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FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
Formaci€n profesional de j€venes como t•cnicos y t•cnicas medios/as en el Colegio
Nacional T•cnico Ayni Pacha de la zona de San Andr•s – Cochabamba, (Bolivia) Fase II.
ƒrea geogr„fica: Departamento de Cochabamba, Municipio Cercado (Kanata) ciudad
de Cochabamba, Distrito Municipal N… 14, en la zona de San Andr•s. Bolivia,
Sudam•rica.
DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE
Convocatoria: Generalitat Valenciana, convocatoria 2006
ONG SOLICITANTE: MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional)
CONTRAPARTE LOCAL
Nombre: Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO)
EL COSTE TOTAL DEL PROYECTO asciende a 432.478,25 Euros de los que se solicitan
326.624,22 euros. (281.745,82 Euros en el primer a†o y 44.878,40 euros en el segundo
a†o).
DuraciÄn del proyecto: 30 meses
Fecha de inicio: 15 de Enero de 2007
Fecha de finalizaciÄn: 15 de Julio de 2009
EMPRESA EVALUADORA: Avanzia Bienestar Social y Desarrollo
Consultor: Gast€n Zamora Nogales.
Fechas: septiembre-octubre 2009
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INTRODUCCIÓN
A pesar de las reformas pol€ticas, sociales y econ•micas de orden estructural
implementadas en los ‚ltimos 20 aƒos, y que han creado notables espacios y
mecanismos de participaci•n ciudadana para la toma de decisiones, Bolivia tiene en la
pobreza una de las causas centrales de la crisis social, económica, política e
institucional que han comprometido su desarrollo y acentuado una amplia gama de
polarizaciones pol€ticas, ideol•gicas, culturales y regionales; a partir precisamente de las
dificultades econ•micas y de falta de oportunidades. Adicionalmente, un gran n‚mero de
la poblaci•n cree que la clase pol€tica est„ perdiendo legitimidad y ha derivado en el
cuestionamiento del sistema y la propia institucionalidad democr„tica por su limitada
capacidad de gesti•n, donde las pr„cticas de corrupci•n, nepotismo y cuoteo son moneda
corriente, profundizando la brecha entre Estado y sociedad civil. A la desigualdad hay que
sumarle otras causas como la exclusión de sectores pobres, principalmente de áreas
peri urbanas y rurales, y emergencia de organizaciones sociales que no siempre buscan
el bien com‚n.
En esta descripci•n de la coyuntura, hay que notar la escasa capacidad productiva en
general de un aparato empresarial debilitado por el contrabando, pequeƒo mercado
interno, y descuido del gobierno para fomentar las exportaciones. As€ la econom€a
boliviana ha centrado sus expectativas en la exportaci•n del gas. Y como es sabido, el
desarrollo económico condiciona el desarrollo humano, entre estos temas la
educación. En la ‚ltima d…cada, Bolivia ha dado grandes pasos en la expansi•n de su
sistema educativo. A pesar de ello la cobertura universal sigue siendo una meta
pendiente. Este tema se desarrollar ampliamente m„s adelante.
En el presente documento de evaluaci•n se han tratado de incorporar elementos que van
m„s all„ de la mera evaluaci•n, tratando de entenderlos en un contexto del pasado
inmediato y actual de Bolivia. Por esta raz•n se ha dividido el documento en cuatro
partes: en la primera se diagnostica la realidad de la educaci•n en Bolivia; tambi…n se
definen los alcances y objetivos de la investigaci•n y la metodolog€a aplicada. En la
segunda parte, se sistematizan las percepciones de los actores involucrados en el
proyecto del Colegio T…cnico Ayni Pacha, apoyados en citas textuales que grafican en
propia voz el impacto del proyecto. La tercera se analizan aspectos de Pertinencia: grado
en que la justificaci•n y objetivos de un proyecto se corresponden v„lida y
significativamente con las necesidades y preocupaciones prioritarias identificadas.
Eficacia: modo en que los resultados son cumplimiento de los objetivos. Eficiencia:
relaci•n entre resultados obtenidos y medios empleados. Impacto: efectos econ•micos,
t…cnicos, pol€ticos, ecol•gicos, administrativos… Viabilidad: continuidad de los efectos del
proyecto una vez retirado el apoyo externo. Tambi…n se aborda un an„lisis financiero en
base a la revisi•n de documentos. Finalmente, en una cuarta parte, se plantean las
lecciones aprendidas y conclusiones, tambi…n se incluyen recomendaciones.
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PARTE I.
BOLIVIA: CONTEXTO DE COYUNTURA, LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA.
1.- POBREZA, DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO EN BOLIVIA1
De acuerdo a la informaci•n obtenida en el Censo 2001, 58.6% de la poblaci•n boliviana
es pobre, porcentaje que equivale a 4,695,464 habitantes residentes en viviendas que no
re‚nen las condiciones apropiadas, carecen o presentan inadecuaci•n de servicios de
agua y saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de
educaci•n y/o manifiestan inadecuada atenci•n en salud. La poblaci•n no pobre
representa el 41.4% de los habitantes del pa€s que equivalen a 3,318,916 personas.
A excepci•n del departamento de Santa Cruz, que presenta el menor €ndice de pobreza
(38.0%), el resto tiene €ndices de Necesidades B„sicas Insatisfechas (NBI) superiores al
50%. En el departamento de Potos€, 79.7% de la poblaci•n se encuentra en situaci•n de
pobreza, seguido de Beni (76.0%) y Pando (72.4%). La brecha en los departamentos con
mayor pobreza (Potos€) y de menor pobreza (Santa Cruz) es de 41.7 puntos porcentuales.
Estos resultados, comparados con los de 1976 y 1992, permiten establecer algunas
tendencias que revelan avances en las condiciones de vida de la poblaci•n durante las
tres ‚ltimas d…cadas. En 1976, el 85.5% de la poblaci•n era pobre, en 1992 fue de 70.9%
y el aƒo 2001 es de 58.6%.
En el área rural, los cambios m„s importantes de 1992 a 2001 se producen en los
porcentajes de Marginalidad e Indigencia. La reducci•n de la poblaci•n en condici•n de
Marginalidad es de 11.4% a 6.8% y de la poblaci•n en Indigencia de 58.9% a 45.1%. Otro
aspecto destacable en este periodo es el desplazamiento de la poblaci•n rural del grupo
de Indigencia al de Pobreza Moderada. La poblaci•n en Indigencia disminuy• en 13.8
puntos porcentuales, mientras que la poblaci•n en Pobreza Moderada aument• en 14
puntos porcentuales.
Los cambios en la pobreza por NBI se atribuyen a importantes avances en los servicios
de agua y saneamiento, niveles de educaci•n y atenci•n en salud, y en menor medida a
las mejoras en la utilizaci•n de insumos energ…ticos, espacios y materiales de la vivienda.
Los especialistas y estudiosos afirman que este aƒo 2006, se aƒadir„n a la econom€a
nacional m„s de 100,000 “nuevos pobres”, habida cuenta “la estructura de generaci•n de
empleo e ingresos no neutraliza el crecimiento demogr„fico de nuevos entrantes laborales
y dependientes debajo la l€nea de pobreza”. 2
La desigualdad, presi•n demogr„fica y baja capacidad de generaci•n de empleo son la
expresi•n de la crisis. Actualmente el 83% del empleo se concentra en unidades
familiares, campesinas, y microempresas de menos de 5 trabajadores y produce s•lo el
25,52% del PIB, mientras que el 8,7% del empleo situado en las empresas de m„s de 50
trabajadores genera el 65,57% del PIB.
1

Todos los datos presentados en el apartado Pobreza, desigualdad y crecimiento en Bolivia corresponden al
CENSO de poblaci€n y vivienda 2001, del Instituto Nacional de Estad•stica (INE).
2

G. Gray y A. Aranibar. La econom•a boliviana en 2006: Una buena coyuntura para “salir de la estructura”.
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Esto explica que aunque hasta 1990 el pa€s creci• en torno a algo m„s del 4%, es no
apenas se tradujo en aumento del empleo y que cuando a partir de 1999 el crecimiento
econ•mico se situ• en cifras promedio inferiores, el desempleo aument• a‚n m„s. S•lo
en 2004, con un crecimiento econ•mico en torno al 6% consigui• revertirse la tendencia.
Con una desigualdad muy grande (coeficiente Gini cercano al 0,57), fuerte presi•n
demogr„fica y baja capacidad de generaci•n de empleo de calidad, es l•gico que se haya
perdido la guerra contra la pobreza. Hoy cada aƒo ingresan 170.000 niƒos en la pobreza,
en aƒos de bonanza apenas se altera esta cifra y en aƒos de recesi•n se incrementa
sensiblemente.

2. INSTITUCIONES Y GOBIERNO: 6 A‰OS DE CRISIS DE ESTADO
La “guerra del agua”, primero en Cochabamba (2000) y luego en La Paz 2003 y la “guerra
del gas” (octubre 2003) y otras confrontaciones de alta intensidad por reivindicaciones
como las autonom€as, acceso a la tierra y techo, marcaron hitos fundamentales en la
historia del pa€s, porque con ellas explosionaron las demandas populares que de manera
descarnada mostraron el creciente descontento popular con el sistema pol€tico-socialecon•mico imperante, donde las brechas cada vez se hacen m„s extensas.
Sin embargo, es importante destacar que ya desde 1999 se observ• un significativo
aumento en el n‚mero de conflictos, hecho que concuerda con el incremento en los
niveles de desempleo.
Todo esto trajo consigo el surgimiento de nuevos actores pol€ticos y sociales que
ocasionaron la crisis del sistema pol€tico sustentado en la democracia pactada con su
correlato en el modelo econ•mico neoliberal y de base estrecha.
Los partidos tradicionales fueron severamente castigados, sobre todo en las urnas, lo que
permiti• el fortalecimiento de una nueva opci•n pol€tica: el Movimiento Al Socialismo
(MAS) con su l€der Evo Morales que personifica, para sus seguidores, el cambio radical y
la esperanza de trastocar el injusto sistema vigente, fundamentalmente para beneficio de
los campesinos y pueblos originarios en general.
El modelo neoliberal imperante en Bolivia desde 1985 hab€a sido agotado, por lo cual la
crisis del Estado se hizo insostenible, particularmente a partir de 2000, cuando las
organizaciones sociales cuestionan e interpelan al Estado de manera radical y ante la
ausencia de una adecuada capacidad de gesti•n.
Ni S„nchez de Lozada, ni su sucesor Carlos Mesa en la presidencia pudieron evitar una
crisis de Estado, superada con un proceso electoral que gan• Evo Morales con el
respaldo del 54% del electorado.
La llegada a la presidencia de Evo Morales hizo …nfasis en solucionar deudas sociales y
de participaci•n con sectores tradicionalmente marginados.3 Una de las bases de su
propuesta pol€tica fue el empoderamiento de los sectores ind€genas, campesinos y
3

En enero del 2006 es posesionado como Presidente Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, que gano con su
partido Movimiento al Socialismo (MAS), las elecciones de diciembre del 2005 con el voto del 52,7% del electorado.
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movimientos sociales. En ese contexto se entiende la militante convicción del apoyo que
recibe el Presidente, que ha sido reforzada con bonos para estudiantes de primaria e
infraestructuras con fondos de Venezuela; eso ayuda a comprender la efervescencia de
una masiva inclusión en espacios de la función pública por parte de estos sectores.
Bolivia buscó reencontrar en la Asamblea Constituyente un proceso de cambio real.
Si se tuviera que resumir en un párrafo los últimos 20 años de Bolivia, se puede afirmar
que si bien se han privilegiado profundas y revolucionarias políticas y programas de
gobierno para mejorar el desarrollo humano, no se trabajo con el mismo énfasis para el
ámbito económico, que al final le otorga sostenibilidad a lo anterior. Por otro lado, en el
área rural se ha cargado sobre las espaldas de los Gobiernos Municipales la
responsabilidad de impulsar infraestructuras para el desarrollo humano, demanda
inacabable por parte de las comunidades.

3. LA VERDAD SOBRE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA. SUS INDICADORES.
En la última década, Bolivia ha dado grandes pasos en la expansión de su sistema
educativo. A pesar de ello la cobertura universal sigue siendo una meta pendiente. El bajo
nivel de matriculados de la secundaria ase traduce en grandes brechas de capacidades
dentro de la fuerza laboral. Estas barreras suponen un obstáculo para alcanzar un
crecimiento sostenido en el futuro cercano. Será importante que el gobierno de prioridad a
la educación, mejorando su calidad y cobertura e incrementado la eficiencia. Es necesario
asegurar a los alumnos la posibilidad de culminar la escuela secundaria. Para ello debería
haber intervenciones de financiamiento del lado de la demanda que puedan abordar, en el
corto plazo el problema de la pobreza y garantizar que los niños completen su educación
hasta el fin de secundaria.
Esto se refleja en los logros educativos.
La Tasa de analfabetismo. En 1992, el 20,01% de la población era analfabeta; esa cifra
porcentual descendió al 13,28% para el 2001. De igual manera el promedio de años de
escolaridad ha aumentado de 6.1 en 1992, a 7.4 en 2001. Estos avances pueden
atribuirse a iniciativas de políticas públicas. El Programa de Reforma Educativa de los
años 90 ha contribuido al incremento de las tasas de matriculados y finalización de la
educación primaria. El 95% de niños entre 7 y 14 años de edad están actualmente en la
escuela. Las TASS de abandono en nivel primario han descendido del 10.5% al 7.3& en
zonas rurales y del 9.9% al 5.9 en zonas urbanas
A pesar de este incremento de niños y niñas escolarizados, la cobertura universal sigue
siendo una meta pendiente, sobretodo en los grupos menos aventajados, entre quienes
las tasas de deserción y repetición son muy altas y el acceso a la educación secundaria
es visiblemente reducido. En contraste con las tasas de matriculados para l educación
primaria, en 2001, para la secundaria fue de tan solo 51%.
Aunque desde 1995 el gasto en educación ha ido creciendo constantemente, desde el 5,3
% hasta el actual 7% del PIB, esto no significa que los recursos de hayan asignado de
manera eficiente logrando mejorar los resultados del aprendizaje.
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Iniciativas Recientes de política:
Los desafíos descritos hasta aquí han llevado a los últimos gobiernos a incidir en la
mejora del desempeño del sector educativo en especial en el nivel secundario, que fue
relegado durante el anterior proceso de reforma. La reciente Estrategia Nacional de
Educación (MINEDU 2004) persigue tres objetivos principales: 1) mejorar el acceso y la
retención en las escuelas en los últimos años de primaria y secundaria 2) mejorar la calida
de la enseñanza y aprendizaje, 3) fortalecer la administración educativa descentralizada.
El precedente de estos planteamientos es la reforma de la educación primaria en la
segunda mitad de los años 90. La Ley de Reforma educativa de 1994 fue sin duda un plan
ambicioso, por lo que ha podido ser implementado durante 4 gobiernos consecutivos. El
paquete integral de reforma en el que la expansión y mejora de la educación primaria se
consideraron esenciales para el desarrollo del capital humano, abarco las siguientes
áreas:
a) La modificación de la estructura de grados y la extensión de la obligatoriedad de la
educación básica. Antes eran tres niveles: básica, intermedia y media. Ahora es Primaria
(1 al 8) y secundaria (9 al 12).
b) Un nuevo desarrollo institucional del Ministerio de Educación.
c) el sistema de medición de la calidad educativa SIMENAL es un sistema de
administración de la educación.
d) la transformación de la malla curricular con nuevos planes de estudio con nuevas guías
para maestros, textos estudiantiles renovados.
e) reconocimiento oficial de la implementación de la educación intercultural bilingüe.
f) Creación de consejos de participación popular, para apoyar la descentralización.
g) Se incorpora las juntas Escolares donde los padres promueven su compromiso y
contribución a la educación. También ocurrió lo mismo con los pueblos Indígenas y
originarios.
h) La transformación en los 18 institutos Normales Superiores con asesores para
capacitar a los profesores en servicio.
La evaluación de la reforma muestra que implemento mejoras, sobre todo en la educación
primaria en términos de una cobertura más equitativa y eficiente. Lo mismo ocurrió con la
educación intercultural. Aunque no hay pruebas que se haya implementado los logros de
aprendizaje.
La critica es que fue un reforma de arriba hacia abajo sin participación de los profesores.
Balance de la cobertura educativa
En la actualidad, la ecuación formal, que comienza en el nivel inicial de los cinco años,
esta lejos de lograra un acceso y un cobertura universal. La educación inicial en Bolivia
esta sub financiada y es inaccesible para la mayoría de los niños.
En 1994 la educación primaria se extendió de un ciclo obligatorio de 5 años, a uno de 8
años, para los niños de 6 a 13 años, con ello se alcanzó un tas muy alta de matriculación
en este nivel que llega al 97%. Lo que coloca Bolivia por encima de vecinos más ricos
como Venezuela y República Dominicana y muy cerca de Brasil. Al mismo tiempo las
tasas de finalización de la primaria han aumentado del 56,1% en 1996, al 71.5% el 2001 y
se estima que llegara al 85% el 2010. Con lo cual Bolivia se sitúa con firmeza en la senda
de la meta del Desarrollo del Milenio.
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La educación secundaria tiene una duración de 4 años, destinada a estudiantes de 14 a
18 años de edad, que hayan terminado el nivel primario. En la actualidad, la secundaria
se caracteriza por el acceso bajo desigual para alumnos y alumnas, además de baja
calidad de la oferta. En contraste con la alta tasa de matriculación en primaria, el acceso a
la ecuación secundaria sigue siendo muy bajo, especialmente entre los grupos menos
aventajados. En 2001, la matriculación neta de este nivel fue sólo del 51%
La gran mayoría de los alumnos matriculados en educación no superior esta en la
primaria, especialmente los tres primeros grados. En contrate con los 300.000 estudiantes
registrados en el primer grado de primaria, existen sólo 89.000 en el último año de
secundaria.
Estas cifras muestran un exceso de 63.000 (22%) niños en el primer grado y un perdida
de 18 y 72 mil niños (11% y 81%) al final de la primaria y de la secundaria
respectivamente.
En los últimos 10 años el mayor incremento de la matriculación en secundaria estuvo
concentrado en las escuelas secundarias que se distinguen por sus aulas superpobladas,
currículos desfasados y maestros mal capacitados, mientras que el Programa de Redoma
Educativa, priorizó el nivel primario, brindándole mayor atención y ejecutando allí la
mayoría de la innovaciones durante la última década, se descuidaron los cambios en la
secundaria. Hasta al fecha en ese nivel se continua trabajando con planes de estudio y
materiales pedagógicos atrasados, infraestructura inadecuada, técnicas de enseñanza
convencionales, con recursos pedagógicos muy limitados y tamaños de aulas poco
eficientes (en algunas escuelas hay aulas superpobladas _sobretodo las rurales- la
relación alumno-docente es muy baja). Además, se estima que cerca del 45% de los
maestros de escuelas secundarias no están capacitados para enseñar en este nivel. Cifra
que se eleva al 70% en las áreas rurales.
La matriculación universitaria de Bolivia es del 33%, por lo que es relativamente alta. Es
superior a la del Brasil y Jamaica que solo llega al 14%, y es similar a las de Argentina
(36%) Chile (37%). No obstante, si bien el acceso a la educación superior es
relativamente equitativo, la calidad y eficiencia del sistema son muy bajas.
A pesar de la creciente evidencia de los beneficios a largo plazo de la educación inicial,
particularmente para los pobres, la tabla muestra con claridad que esta no es una
prioridad para el presupuesto del Ministerio de Educación, pues los gastos por alumno en
dicho nivel son muy bajos (446 Bs).
Por otro lado, la educación universitaria absorbe buena parte del presupuesto estatal. Con
el 27% del todos los gastos educativos, el financiamiento de la educación superior es
bastante elevado, si se compara con otros países latinoamericanos.
Es alarmante el hecho de que la educación secundaria implique menores gastos por
alumno (669 Bs) que la primaria. La escolaridad secundaria requiere de profesores
especializados e instalaciones más caras, lo que debería ocasionar mayores costos por
estudiante. Lo que sucede en la mayoría de los países. Esta evidencia, junto con el
amplio consenso social sobre el tema, sugiere la urgencia de atender a las necesidades
de este nivel de educación
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Bajo y desigual acceso a educación superior primaria (séptimo y octavo grado) y
secundaria
Aunque el acceso a las escuelas, medido a través de la tase de matriculación, señala que
este es universal para lo alumnos/as hasta los 11 y 12 años de edad, se encuadran
importantes brechas cuando se comparan los datos específicos después de esa edad
para alumno indígenas y no indígenas, rurales y urbanos, así como ricos y pobres. Las
cifras muestran que entre los 7 y 11 años de edad están en la escuela. Incluso las tasas
de asistencia en el área rural, en los quintiles más bajos, o entre las población quechua
hablante están por encima del 90%. Sin embargo a partir de los 12 años de edad, la
matriculación cae en forma significativa. Y la brecha crece. A esa edad los alumnos del
área urbana, castellano hablantes y de las familias de más altos ingresos, tiene más altas
posibilidades de matricularse en la escuela. La tasa de matriculación de alumnos de 14
años de edad del quintil de ingresos más altos es de 14 puntos porcentuales más alta que
las de su par de quintil de ingresos más bajos. Los niños y las niñas quechuas de 14 años
de edad están 16 puntos porcentuales de sus pares castellano hablantes, y la diferencia
entre urbanos y rurales es de 14 puntos porcentuales. A los 15 cuando los/las
adolescentes deberían estar ingresando a al escuela secundaria, las diferencias creces y
la matriculación disminuye drásticamente. A las edad de 16 la diferencia en las tasas de
asistencia entre urbanos y rurales es de 27 puntos porcentuales, de 26 puntos entre los
alumnos de los quintiles más pobres y más ricos, y 17 puntos entre quechuas y castellano
hablantes. Esto sugiere que el acceso al último ciclo de la primaria y en especial a la
secundaria es especialmente bajo entre grupos vulnerables o en desventaja.
La importante caída en la matriculación después de los 12 años de edad se atribuye a
distintos factores. El primero y más obvio es la falta de oferta escolar. Mientras hay unas
13.000 escuelas que atienden a niños de 1ro a 3er grado, sólo 8 mil atienden los grados
4 y 5. Menos de 5000 ofrecen el último ciclo de primario y menos de 2500 a nivel
secundario. Esto demuestra que las escuelas que ofrecen los grado más altos son más
escasas y que las distancias entre las escuelas se hacen mayores a medida que lo
alumno pasan a grado superiores.
Los datos del Sistema de Información geográfica, muestran que los niños que no asisten
a la escuela viven en promedio dos veces mas lejos de la escuela más cercana que los
que si asisten. Aunque esto se debe en parte a otros factores relacionados con la
distancia, el análisis econométrico, muestra que la distancia es una causa decisiva y que
cada kilómetro de lejanía de la escuela más cercana reduce en 1.3 puntos porcentuales la
probabilidad de escolarización. No es extraño que si todo lo demás se mantiene
constante, los niños que deben caminar grandes distancias tengan un probabilidad
significativamente mayor de abandono.
La participación en el mercado laboral es otro factor que al aleja a los niños de la escuela,
especialmente en las zonas rurales más pobres. De hecho en Bolivia, el 20% de los niños
entre los 10 y 14 años trabajan y esto coincide con la edad en la que comienzan a
desertar de las aulas. El diagnóstico muestra que un incremento en la probabilidad de
trabajar de un punto porcentual, reduce la probabilidad de ir a la escuela en 0,75 puntos.
Existen por supuesto otros factores que inciden en la decisión de abandonar la escuela
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Sistema de educación ineficiente
A pesar de que buena parte del PIB se invierte en educación, Bolivia no esta logrando
producir ni los ciudadanos ni los trabajadores productivos que necesita para competir en
la economía global4 . En 2004, los gastos de educación representaron el 7% del PIB,
bastante más que el 5,3% de 1995, y también bastante mayor que países vecinos como
Ecuador (2,9%); Perú (3,3) o Brasil (5,6). Sin embargo estos recursos no se utilizan
eficientemente. De hecho el gasto en materiales didácticos es bajo, mientras la parte
destinada a los gastos administrativos en el presupuesto es excesivamente alta. La
asignación de maestros a las distintas escuelas es un caso llamativo de ineficiencia.
Algunos datos relevantes sobre la educación en el municipio de Cochabamba
(capital)
En área urbana del departamento de Cochabamba, la población de 6 a 19 años de edad
que asiste a algún establecimiento educativo, representa 82.24%; de ella 81.94% asiste a
establecimientos públicos, mientras que 18.06% a establecimientos privados y 17.76% no
asiste a establecimientos educativos.
En el departamento de Cochabamba, de 478,937 habitantes de 6 a 19 años de edad,
102,322 no asisten a algún establecimiento educativo, mientras que 329,050 asisten a
establecimientos públicos y 45,449 a privados.
En área urbana del departamento, de 278,386 personas, 49,322 no asisten a
establecimientos educativos, en tanto 187,144 asisten a establecimientos públicos y
41,240 a privados.
Nivel de instrucción
De acuerdo al Censo 2001, en el departamento de Cochabamba la mayor parte de la
población de 19 años o más tiene nivel de instrucción 4 primaria, le sigue los que tienen
nivel secundario y superior.
Según los tres censos realizados en 1976, 1992 y 2001, el porcentaje de población
masculina y femenina con nivel de instrucción secundaria y superior aumenta, en tanto
que disminuyen los que no tienen nivel de instrucción.
En el año 2001, de la población masculina de 19 años o más, 44.99% tiene nivel primaria,
25.94% secundaria, 18.17% superior y 7.55% no tiene nivel de instrucción. De la
población femenina, 41.91% tiene nivel de instrucción primaria, 20.44% ningún nivel,
18.96% secundaria y 14.50% superior.
La población de 19 años o más de edad en nivel primaria aumentó desde 1976 a 2001, de
137,417 personas en 1976 a 237,989 en 1992 y a 333,533 en 2001.
En nivel de instrucción secundaria, de 34,680 personas en 1976 se incrementó a 88,677
en 1992 y a 171,434 en 2001. Del mismo modo, la población con nivel superior aumenta,
en tanto los que declaran ningún nivel de instrucción disminuyen.
4

Dado su PIB per capita y particularmente sus ingresos impositivos, Bolivia tiene un sector público grande.
El Gasto total de gobierno promedio el 30% del PIB entre 1997 y 2003 y alcanzó en 34% en 2002. Este gasto
fue asumido con una base impositiva de tan sólo el 18% del PIB, dejando el financiamiento de un 16% del
PIB a ayuda externa e incremento de la deuda.
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En el año 2001, la desagregación por área muestra que la mayoría de la población de 19
años o más de edad del área urbana tiene nivel de instrucción primaria; de 476,408
personas, 153,463 tienen nivel primaria, 146,940 tienen nivel secundaria, 115,732
superior, 31,551 ningún nivel de instrucción y 27,044 otros; en tanto que en área rural, de
296,938 personas, 180,070 tienen nivel primaria, 78,136 ningún nivel, 24,494 secundaria
y 9,268 superior.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
General
Se evaluará el proyecto tanto en términos del impacto potencial a nivel beneficiarios,
logrando revisar las experiencias y generando lecciones aprendidas para los
financiadores de cara a una tercera fase de apoyo, si es que hubiera esa posibilidad.
Revisión documental y aplicación de metodologías de Investigación-Acción Participativa,
con stakeholders, beneficiarios (alumnos, padres de familia y líderes zonales).
Entrevistas en profundidad a funcionarios del colegio, (director, Directorio y profesores) y
responsables de CEDESCO (Directora).
Específicos
A) Conocer la percepción de los beneficiarios, dirigentes de padres de familia,
funcionarios del colegio y de CEDESCO.
B) Indagar el impacto del proyecto (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto,
replicabilidad) y su repercusión en la vida económica y social de los beneficiarios, así
como las lecciones aprendidas del proceso.
C) Revisión de la información financiera administrativa y reportes de los estados.

PLAN DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El plan de trabajo se ha dividido en: a) trabajo de gabinete, b) visita al proyecto y c)
redacción de informe:
Fase de Gabinete
Realizada la última semana de septiembre. Consistió en la revisión del Documento de
Proyecto donde se plantean los antecedentes y contextos del proyecto.
Visita al proyecto
Los aspectos logísticos para la organización de la visita al proyecto se realizaron en
coordinación con el equipo directivo de CEDESCO, definiendo el miércoles 30 de
septiembre de 2009 para su realización.
Debemos destacar la favorable predisposición y voluntad de colaboración del conjunto del
personal de CEDESCO y la Asociación San Andrés, así como funcionarios (Director,
planta administrativa y profesores) del colegio y los propios alumnos.
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Redacción de Informe
Nuestro análisis se ha centrado en los resultados y objetivos alcanzados por el proyecto
objeto de evaluación ejecutado por CEDESCO, aunque debe situarse en el contexto de
una intervención más amplia que tiene la posibilidad de una tercera fase.
Otros principios empleados en evaluación de proyectos, como reproducibilidad, calidad,
capacidad de la contraparte, participación y satisfacción de los beneficiarios, quedarán
igualmente explicados.

METODOLOGÍA
I) Para conocer la percepción de los beneficiarios, dirigentes de padres de familia,
funcionarios del colegio y de CEDESCO; y realizar la evaluación del impacto potencial del
proyecto a nivel beneficiario se resolvió usar técnicas cualitativas, para determinar el
efecto y realizar una inferencia causal. Lograr información sobre las formas en que el
conjunto de los beneficiarios perciben el proyecto y cómo se han visto afectados por éste.
Medir el escenario usando técnicas de análisis de los efectos producidos por la segunda
fase del proyecto.
El enfoque cualitativo utiliza métodos flexibles durante el diseño, recopilación de datos y
análisis, basado en el conocimiento de los participantes sobre las condiciones que
rodearon al proyecto en su segunda fase. Todas las partes interesadas intervienen en la
evaluación, determinando los objetivos del estudio, identificando y seleccionando los
indicadores que se usarán y participando en la recopilación y análisis de datos.
Se adaptarán las diferentes técnicas a las necesidades de la evaluación del impacto
potencial del proyecto en los beneficiarios. Los resultados de estas observaciones
proporcionan una mayor comprensión de las percepciones y prioridades de las partes
interesadas, las condiciones y procesos que afectaron las repercusiones del proyecto.
II) Para la revisión de la información financiera administrativa se realizara una
Investigación documental que comprenderá la recopilación, revisión y análisis de
documentos relevantes. La selección de éstos será realizada de manera concertada con
CEDESCO. Reportes y evaluaciones de y/o otros trabajos aplicables a la evaluación de
impacto.
Las técnicas son:
a) Entrevistas en profundidad, con Asociación San Andrés, CEDESCO, Colegio Ayni
Pacha, y alumnos, (Anexo1):
Giovanna García Vásquez. Actualmente desempeño el cargo de secretaria
administrativa, desde la gestión 2007, el 2006 como coordinadora del área humanística
ingresé al COLEGIO.
Marco Antonio Olmos, Director Académico del colegio Ayni Pacha, desde mayo de
2009.
Juan Rojas. Presidente del directorio del colegio, estoy desde el inicio de este proyecto el
2001. Esther Balboa Vicepresidenta del Directorio y Fernando Cáceres, Coordinador



12

EVALUACION PROYECTO “Formaci•n profesional de j•venes como t‚cnicos y t‚cnicas medios/as en el Colegio Nacional
T‚cnico Ayni Pacha de la zona de San Andr‚s – Cochabamba, (Bolivia) Fase II.”
AVANZIA -2009

b) Grupos focales, para trabajar con los beneficiarios/as (alumnos) y Directorio del Colegio
Ayni Pacha, mediante entrevistas colectivas donde se implemento el proyecto.
c) Visitas de campo, al colegio Ayni Pacha para detectar c•mo aseguran la pertinencia y
efectividad de los resultados expresados en el marco l•gico. (Anexo 3, fotograf€as)
d) Fuentes de verificaci•n, revisi•n de documentos proporcionados por CEDESCO,
Asociaci•n San Andr…s y Director del colegio (Anexo 2).
e) Metodolog€a participativa, se la empleo para conocer de parte de los actores operativos
lo que sienten, piensan y hacen como estrategia de trabajo en el proyecto evaluado, con la
idea de vivenciar desde lo emocional en un primer momento, para luego sistematizar y
convertir en conceptos. Con esta modalidad se perciben las claves de la acciÄn realizada
en los proyectos.
III) Para la evaluaci•n del proyecto
Para las distintas fases de an„lisis documental, contrastaci•n de datos, observaci•n de la
realidad y valoraci•n del desarrollo del proyecto, se han adoptado como gu€a los cinco
principios de evaluaci•n de la Agencia Espaƒola de Cooperaci•n Internacional:
Pertinencia: grado en que la justificaci•n y objetivos de un proyecto se corresponden
v„lida y significativamente con las necesidades y preocupaciones prioritarias identificadas.
Eficacia: modo en que los resultados son cumplimiento de los objetivos.
Eficiencia: relaci•n entre resultados obtenidos y medios empleados.
Impacto: efectos econ•micos, t…cnicos, pol€ticos, ecol•gicos, administrativos…
Viabilidad: continuidad de los efectos del proyecto una vez retirado el apoyo externo.
IV) Para la parte revisi•n financiera
Revisi•n de documentos facturas, contratos, cotizaciones
Contexto
La aplicaci•n de las pol€ticas de ajuste estructural, la crisis productiva en el sector agr€cola
y el continuo deterioro de las condiciones de vida de los ind€genas en general, generaron
procesos migratorios en la d…cada del 80 que crearon cinturones de pobreza en las
ciudades de El Alto de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
As€ surgi• el barrio San Andr…s en la afueras de Cochabamba, con poblaci•n procedente
del „rea rural. Las condiciones de vida son precarias en las condiciones de trabajo, salud,
educaci•n, vivienda, servicios b„sicos, infraestructura y equipamiento, con una incipiente
participaci•n de sus pobladores en los espacios de poder y decisi•n a nivel local.
En este contexto, a partir del diagn•stico socioecon•mico y el plan de desarrollo
elaborado por los pobladores de la zona, se prioriz• incrementar la oferta educativa en la
zona, completando la formaci•n en humanidades con las especialidades de Hosteler€a,
Computaci•n, Construcci•n y Qu€mica Industrial, dirigida a adolescentes y j•venes de San
Andr…s y zonas aledaƒas. As€ surge el proyecto Formación de técnicos medios en el
colegio Nacional Técnico Ayni Pacha de la zona San Andrés. Esta formaci•n permite
contar con mayores posibilidades de ingresar al mercado laboral y mejorar sus ingresos.
Ese proyecto tuvo un impacto importante y fue evaluado por la consultora Avanzia
Bienestar Social y Desarrollo, hace tres aƒos; sin embargo aquella fase no alcanz• a
cubrir muchas de las necesidades que se hab€an previsto para alcanzar el objetivo de
lograr una enseƒanza t…cnica basada en la formaci•n experimental. De esa manera se
elaboro un documento para que en una segunda fase se pueda completar algunos
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requerimientos de infraestructura, equipamiento, mejora del sistema educativo, formación
de lo padres de familia en derechos políticos, y otros que serán señalados en detalle más
adelante.
El problema de la educación en el barrio San Andrés. En el Plan de Desarrollo
Comunal de la zona de San Andrés (Gestión 2002-2006) elaborado por sus pobladores, a
partir de un diagnóstico participativo, se observa que de un total de 838 familias, el 50.9%
prioriza la implementación de un espacio para la formación técnica de los jóvenes de la
zona, para mejora la calidad de vida.
En la zona existe sólo un centro educativo del nivel primario, al que asisten sólo el 42%,
de un total de 1.045 niños y niñas en edad escolar, y el 58% asiste a centros ubicados en
barrios aledaños o a centros educativos del centro de la ciudad. Los estudiantes de
secundaria asisten en su totalidad a centros educativos de otros barrios y del centro de la
ciudad. Muchos dejan de estudiar por el costo de transporte o porque ya no hay cupo para
recibirlos.
Bajo estas circunstancias, un gran número de adolescentes, hombres y mujeres,
se incorpora en el mercado de trabajo sin la preparación necesaria, engrosando
las filas de subempleados, empleados ocasionales y trabajadores informales
con bajos ingresos. Esta perspectiva de vida es una preocupación permanente
de los pobladores de San Andrés, porque muchos de ellos viven en situaciones
similares y buscan organizadamente crear nuevas oportunidades de formación y
capacitación para los adolescentes de la zona.
San Andrés tiene una población de 2.364 personas en edad escolar, de las cuales 1846
(79%) asisten a un centro educativo. De las 1846 personas, el 56.6% estudia en el nivel
primario, el 27.9% en el nivel secundario, el 2.8% en el nivel técnico superior y el 12.7%
en el nivel universitario. Si bien existe un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes
que ingresan al sistema educativo, sobre todo en el nivel primario, en el nivel secundario,
superior y universitario es notorio el abandono del sistema educativo. Esta situación se
debe, por un lado, a la falta de recursos de las familias para cubrir los costos que implica
la continuidad de los estudios superiores o universitarios y, por otro lado, porque el
sistema les ofrece sólo la formación de un bachillerato humanístico y consiguientemente
una formación universitaria. La fase I y II en buena medida ha cambiado esa realidad,
multiplicando beneficiarios, como lo analizaremos a lo largo del documento.
Esta fase II del proyecto al final de la ejecución en el segundo año, asegura 200 puestos,
aunque a partir del tercer año de funcionamiento del centro, se irán incorporando 100
nuevos alumnos cada año, por lo cual, el centro funcionará, a partir del cuarto año, con
400 alumnos cada año, teniendo en cuenta que el ciclo de formación secundaria tiene 4
grados (primero, segundo tercero y cuarto).
Objetivo global de desarrollo Disminuido el nivel de pobreza de la Zona de San Andrés
Cochabamba (Bolivia), a través de la ampliación de la oferta educativa que hace posible
el acceso a empleos bien retribuidos, mediante la acción educativa concertada de la
Comunidad organizada, el gobierno local y las instituciones de apoyo.
Objetivo Específico de Desarrollo. Incrementada la oferta educativa en 320 puestos
escolares de formación profesional de técnicos medios/as en las especialidades de
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hosteler€a, computaci•n, construcci•n y qu€mica industrial , en el Colegio Nacional
T…cnico “Ayni Pacha” zona San Andr…s
Beneficiarios directos del proyecto en la fase II
Los beneficiarios/as directos del proyecto son 4.440 personas, de las cuales 2228 son
hombres y 2241 mujeres, distribuidos de la siguiente forma: 360 estudiantes ind€genas,
migrantes de las zonas rurales de los departamentos de Cochabamba, Potos€ y Oruro
principalmente, que se formar„n en el Colegio Nacional T…cnico “Ayni Pacha” durante el
tiempo de duraci•n del proyecto, 400 estudiantes m„s cada aƒo despu…s de concluido el
proyecto, durante al menos los pr•ximos 39 aƒos, sumando 4000. Adem„s, como
beneficiarios/as directos/as estar„n 26 docentes, 4 administrativos del centro de
formaci•n y 150 pobladores y pobladoras de la zona de san Andr…s, beneficiados todos
con procesos de capacitaci•n.Los beneficiari@s indirect@s ser„n todos los
pobladores/as de la zona de San Andr…s con una poblaci•n total de 4950 habitantes,
2418 hombres y 2532 mujeres, haciendo un total de 900 familias.
Beneficiarios
Estudiantes
Docentes
Plantel administrativo
Pobladores y pobladoras
total

Hombres
Mujeres
2140
12
1
75
2228

Total
2120
14
3
75
2212

4.260
26
4
150
4.440

RESULTADOS

ACTIVIDADES PREVISTAS

ACTIVIDADES REVISADAS

Resultado 1.

1.1
Realizar
la
selecci€n
de
los/as
estudiantes.
1.2
Realizar el proceso de nivelaci€n de los/as
estudiantes seleccionados/as.
1.3 Desarrollar el proceso de formaci€n de los/as
estudiantes del colegio.
1.4 Realizar seguimiento y evaluaci€n continua al
proceso de formaci€n.
1.5 Realizar una auditoria acad•mica al colegio.
1.6 Actualizar y mejorar la propuesta curricular del
Colegio Nacional T•cnico “Ayni Pacha” tanto en el
„rea human‰stica como en el „rea t•cnica
2.1. Realizar un curso de formaci€n sobre “dise†o
curricular”, compuesto por 10 sesiones de 8 horas
presenciales y un trabajo dirigido, durante el primer
semestre del primer a†o de ejecuci€n del proyecto.

1.1 Explicaron la metodolog‰a de
selecci€n
1.2 Mostraron las listas de asistencia
de las clases de nivelaci€n
1.3 Mostraron las listas de las clases
impartidas.
1.4 Esto fue avalado por los
entrevistados.
1.5 Se revis€ la auditor‰a acad•mica
1.6 Se modifico la curricula durante un
Diplomando para profesores. Se
observaron los cambios

2.2. Realizar un curso de formaci€n sobre “did„cticas
de la educaci€n secundaria” compuesta por 10
sesiones presenciales y un trabajo dirigido, durante el
segundo semestre del primer a†o de ejecuci€n del
proyecto.

2.2 Se mostr€ el material dirigido a
profesores, como parte del Diplomado

Se ha fortalecido el desarrollo del
proceso
de
formaci€n
y
capacitaci€n t•cnica de 320
j€venes estudiantes en el Colegio
Nacional T•cnico “Ayni Pacha” en
las especialidades de hosteler‰a,
computaci€n,
construcci€n
y
qu‰mica industrial.

Resultado 2.
Se ha fortalecido las capacidades
pedag€gicas y t•cnicas de los/as
docentes del „rea human‰stica y
t•cnica del colegio Nacional
T•cnico “Ayni Pacha”.

2.1 Mostraron materiales del curso,
listas, material y fotograf‰as

2.3 Se mostr€ el material dirigido a
profesores, como parte del Diplomado

2.3. Realizar un curso de formaci€n sobre “gesti€n
curricular”, compuesta por 10 sesiones de 8 horas
presenciales y un trabajo dirigido, durante el segundo
semestre del segundo a†o de ejecuci€n del proyecto.



15

EVALUACION PROYECTO “Formaci•n profesional de j•venes como t‚cnicos y t‚cnicas medios/as en el Colegio Nacional
T‚cnico Ayni Pacha de la zona de San Andr‚s – Cochabamba, (Bolivia) Fase II.”
AVANZIA -2009
Resultado 3.
Se
ha
implementado
la
infraestructura, el mobiliario y
equipamiento del bloque de apoyo
t•cnico
y
de
servicios,
correspondientes
al
colegio
Nacional T•cnico “Ayni Pacha”,
completando as‰ la infraestructura
y equipamiento necesarios para el
funcionamiento adecuado del
colegio y la formaci€n responsable
de los/as j€venes estudiantes.

3.1 Construir la infraestructura del bloque de apoyo
t•cnico y de servicios.

3.1 Se recorri€ todos los ambientes
nuevos. Se fotografi€

3.2 Adquirir e instalar el mobiliario, materiales y
equipamiento en el bloque de apoyo t•cnico y de
servicios.

3.2 Se observo el mobiliario de todas las
„reas t•cnicas. Se fotografi€

Resultado 4.

4.1 Realizar 5 talleres, uno cada dos meses, de un
d‰a de duraci€n, sobre temas referidos a la
concienciaci€n de los/as pobladores/as para el
fortalecimiento organizativo de la sociedad civil,
durante el primer a†o de ejecuci€n del proyecto.

4.1 se nos entrego material, lista de
participantes, y se nos mostr€
fotograf‰as.

4.2 Realizar 5 talleres, uno cada dos meses, de un
d‰a de duraci€n, sobre temas orientados al
fortalecimiento pol‰tico y t•cnico de la sociedad civil,
durante el segundo a†o de ejecuci€n del proyecto

4.2 se nos entrego material, lista de
participantes, y se nos mostr€
fotograf‰as.

Se han fortalecido las capacidades
pol‰ticas y t•cnicas de la Asociaci€n
“San Andr•s” promoviendo as‰ su
participaci€n protag€nica en el
proceso educativo y en el
desarrollo local.

3.3 Construir la infraestructura de las „reas
exteriores.
3.4 Adquirir e instalar el mobiliario, materiales y
equipamiento en el bloque administrativo comunitario.

3.3 Se recorri€ esas „reas deportivas,
se fotografi€.
3.4 Se observo y fotografi€ y tomo nota

Cambios sustanciales solicitados y aceptados:
En el mes de octubre del a†o 2008, se solicit€ modificaci€n del proyecto y ampliaci€n del plazo de ejecuci€n, solicitud
que fue aceptada por la Direcci€n General de la Cooperaci€n al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, mediante la
resoluci€n emitida el 22 de octubre del 2008, los cambios son los siguientes:
Objetivo especÅfico: de los 50 estudiantes que se pensaba se graduar‰an se redujo 35, asimismo estaba previsto que se
llegar‰a a formar en algŠn grado por lo menos a 320 j€venes, la concreci€n de este indicador se aplazo a la ampliaci€n del
plazo en 6 meses (15 de julio de 2009).
Resultado 1: en el indicador 2 se preve‰a alcanzar a 220 j€venes matriculados para formarse como t•cnicos/as medios,
durante el primer a†o, el mismo se reduce a 158 j€venes; durante el segundo a†o estaba previsto formar 100 m„s y
efectivamente se han formando 102 (indicador alcanzado), y con la ampliaci€n de plazo el 3… a†o se ha previsto a†adir
100 alumnos/as m„s al proceso de formaci€n; en este mismo resultado, se esperaba graduar a 50 y se reduce solamente
a 35, debido a la deserci€n de estudiantes para la incorporaci€n temprana al mercado laboral.
El resultado 2: estaba previsto capacitar a 26 docentes, y se capacit€ solamente a 21 docentes, esto no se logro debido a
que el plantel docente el a†o 1 solamente llegaba a ese nŠmero; el indicador 2, preve‰a que al menos 20 docentes
alabar‰an los programas acad•micos de sus respectivas asignaturas y especialidades, sin embargo eso sucede solo con 17
docentes, los tres restantes ya no fueron contratados el presente a†o, por diferentes motivos.
2
Resultado 3: los indicadores se han modificado y ampliado en nŠmero de 4 a 5. El indicador 1 establec‰a: “1.302 m
construidos en el bloque de apoyo t•cnico y de servicios; el mismo estaba previsto incluir‰a 4 aulas t•cnicas con
2
capacidad de 30 alumnos cada una”, la superficie construida real llega a 1.482,88 m (ahora indicador 1), y las
construcciones (ahora indicador 2) corresponden a: Qu‰mica Industrial: 1 laboratorio, 1 sala de producci€n, 1 deposito y 1
cuarto de “gerencia”; a Hosteler‰a: 1 cocina, 1 restaurante, 1 deposito, 1 bater‰as de ba†os(2 cuartos para mujeres y 2
para hombres), 1 „rea de servicios (lavander‰a); a Computaci€n y Construcci€n dos aulas, todas las aulas de la misma
capacidad que la prevista; asimismo preve‰a “1 sala mŠltiple con capacidad para 130 personas, 1 biblioteca virtual con
capacidad para 70 personas y 1 dep€sito mŠltiple”, qu• efectivamente se han construido, como estaba previsto, pero el
dep€sito incluye adem„s dos bater‰as de ba†os uno para hombres (2 cuartos y urinario) y otro para mujeres (3 cuartos).
Adicionalmente se han construido obras para la unidad administrativa – comunitaria: 1 oficina, 1 sala de reuniones y 1
deposito; y vivienda para portero/a con: 2 dormitorios, 1 ba†o y sala. Los cambios, corresponden al redise†o que
determin€ que los anteriores planos ya no eran funcionales para la formaci€n t•cnica de estudiantes del colegio.
El indicador 3 (nuevo) se refiere a construcciones adjuntos: c„mara s•ptica; tanque elevado de agua; y cancha mŠltiple:
pista, grader‰as, arcos (fulbito), tableros (baloncesto), postes (voleibol), 4 m„stiles (para banderas), construidas e
instaladas.
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El indicador 3 (ahora 4) se refiere a la Infraestructura en las „reas exteriores que consta de: 1 muro de ladrillo perimetral
(lado sur), 1 cerco perimetral de malla ol‰mpica (lado este y norte), muro de contenci€n, gradas de desnivel, aceras,
sobreseimientos de la malla perimetral, drenajes subterr„neos.
El indicador 2 (ahora 5), referido a la compra de muebles, equipos y utensilios, gran parte de ellos ya se han comprado,
sin embargo el indicador sufre alguna variaci€n, en todo caso con el cambio solicitado, se compraran m„s de lo previsto.
AmpliaciÄn en el Plazo de ejecuciÄn: Debido a que el objetivo y el resultado principal del proyecto fue incrementar la
oferta educativa en 320 puestos escolares de formaci€n profesional de t•cnicos medios/as, y por otro lado es una
necesidad imperiosa el fortalecimiento del „rea t•cnica del colegio en lo que corresponde el tema productivo, se plante€
ampliar el plazo de ejecuci€n del proyecto a un total de 30 meses, frente a los 24 previstos inicialmente, por ello la nueva
fecha de finalizaci€n del proyecto fue fijada el 15 de julio de 2009.
Ajustes que ha sido necesario introducir en el proceso de ejecuciÄn, respecto a las actividades inicialmente previstas,
fruto de desviaciones no sustanciales.
En general el proceso de ejecuci€n del proyecto, se desarroll€ de manera normal, sin muchos cambios que significaran la
modificaci€n sustancial del cronograma de ejecuci€n planteado al inicio del proyecto. De la misma manera no se
presentaron cambios trascendentales en las actividades, salvo algunas menores que siempre se propusieron en base a las
necesidades que presentaban e hicieron necesarios los cambios en las actividades. A continuaci€n describimos de manera
concreta los cambios que se hicieron necesarios, justificando los mismos.
Resultados 1 y 2: En principio, durante la etapa de planificaci€n se vio la pertinencia de contratar una sola consultor‰a
profesional que se haga cargo de la auditoria acad•mica y la actualizaci€n y mejora de la propuesta curricular (Resultado
1); y los cursos de: “Dise†o curricular”, “Did„cticas de la educaci€n secundaria” y “Gesti€n curricular” (Resultado 2);
cursos que al final y en base al pedido de los mismos docentes y a la pertinencia de la situaci€n se opt€ por conjugar en
uno solo, llamado Diplomado en Dise†o, Gesti€n y Evaluaci€n Curricular, del cual participaron los docentes tanto del „rea
t•cnica como humn‰sitca del colegio, al final del programa 14 docentes culmiaron su especializacion.
Esta alternativa permiti€ encarar en forma integral los componentes de formaci€n y capacitaci€n de estudiantes y el
fortalecimiento de las capacidades pedag€gicas y t•cnicas de las/os docentes, cambios que no significaron modificaci€n
en los objetivos planteados y mucho menos incremento en el costo del proyecto.
El inicio de las actividades antes mencionadas estaba previsto para el 1… mes del proyecto, sin embargo se iniciaron
recien a partir del 6… mes, debido a la reprogramaci€n de la actividad, adapt„ndose a la disponibilidad de tiempo del
personal docente y a la demora en la contrataci€n de la Consultor‰a Acad•mica para realizaci€n de las mismas.
Resultado 3: Asimismo, el inicio efectivo de la construcci€n de las obras se demor€ en tres meses, debido por una parte, a
que con car„cter previo al inicio de las mismas fue imprescindible efectuar ajustes en el proyecto arquitect€nico,
consecuencia del incremento paulatino de precios de los materiales de construcci€n y la mano de obra en el mercado
nacional, durante dichos meses; en este sentido, se ha efectuado el Redise†o y Rec„lculo de Obra en los meses de marzo
y abril del 2007. Por otro lado, el cumplimiento de las actividades y procedimientos administrativos necesarios en la
contrataci€n requirieron m„s tiempo de lo previsto inicialmente. La ejecuci€n f‰sica de la obra se inici€ los primeros d‰as
del mes de julio de la gesti€n 2007 y se concluyeron en el mes de julio del 2008. En el mes de agosto de 2008 se termin€
la construcci€n de las „reas exteriores del colegio, completando as‰ con la construcci€n de toda la infraestructura
correspondiente a la segunda fase del proyecto.
Resultado 4: Por Šltimo, los talleres de fortalecimiento organizativo de la sociedad civil, estaban previstos desde el 3…
mes del proyecto; sin embargo, debido a que la Asociaci€n San Andr•s, principal entidad beneficiaria de estos talleres,
estaba en proceso de reorganizaci€n de su directiva, la poblaci€n de base de la Asociaci€n ha solicitado la postergaci€n
de los talleres hasta despu•s del nombramiento de sus nuevos dirigentes, por ello, el inicio de la ejecuci€n efectiva de la
actividad se aplaz€ para el segundo semestre de la gesti€n 2007.
Todos cambios descritos anteriormente solo significaron algunos reajustes en el cronograma de ejecuci€n, pero no
afectando al cronograma general de ejecuci€n del proyecto.
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PARTE II
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1.- CEDESCO Y LA ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS. HISTORIA, ORIGEN Y RESULTADOS
ESPERADOS DEL PROYECTO.
CEDESCO
El Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) nace como un departamento
de IDEC-JUAN XXIII el Instituto de Desarrollo Comunal del Colegio Juan XXIII, de la
Compañía de Jesús; para impartir la formación técnica a los estudiantes, organizar las
prácticas necesarias y, al mismo tiempo, para asesorar y brindar apoyo profesional y
técnico a municipios de escasos recursos humanos y económicos. El 7 de septiembre de
1999 CEDESCO adquiere su independencia del IDEC-JUAN XXIII con su propia
personería jurídica como Asociación Privada sin ánimo de lucro.
Sus líneas estratégicas son: educación formación, formal y no formal; Apoyo al desarrollo
local y regional; el fortalecimiento municipal; y la investigación y formulación de políticas
públicas, documentación y comunicación; organización.
En lo que corresponde a la educación formal, hasta la fecha ya han egresado 149
jóvenes, 110 hombres y 39 mujeres, en la no formal, a la fecha se han capacitado
aproximadamente de 5500 indígenas-campesinos.
En el marco del apoyo técnico a la gestión de municipios, comunidades campesinas y
comunidades peri urbanas con importantes necesidades y escasos recursos
técnicos, humanos y financieros para el planeamiento territorial, la planificación
municipal y comunal y la administración municipal. Apoya a organizaciones sociales
naturales y territoriales, sus territorios; afrontando el desarrollo desde la visión municipal y
comunitaria. Apoya a la sociedad civil en la preparación para su participación y control en
la política municipal; a dirigentes con preparación política y técnica necesarias, y a
profesionales formando de acuerdo a las exigencias de los municipios.
En el apoyo al desarrollo viene poyando a las comunidades campesinas en el acceso y
gestión de servicios sociales básicos, fundamentalmente agua potable, saneamiento
básico e infraestructura educativa y de comunicación, y elaborando planes de desarrollo y
planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento urbano, entre otras. En
fortalecimiento municipal viene apoyando en la formación y asistencia técnica permanente
en gestión y administración a autoridades y funcionarios(as) de 8 municipios quechuas de
Bolivia. La principal línea de actuación es el Apoyo Municipal en Formación e
Infraestructuras.
CEDESCO busca el desarrollo de los recursos humanos, naturales y económicos, a
través de la implementación de programas, planes y proyectos para satisfacer las
necesidades básicas de la población. Así mismo, la participación activa de las
comunidades campesinas, pueblos originarios y barrios urbanos marginados, en la
planificación, ejecución y control de las políticas municipales.
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La relación de trabajo entre la zona de San Andrés y CEDESCO se estableció a partir de
junio del 2001, a través de la instancia representativa de la zona: La Asociación de
vecinos de San Andrés, conformada por los habitantes de ese barrio, buscaron a
CEDESCO para que les facilitara su apoyo para buscar financiamiento para la creación de
un colegio
Esta organización, preocupada por la falta de atención a las necesidades básicas de la
zona y la incipiente participación de sus habitantes en los espacios de poder a nivel local,
recurre a diferentes instituciones que trabajan en éstas áreas para lograr el apoyo
especializado en la elaboración de un plan de desarrollo de la zona que les permita incidir
de manera adecuada en las instancias municipales y nacionales con poder de decisión.
ZONA DE SAN ANDRÉS
Es una zona socioeconómicamente pobre como muchas de las existentes en los
alrededores de las capitales: Los barrios que forman la zona tienen carencias y déficit en
la satisfacción de sus necesidades básicas: salud, educación, vivienda, servicio agua
potable y alcantarillado, espacios de recreación y esparcimiento, fuentes de trabajo,
mercados, guarderías, etc. Las instituciones estatales no apoyan a los pobladores/as de
la zona en la elaboración de propuestas de solución a sus problemas más sentidos,
debido a la poca priorización que dan a estas zonas marginales bajo el argumento de que
son barrios que aportan muy poco a la economía municipal y fiscal.
La zona de San Andrés tiene las características propias de una zona urbano marginada,
conformada por una población procedente del área rural del propio departamento y de las
zonas más deprimidas del país, con unos ingresos económicos que ubican a la mayoría
de sus habitantes en una situación de pobreza que se explica por la estrechez del
mercado laboral, la deficiente formación, el bajo nivel de escolaridad y educación y
consecuentemente el poco acceso a los mercados de trabajo y consumo.
Las condiciones de vida son muy precarias y deficitarias en los aspectos de trabajo y
condiciones de trabajo, salud, educación, vivienda, servicios básicos, infraestructura y
equipamiento; por otro lado, existe una incipiente participación de sus pobladores en los
espacios de poder y decisión a nivel local y nacional
ASOCIACIÓN SAN ANDRES
Con ese contexto nace hace casi una década la Asociación San Andrés elaboró un
diagnóstico socioeconómico y, un plan de desarrollo elaborado por los propios pobladores
de la zona de San Andrés. En él, se prioriza incrementar la oferta educativa en la zona, en
las especialidades de Hostelería, Computación, Construcción y Química Industrial, dirigida
a adolescentes y jóvenes de la zona de San Andrés y zonas aledañas, mediante la puesta
en funcionamiento del Colegio Nacional Técnico Ayni Pacha en Cochabamba, (Bolivia),
como una medida fundamental para avanzar en la disminución del nivel de pobreza de la
población de la zona San Andrés.
Esta disminución del nivel de pobreza de la zona, se logrará gracias a que la
profesionalización de técnicos medios en las cuatro especialidades mencionadas,
permitirá a los jóvenes de la zona, contar con mayores posibilidades de ingresar al
mercado laboral y con ello a mejorar su nivel de ingresos y por tanto su nivel de vida.
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HISTORIA DEL PROYECTO
La Asociaci•n de vecinos de San Andr…s. Organizaci•n que, inquietada por la falta de
atenci•n a las necesidades b„sicas de la zona y la incipiente participaci•n de sus
habitantes en los espacios de poder a nivel local, recurre a diferentes instituciones que
trabajan en …stas „reas para lograr el apoyo especializado en la elaboraci•n de un plan
de desarrollo de la zona que les permita incidir de manera adecuada en las instancias
municipales y nacionales con poder de decisi•n.
CEDESCO, dentro de su visi•n, misi•n y objetivos institucionales, decide apoyar a la
Zona de San Andr…s, iniciando una serie de reuniones con los dirigentes y pobladores/as,
de las cuales deriva la realizaci•n de un diagn•stico de necesidades, con la participaci•n
activa de los j•venes de la zona apoyados por los alumnos/as del Instituto Boliviano de
Estudios Municipales (IBEM) y personal de CEDESCO. El apoyo de CEDESCO se brinda
en una relaci•n horizontal y con la aplicaci•n de metodolog€as que posibilitaron la
participaci•n activa de todos los pobladores de la zona.
Una vez concluido el diagn•stico, se elabor•, de forma participativa, el plan de desarrollo
de la zona para la gesti•n 2002 – 2006; el mismo permite a sus pobladores concertar y
negociar con autoridades municipales, nacionales e instituciones de apoyo, la atenci•n a
sus demandas.
Tanto en reuniones con los dirigentes de la Asociaci•n San Andr…s, como en talleres
participativos con los pobladores/as y en las encuestas de elaboraci•n del diagn•stico, los
pobladores/as de San Andr…s han manifestado reiteradamente priorizar en el Plan de
Desarrollo, la implementaci•n de un centro de formaci•n de t…cnicos/as medios/as de la
zona, argumentando que los/as estudiantes que concluyen el ciclo de primaria tienen
que ir a estudiar a centros educativos de otros barrios por la falta de un centro educativo
en la zona o, sencillamente, tienen que dejar los estudios ante la imposibilidad y el
encarecimiento que supone el trasladarse a otros lugares para realizar su proceso de
formaci•n.
En este sentido, la Asociaci•n Vecinal de San Andr…s con el apoyo de CEDESCO, se
propone implementar un proceso de formaci•n de t…cnicos/as medios en el colegio
Nacional T…cnico Ayni Pacha.
El proyecto inicial elaborado en el aƒo 2003 ha sumado desde entonces nuevos apoyos
para lograr implementar el colegio Ayni Pacha:





Se logr• el apoyo de la Dra. Esther Balboa, una ind€gena de origen quechua, quien
durante los aƒos 2002 y principios de 2003 fuera viceministra de educaci•n de
Bolivia, a trav…s de ella, se logr• establecer un convenio con la facultad de
Arquitectura de la Universidad Mayor de San Sim•n de Cochabamba, por el cual,
2 estudiantes de ultimo aƒo de la carrera de Arquitectura, han elaborado el
proyecto t…cnico inicial de la infraestructura del centro de formaci•n.



Igualmente, se consigui• el apoyo del Ingeniero qu€mico Fernando C„ceres, quien,
con la participaci•n de CEDESCO e instituciones y personas amigas, elabor• el
proyecto educativo del colegio, el cual ha sido presentado al Servicio
Departamental de Educaci•n (SEDUCA) de Cochabamba, habiendo sido
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observado en esa oportunidad por no estar respaldado por una infraestructura y
equipamiento b„sico necesario.


El aƒo 2003, en una asamblea realizada en la zona de San Andr…s, se ha elegido
el nombre del centro de formaci•n de t…cnicos medios, bautiz„ndolo como:
Colegio Nacional T…cnico Ayni Pacha, justific„ndose el nombre porque los/as
vecinos de la zona, en su mayoría de origen indígena, aymará y quechua,
quisieron que el nombre del colegio armonice su identidad cultural y se constituya
en s€mbolo de la interculturalidad. En castellano, el término Ayni Pacha tiene las
siguientes significaciones: “Tiempo para ayudarse”, “tiempo de pr…stamo”, “unidad
eterna”, “lugar donde nos ayudamos”, “tiempo de retribuci•n”. El concepto de Ayni
es definido como un principio o una ley de reciprocidad, s€ntesis del
comportamiento …tico comunitario. El T…rmino Pacha significa: Mundo, tierra,
momento, tiempo, …poca.
Ambos t…rminos existen tanto en la cultura quechua y aymar„, son conceptos de
significado profundo que son igualmente vividos y entendidos por los miembros de
ambas culturas.

En esta suma de esfuerzos y a partir de la experiencia institucional, CEDESCO y MUSOL,
han sido las instituciones encargadas de la b‚squeda de financiamiento para la
implementaci•n del Colegio Ayni Pacha en lo que corresponde a infraestructura,
equipamiento y fortalecimiento de las capacidades, tanto de los pobladores de San
Andr…s como de los docentes del colegio.
En enero del aƒo 2005, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se ha iniciado con el
proceso de formaci•n de t…cnicos medios con 87 estudiantes en las cuatro
especialidades: Qu€mica industrial, computaci•n, construcci•n y hosteleria, el colegio ha
funcionado toda la gesti•n 2005 en un lugar alquilado, la ejecucion de las actividades
academicas del proyecto se iniciaron antes de la recepci•n de fondos, debido a que las
actividades escolares del Sistema de Educacion Boliviana empiezan a principios de aƒo y
una de las actividades vitales del proyecto era justamente la planificaci•n y desarrollo del
proceso de formaci•n de los alumnos/as del colegio, a partir del primer aƒo. Las
actividades empezaron con fondos prestados por: instituciones privadas, padres de familia
de los estudiantes y CEDESCO.
En el mes de agosto del mismo aƒo, llegaron los fondos provenietes de la subvencion
concedida por la Generalitat Valenciana, de esta forma la ejecuci•n de las actividades de
construcci•n, instalaci•n de equipos y mobiliarios y los talleres que estaban previstos se
iniciar€an a principios del aƒo 2005 comenzaron en el mes de agosto.
Pese a las limitaciones que se tuvo al comienzo del aƒo, se pudo concluir la gestion
academica, de manera positiva, gracias al trabajo perseverante del personal docente, la
voluntad de los padres de familia que pese a la dura situacion economica de sus barrios
persisten en tornar realidad sus sueƒos de contar con un centro de formaci‹n tecnico de
alto nivel, sin embargo el …xito del primer aƒo de ejecucion del proyecto se debe en gran
medida y la fuerza de voluntad de la Asociaci•n San Andres y los dirigentes de la misma.
En enero del aƒo 2006, se concluy• con la construccion de las 12 primeras aulas bloque
pedagogico (quedando pendientes 12 m„s hasta el mes de septiembre del presente),
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viabilizando de esta forma el desarrollo de actividades academicas del Colegio, en sus
propias instalaciones y el mobiliario y equipamiento correspondiente.
El 13 de febrero del aƒo en curso se dio inicio a las atividades escolares de la gestion
2006, inauguracion que cont• con la presencia del Alcalde Municipal de Cochabamba,
Director del Servicio Departamental de Educaci‹n, presidente de la Asociacion San
Andres, Director de CEDESCO, dirigentes de juntas vecinales de Cochabamba
estudiantes del Colegio, padres de familia de los/as estudiantes, e invitados varios,
quienes ratificaron su firme compromiso de colaborar con el colegio desde la posici•n que
ocupan ya sea como autoridades gubernamentales o dirigentes de organizaciones
sociales, en la inauguraci•n de las actividades del aƒo acad…mico del Colegio, el
SEDUCA ha otorgado la Resoluci•n Administrativa de funcionamiento del colegio, con la
cual se aprueba la apertura del nivel secundario de la Unidad educativa publica de
convenio ”Ayni Pacha” lo que implica que el Estado Boliviano se obliga a otorgar €tems de
docentes del Œrea human€stica y t…cnica. (Adjuntamos copia de resolución en apartado
III, Inciso e).
A pesar del camino recorrido, todo el esfuerzo de la asociaci•n San Andr…s, los padres de
familia de los/as estudiantes, el profesorado, las instituciones de apoyo y las personas
que han puesto su esfuerzo en su aporte voluntario al proyecto, aun quedan cosas
pendientes por hacer: la conclusi•n de la infraestructura y el equipamiento para el
funcionamiento adecuado del colegio, los ajustes a la oferta curricular para lograr una
formaci•n de calidad acorde a las necesidades de la formaci•n t…cnica de calidad, la
mejora de la capacidad del profesorado y un mayor fortalecimiento de la sociedad civil
para su participaci•n en el desarrollo local.
2.- PERTINENCIA
A continuaci•n se plantean temas que demuestran por dem„s la pertinencia del proyecto
desde el punto de vista del desarrollo humano, econ•mico, social y medioambiental.
Primero, la pertinencia pasa porque el modelo de desarrollo sostenible que se impulsa
desde organismos como Naciones Unidas y que han sido suscritas por el Estado boliviano
en la Cumbres de R€o 92 y Johannesburgo 2002, junto a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) establecidas en los inicios del nuevo siglo; advierte que es imposible
pensar en procesos de desarrollo en los pa€ses donde el crecimiento es moderado, sino
se elimina la pobreza, se abren espacios para la mujeres, se reduce la mortalidad infantil,
se universaliza el acceso a la salud, y se accede a la educaci•n, entre otros temas.
En segundo, pasa por cumplir la decisi•n pueblo boliviano que planteo la necesidad de
generar procesos educativos / formativos como pol€tica de Estado cuando expreso esa
voluntad cuando fue consultado para elaborar la Estrategia Boliviana de Reducci•n de la
Pobreza (E.B.R.P.) y la Ley del Di„logo 2000, indicando que invertir fondos del perd•n de
la deuda era una efectiva forma de luchar contra la pobreza priorizando a poblaci•n de
escasos recursos y del „rea periurbana, que son quienes tienen menores posibilidades de
acceso a la educaci•n. Precisamente, con el proyecto Escuela T…cnica Ayni Pacha se
est„n atacando varios de estos objetivos a partir de haber encontrado en la educaci•n el
motor para eliminar la pobreza, democratizar los espacios para las mujeres y
proteger el medio ambiente.
En tercero, se esta cubriendo un d…ficit de atenci•n educativa que tienen el Estado y sus
niveles subnacionales, dado que Bolivia es un pa€s donde el desarrollo humano esta
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mejorando a ritmos muy lentos, reiterando que eso ocurre sobre todo en la áreas peri
urbanas y rurales. Es el caso del déficit de oferta educativa en la zona de San Andrés,
que ocasiona que un número significativo de niños/as y jóvenes de la zona estén
privados/as de ejercer el derecho humano básico a la educación. La infraestructura
educativa es limitada. Se carecen de escuelas en el área peri urbana y rural y el
equipamiento es insuficiente, en este caso en la ciudad de Cochabamba en la zona hay
condiciones de vida precarias y con muchas carencias en el aspecto económico con
déficit en aspectos productivos, de salud, educación, vivienda, servicios básicos,
infraestructura y equipamiento. Además existe mucha deserción escolar sobretodo
después de los 12 años debido a una serie de motivos entre el que destaca la necesidad
de generar ingreso familiar. Los niños y adolescentes se ven en la obligación de apoyar a
los padres y para eso deben trabajar a costa de desertar de la escuela.
En cuarto el proyecto del colegio Ayni Pacha se adecua a la propuesta expresada en la
nueva Constitución Política del Estado (CPE) 5 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND)6,
ambos implementados en la actual gestión gubernamental.
5

Constitución Política de Estado. CAPÍTULO SEXTO, EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES,
SECCIÓN I, EDUCACIÓN
Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación
indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que
comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo
desarrolla sus procesos sobre la base de
criterios de armonía y coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio. Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática,
participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema
educativo. III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva,
territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el
trabajo y el desarrollo productivo.
6

En el Capítulo dedicado a educación se desarrolla el apartado LA PROPUESTA DE CAMBIO
El proceso de cambio que impulsa el sector se guiará por el siguiente objetivo: transformar la visión y concepción y operacionalización
de la educación en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y universitario en sus modalidades formal y alternativa; de tal manera
que se articule a
la nueva matriz productiva, al desarrollo sociocomunitario, al proceso de acumulación y desarrollo de la ciencia y tecnología, a los
procesos de construcción de la nueva estatalidad, a los procesos de reconstitución de las unidades socioculturales, a los procesos de
reterritorialización y que responda a la diversidad en sus dimensiones económica, cultural, espiritual, social y política; y que en sus
procesos de formulación e implementación desarrolle la participación real y estratégica de las organizaciones sectoriales, sociales,
territoriales y comunitarias. Esto significa establecer un nuevo pacto social por una educación inclusiva, inter e intracultural, productiva,
creativa, científica y transformadora, que en su proceso de concreción formule, articule y fiscalice de manera comprometida y
permanente la implementación de las políticas y estrategias educativas, como base del diálogo intercultural horizontal que rescata saberes
y tecnologías propias y ajenas adecuándolas para la construcción de modelos alternativos de pensamiento y desarrolle la perspectiva de
revertir las relaciones de dependencia económica, cultural, científica y tecnológica y superación de toda forma colonial. Todo ello
desarrollará las condiciones para Vivir Bien tanto
desde la perspectiva de generar activos para una participación exitosa en la esfera productiva como desde el desarrollo pleno
sociocomunitario, en un ámbito de valores y recreación permanente de equidades. La educación asumirá la formación integral en marcos
comunitarios e
interculturales de los nuevos hombres y mujeres y al mismo tiempo fortalecerá las capacidades comunitarias y familiares La educación no
estará orientada solamente a la formación individual, sino sustancialmente a la formación comunitaria, articulada a la producción,
investigación y desarrollo comunitario, como nuevo paradigma alternativo basado en la construcción de la equidad y equilibrio armónico
con la naturaleza. Contribuyen al desmontaje del colonialismo y liberalismo, a través del diseño e implementación de nueva currículo y
gestión educativa que incluya a los sectores sociales marginados, con igualdad de oportunidades para todos, que estructure hábitos
descolonizadores y elimine prácticas de jerarquización colonial. En este marco, la educación superior asumirá un rol protagónico en la
transformación, a través de un nuevo sistema y estructura curricular así como ofertas académicas vinculadas a la producción,
estableciendo como eje transversal la investigación científica y tecnológica aplicada, contribuirá y responderá al sector productivo en su
avance tecnológico, esto implica que la universidad generará en los profesionales capacidades para adaptar y aplicar productos
intelectuales y ofrecerá a la sociedad ciudadanos con competencias laborales pertinentes. La educación aporta al vivir bien haciendo que
exista una incidencia fuerte en la generación de valores y la recreación permanente de equidades, de manera que ningún boliviano ni
boliviana se sientan excluidos del sistema educativo. Al mismo tiempo la educación permitirá la generación de activos en cada uno de los
estudiantes que faciliten su participación en el ámbito productivo y así aporten al desarrollo socio comunitario. Los procesos educativos
favorecerán el conocimiento de las culturas de los otros pueblos porque se considera que ignorarlas es fuente de conflicto y de
distanciamiento. Se revalorizará lo que fue permanentemente considerado como negativo, la gran diversidad cultural de nuestros pueblos.
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En quinto, el proyecto busca democratizar la capacitaci•n/formaci•n t…cnica con
objetivos muy claros: Ampliar las oportunidades de empleo, fomentando la producci•n.
Desarrollo de capacidades productivas de los alumnos. Promover la participaci•n de los
padres de familia en •rganos de decisi•n del proyecto. Y fortalecer el know how de los
profesores.
En sexto, los j•venes ejercen el derecho a la educaci•n para mejorar la calidad de vida
de la mayor€a pobre de la poblaci•n de la zona. No s•lo desde el punto de vista del
bachillerato en humanidades, sino desde la formaci•n t…cnica, porque los j•venes de la
zona ten€an dificultades para acceder a mercados laborales con la preparaci•n necesaria
y a continuar con sus estudios superiores para su profesionalizaci•n y el mejoramiento de
su renta. Queda claro que la educaci•n human€stica ya no es suficiente en un mundo
competitivo. Debe ser complementada con la t…cnica para formar estudiantes que cuando
culminen su formaci•n se encuentren en condiciones especializadas de integrarse al
mercado laboral en ramas t…cnicas que tengan demanda del mercado laboral. En la zona
San Andr…s no hay oferta en formaci•n profesional t…cnica y hay dificultad de los j•venes
de la zona para acceder a mercados laborales con la preparaci•n necesaria y/o continuar
con sus estudios superiores para su profesionalizaci•n
En séptimo, el proyecto imparte formaci•n t…cnica a j•venes y adolescentes para
insertarlos en una din„mica de libre mercado, pero se trabaja respetando la identidad
cultural de estudiantes y de sus familias que en su mayor€a han llegado a la zona por
proceso migratorios. Inclusive a partir de posesionar el concepto filos•fico aymar„ del
nombre mismo de la escuela Ayni Pacha que quiere decir trabajo comunitario. Adem„s no
hab€a un colegio pr•ximo y ello los obligaba a dejar el colegio porque la familia no ten€a
recursos ni siquiera para el transporte. Entonces, contar con un colegio, primero cercano,
pero adem„s potenciado y equipado para los alumnos realicen practicas es muy oportuno.
En octavo, es pertinente porque un resultado previsto es cualificar la calidad de
enseƒanza de los profesores a partir de su formaci•n en el „rea human€stica temas de
pedagog€a, interculturalidad, relacionamiento con las familias, actualizaci•n tem„tica,
psicolog€a y busca t…cnicos para las especialidades de hosteleria, computaci•n,
construcci•n y qu€mica industrial.
En noveno pretende fortalecer las capacidades pol€ticas y t…cnicas de la Asociaci•n “San
Andr…s”, es decir con el ejercicio de ciudadan€a y participaci•n social, se empodera a los
padres de familia, entendiendo que se trata de un proceso de toma de decisiones para la
educaci•n y en espacios de poder local. Busca que los padres de familia participen en la
gesti•n, administraci•n y control social de proyectos como ocurri• en la primera fase
donde las propias organizaciones barriales y sujetos sociales han asumido la conciencia
de su capacidad para participar e incidir el la definici•n y ejecuci•n del proyecto a partir de
sus necesidades, adem„s sujeto a un Plan de Desarrollo de los vecinos.

Cada boliviano y boliviana tendrán derecho a desarrollase con su propia cultura rescatando sus saberes y tradiciones de manera que su
identidad se fortalezca y así puedan aportar desde su visión a la construcción de un nuevo país. Tradicionalmente el sistema educativo ha
aniquilado la creatividad de los estudiantes fomentando sobre todo la capacidad de repetición; la nueva educación potenciara la
creatividad considerando que este instrumento permitirá la creación y la transformación de los contextos en los que se encuentren los
estudiantes, al recibir aportes propositivos e innovadores.
Al ser la educación un bien público, docentes y comunidad en general se convierten en protagonistas del proceso educativo aportando con
sus conocimientos y experiencias o con espacios de desarrollo de competencias distintos al aula.
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En décimo las „reas t…cnicas formativas del proyecto dan oportunidades con equilibrio de
g…nero a j•venes con carreras como construcci•n y a seƒoritas ofertando „reas t…cnicas
en las que ellas tienen oportunidades como son hosteler€a y qu€mica.
En un décimo, con la actividad de auditoria de calidad, busca mejorar la calidad de la
educaci•n, por eso se ha planteado en el proyecto la revisi•n de la propuesta curricular
para mejorar los contenidos did„cticas educativas adaptadas a la poblaci•n estudiantil.
En duo décimo se trata de un proyecto en el que se invertido mucho dinero en la primera
fase por la propia Generalitat Valenciana y que fue bien evaluado en t…rminos de los
resultados obtenidos; y en esta segunda fase se dar„ continuidad al concepto central
que supone la formaci•n de t…cnicos/as medios/as
En resumen, la pertinencia de desarrollar una segunda fase del proyecto como el colegio
t…cnico Ayni Pacha, radica en que se ha encontrado en la formaci•n de recursos
humanos, un instrumento para formar t…cnicos que luego est…n posibilitados de generar
ingresos a partir de la consolidaci•n de sus conocimientos por la v€a de la pr„ctica e
inserci•n en el mercado, como un forma de generar ingresos y luchar contra la pobreza.
La inclusi•n de ramas t…cnicas democratiza la oportunidad para mujeres y con una visi•n
de cuidar el medio ambiente.
3.- EFICACIA
Para conocer la eficacia del proyecto se recuerdan los resultados previstos en el marco
l•gico aprobado al inicio del proyecto
OBJETIVO ESPECÍFICO Y RESULTADOS
Objetivo Global de Desarrollo. Disminuido el nivel de pobreza de la Zona de San
Andr…s Cochabamba (Bolivia), a trav…s de la ampliaci•n de la oferta educativa que
hace posible el acceso a empleos bien retribuidos, mediante la acci•n educativa
concertada de la Comunidad organizada, el gobierno local y las instituciones de apoyo.
Objetivo Específico Incrementada la oferta educativa en 320 puestos escolares de
formaci•n profesional de t…cnicos medios/as en las especialidades de hosteler€a,
computaci•n, construcci•n y qu€mica industrial , en el Colegio Nacional T…cnico “Ayni
Pacha” en la zona de San Andr…s, en Cochabamba (Bolivia).
RESULTADOS
Resultado 1. Se ha fortalecido el desarrollo del proceso de formaci•n y capacitaci•n
t…cnica de 320 j•venes estudiantes en el Colegio Nacional T…cnico “Ayni Pacha” en las
especialidades de hosteler€a, computaci•n, construcci•n y qu€mica industrial.
Resultado 2. Se ha fortalecido las capacidades pedag•gicas y t…cnicas de los/as
docentes del „rea human€stica y t…cnica del colegio Nacional T…cnico “Ayni Pacha”.
Resultado 3. Se ha implementado la infraestructura, el mobiliario y equipamiento del
bloque de apoyo t…cnico y de servicios, correspondientes al colegio Nacional T…cnico
“Ayni Pacha”, completando as€ la infraestructura y equipamiento necesarios para el
funcionamiento adecuado del colegio y la formaci•n responsable de los/as j•venes
estudiantes.
Resultado 4. Se han fortalecido las capacidades pol€ticas y t…cnicas de la Asociaci•n
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“San Andr…s” promoviendo as€ su participaci•n protag•nica en el proceso educativo y en
el desarrollo local.
Y se adhieren los Cambios sustanciales solicitados y aceptados en octubre del aƒo 2008
(expuestos en p„ginas anteriores), solicitud que fue aceptada por la Direcci•n General de
la Cooperaci•n al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, mediante la Resoluci•n emitida
el 22 de octubre del 2008, los cambios son los siguientes:
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OBJETIVO GLOBAL

INDICADORES

FUENTES VERIFICACIÓN

DE DESARROLLO

N

N

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR

Descripción

EN EL TRABAJO DE CAMPO

Descripción
Disminuido el nivel de
pobreza de la Zona de San
Andr…s Cochabamba
(Bolivia), a trav…s de la
ampliaci•n de la oferta
educativa que hace posible
el acceso a empleos bien
retribuidos, mediante la
acci•n educativa concertada
de la Comunidad
organizada, el gobierno local
y las instituciones de apoyo.

OBJETIVO
ESPECIFICO

1.

2.

El 75
% de
los/as
estudiantes
egresados/as
del Colegio Nacional
T…cnico “Ayni Pacha” inician su vida
profesional como t…cnicos/as medios, en
diferentes „reas e instituciones de trabajo
relacionadas con las especialidades que
estudiaron, 6 meses despu…s de finalizado
el proyecto.
Las familias de los/as egresados/as
mejoran sus ingresos econ•micos en un
30 % un aƒo despu…s de finalizado el
proyecto y en 60 %, 2 aƒos despu…s de
finalizado el proyecto.

1.1

1.2

2.1

Certificados de trabajo
estudiantes egresados/as

los/as NO existe un monitoreo, ni
acompaƒamiento de parte de la
Direcci•n del Colegio Ayni pacha ni
Certificados de ingresos de los/as de la Asociaci•n de los Padres de
egresados/as
Familia San Andr…s, para conocer
si los j•venes se han insertado en
el mercado laboral. Consultados
s•lo
indicaron
que
“ten€an
informaci•n de 4 o 5 exalumnos
Diagnostico sobre la situaci•n socio – que estaban trabajando, pero no
econ•mica de las familias de la zona de sab€an nada m„s”. Tampoco se
San Andr…s
conoce sobre los ingresos que
perciben y cuantos han optado por
la Universidad.

INDICADORES
N

Descripción

de

FUENTES VERIFICACIÓN
N

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR
EN EL TRABAJO DE CAMPO

Descripción

Incrementada la oferta
educativa en 320 puestos
escolares de formaci•n
profesional de t…cnicos
medios/as en las
especialidades de hosteler€a,
computaci•n, construcci•n y
qu€mica industrial , en el
Colegio Nacional T…cnico
“Ayni Pacha” en la zona de
San Andr…s, en
Cochabamba (Bolivia).

1.

2.

3.



Propuesta curricular del Colegio Nacional T…cnico
“Ayni Pacha” consolidada a partir del d…cimo tercer
mes de ejecuci•n del proyecto.
Al menos 35 estudiantes (21 mujeres y 14 hombres)
formados y capacitados en 4 especialidades
(hosteler€a, computaci•n, construcci•n y qu€mica
industrial), egresan del Colegio Nacional T…cnico “Ayni
Pacha”, al finalizar el proyecto.
Al menos 320 j•venes (144 mujeres y 176 hombres)
matriculados/s en el colegio Nacional T…cnico Ayni
Pacha, de los cuales, al menos 35 j•venes (21
mujeres y 14 hombres) han egresado del colegio, 45

1.1

2.1

2.2

3.1

Documento de la propuesta 1.2 Se accedi• a la auditoria y hay
curricular
una nueva propuesta curricular
construida en un Diplomado con
participaci•n de docentes.
2.1 Se ha cumplido esa etapa
Diplomas de bachillerato seg‚n las listas de graduados 40
t…cnico y human€stico.
estudiantes
(16 hombres y 24
mujeres).
Fotograf€as
2.2
Las
fotograf€as
aportan
pruebas de la cantidad de
graduados

archivos del „rea de

3.1 En el marco del proyecto se
han inscrito 287 estudiantes (166
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j•venes (21 mujeres y 24 hombres) cursan el 4• aƒo;
60 j•venes (25 mujeres y 35 hombres) cursan el 3•
aƒo, 80 j•venes (34 mujeres y 46 hombres) cursan el
2• aƒo; y 100 j•venes (43 mujeres y 57 hombres)
cursan el 1• aƒo, en las diferentes especialidades
i
t…cnicas, al finalizar el proyecto .

formaci•n y de
administraci•n del colegio.
3.2

El 80 % de los/as docentes del „rea t…cnica y
human€stica del Colegio Nacional T…cnico “Ayni
Pacha” mejoran sus capacidades docentes para llevar
adelante el proceso de formaci•n a partir del d…cimo
tercer mes de ejecuci•n del proyecto.

4.

5.

La planificaci•n educativa y la propuesta curricular del
Colegio Nacional T…cnico “Ayni Pacha” mejoran en al 4.1
menos 65 %, para dar respuesta a las expectativas de
los/as j•venes estudiantes a partir del s…ptimo mes de
ejecuci•n del proyecto.
Al menos el 50 % de la sociedad civil de la zona de
San Andr…s participa activamente del proceso de
formaci•n de los/as j•venes estudiantes del Colegio
Nacional T…cnico “Ayni Pacha” y del seguimiento de la
ejecuci•n del proyecto, a partir del sexto mes de
ejecuci•n del proyecto.

3.2 Nos presentaron las listas
seg‚n este detalle. 2008 se
graduaron los primeros
40
estudiantes (16 hombres y 24
mujeres). El 2009, 41 estudiantes
(21 hombres y 20 mujeres) cursan
el 4• aƒo; 62 estudiantes (35
hombres y 27 mujeres) cursan el 3•
aƒo; 81 (53 hombres y 28 mujeres)
el 2• aƒo; y 103 (57 hombres y 46
mujeres) el 1• aƒo.
4.1 Muestran listas y material de un
Diplomado donde 16 docentes se
Informes de avance y de los inscribieron al diplomado, el 87%
resultados
acad…micos (14 profesores).
obtenidos.
N•mina de los alumnos.

5.1

5.1 Explican que el incremento de
alumnos; 2007: 95 inscritos, 2008:
102; 2009: 103 es una prueba de la
Evaluaciones al nivel de expectativa de los j•venes para
conocimientos adquiridos a ingresar a un colegio “que
los/as j•venes estudiantes.
responde a su inter…s”, seg‚n dice
el Director.

6.1

6.2 La presencia de la Asociaci•n
San Andr…s en el Directorio del
Informes de actividades Colegio, garantiza la participaci•n
educativas
llevadas de la gente de la zona en la gesti•n
adelante conjuntamente la del Colegio. Hay varias actividades
poblaci•n civil.
aunque no se puede documentar el
50%.

Al menos el 40% de estudiantes que se forman en el
colegio Ayni Pacha son mujeres.

6.

7.1
N•mina de los alumnos/as.



hombres y 121 mujeres).

7.1 Seg‚n las listas casi hay un
equilibrio en temas de g…nero. Las
estad€sticas seƒalan m„s del 40%.
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Objetivo específico: Como se indicó, se modificó el objetivo inicial de los 50
estudiantes que se pensaba se graduarían, se redujo a 35 estudiantes (21 mujeres y
14 hombres) asimismo estaba previsto que se llegaría a formar en algún grado por lo
menos a 320 jóvenes, la concreción de este indicador se aplazo a la ampliación del plazo
en 6 meses (15 de julio de 2009).
Ampliación en el Plazo de ejecución: Debido a que el objetivo y el resultado principal
del proyecto fue incrementar la oferta educativa en 320 puestos escolares de formación
profesional de técnicos medios/as, y por otro lado es una necesidad imperiosa el
fortalecimiento del área técnica del colegio en lo que corresponde el tema productivo, se
planteó ampliar el plazo de ejecución del proyecto a un total de 30 meses, frente a los 24
previstos inicialmente, por ello la nueva fecha de finalización del proyecto fue fijada el 15
de julio de 2009.
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SOBRE EL RESULTADO 1 Se ha fortalecido el desarrollo del proceso de formaci€n y capacitaci€n t•cnica de 320
j€venes estudiantes en el Colegio Nacional T•cnico “Ayni Pacha” en las especialidades de hosteler„a, computaci€n,
construcci€n y qu„mica industrial
RESULTADOS
N†
1.

INDICADORES
N

Se ha fortalecido el desarrollo del
1.
proceso
de
formaci•n
y
capacitaci•n t…cnica de 320
j•venes estudiantes en el Colegio
Nacional T…cnico “Ayni Pacha” en
las especialidades de hosteler€a,
computaci•n,
construcci•n
y
qu€mica industrial.
2.

Descripci€n
La diferencia de niveles acad…micos entre
los/as estudiantes de primero de
secundaria de las diferentes
especialidades disminuye un 80 % a partir
del 3• mes de ejecuci•n del proyecto.
158 j•venes (75 mujeres y 83 hombres)
matriculados para formarse como
t…cnicos/as medios en las diferentes
especialidades del Colegio Nacional
T…cnico “Ayni Pacha” durante el primer
aƒo, m„s 102 (38 mujeres y 64 hombres)
durante el segundo aƒo de ejecuci•n y
100 j•venes (43 mujeres y 57 hombres) el
primer semestre del 3• aƒo.

FUENTES VERIFICACI…N
N

Descripci€n

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR
EN EL TRABAJO DE CAMPO

1.1

Evaluaciones y resultados
obtenidos del proceso de
nivelaci•n de los/as
estudiantes.

1.1 No presentaron evidencias
f€sicas, pero s€ nos explicaron la
modalidad de nivelaci•n. La misma
es ampliada en la explicaci•n
ampliada que se presenta m„s
adelante.

2.1

2.1 La encargada del „rea
administrativa presento archivos de
las inscripciones.

2.2

Archivos del „rea de
formaci•n y de
administraci•n del colegio.
Entrevistas a los j•venes
estudiantes

2.3

Fotograf€as del proceso de
formaci•n.

2.2 Los j•venes han sido
entrevistados en sus „reas de
pr„cticas para conocer su
satisfacci•n.
2.3 Se lea ha sacado varias fotos
(anexo este informe)

Observaci•n in situ
2.4

3.



Al menos 35 j•venes (21 mujeres y 14
hombres) culminan satisfactoriamente su
formaci•n como t…cnicos/as medios en
las 4 especialidades del colegio Nacional
T…cnico “Ayni Pacha” (hosteler€a,
computaci•n, construcci•n y qu€mica
industrial), al finalizar el proyecto.

3.1

2.4 Se han recorrido lo ambientes
equipados y con profesores
competentes.
La misma es ampliada en la
explicaci•n ampliada que se
presenta m„s adelante.
Certificados de egreso de
los estudiantes al finalizar
su formaci•n.

3.2

N•mina de los alumnos
egresados.

3.3

Fotograf€as del acto de
graduaci•n.

Se nos ha presentado los
certificados, listas y fotograf€as de
los egresados del 2008.
La misma es ampliada en la
explicaci•n ampliada que se
presenta m„s adelante.
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Para conocer los modelos y procesos de las actividades del resultado 1, se indag•
durante las entrevistas y se reinterpreto la siguiente informaci•n que fue respaldada con
documentaci•n solicitada:
Sobre la selección de estudiantes
Se hace una promoci•n del Colegio y las caracter€sticas de la enseƒanza para garantizar
un n‚mero expectable de alumnos. El calendario escolar se rige sobre la normativa
boliviana de hacer las inscripciones entre enero y febrero aunque con cierta flexibilidad.
La selecci•n de los/as estudiantes no se realiza por pruebas de suficiencia porque esa
modalidad esta prohibida por el Servicio Departamental de Educaci•n, sino que se
plantean algunas condiciones m„s objetivas como el hecho de que sea de la zona de San
Andr…s o barrios aledaƒos; haber aprobado el octavo de primaria con una nota de 40 o
m„s puntos sobre 70; haber aprobado el octavo de primaria m„ximo tres gestiones antes
al aƒo que postula al Colegio, y tener una edad inferior o igual a los 18 aƒos. Aƒo a aƒo
suben los interesados en ingresar por las facilidades, perro sobre todo por la
diferenciaci•n cualitativa de la formaci•n t…cnica que ofrece el colegio.
Nivelación de los/as estudiantes seleccionados/as
Sobre los 100 a 120 estudiantes inscritos para primero de secundaria, se toman 2
semanas de capacitaci•n donde los docentes de las cuatro especialidades los dividen en
dos grupos para hacerles conocer las caracter€sticas de cada carrera -beneficios y
posibles escenarios de trabajo-, es decir un orientaci•n vocacional, y sobre esa base
informativa los estudiantes pueden escoger la especialidad que desean estudiar.
Posteriormente, despu…s de tres semanas se le formula la pregunta sobre qu… desea
estudiar. El estudiante opta por la carrera que m„s le ha motivado, sin mediar ning‚n tipo
de presi•n.
Por otro, se pudo averiguar por las entrevistas a los profesores y alumnos que a todo
estudiante que ingresa a primero de secundaria se le toma un examen de nivelaci•n para
ver en qu… situaci•n est„, todos los profesores del „rea human€stica est„n en la
obligaci•n de evaluar al estudiante, en matem„ticas, en f€sica, en qu€mica, en biolog€a, y
posteriormente si tienen falencias nivelarlos d„ndoles pr„cticas. Ya ven los docentes que
metodolog€a aplican para poder nivelarlos. Contaron que el aƒo pasado recibieron un
promedio de 30 horas acad…micas de instrucci•n en cada una de las siguientes tres
materias: Matem„ticas, Lenguaje – literatura y Conocimientos Generales
El aƒo 2008 concluyo su formaci•n la primera promoci•n con los primeros 38 egresados
despu…s de cuatro aƒos de aprendizaje, es decir los que hab€an ingresado el 2005,
superando el segundo grado el 2006 y el tercero el 2007.
Desarrollar el proceso de formación de los/as estudiantes del colegio.
La metodolog€a de trabajo ha ido generando una combinaci•n de enseƒanza de la
formaci•n human€stica con las carreras t…cnicas ya citadas. El estudiante en primero de
secundaria tiene un 70% de desarrollo del „rea human€stica y solamente un 30%
destinada a la carrera t…cnica; cuando pasa a segundo la proporci•n es 60% dedicada al
„rea human€stica y 40% al „rea t…cnica. En el tercero progresivamente va a ir avanzando
el curr€culo se va invirtiendo solamente el 40% del „rea human€stica y el 60% se le dedica
a la carrera t…cnica. Finalmente, en cuarto para egresar tiene que desarrollar el 30% del
„rea human€stica en contenidos y el 70% destinada a la carrera que el ha optado.
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El proceso de formaci•n y capacitaci•n t…cnica y human€stica de los/as estudiantes,
durante los dos aƒos y medio, en las cuatro especialidades que oferta el Colegio, se
desarrollo con normalidad. En la gesti•n 2008 se han graduado los primeros 38
bachilleres t…cnico – human€sticos del Colegio Ayni Pacha.
Las actividades del proceso de formaci•n y capacitaci•n t…cnica de los/as estudiantes en
las 4 especialidades ofertadas, se desarrollan con relativa normalidad.
La gesti•n 2007 se inscribieron 195 alumnos/as (107 hombres y 88 mujeres);
la gesti•n 2008 se formaron 260 estudiantes (147 hombres y 113 mujeres); y en la gesti•n
2009 se cuenta con 288 estudiantes (166 varones y 121 mujeres) en proceso de
formaci•n. Lo que demuestra un crecimiento importante de la poblaci•n estudiantil.
Los estudiantes nuevos en el aƒo 2007 sumaban 95 (57 varones y 38 mujeres), en el
2008, 102 estudiantes, y el 2009, 103 estudiantes (57 varones y 46 mujeres) lo que
permite ver que la afluencia de estudiantes se ha estabilizado en un promedio de 100 por
aƒo, tal como estaba previsto en los objetivos del proyecto, y lo que dar„ lugar a que en el
colegio se brinde formaci•n t…cnica y human€stica a 400 alumnos/as promedio por aƒo en
los aƒos posteriores.
El total de estudiantes matriculados al cierre del proyecto es de 287 (166 hombres y 121
mujeres). Cabe mencionar que por los fen•menos migratorios de la zona, y por la
incorporaci•n temprana al mercado laboral de los/as j•venes de la Zona,
aproximadamente 36 estudiantes por aƒo no vuelven a matricularse en el colegio. Si
sumamos los matriculados sin restar los que salieron del itinerario educativo, llegamos a
400 matriculados
Con respecto al tema de g…nero en el proceso de formaci•n de estudiantes, se ha
cumplido cabalmente el indicador propuesto (por lo menos el 40% de estudiantes ser„n
mujeres), durante los tres aƒos este indicador supero el 40%, el aƒo 2007 fue 45%, el aƒo
2008 fue 43% y el aƒo 2009 fue 42 %.
En este momento el colegio sigue funcionando con Resoluci•n Administrativa como un
colegio human€stico, aunque con la reformas a la educaci•n se esta debatiendo en Bolivia
una nueva Ley orientada a tecnificar la educaci•n a nivel secundario y con visi•n
productiva. Mientras no salga esa Ley, est„ todav€a en status quo la Resoluci•n del
colegio en la parte t…cnica. Llego hasta el Colegio una Comisi•n de Ministerio de
Educaci•n, para conocer el funcionamiento y en base a esa experiencia diseƒar un nuevo
proyecto educativo. Por ahora se han otorgado unos certificados de bachiller t…cnico del
colegio que NO tienen la Resoluci•n Ministerial, pero ocurre que en el mercado laboral
cuando han buscado trabajo no han tenido problema y s•lo les ha bastado con el
certificado.
Los padres de familia pagan 30 bs, es decir, (4.5 $us d•lares) por mes, y esperan con ello
crear una pequeƒa caja de gastos en el futuro.
Realizar seguimiento y evaluación continua al proceso de formación.
El seguimiento de proceso de formaci•n se la realiza con una preactiva participaci•n de la
Direcci•n, cada trimestre va viendo c•mo ha sido el rendimiento de cada uno de los
estudiantes. Los mecanismos de seguimiento se apoyan en la informaci•n que brinda el
profesor que informan a un Consejo c•mo va el desempeƒo en cada asignatura del „rea
human€stica y de la carrera t…cnica. La informaci•n evaluada se centraliza en las
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calificaciones de los estudiantes por trimestre, quienes tienen bajas notas son citados
junto a los padres a una Asamblea general para que conozca la situación. Si está
reprobado en tres materias se pide apoyo a los padres para que le ayuden en la casa, y
se haga un reforzamiento.
Realizar una auditoria acad•mica al colegio.
Según el propio documento proporcionado por la Dirección del Colegio, la Auditoria
Académica se desarrolló entre el 14 de junio y 20 de noviembre de 2007 por el ciudadano
cubano Juan Mari Lois, quien fue contratado por invitación directa -la primera
convocatoria se declaro desierta por falta de proponentes para analizar y evaluar la
efectividad y eficiencia del proceso de formación técnica y humanística. Los objetivos son:
a) El desempeño del personal docente y/o administrativo,
b) La utilización eficiente de los recursos asignados a las actividades académicas,
c) El cumplimiento de los planes curriculares tanto en el área técnica como
humanística,
d) El cumplimiento de metas, objetivos y misión encomendada a las diferentes
materias tanto del área técnica como humanística.
Según se pudo conocer este académico, además de la auditoria académica, elaboró otras
consultorías de actualización y mejora de la propuesta curricular; y los cursos de diseño
curricular, didácticas de la educación secundaria y gestión curricular. Indican que eso
permitió tener mejores resultados integrales. Inclusive este trabajo de Auditoría permitió
que el Diplomado en Diseño y Gestión Curricular del Resultado 2, dirigido a los profesores
incluya los elementos que se identificaron como problemáticos o deficitarios en la
auditoria, lo que nos parece interesante porque la actualización se hizo sobre una base de
información y diagnóstico. El currículo nuevo se ha ido haciendo con el diplomado,
elaborando las asignaturas que realmente deberían ingresar a la malla curricular.
Se revisó medianamente el documento, identificando que hay aspectos referidos al
currículo del colegio, el proceso de aprendizaje, formación de valores, aspectos
organizativos, base material de estudios, etc. Por las entrevistas aparentemente hubo
algunas fricciones entre la Asociación de padres de familia y el consultor cubano, que al
final fueron superadas.
Actualizar y mejorar la propuesta curricular del Colegio Nacional T•cnico “Ayni
Pacha” tanto en el ‡rea human„stica como en el ‡rea t•cnica.
Lo interesante de este proceso es que se desarrollo con la participación de los docentes
durante el Diplomado en Diseño y Gestión Curricular, teniendo en cuenta como fuente
principal los resultados de la Auditoría, las opiniones aportadas por los profesores y la
experiencia del equipo de consultores.
En el abordaje del nuevo currículo se tomó en cuenta muchas de las propuestas que
viene haciendo desde el Estado con su nuevo enfoque de la educación basada en la
planificación y organización que plantea la educación como transformación integral del
sistema. La búsqueda de actores profesionales para impulsar la educación bajo la filosofía
del colegio de función social y preparando gente para el mercado laboral.
Se reviso el currículo y se observa que la variación del enfoque académico mejoro para el
equilibrio humanista y técnico.
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SOBRE EL RESULTADO 2
Este resultado plantea: Realizar un Diplomado de formación sobre "Diseño curricular, gestión y evaluación", compuesto
por 120 horas presénciales y un trabajo dirigido, durante el primer y parte del segundo año de ejecución del proyecto.
RESULTADOS

INDICADORES

Nº

N

2.

Se ha fortalecido las capacidades
pedag•gicas y t…cnicas de los/as
docentes del „rea human€stica y
t…cnica del colegio Nacional
T…cnico “Ayni Pacha”.

1.

2.

3.



Descripción
21 docentes del „rea human€stica y
t…cnica incrementan sus capacidades en
el diseƒo, din„micas en la enseƒanza
acad…mica y gesti•n curricular sobre la
base de la educaci•n popular, a partir del
s…ptimo mes de ejecuci•n del proyecto.
Al menos 17 docentes del „rea t…cnica y
human€stica elaboran los programas
acad…micos
de
sus
respectivas
asignaturas y especialidades, a partir del
s…ptimo mes de ejecuci•n del proyecto.
El 85 % de los/as docentes del Colegio
Nacional
T…cnico
“Ayni
Pacha”
incrementan sus capacidades para la
elaboraci•n de la malla curricular del „rea
t…cnica y human€stica seg‚n
las
exigencias actuales de la educaci•n
t…cnica, a partir del 13• mes de ejecuci•n
del proyecto.

FUENTES VERIFICACIÓN
N

Descripción

1.1

Trabajos y proyectos finales
del proceso de
fortalecimiento.

1.2

Memorias de reuniones de
evaluaci•n de resultados del
proceso de fortalecimiento.

2.1

3.1

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR
EN EL TRABAJO DE CAMPO
1.1 Asistieron al curso 21 personas
(16 profesores y 5 voluntarios). 14
han obtenido el Diploma. Dos se
han retirado. 1.2 Se observaron los
textos, contenidos con vis•n,
filosof€a de Ayni Pacha.

Documentos de los
programas acad…micos
elaborados.

2.1 Se reviso el nuevo contenido
formativo construido
participativamente por los 16
profesores formados.

Estrategias de aprendizaje e
investigaci•n,
implementadas en el
proceso de formaci•n de
los/as estudiantes.

3.1 Se entrevisto a la ‚nica
profesora que no fue removida de
su cargo en el Colegio Ayni Pacha,
e indico el proceso y lo valioso del
aprendizaje y de haber construido
la malla. Por la remoci•n de
profesores. Obvio que no se llego
al 85 por la remoci•n de
profesores.
La explicaci•n es ampliada en la
redacci•n.
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La plantilla de docentes del colegio se conforma de profesores contratados y (en minor€a)
profesores voluntarios, que imparten las materias t…cnicas, ya que la educaci•n t…cnica
actualmente no est„ reglamentada por el Estado.
Seg‚n los documentos entregados al evaluador, la actividad principal de este Resultado
era la realizaci•n de un Diplomado que se desarrollo del 9 de julio a 12 de diciembre del
aƒo 2007, con dos talleres de seis horas al mes. Todo sum• 120 horas de 50 minutos en
aula. En total se han formado a 14 docentes, 10 del „rea human€stica y 4 del „rea t…cnica.
Entre las varias tem„ticas se avanzo mucho en los enfoques, actividades, m…todos y
t…cnicas de aprendizaje. Apropiaciones de insumos para inducir al educando sobre formas
de saber, saber hacer, convivir y ser, en un concepto multidimensional.
En cuanto se refiere a los resultados efectivos de este componente existe una sensaci•n
de que, independientemente que se ha cumplido la actividad, los impactos han sido
relativos, por la siguiente raz•n: la Asociaci•n de Padres de Familia durante al fase I
contrataba profesores y les pagaba por sus servicios hasta que el Ministerio de Educaci•n
logre cumplir el Convenio que hab€a suscrito para dotar de €tems para profesores, una vez
que eso sucedi• y la instancia p‚blica cumpli• su ofrecimiento, el Servicio Departamental
de Educaci•n envi• los €tems con nuevos profesores, con el consecuente despido de los
antiguos que ya estaban capacitados a la fecha queda s•lo una profesora de las antiguas.
Los profesores cambiados no pudieron mantenerse en el cargo porque no contaban con
los aƒos de servicio y t€tulos en provisi•n nacional. No se pudo hacer nada frente a las
normas que rigen desde el Ministerio de Educaci•n.
La parte positiva es que al hacerse cargo de los €tems de profesores el Estado central
aliviana la carga presupuestaria de la Asociaci•n que supon€a un esfuerzo importante que
muchas veces no alcanzaban a cubrir. Los profesores que llegaron son muy j•venes y
carecen posiblemente de la experiencia necesaria, lo que abre una necesidad de volver a
capacitarlos.
Estaba previsto capacitar a 21 docentes (16 profesores contratados y 5 voluntarios, estos
‚ltimos no pod€an optar al t€tulo Diplomado), Indica el Presidente de los Padres de Familia
“de los 16 inscritos al Diplomado Oficial, 14 han obtenido el diploma y dos se han retirado
por motivos personales”. Esto se logro debido a que el plantel docente el aƒo 1 llegaba a
ese n‚mero de profesores (16). El indicador 2, preve€a que 17 docentes elaborar€an los
programas acad…micos de sus respectivas asignaturas y especialidades; lo hicieron los 16
inscritos.
La capacitaci•n de los antiguos profesores hab€a permitido que s… de a conocer la l€nea
estrat…gica y program„tica en el colegio, una l€nea de c•mo estaba propuesto al principio
y c•mo se vinculan las materias t…cnicas con las materias human€sticas. La fuerza de la
gente joven como docente es una fortaleza porque tienen un esp€ritu emprendedor y
est„n muy motivados, incluso se los puede sumar m„s f„cilmente a la causa que se
persigue porque algunos de los antiguos docentes ten€an una estructura s•lida en sus
conceptos, estructura mental y formaci•n. La raz•n de su salida tambi…n tiene que ver con
la demora de parte del Estado de dotar de €tems, las promesas cansaron, desconfiaron y
se retiraron de la instituci•n. Los primeros €tems llegaron a finales del 2007. En la
actualidad a‚n faltan €tems, pero ya solo el 15% sobre la planta global de docentes. El
2011 hay una promesa de la Direcci•n Distrital de Educaci•n que se cubrir„ todo.
Actualmente son 14 profesores del „rea human€stica.
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De las intervenciones y reflexiones de los padres, Asociación y del Director del Colegio,
se puede detectar que hay una valoración ambivalente, positiva y negativa de este cambio
de docentes. En la visión positiva, el ingreso de profesionales jóvenes muestra que
asumen con alta responsabilidad del desafío y tienen interés por hacer crecer la imagen
del colegio. En la parte negativa visualizan que vienen con vacíos todavía en la formación
porque no tienen carrera profesional, y sólo lo aprendido en las normales es su base, pero
sin conocer la práctica. Además varios de ellos están muy ligados a la Federación donde
hay bases normativas muy rígidas, pero que no se adecuan al colegio que requiere más
amplitud en la carga horaria, por ejemplo porque los primeros cursos deben ofertar mayor
cantidad de horas académicas y los profesores solamente quieren limitarse a cubrir lo
establecido. Según se percibe, el colegio requiere, por su modalidad de enseñanza, un
avance que requiere mayor amplitud para el avance. En eso están trabajando los
directivos y padres de familia para repetir la iniciativa de formación.
Inclusive la Asociación de Padres de Familia resaltó que se envió este currículo al Vice
Ministerio de Educación Superior desde donde pidieron que se realicen ajustes hasta que
la segunda versión fue aprobada por el Vice Ministerio de Educación Superior. Llamó la
atención la incorporación de la Cosmovisión Andina, Autoestima en el educando y
Maestro Creador.
En total participaron 21 profesores, 16 de ellos se inscribieron oficialmente en el
diplomado y 14 concluyeron plenamente el Diplomado, hubieron además participantes
voluntarios.
Cabe mencionar que la realidad sobre los docentes técnicos es distinta. Ellos han sido
seleccionados en base a su currículo, por su especialización (en algunos casos se hizo
una invitación directa). En el área técnica todo el personal es contratado por la asociación
y hay varios docentes que están trabajando 3 a 4 años, en el caso de hostelería.
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SOBRE EL RESULTADO 3
Construir la infraestructura del bloque de apoyo técnico y de servicios.
RESULTADOS
N°
3.

INDICADORES
N°
1.

Se
ha
implementado
la
infraestructura, el mobiliario y
equipamiento del bloque de apoyo
t…cnico – de servicios, y „reas
exteriores, correspondientes al
colegio Nacional T…cnico “Ayni
Pacha”, completando as€ la
infraestructura y equipamiento
necesarios para el funcionamiento
adecuado
y
la
formaci•n
responsable de los/as j•venes
estudiantes.

2.

3.

FUENTES VERIFICACIÓN

Descripción
1482,88 metros cuadrados
construidos en el bloque de apoyo
técnico y de servicios del Colegio
Nacional Técnico Ayni Pacha

N°
1.1

1.2

Informes de construcci•n.

Seis bloques de construcciones: I.: 2
aulas (laboratorio y fabrica), 1
deposito, 1 cuarto de gerencia, para
Química Industrial; 1 aula para
Computación Civil depósito, 1 batería
de baños (2 para mujeres y 2 para
hombres), 1 área de servicios
(lavandería), para Hostelería. III.- Sala
Múltiple. IV.- 1 oficina, 1 sala de
reuniones y 1 depósito para la unidad
administrativa-comunitaria. V.- 2
dormitorios, baño y sala (cocina y
comedor) para vivienda de portera/o.
Y VI.- Depósitos y Baños: 1 depósito
múltiple, batería de baño para
hombres (2 cuartos y urinario) y 1
batería para mujeres (3 cuartos).

2.1

Proyecto t…cnico de
construcci•n

2.2

Proyecto t…cnico de
construcci•n
Informes de construcci•n

2.3

Informes de radio y prensa
local

2.4

Fotograf€as

En funcionamiento a partir del 19º
mes de ejecución del proyecto.

3.1

Construcciones adjuntos: cámara
séptica; tanque elevado de agua; y
3.2
cancha múltiple: pista, graderías,
arcos (fulbito), tableros (baloncesto),
postes (voleibol), 4 mástiles (para
banderas). En funcionamiento a partir
del 19º mes de ejecución del proyecto.

4



Infraestructura en las áreas exteriores
que consta de: 1 muro de ladrillo
perimetral (lado sur), 1 cerco
perimetral de malla olímpica (lado este

4.1

Descripción
Proyecto t…cnico de
construcci•n

Proyecto t…cnico de
construcci•n
Informes de construcci•n.

Proyecto t…cnico de
construcci•n

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR
EN EL TRABAJO DE CAMPO
Es cierto que no se pudo medir las
dimensiones de la construcci•n,
pero SŽ se accedi• al contrato con
la empresa constructora donde se
evidencian los detalles de la obra.
Asimismo de revis• el proceso de
contrataci•n de la empresa
analizando detenidamente las
propuestas de otras dos
empresas, para encontrar la raz•n
de la selecci•n. Se han revisado
los desembolsos financieros
realizados a la empresa, lo mismo
que los informes t…cnicos sobre los
avances de la construcci•n.
La etapa m„s importante es el
recorrido acompaƒado por el
Director, la administradora y el
Presidente del Directorio del
Colegio Ayni Pacha. Se observo
pormenorizadamente las
instalaciones y los equipos,
revisando uno a uno los €tems del
proyecto.
Lo que m„s llamo la atenci•n son
los bloques para las cuatro „reas
que adem„s de estar
adecuadamente construidas,
tienen un equipamiento muy
bueno. Particularmente el de
hosteleria, qu€mica industrial y
construcci•n.
En la observaci•n de las „reas
exteriores se vio a los j•venes
utilizando los ambientes
deportivos. Un „rea interesante es
el de sala m‚ltiple que tiene
versatilidad para hacer reuniones,
teatro o video.

37

EVALUACION PROYECTO “Formaci•n profesional de j•venes como t‚cnicos y t‚cnicas medios/as en el Colegio Nacional T‚cnico Ayni Pacha de la zona de San Andr‚s –
Cochabamba, (Bolivia) Fase II.”
AVANZIA -2009

y norte), muro de contención, gradas
de desnivel, aceras, sobreseimientos
de la malla perimetral, drenajes
subterráneos, drenajes superficiales,
construidas y en funcionamiento a
partir del 19º mes de ejecución del
proyecto.

5



27 mesas comunes ; 25 mesas de
dibujo; 8 mesas redondas; 5
escritorios de 4 cajones; 75 taburete;
260 sillas personales; 12 sillas
tapizadas; 4 estantes; 10 banqueta; 1
horno industrial, 1 cocina industrial;
ollas a presión; 1 fotocopiadora, 1
proyector de video, además de todos
los materiales, equipamiento y
utensilios para el Laboratorio de
Química Industrial, aulas técnicas de
Construcción y Computación, y
restaurante y cocina de Hostelería,
instalados en el bloque de apoyo
técnico y de servicios del colegio,
hasta la finalización del proyecto.

4.2

Informes de construcción de
las áreas exteriores

Se ha hecho una revisión de
proformas y facturas de todas las
compras realizadas, con especial
énfasis de las que eran superiores
a los 1000 $us de compra.
La explicación es ampliada en la
redacción del documento.

5.1

Facturas de todas las
compras realzadas

5.2

Inventario detallado del
mobiliario y equipamiento
adquirido.

5.3

Nota de recepción del
material y equipamiento.
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Por las entrevista, revisi•n documental y observaci•n directa, se ha podido comprobar
que en el marco del proyecto se ha construido una infraestructura y un equipamiento que
impresiona por las dimensiones y calidad, para fortalecer la formaci•n t…cnica, ya que en
la primera fase la construcci•n se adecuo para la formaci•n human€stica. En ese sentido
este resultado de la segunda fase es fundamental porque busc• ante todo crear m„s
espacios de pr„ctica para la mejor formaci•n de los estudiantes.
Seg‚n se reviso y testificaron los padres de familia la construcci•n tuvo un retraso de tres
meses (marzo y abril del 2007) por ajustes en el proyecto arquitect•nico e incremento
paulatino de precios de los materiales de construcci•n y la decreciente mano de obra.
Adem„s la burocracia administrativa consumieron tiempo. La construcci•n se hizo entre
julio 2007 a julio del 2008 y en agosto de 2008 entrego las „reas exteriores.
La segunda fase ha sido muy importante porque se ha completado con equipamiento muy
amplio y novedoso en las carreras de qu€mica industrial y hosteleria, precisamente las
carreras menos equipadas. Los estudiantes carec€an de infraestructura, equipamiento y
material para hacer sus pr„cticas m€nimas, recurr€an a aulas de los bloques acad…micos
improvisadas como laboratorios y era todo te•rico. Ahora se observo que los estudiantes
de qu€mica ya cuentan con laboratorios muy modernamente equipados para hacer
pr„cticas.
En el caso de hosteler€a tambi…n se improvisaban aulas como restaurantes y hasta
cocina, mezclado utensilios con pupitres y taburetes. Ahora se observa un restaurante
impresionante por las dimensiones y el „rea de cocina esta totalmente equipada para que
puedan hacer sus pr„cticas: mesones, cocinas industriales, lavaplatos para atenciones
masivas, despensas para guardar alimentos, etc.; los insumos adquiridos con el proyecto
han sido bastante favorable para que hagan sus pr„cticas ya que con esa experticia han
empezado a surgir contratos
Adquirir e instalar el mobiliario, materiales y equipamiento en el bloque de apoyo
técnico y de servicios
B„sicamente se hizo un recorrido a los siguientes ambientes controlando -seg‚n los
documentos administrativos- el mobiliario, materiales y equipamiento: laboratorio de
qu€mica industrial; aula t…cnica para construcci•n, cocina de hoteler€a, biblioteca virtual y
sala m‚ltiple.
Algo que llam• la atenci•n del evaluador fue que durante la vista a las 4 distintas „reas de
formaci•n: construcci•n, qu€mica industrial, hosteleria y computaci•n, hab€an grupos de
estudiantes haciendo pr„cticas utilizando material imprescindible para “aprender
haciendo”. En el recorrido se vio elaboraci•n de masitas (pizzas y empanadas), gelatinas,
jab•n l€quido, limpia vidrios, detergentes anti grasas, maquetas de cart•n, etc. la consulta
fue inmediata para conocer como se obten€an fondos para estos materiales. La respuesta
com‚n de alumnos, profesores y padres de familia es que estos productos son
comercializados en un mercado constituido por familia, vecinos del barrio, instituciones
amigas y en menor medida ciudadanos.
El cumplimiento de este resultado ayudo a consolidar lo que en realidad el proyecto
estaba diseƒado, porque sin la construcci•n de la infraestructura, sin el equipamiento creo
que el colegio iba a contar con muchos vac€os y los estudiantes no iban a contar con el
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material necesario para realizar sus prácticas en las diferentes carreras, y tampoco iban a
contar con los equipos, los espacios que se requieren para la enseñanza y formación.
Construir la infraestructura de las áreas exteriores. Adquirir e instalar el mobiliario,
materiales y equipamiento en el bloque administrativo - comunitario.
Igualmente se recorrió la infraestructura en las áreas exteriores, guiándonos por los
documentos del proyecto, y se evidenció y fotografió: cámara séptica; tanque elevado de
agua; y cancha múltiple: pista, graderías, arcos (fútbol sala), tableros (baloncesto), postes
(voleibol), 4 mástiles (para banderas), 1 muro de ladrillo perimetral (lado sur), 1 cerco
perimetral de malla olímpica (lado este y norte), muro de contención, gradas de desnivel,
aceras, sobreseimientos de la malla perimetral, drenajes subterráneos (NO
OBSERVADOS, POR ESTAREN ENTERRADOS) y drenajes superficiales.
El equipamiento correspondiente a las áreas exteriores en el siguiente: Bomba de agua, e
instalación de rejas de protección a todas las ventanas de todo el bloque construido.
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Resultado 4: Fortalecimiento de las capacidades pol„ticas y t•cnicas de la Asociaci€n “San Andr•s” para que
asuma protagonismo en el proceso educativo y en el desarrollo local.

RESULTADOS
N†
4.

INDICADORES
N†

Se han fortalecido las capacidades
pol€ticas
y t…cnicas de la
Asociaci•n
“San
Andr…s”
promoviendo as€ su protagonismo
en la participaci•n en el proceso
educativo y en el desarrollo local.

1.

2.



Descripci€n
Al menos 50 pobladores/as y vecinos/as
(50 % hombres y 50 % mujeres) de la
zona de San Andr…s, incrementan sus
capacidades pol€ticas orientadas a lograr
el fortalecimiento organizativo de la
Asociaci•n “San Andr…s”, al finalizar el
proyecto.

La Asociaci•n “San Andr…s”, pol€tica y
organizativamente fortalecida, lleva
adelante actividades e iniciativas
orientadas a impulsar el desarrollo local,
con la participaci•n activa de los
pobladores de la zona, el 2† aˆo del
proyecto.

FUENTES VERIFICACI…N
N†

Descripci€n

OBSERVACIONES Y APUNTES
DEL EVALUADOR
EN EL TRABAJO DE CAMPO

1.1

Memorias de los talleres
realizados.

1.1 la administradora presento
documentos de 10 talleres.

1.2

Listas de asistencia a los
talleres, fotograf€as.

1.2 En las listas presentadas hay
registradas 311 personas

1.3

Entrevistas de evaluaci•n.

1.3 No hay pruebas de evaluaci•n
a los dirigentes formados

Acuerdos y convenios
interinstitucionales suscritos
por la asociaci•n con otras
instituciones.

2.1 Mostraron en un archivo una
decena de convenios.

2.1

2.2

Memorias y evaluaciones de
las actividades e iniciativas
desarrolladas.

2.3

Actas de las asambleas de
planificaci•n de la
Asociaci•n San Andr…s

2.2 No presentadas.

2.3 Se asume que al estar la
Asociaci•n San Andr…s en la
presidencia del Directorio del
colegio, est„n involucrados con la
planificaci•n.
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Las actividades de este componente indicaban “Realizar 5 talleres, uno cada dos meses,
de un d€a de duraci•n, sobre temas referidos a la concienciaci•n de los/as pobladores/as
para el fortalecimiento organizativo de la sociedad civil, durante el primer aƒo de ejecuci•n
del proyecto”.
Seg‚n los documentos, cada uno de los 5 talleres revisados y documentados con fotos y
lista de participantes se realizaron regularmente desde el segundo semestre del 2007
seg‚n el siguiente an„lisis de cumplimiento.
A) “Enfoque curricular proyecto educativo – Colegio Ayni Pacha”. 24 participantes, 12
mujeres y 12 hombres.
B) “liderazgo”, 20 participantes, 9 mujeres y 11 hombres.
C) “Equidad de g…nero”, 16 personas, 9 mujeres y 7 hombres. 21 de octubre de 2007
D) “Propuesta educativa del Colegio Ayni Pacha”, “fundamento y objetivos”, y “Diseƒo
curricular”. 28 personas, 11 mujeres y 17 hombres. 4 de noviembre del aƒo 2007.
E) “Derechos de los pueblos ind€genas”, 35 personas, 21 mujeres y 14 hombres. 18
de noviembre del 2007.
Igualmente un segunda actividad es “realizar 5 talleres, uno cada dos meses, de un d€a de
duraci•n, sobre temas orientados al fortalecimiento pol€tico y t…cnico de la sociedad civil,
durante el segundo aƒo de ejecuci•n del proyecto”.
Sobre esta segunda fase o bloque de talleres presentaron una documentaci•n de listas de
fechas de 188 personas (100 mujeres y 88 hombres) de eventos aunque sin precisar los
temas que en teor€a deber€an fortalecer la participaci•n de la Asociaci•n, seg‚n el
siguiente detalle:
El 1• taller de ah realizado el 10 de mayo de 2008.
El 2• taller se ha realizado el 1 de septiembre de 2008,
El 3• taller se ha realizado el 12 de octubre de 2008,
El 4• taller se ha realizado el 19 de noviembre de 2008
El 5• taller se ha realizado el 26 de noviembre de 2008

4.- EFICIENCIA
Este proyecto corresponde a una segunda fase del proyecto que concluyo el 31 de
diciembre del 2006 para la formaci•n de t…cnicos medios en el Colegio Nacional T…cnico
Ayni Pacha en la zona San Andr…s. Entonces un primer elemento que se destaca para
relevar la eficiencia es la continuidad del financiamiento, porque no se esta apoyando
iniciativas nuevas, sino se fortalece proyectos que tuvieron …xito en su primera fase, ese
es un acto de racionalidad econ•mica y administrativa.
En base a la revisi•n de documentaci•n de procesos administrativos, el recorrido por las
infraestructuras y las conversaciones mantenidas con la Asociaci•n de Padres de familia,
el Director del Colegio y la propia ONG CEDESCO, triple alianza que impulso el proyecto,
de infraestructura y equipamiento y capacitaci•n a padres de familia, se consideran los
costes muy razonables por los siguientes argumentos:
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a) A pesar del incremento de los costos en los materiales de construcción y la propia
mano de obra, las infraestructuras en Bolivia no son tan altas como en otros países.
Entonces, cuando se observa la magnitud de las nuevas áreas técnicas y su
equipamiento, el precio referencial muestra un precio muy racional.
b) La construcción ha sido licitada y se ha revisado todo el proceso de adjudicación,
desde las cartas de invitación, las tres propuestas hasta el acta de otorgación, inclusive el
contrato.
c) Con el mobiliario también ocurre lo mismo, pupitres, escritorios, material de cocina,
vajillas, etc. para las salas de hostelería, química, construcción, computación etc. (se han
revisado los documentos).
d) A pesar de que el Estado ya aportó los ítems necesarios, los padres continúan
aportando un monto de 30 Bs. mensuales por cada alumno, para generar un colchón para
contingencias.
e) Entonces: una inversión de 424.035 Euros, para la construcción y equipamiento de
áreas técnicas con las características visitadas y un proceso de cualificación de la
educación es resultado de un trabajo muy eficiente.
g) La eficiencia tiene adicionalmente un elemento central como es el seguimiento,
conformado por la propia sociedad civil organizada en la Asociación San Andrés. Como
se detecta en las entrevistas realizadas su dirigencia, ellos han realizado un estricto
control de los fondos con seguimientos a los proceso de cotización, adjudicación y
contratación, pero también de la construcción física de la obra, proponiendo
modificaciones funcionales o evaluando la calida de los materiales.
j) Este año 2009 (quinto de funcionamiento del Colegio), irá consolidando gradualmente
su autofinanciamiento, con fondos del Estado (ítems) y fondos propios.
l) Aunque el proyecto, o una parte importante de él, se pueden analizar en términos
puramente económicos y financieros, el objetivo general busca en última instancia la
mejora en los ingresos de la población de la zona San Andrés, como un instrumento que
permite su acceso a espacios de participación y al disfrute de sus derechos. Por lo tanto,
los aspectos de la formación para mano de obra en temas productivos no deberían
analizarse separadamente de los componentes de empoderamiento social. O sea se
están formando técnicos para generar ingresos. Es decir que ésta inversión se convierte
en capital semilla.
m) La relación coste-beneficio parece muy positiva desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo.
Los siguientes cuadros muestran las transferencias de fondos realizados por MUSOL y
recibido por CEDESCO en Cochabamba, así como los montos justificados en los
diferentes informes financieros de seguimiento.
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RESUMEN TOTAL DE GASTOS REALIZADOS

CONCEPTO
A.
A.1

A.2
A.3

COSTES DIRECTOS
Adquisici€n y/o
arrendamiento de
terrenos/inmuebles
Infraestructuras,
construcci€n y Reforma
Inmuebles
Equipos Materiales y
suministros.

A.4.1

Personal local

A.4.2

Personal Expatriado

Auditor‰a Externa al
A.5
Proyecto
TOTAL COSTES DIRECTOS
gastos administrativos
B.1
de la entidad solicitante
gastos administrativos
B.2
del socio local
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL

COSTO TOTAL
ACUMULADO

APORTACION
DE LA
GENERALITAT
VALENCIANA

60.682,77

0,00

60.682,77

206.977,52

205.460,45

0,00

30.070,49

27.723,79

2.346,70

0,00

100.416,28

70.330,03

30.086,24

0,00

0,00

0,00

0,00

8.200,00

4.200,00

4.000,00

406.347,05

307.714,27

0,00

93.115,71

1.517,07

0,00

15.194,38

15.194,38

0,00

0,00

0,00

0,00

10.937,51

10.937,51

0,00

0,00

0,00

0,00

26.131,89
432.478,94

26.131,89
333.846,17

0,00
4.000,00

0,00
93.115,71

0,00
1.517,07

0,00
0,00

APORTACIONES EXTERIORES
DE LA
ENTIDAD

PRIVADAS

SOCIOS
LOCALES

APORTACIONES
DE OTROS ENTES
PUBLICOS

0,00

1.517,07

0,00

0,00

Se ha revisado los informes financieros para asegurar que los documentos justificativos
de gastos cumplen con los requisitos y se puede afirmar que no parecen existir
discrepancias. Tambi…n se han revisado las cotizaciones y facturaciones en un trabajo
que demando varias horas en oficinas de CEDESCO.
5.- IMPACTO
Este es un proyecto de alto impacto porque complementa las acciones abordadas en uno
anterior que se desarrollo entre el 2005 y 2006, a partir de alianzas institucionales que se
repiten en esta oportunidad para implementar esta segunda fase. Se lo hace a partir de
los exitosos antecedentes que se hab€an logrado sobre todo en lo que se refiere a la
construcci•n de infraestructura y el equipamiento inicial b„sico hechos en la 1• fase para
impulsar un modelo de educaci•n que complementa la formaci•n humanista y t…cnica.
Ahora se tuvo el prop•sito de profundizar lo avanzado en esa etapa en la formaci•n de
profesionales de j•venes ind€genas, quechuas y aymaras, migrantes a zonas perif…ricas
de la ciudad de Cochabamba y a trav…s de ello lograr el desarrollo econ•mico y mejorar
las condiciones de vida, particularmente de los habitantes de la Zona de San Andr…s,
mediante el incremento de la oferta de educaci•n t…cnica en el Colegio Nacional T…cnico
“Ayni Pacha”, hasta 320 plazas para estudiantes, distribuidos en los cuatro grados del
ciclo de formaci•n secundaria, durante los 2 aƒos y medio de ejecuci•n del proyecto y a
400 estudiantes m„s por aƒo a partir del aƒo siguiente a la finalizaci•n del proyecto.
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El impacto de este proyecto esta impl€cito en el objetivo que persigui• ya que fortalece y
profundiza el proceso de enseƒanza t…cnica de estudiantes en las especialidades de
hosteler€a, computaci•n, construcci•n y qu€mica industrial; las capacidades pedag•gicas y
t…cnicas de los/as docentes del „rea human€stica y t…cnica, y las capacidades pol€ticas y
t…cnicas de la sociedad civil de la zona agrupada en la Asociaci•n “San Andr…s”.
Asimismo se completaron los medios t…cnicos necesarios para una formaci•n basada en
la pr„ctica. Este impulso a una segunda fase, pero sobretodo el abordaje de varios temas
vinculados a la formaci•n en el Colegio Ayni Pacha, demuestra la integralidad del
proyecto, no s•lo se trata de infraestructura y equipamiento, sino de desarrollo de
capacidades y mejoramiento de servicios educativos.
Desde el punto de vista de la infraestructura y equipamiento el Colegio Ayni Pacha, lo
primero que hace es impresionar visualmente al visitante, por sus dimensiones, acabado
de obra y porque esa calidad de infraestructura esta rodeada de mucha pobreza.
Si la intervenci•n inicial de la fase I ha tenido un impacto importante en la vida de la
poblaci•n destinataria porque logro generar un tejido institucional que germino a partir de
la voluntad de padres de familia para la conformaci•n de la Asociaci•n San Andr…s, y
adicionalmente tuvo la particularidad de generar redes de instituciones –sociedad civil,
ONGs, Alcald€a y cooperaci•n descentralizada-, que sumaron para consolidar un esfuerzo
de impulsar el desarrollo de gente que vive en condiciones de pobreza en al zona San
Andr…s a partir de una impresionante infraestructura educativa. Por supuesto que no
menos importante es el impacto de esta segunda fase tiene que ver con la culminaci•n de
las infraestructuras, el mobiliario y equipamiento del bloque de apoyo t…cnico – de
servicios,
y „reas exteriores, as€ como la consolidaci•n del proceso formativo
human€stico y t…cnico.
Las familias del barrio San Andr…s son pobres y este proyecto tanto en su fase I como en
la II, ha repercutido de gran manera en su calidad de vida porque desde el desarrollo de
capacidades de la gente joven, ayuda a aliviar una necesidad b„sica que la
institucionalidad p‚blica no pudo cubrir como es la creaci•n de infraestructura educativa.
Pero no s•lo eso, sino que consolid• las iniciativas iniciales de la primera fase de que los
j•venes accedan a formaci•n t…cnica, pero ahora en mejores condiciones para practicar,
porque se han construido nuevas infraestructuras muy adecuadas para que ese
aprendizaje t…cnico en el que hace …nfasis el colegio contin‚e bas„ndose en la
experiencia emp€rica y no te•rica.
Tambi…n el impacto puede medirse porque se ha llegado a cubir la totalidad de los
beneficiarios directos del proyecto: alumnos con los procesos de formaci•n; profesores,
con capacitaci•n a trav…s de un Diplomado para mejorar sus capaciades pedag•gicas y
obteniendo empleo; y padres de familia, a trav…s de la capacitaci•n en formaci•n pol€tica.
Otro elemento de impacto es que hubo motivaci•n para mejorar el curr€culo a trav…s de
procesos de reflexi•n conjunta de profesores y se mejoraron los contenidos formativos,
basandose en un auditoria integral de calidad de la enseƒanza.
El impacto sobre beneficiarios indirectos se la debe entender como la repercusi•n social y
cultural del proyecto en otros estamentos de la sociedad, como son las organizaciones de
base, juntas vecinales, empresas en las que en el futuro tiene posibilidades de trabajar los
j•venes bachilleres y por supuesto ellos mismos que tendr„n la oportunidad de prosperar
en la vida.
Precisamente el impacto social en estos beneficiarios directos es que han salido los 38
primeros bachilleres el aƒo 2008, y ya hay se les abri• oportunidades que de otra manera,
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sin formaci•n, hubieran tenido limitaciones para acceder a estudios t…cnicos. Con la
Direcci•n del Colegio se han observado 4 casos de alumnos que han encontrado empleo
con mucha facilidad, principalmente en centros gastron•micos. Aunque se debe
reconocer que no supieron dar informaci•n de los otros 34 por lo que se deduce que no
se hizo un seguimiento adecuado y ordenado para monitorear la actividad que est„n
realizando estos bachilleres, que con seguridad hubiera permitido conocer si la hip•tesis
deseado de la formaci•n a la hora de ingresar al mercado laboral.
Desde el punto de vista cultural, el Colegio Ayni Pacha no s•lo abre oportunidades para
que las personas accedan a procesos de educaci•n intercultural y biling•e desde el punto
de vista human€stico sino que promueve actividades de en las nuevas „reas construidas
en esta segunda fase como la sala m‚ltiple y biblioteca virtual. As€ se desarrollan
encuentros de j•venes o simplemente miran una pel€cula con contenido reflexivo y luego
la debaten. O sea el colegio aprovecha el reconocimiento social porque detr„s de su
trabajo hay una filosof€a transformadora que incorpora conceptos multidimensionales de
inclusi•n, respeto al reconocimiento, producci•n, una combinaci•n de revalorizar lo
originario con la formaci•n de gente para ingresar a mercados laborales.
Un impacto que beneficio el fortalecimiento de la institucionalidad y gesti•n del Colegio
fue la ansiada otorgaci•n de €tems para profesores por parte del Estado, ya que con ello
se alivi• una carga muy pesada para la administraci•n, que hasta ese momento utilizaba
los aportes de padres de familia para sostener el proceso informativo.
Igualmente es un impacto muy importante para el Colegio la aprobaci•n del curr€culo
acad…mico por parte del Ministerio de Educaci•n. Adem„s hay que rescatar que para
obtenerla se hizo un proceso de construcci•n colectiva de los profesores durante la
realizaci•n del Diplomado en Diseƒo Curricular, Gesti•n y Evaluaci•n. Es decir, que se ha
ido buscando caminos para mejorar la formaci•n basado en un camino de mejora
continua.
Desde el punto de vista del impacto econ•mico, la formaci•n t…cnica como viabilizador de
una mejora de las condiciones de la vida de los estudiantes y sus familias, hay dos
constataciones: por un lado est„n los 38 primeros graduados que concluyeron la etapa
formativa y ya est„n trabajando. Lamentablemente, s•lo se conoce las actividades que
desarrollan 4 alumnos-. Adicionalmente, est„n alumno de los otros grados -del tercero en
particular-, que de alguna manera ya han accedido a contratos laborales. En ambos casos
-de los bachilleres como de los m„s j•venes- ya han empezado a generar ingresos
personales y familiares, demostrando que es el camino correcto una educaci•n
human€stica combinada con otra faceta t…cnica.
En las entrevistas desarrolladas a los alumnos, se identifica un impacto que genera este
sueƒo de “haber aprendido alguna actividad t…cnica”, es esto que se ha venido a
denominar el desarrollo de un “esp€ritu emprendedor”; todos se han referido al sueƒo de
un emprendimiento propio o como socios, y profundizar sus estudios en esa rama t…cnica
para tener otras oportunidades dentro o fuera de su departamento.
Pero sin duda el impacto central es una y otra vez la educaci•n, a partir de la formaci•n
t…cnica, que es un instrumento para generar procesos de desarrollo econ•mico. Que a su
vez est„ supeditado a la capacidad y predisposici•n de estos nuevos actores de fortalecer
una mentalidad empresarial para efectuar inversiones y desarrollar propuestas
innovadoras. La educaci•n, que en un momento puede ser un fin, luego se constituye en
un instrumento para lograr mejores ingresos para las familias. La Asociaci•n San Andr…s
han tenido clara esta visi•n y por eso su pujanza para conseguir que desde el Colegio
T…cnico Ayni Pacha se fomente la formaci•n t…cnica, que luego permita a los estudiantes
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fomentarles la creaci•n de un tejido empresarial donde se gesten agentes econ•micos
locales, (cooperativas, asociaciones, empresas, micro, medianas y pequeƒas)
desarrollados en diversa medida. Estas organizaciones empresariales son todas
aquellas, colectivas o individuales, que realizan negocios, invierten, detectan
oportunidades productivas locales y generan ganancias para si.7
En la experiencia investigada del Colegio Nacional T…cnico Ayni Pacha varia experiencias
–que se ampliaran m„s adelante- de esta naturaleza, se trata de encontrar productos que
puedan ser producidos a pequeƒa escala para luego ser comercializados en ese caso
shampoo para el cabello y de refrescos naturales, gelatinas, limpiavidrios, detergentes
saca grasa, o la producci•n de alimentos como pizzas. Adem„s se observ• que junto a
sus profesores est„n trabajando estrategias de comercializaci•n y etiquetado de los
productos.
El impacto del proyecto tambi…n se evidencia en que a las zonas peri urbanas,
tradicionalmente en se las ha considerado ‚nicamente como lugares de empleos e
ingresos vinculados al comercio informal o prestaci•n de mano de obra no calificada; sin
embargo, diversas experiencias de diferentes lugares han demostrado que otras
actividades como las producciones que vimos en el proyecto tambi…n son
complementarias como las artesanales, comerciales, de transformaci•n, de servicios.
Aunque est„ fuera de discusi•n, hay recordar que la soluci•n a los problemas de la
pobreza pasan por la capacidad de producir m„s y mejor y por una adecuada articulaci•n
con el mercado, que permita la mayor retenci•n posible de excedentes econ•micos en
estos sectores que ofrecen mano de obra. Las soluciones asistencialitas no constituyeron
– ni lo har„n- respuestas sostenibles al largo plazo. Es descubriendo en j•venes la
emprendedur€a y la capacidad de hacer las cosas imprimi…ndole valor agregado.
Hay que reconocer que el marco institucional creado por las reformas, abri• nuevas
posibilidades para los sectores normalmente olvidados en el „rea peri urbana tengan un
interlocutor cercando como son los gobiernos municipales. La demanda de servicios de
salud b„sica y educaci•n human€stica a los que tradicionalmente estaba ligada la gesti•n
municipal, ha empezado a verse de manera m„s estrat…gica, para que esta acompaƒe un
proceso de diversificaci•n econ•mica y productiva propia de la vida social.

6.- VIABILIDAD
El an„lisis de viabilidad realizado sobre el proyecto permite exponer las siguientes
consideraciones:
En nuestra opini•n uno de los temas prioritarios que un Estado debe fomentar es la
educaci•n. En un pa€s como Bolivia, con altas limitaciones en esa materia, cualquier
esfuerzo es m€nimo para dotar de infraestructura a miles de barrios peri urbanos que han
crecido producto de procesos migratorios acelerados en todas las capitales del pa€s. La
institucionalidad p‚blica, ll„mese Gobiernos Municipales, son los mandados a construir y
equipar con infraestructura educativa, sin embargo por la infinidad de obligaciones es
imposible atender tanta demanda, as€ se hace necesario que estas infraestructuras de
apoyo al desarrollo contin‚en. Adem„s, menores probabilidades de ser o€dos en sus
demandas tienen barrios donde hay un alto nivel de pobreza y marginalidad.

7
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Pero más allá del proyecto mismo, esta infraestructura con esta segunda fase, logrará
servir en el tiempo para que muchos jóvenes salgan con un titulo de bachiller, es decir
que su efecto en la cantidad de beneficiarios es muy alto. Además es un centro tan
completo que se convierte en referente, como viene sucediendo dado que el Ministerio lo
ha tomado como modelo para la reformas que incorpora en el nuevo marco normativo de
actuación.
Desde el punto de vista de los beneficiarios la viabilidad se da por la importante
participación que han jugado los dirigentes barriales, en este caso la Asociación San
Andrés, que se han comprometido en la gestión administrativa y operativa. Cuando la
base social se apropia, de estos proyectos la viabilidad también aumenta. Así gente que
tiene su esperanza cifrada en la educación de sus hijos tiene una infraestructura para
cubrirles esa necesidad. Así es necesario continuar con este tipo de apoyo y ampliar a
otros barrios, sin esa actitud es muy probable que la situación no cambie en adelante.
En el fondo se trata de democratizar oportunidades, en un país que ha hecho importantes
esfuerzos para ello, pero que arrastra problemas estructurales que no se han podido
superar. Pero esa democratización requiere innovación y la incorporación de carreras
técnicas es una prueba de utilizar la imaginación para ofrecer algo distinto al mercado de
estudiantes y motivar su inclusión.
La energía creadora y los sueños sin límites, son referencias humanas para la
construcción individual y colectiva. Pasear por los laboratorios y observar la pasión con la
que explican sus destrezas, reafirma que la viabilidad de los proyectos pasa sobretodo
por la actitud de la gente. Percibo que se esta creando oportunidades a grupos
marginales y devolviéndole la dignidad a la gente pobre.
Los Padres de Familia en el poder, La Asociación San Andrés y CEDESCO son los
pilares donde descansa el proyecto y por ello junto a la Dirección del colegio conforman
un cuerpo colegiado para potenciar los resultados. Y reconocen que la actuación de
acompañamiento de MUSOL ayuda a vislumbrar nuevos retos y escenarios de trabajo.
No se puede dejar de mencionar la Presidente del Directorio del Colegio Ayni Pacha, Juan
Rojas que desde el año 2001 ha sido el pilar para impulsar ambas fases. Su rol es
protagónico porque monitorea el proyecto, participa en la planificación, cronograma y
presupuesto, y es un articulador sobre el que se van realizando acuerdos, sugerencias,
etc. Se nota que tiene un poder muy fuerte en relación a la Dirección y personal docente
del colegio.
Reuniones de coordinación seguimiento y administración del proyecto entre CEDESCO y
la Asociación San Andrés han sido habituales porque la administración del proyecto la
lleva la ONG, así como todo el monitoreo y acompañamiento, es la responsable de la
ejecución del presupuesto, para lo cual debía presentar informes periódicos tanto a
MUSOL como a la Asociación San Andrés. También se encargaba de verificar y
acompañar el desarrollo del proceso de formación, así como la construcción de la obra y
la implementación del equipamiento y mobiliario del mismo.
Para fines del seguimiento CEDESCO presento 3 informes a MUSOL y un informe final. Al
financiador se presentaron 3 informes periódicos y un informe final.
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7.- REPRODUCIBILIDAD
Creemos que esta experiencia demuestra varios elementos positivos por lo que el
proyecto es perfectamente replicable. Sin embargo, para que tenga éxito un proyecto
parecido debe reunir las mismas características que el proyecto objeto de la evaluación.
En primer lugar, debe salir de un proceso de autodiagnóstico de la comunidad que luego
debe plasmarse en una demanda donde todos los actores se sientan comprometidos y
que sientan que se beneficiaran del proyecto, es decir que se lo apropien. El proyecto
también debe contar con una contraparte local con un enfoque integral del desarrollo. La
ubicación del proyecto es clave para su éxito.
En nuestra opinión uno de los temas prioritarios del Estado es la educación. En un país
como Bolivia cualquier esfuerzo es mínimo para dotar de infraestructura a barrios peri
urbanos.
Es fundamental el marco institucional para la gestación de alianzas estratégicas entre
actores locales. Este es el caso de la coordinación permanente entre CEDESCO,
Asociación San Andrés, Gobierno Municipal, Distrital de Educación y organizaciones de
base, se pueden concretizar acciones valiosas y que cambian la vida de cientos de
personas.
Hay un tema muy importante de cara al futuro para este proyecto u otros de similar
característica.
La capacitación en proceso de elaboración de productos como mermeladas, detergentes,
etc., es muy interesante porque justamente es donde se incorpora el valor agregado, y
hasta aquí el Colegio cumple esa función, pero a continuación se nota que hay un
vacío para que los jóvenes formados impulsen su propio emprendimiento
empresarial, y la razón es que en el currículo de materias no hay contenidos de
materias que hagan conocer como herramientas que les den la suficiente seguridad
para animarse a lanzarse a un negocio personal. Sería muy interesante,
imprescindible diría incorporar materias de gestión empresarial, como planes de
negocio, procedimientos para la creación de micro, pequeña o mediana empresa,
comercialización, acceso a créditos, mentalidad de negocio, estudios de mercado
para enterarse de las demandas del mercado etc.
Este es el principal problema identificado para que el circuito virtuoso de mejorar la
economía de los jóvenes se concretice, de lo contrario saldrán graduados que
continúen ingresando a la Universidad u otro instituto técnico a continuar
formándose, y no tener una fuente laboral de dependiente y menos como
propietario o accionista.
Pero adicionalmente es muy importante pensar como se puede generar un capital semilla
para apoyar las iniciativas empresariales que se pueden generar, un dificultad evidente de
cualquier emprendedor que decide iniciar un negocio. Ese debiera ser el reto de reflexión
para reproducir un proyecto como el evaluado. El camino recorrido demuestra avances,
pero los retos del futuro demostraran si se pueden modificar realidades.
8.- CAPACIDAD DE LA CONTRAPARTE
MUSOL Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional es una
Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) independiente de toda organización
económica, política o sindical y no tiene ánimo de lucro. Fue constituida el 5 de marzo del
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98 Tiene como fines la Cooperación al Desarrollo Internacional, en cualquiera de sus
formas, tanto la sensibilización y educación para el desarrollo como la promoción y
ejecución, de proyectos o acciones de cooperación y ayuda solidaria con los pueblos del
sur. Dirige preferentemente sus acciones al fortalecimiento de las estructuras municipales
e institucionales y a impulsar programas, acciones y proyectos tendentes a la
materialización de la autonomía municipal y a la descentralización como medio de mejora
de las condiciones de vida de las personas.
MUSOL declara como fines concretos, entre otros: El acceso a la salud, nutrición,
vivienda, educación y seguridad social; la modernización y el mejoramiento administrativo
y económico; la formación de recursos humanos; el desarrollo de las Comunidades
Locales; el crecimiento y desarrollo urbano; el desarrollo integral de la mujer; el apoyo a
los indígenas, las minorías étnicas y los desplazados; la participación en operaciones
tendentes a consolidar la paz después de un conflicto; el apoyo al cumplimiento de las
metas definidas en la Cumbre Mundial a favor de la infancia, la niñez y juventud; y en
general, la ejecución de proyectos, en cualquier otro campo o materia tendente a la
mejora de las condiciones de vida de las personas mas desprotegidas y vulnerables del
tercer mundo.
CEDESCO. La contraparte y organización ejecutora del proyecto es Centro de Desarrollo
Comunal y Municipal CEDESCO. El 7 de septiembre de 1999 CEDESCO adquiere su
independencia del IDEC-JUAN XXIII con su propia personería jurídica como Asociación
Privada sin ánimo de lucro.
CEDESCO trabaja un equipo interdisciplinario en sus oficinas en el Municipio de
Tiquipaya a 15 Km de la capital del departamento Cochabamba.
Enfoca su actividad en el marco del apoyo técnico a la gestión de municipios,
comunidades campesinas y comunidades peri urbanas con importantes necesidades y
escasos recursos técnicos, humanos y financieros para el planeamiento territorial, la
planificación municipal y comunal, la administración municipal y el saneamiento de tierras
comunitarias para beneficio social.
MUSOL y CEDESCO han ejecutado en el pasado 7 proyectos que han sido ejecutados
con buenos resultados:
1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL
MUNICIPIO DE TIQUIPAYA" EN BOLIVIA (ejecutado)
Población beneficiaria: 2454 familias (17.178 personas) viven en economía de
autoconsumo.
Coste total del proyecto: 20.632,93 Euros
Cofinanciador: Ayuntamiento de Sagunto

2. CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS
SIN TIERRA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA COMUNAL
EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA Tarija (Bolivia) - (Ejecutado)
Población beneficiaria: 75 hombres y 75 mujeres, provenientes de 18 asentamientos
humanos.
Coste total del proyecto: 22.667,16 Euros
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Cofinanciador: Diputaci•n Provincial de Alicante. Ayuntamiento de Castell•n.
3. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL DE J‘VENES HIJOS E HIJAS DE
FAMILIAS CAMPESINAS Y DE BARRIOS SUBURBANOS COMO T’CNICOS
MUNICIPALISTAS CON EQUIPO INFORMATICO.- (ejecutado)
Poblaci•n beneficiaria: directa 60 alumnos. Indirecta 314 municipios.
Coste total del proyecto: 7.868,76 Euros.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Gilet.
4.- IMPLEMENTACI‘N Y MANEJO COMUNITARIO DE LA RED DE AGUA POTABLE
DOMICILIARIA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOS’ Y MAJOPAMPA EN
SHINAHOTA. (Ejecutado)
Poblaci•n beneficiaria: 215 familiares ( 1.350 personas)
Coste total del proyecto: 37.563,26 Euros
Cofinanciador: Generalitat Valenciana.
5. APOYO CON EQUIPO DE COMPUTACI‘N A LA FORMACI‘N PROFESIONAL DE
J‘VENES CAMPESINOS EN DESARROLLO MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE.
(ejecutado)
Poblaci•n beneficiaria: 45 alumnos por aƒo, todos ellos ind€genas.
Coste total del proyecto: 23.262,50 Euros
Cofinanciador: Ayuntamiento de Sagunto.
6. FORMACI‘N DE J‘VENES CAMPESINOS Y DE BARRIOS MARGINALES COMO
T’CNICOS EN ADMINISTRACI‘N MUNICIPAL EN TIQUIPAYA - COCHABAMBA
(BOLIVIA). (Ejecutado)
Poblaci•n beneficiaria: 30 alumnos por aƒo. Ind€genas del „rea rural/barrios marginales.
Coste total del proyecto: 36.915,55 Euros
Cofinanciador: Ayuntamientos de X„bia, Sedav€, Manises y Paiporta.
7. TENENCIA DE LA TIERRA Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACI‘N
CAMPESINA EN LA MICRORREGI‘N DE SANTA ANA TARIJA BOLIVIA. (Ejecutado)
Poblaci•n beneficiaria: Los 4.897 h. (859 familiar) de campesinos habitantes de la Micro
regi•n, integrados en 16 comunidades de los Municipios de Santa Ana y San Lorenzo Sub
alcald€a de Santa Ana y Jarcas. Todos ellos agricultores en situaci•n de extrema pobreza.
Coste total del proyecto: 146.797,14 Euros
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
8. FORMACI‘N DE T’CNICOS MEDIOS EN EL COLEGIO NACIONAL T’CNICO AYNI
PACHA DE LA ZONA DE SAN ANDR’S – Cochabamba. Enero 2006 – diciembre 2006.
Coste total del proyecto: 352.367,27 Euros, distribuidos de la siguiente manera:
203.991,13 Euros en el primer aƒo y 148.376,14 Euros en el segundo aƒo
Cofinanciador: Generalitat Valenciana
9.- PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Durante el trabajo de campo de la investigaci•n se obtuvo la percepci•n de los siguientes
actores del proyecto: Asociaci•n San Andr…s, padres de familia, alumnos, Director del
colegio, planta docente y direcci•n de CEDESCO. Todos ellos han sido entrevistados y
han participado en las entrevistas grupales y reuniones de evaluaci•n mostrando su plena
satisfacci•n con el proyecto.
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Como describen las intervenciones señaladas, la totalidad de los involucrados sienten un
primer elemento de coincidencia: que la formación de recursos humanos, donde
complementan la formación humanística y la formación técnica, les facilitara su inserción
en el mercado laboral, abriéndoles posibilidades de ser competitivos. Y que a partir de la
generación de ingresos apoyaran a cubrir las necesidades de sus familias. También
perciben que sin la infraestructura construida y el equipamiento implementado en la
segunda fase del proyecto no se hubiera podido adquirir la práctica que requieren.
En esa visión, los estudiantes han empezado a asumir con mayor responsabilidad su rol
dentro de la familia. Por otro lado se sienten con mayor autonomía para realizar
emprendimientos. Inclusive su auto estima es más alta.
En relación de las tres siguientes tres actividades: la auditoria de los métodos de
enseñanza, la realización de un Diplomado para profesores y la readecuación de la
currículo, se ha generado una legítima satisfacción de equipo docente, administrativo y
operativo del Colegio.
Padres de familia y alumnos se sienten satisfechos en general con la formación recibida.
Comentan con orgullo que hay grupos de jóvenes que han empezado a producir
shampoo, limpiavidrios, detergentes, saca grasas, jugos naturales y que con su venta ha
empezado a generar ganancias. Lo mismo en el área de hosteleria ya que los estudiantes
han empezado a tener contratos organizando recepciones sociales. Quizás la evidencia
más sólida para soportar esta afirmación son los sueños y expectativas de los alumnos,
que ya piensan en abrir restaurantes o salas de reparación de computadoras.
Los padres también han señalado que esta formación técnica que reciben les ayuda,
porque los hijos luego pueden especializarse más en esos temas y así dejen de pensar en
ir a la universidad a estudiar carreras que luego no tienen mercado laboral.
La Asociación San Andrés, como uno de los impulsores/beneficiarios del proyecto ha
participado en todo el proceso desde:
Identificación:

Lo avanzado en la primera fase requería complementarse en la segunda
y ellos lo han propuesto junto a CEDESCO/MUSOL.

Ejecución:

La segunda fase implicaba construcción y equipamiento, formación de
profesores, desarrollo de capacidades, etc.

Seguimiento:

Como tiene una oficina dentro del colegio y además la Asociación tiene la
presidencia del directorio hace un seguimiento en la gestión,
administración y control social de las actividades educativas.

Sostenibilidad: Los Padres aportan 30 Bs. mensuales para pagar a los profesores y el
Estado ya doto los ítems para 14 maestros, conseguidos a gestión e
insistencia de la propia asociación.
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10.- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

TABLA DE CUMPLIMIENTO
1

Definición material de lo realizado.

En conjunto, el proyecto ha realizado todas las actividades programadas para alcanzar los
resultados correspondientes. De los cuatro resultados esperados todos se cumplieron en
un 100%, sobre la base las modificaciones aprobadas.
2

Organización del trabajo.

El equipo técnico de apoyo y seguimiento de las actividades de formación en el colegio en
Cochabamba es adecuada. Hay un trabajo sostenido entre la Asociación San Andrés de
padres de familia, CEDESCO, dirección de colegio. Se han mantenido reuniones
periódicas para análisis y planificación de actividades. El equipo de la contraparte local
mantiene una buena relación de coordinación con todos los actores institucionales en la
zona. Existe una comunicación fluida entre la ONGD solicitante de la subvención y la
contraparte local.
3

Control Económico.

Se ha realizado un control económico adecuado del proyecto, tal y como se ha descrito en
el apartado sobre eficiencia. El sistema de transferencia de fondos está correctamente
establecido y se ha implementado un sistema contable que permite seguir de cerca los
flujos financieros. Al menos nos han proporcionado toda la información solicitada.
4

Personal del proyecto.

Todo el personal a cargo del proyecto responde a las previsiones iniciales y corresponde a
la partida presupuestaria para hacer frente al gasto. Su situación es de legalidad y están
sujetos a la legislación vigente en Bolivia en materia laboral y fiscal. Todos los contratos
firmados con proveedores de servicios y empresas que brindaron equipamiento están bien
adecuados a la legislación boliviana.

11. FICHA COMPLEMENTARIA DE VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN.

FICHA VALORATIVA DE LA ACTUACIÓN.
1. Impresión general de los evaluadores.
Además de lo dicho hasta aquí puede añadirse que las actuaciones están todas ellas
respaldadas documentalmente, el equipo de trabajo de CEDESCO es adecuado para
la continuidad de la intervención. Se han cumplido los resultados y una cosa que
llama la atención es la dimensión de la construcción del colegio, si la primera fase era
impresionante para el contexto del barrio san Andrés, la segunda fase en términos de
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infraestructura y equipamiento, lo es mucho más. Los resultados previstos se han
cumplido. El número de alumnos no siempre tiene que ver con la previsión del
colegio, porque hay factores que no son controlables.
2. Previsiones acerca del entorno y su vulnerabilidad.
Para hablar del entorno y de la vulnerabilidad de la acción, debe tomarse en cuenta
dos elementos centrales. Esta segunda fase ha hecho hincapié de en fortalecer las
áreas técnicas y con infraestructura y equipamiento pero también velar por la calidad
educativa, despertando interés en fomentar sus capacidades de emprendedores para
iniciativas productivas. La vulnerabilidad esta en función a esa falta de información
preparación en formarlos en gestión empresarial para que vayan visualizando un
emprendimiento propio.
Por otra parte, en la segunda fase, la intervención actores como la Asociación San
Andrés que han estado involucrados en el proyecto desde el inicio, demuestra como
cuando la comunidad esta organizada los procesos de co gestión, co administración y
control social, tienen mucho impacto y éxito.
3. Organización del proceso y cronograma.
El análisis del proyecto muestra que se ha desarrollado de acuerdo a un cronograma
realista para su conclusión satisfactoria. A pesar de la demora de tres meses en el
inicio de obras.
4. Empleo de las tecnológicas y los medios técnicos más adecuados.
El restaurante, cocina, sala de arquitectura y computación, cocina y laboratorio de
química tienen los medios son acordes a los requerimientos de la formación técnica.
La sala de computación principalmente.
5. Infraestructura y servicios de apoyo.
Como dijimos con esta segunda fase queda totalmente completada la infraestructura
del colegio. El personal previsto en el documento de formulación para la ejecución de
los aspectos prácticos del proyecto está bien definido y responde a sus
requerimientos técnicos.
6. Material e información gráfica.
Se facilita como anexo un archivo fotográfico que da, de manera orientativa, muestra
del estado actual del proyecto.
7. Instituciones de apoyo.
Existe un claro respaldo institucional al proyecto sobre todo del Distrito San Andrés, la
Asociación San Andrés, algunos empresarios que ya contratan los servicios de la
gente joven y otra gente comprometida.
RESUMEN:
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Se trata de un proyecto bien orientado para incidir en el objetivo de mejorar el
desarrollo humano con dos ejes de intervención la construcción de infraestructura del
colegio y la formación técnica en computación, hostelería, construcción y química
industrial. Los procesos educativos ya muestran los primeros resultados porque ya
salió la primera promoción. La organización local es competente y comprometida, y se
requiere continuar fortaleciendo sus capacidades sobre el funcionamiento del colegio.
Forma parte de una intervención estratégica de largo plazo comprometido con la
igualdad de género, y protección del medio ambiente y se ha hecho ciertos avances
hacia este objetivo. La educación esta consolida, lo que falta son los retos por superar
en materia empresarial.

APROXIMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL PROYECTO
Hemos revisado una amplia documentación compuesta por cotizaciones, recibos, facturas
e informes, donde se describen los gastos de los fondos que recibió el la contraparte local
Centro de Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) de parte del solicitante del
proyecto Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Municipal (MUSOL) y la
Generalitat Valenciana para la implementación del proyecto Formación de Técnicos
Medios Colegio Nacional Técnico Ayni Pacha FASE II, básicamente para la construcción
de áreas técnicas y el equipamiento de los laboratorios.
Este estado de rendición de cuentas es responsabilidad de la administración de
CEDESCO, y nuestra responsabilidad es expresar una opinión después del proceso que
incluye la revisión de la evidencia que sustente los importes y revelaciones del estado de
rendición de cuentas. Esa revisión proporciona una base razonable para nuestra opinión.
Procedimiento.El trabajo se realizó de la siguiente manera:





Revisión y entendimiento de los siguiente documentos proporcionados y
necesarios.
1.- Documento de Proyecto.
2.- Informe financiero.
3.- Presupuesto reformulado.
4.- Presupuesto global y desglosado del proyecto.
5.- Todas las facturas de compras.
6.- Todas la notas de entrega.
7.- Todas las cotizaciones.
8.- Todos los contratos con empresas y proveedores.
9.- Nota de débito (desembolso de recursos).
10. transferencias bancarias



Se enfocó la revisión sobre los recursos proporcionados por la Generalitat
Valenciana a CEDESCO para el proyecto, dando énfasis en los procedimientos de
la organización para registrar y clasificar y presentar la información financiera.



Hemos identificado en qué y cuándo se utilizaron los recursos de la Generalitat
Valenciana.
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Hemos evaluado el riesgo inherente y de control para prevenir o detectar errores
de importancia en el Estado de Rendición de Cuentas.
Hemos identificado y revisado todos los costos erogados en los contratos de
servicios y compras de equipamiento.
Hemos verificado los desembolsos de la Generalitat Valenciana al beneficiario.
Evaluamos los procedimientos de compra y determinamos si han usado prácticas
de procesos sanos y transparentes, incluyendo plan de adquisiciones, criterios de
selección, precios competitivos, país de fabricación del producto.
Hemos revisado físicamente la infraestructura recorriendo las áreas técnicas y
comunitarias otros espacios del colegio, así como las compras de equipamiento
realizadas en base a la lista del documento de proyecto.

Se han revisado también una por una todas las facturas y contratos, sin encontrarse
enmiendas o anomalías.
Resultado de la revisión
Respondiendo a la solicitud de quienes contrataron estos servicios de evaluación, varios
de los ítems han sido recotizados por el consultor para ver si su precio es razonable en le
contexto del Bolivia. Producto de la prueba se puede afirmar son precios que se
encuentran precios ajustados al mercado boliviano.
Sobre el Estado de Rendición de Cuentas del proyecto, se opina lo siguiente:
En nuestra opinión, el estado de Rendición de Cuentas antes mencionado, presenta
razonablemente en todos los aspectos significativos los ingresos y costos incurridos por
CEDESCO, en la construcción de áreas y equipamiento y técnicas.
Durante el trabajo desarrollado en la ciudad de Cochabamba hemos podido ver
físicamente las adquisiciones realizadas por CEDESCO con recurso de la Generalitat
Valenciana. En anexos, incorporamos fotografías para su reconocimiento.

PARTE III.
CONCLUSIONES
El presente capítulo presentará una visión global del proyecto pero también se resumirán
las fortalezas y debilidades identificadas.
Detectamos que en esta segunda fase se ha mantenido uno de los elementos centrales
de la primera, como es el diseño del modelo que dispuso CEDESCO/MUSOL para llevar
adelante éste proceso, consiste en articular a cuatro actores: por un lado las
organizaciones sociales como la Asociación San Andrés como demandante de un
proyecto de desarrollo que complete lo avanzando; el Estado boliviano con el Ministerio
de Educación cumpliendo su función de dotar ítems para profesores; la cooperación
favoreciendo a sectores menos privilegiados con importantes fondos para ejecutar un
proyecto de alto impacto social, cultural y económico; y CEDESCO como actor privado
viabilizador y ejecutor del proyecto. En un proceso por el cual todos complementan
acciones e intervenciones aprovechando los roles que cada uno de ellos posee.
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Así este proyecto busco en esta fase ampliar ese gran emprendimiento de cooperación
gestado en la primera, porque además de la inversión y el gran impacto en los
beneficiarios, impacta en el Estado mismo, porque le ayuda y cumplir su obligación de
fomentar el desarrollo humano y dotar de servicios en lugares donde no lo hace por
limitaciones de orden financiero. Menos piensan en estos centros de formación de
técnicos medios debido a la escasez de recursos públicos y la falta de políticas claras.
Esta complementariedad permite al Estado resolver problemas que sólo no lo podría
hacer, pero además dando un elemento de novedad cualitativa en la formación como es
un modelo de estudio para el desarrollo económico.
La generación de sinergias es muy importante para sumar esfuerzos por eso se
suscribieron 11 convenios interinstitucionales con organismos públicos y privados,
ganando reconocimiento del colegio.
Un paso importante que no se pudo cumplir en la primera fase fue que el Estado otorgue
ítems para profesores. Ahora los aportes ya no van al pago de ítems, sino a generar un
colchón financiero de cara a ser auto sostenible. Los ítems ha resuelto un tema vital para
el éxito del proyecto. De otro lado, independientemente de los ítems, también es bueno
seguir cobrando un monto simbólico por la asistencia a clases porque así se genera un
compromiso y corresponsabilidad. Lo gratuito a veces no es cuidado y valorado. Además
eso facilitaría realizar algunos avances en otras materias como ampliar la oferta de ramas
técnicas.
Entonces, una primera conclusión es que sólo en la medida en que más de un actor se
comprometa con procesos de cambio, compartiendo responsabilidades, realizando
acciones conjuntas y sumando capacidades y sinergias, es posible implementar
transformaciones de fondo en la vida de la gente. Eso está vinculado a que se dio
continuidad a un proyecto que por su repercusión requería ampliarse. Es decir que se ha
comprendido que se trata de una acción estratégica de concentración de energía y
presupuesto para multiplicar resultados cualitativos y cuantitativos. Muy loable de parte de
la propia cooperación que visionariamente concentra fuerzas en un proyecto que ha
mostrado avances en su primera fase y no repite errores comunes como es la dispersión
de fondos.
No hacerlo supondría repetir acciones aisladas, cuyo efecto es básicamente coyuntural,
sin perspectiva de procesos de largo plazo. Este proyecto es la punta de lanza de un
proceso que cambiara la vida de la gente. En resumen, se demostró que es posible lograr
resultados más efectivos en la medida en que se suman actores y se tiene una visión
estratégica respaldada con acciones de eficacia y eficiencia.
Un avance que se debe reconocer es que el Estado demoro pero respondió con items
para profesores y eso contribuye a la legitimación institucional. Así se combina un Estado
que trabaja en función a las necesidades de sus ciudadanos; y un ciudadano que respeta
la norma y la institucionalidad porque se siente favorecido.
Otra conclusión es la fortaleza que puede surgir a partir de que la sociedad civil
movilizada. Ese aspecto fue consolidado en esta segunda fase porque fue su propia
acción que diagnóstico, expreso sus necesidades y visualizo las soluciones no
conformistas e impulsaron la segunda fase que hace énfasis en la infraestructura,
equipamiento y una gran preocupación por la calidad. No sólo se compromete en la fase
de la demanda, sino en la propia co-gestión, co-administración y el control social, no sólo
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del proyecto, sino de la calidad de la educación una vez implementado. Para hacer un
seguimiento permanente, hasta se acomodaron en una oficina y presiden el Directorio del
propio colegio.
Anteriormente, para que una obra sea calificada de exitosa, era suficiente con que la obra
esté construida, pero ahora se garantiza que también sea sostenible por la vía de la
apropiación y conocimiento de su manejo eficiente.
Relacionado a lo antedicho, las obras públicas -que muchas veces son de todos y de
nadie-, y que muchas veces no se las cuida; ahora encuentran en el Colegio Nacional
Técnico Ayni Pacha, una diferencia: la gente las cuida, porque le sirven y porque surgió
su planificación a partir de la demanda. Así mismo las áreas exteriores del colegio en la
actualidad están construidas y en funcionamiento, creadas para un desarrollo integral,
como de esparcimiento como la sala de uso múltiple y canchas deportivas
Es imprescindible destacar el liderazgo de la asociación San Andrés tiene un nivel de
compromiso muy alto, principalmente su Presidente Juan Rojas. Es muy difícil que una
persona dedicada al acompañamiento cumpla simultáneamente los varios roles: a)
organizar a la comunidad, b) interactuar y explicar aspectos constructivos sensibilización
c) capacitar d) realizar gestiones ante el Ministerio. Destacamos este hecho porque su
Presidente que participó desde la misma gestación del Proyecto tiene un perfil resultado
de una simbiosis de sociólogo, educador, economista y tramitador. Perfil difícil de
encontrar porque las actividades en beneficio de la comunidad, a veces afectan la propia
vida personal y de generación de ingresos. El señor Rojas en persona nos hizo recorrer
las nuevas infraestructuras como si fuera el propio dueño del proyecto. Todo da entender
que esta en buenas manos el directorio. Es necesario continuar identificando a los líderes
comunitarios que se comprometen con la causa común. Esos líderes de la transformación
como Juan Rojas que desde la presidencia de la Asociación San Andrés y ahora del
Directorio del colegio ha impulsado el proyecto desde su gestación.
El proceso de alianzas que buscan determinados objetivos, requiere una estructura de
coordinación y monitoreo para ver que se van cumpliendo etapas. Para efectos del
proyecto ha sido muy importante el permanente monitoreo y seguimiento en el trabajo de
campo y de orientar y viabilizar su ejecución con participación de los actores sociales que
se han encargado de ver la calida de la obra generando además un sentimiento de
propiedad. En el campo operativo, para tener impacto en proyectos de desarrollo se
deben combinar el compromiso, voluntad política y alto nivel de coordinación con los
actores locales.
Con una infraestructura construida de 6 bloques de edificaciones completamente
equipadas, sino que hubo un análisis de la calidad de la educación y una evaluación del
proceso de aprendizaje a través de una auditoria académica, todo no se basa en la
infraestructura y equipamiento.
Igualmente hubo una actualización de la propuesta curricular elaborada participativamente
y el fortalecimiento de capacidades del plantel docente, capacitando a profesores a través
de un Diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación Curricular, donde se formaron
plenamente 14 docentes, aunque hay que reconocer que no ha servido de mucho pues
los profesores han dejado de trabajar y han sido sustituido por los que han llegado con
ítem. Esa es una conclusión que muestra que si bien se cumplió la actividad, no se
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alcanzo el resultado previsto, cual era fortalecer las capacidades de la plantilla docente.
Lo que si se observó fue profesores de áreas técnicas motivados con los jóvenes.
Otra conclusión es que fue realmente correcto que los cuatro temas para la capacitación
técnica -computación, hostelería, construcción y química industrial- fueran definidos
acertadamente porque serán temas de mucha actualidad, y si alguien de los jóvenes
formados se anima a generar un proyecto en esos campos no requerirán mucha inversión
cuando se anime a emprender un negocio.
Se apoyó la iniciativa de impulsar procesos de desarrollo humano con énfasis en formar
jóvenes con capacidades técnicas que luego les permita generar proyectos e iniciativas
productivas porque hay una marcada demanda de la sociedad civil en generar ingresos.
Lo mismo que la priorización de sectores pobres de áreas peri urbanos, que además
contengan los componentes transversales de género.
Una preocupación que no puede dejar de surgir es que, si bien no era el objetivo del
Colegio la creación de micro o pequeñas empresas, hay una sensación de que el
círculo no ha sido completado, porque mucho de los jóvenes tiene aspiraciones de
tener su propia empresa pero el Colegio ha dejado un vacío en esa materia, en
gestión técnica empresarial y un conjunto de temas colaterales con esa visión.
De los cuatro resultados esperados todos cumplieron en un 100%, aunque hay reconocer
que hubo modificaciones sustanciales aprobadas por los financiadores. El resultado más
controversial es la formación de profesores, dado que solo una de las formadas continúa
en el proyecto. Producto del proyecto se está creando un capital social compuesto por los
alumnos que reciben instrucción, pero también por los padres de familia que ha sido
capacitados en sus derechos políticos, en los 10 talleres programados, logrando
involucrados a los/as padres y madres de familia en el proceso de formación de sus
hijos/as. Incluso su intervención llega a la selección del plantel docente.
Estos proyectos activan la fuerza emprendedora de los alumnos como futuros productores
que ahora tienen el instrumento para trabajar, con ello se eliminan las clásicas políticas
asistencialistas que han atado las manos a los productores. La posibilidad de salir de la
pobreza está en su propia voluntad y acción.
El Ministerio rector necesita una política nacional y estrategia departamental en materia
educativa que responda a las necesidades de la cantidad de estudiantes que existen para
el nivel secundario. El desfase que existe entre oferta de infraestructura y demanda local,
demuestra que el Estado tomó decisiones que en buena medida fracasaron.
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Los plazos administrativos en los que realizaron los procesos de construcción y
equipamiento , y el riguroso control a la empresa constructora, a quienes se les exigió el
cumplimiento total del contrato, incluido el proceso de seguimiento y control de la
funcionalidad de la obra.
Fortalezas del proyecto
1) La segunda fase abordada de manera integral con temas de infraestructura y
equipamiento pero también cualitativamente con la mejora de la curricula, dotación de
capacidades a profesores y empoderamiento político a profesores.
2) El proyecto articula a cuatro actores: las organizaciones sociales como la Asociación
San Andrés, el Estado boliviano con el Ministerio de Educación, la cooperación
internacional y CEDESCO. Se demostró que es posible lograr resultados más efectivos
en la medida en que se suman actores que pueden desarrollar acciones con eficacia y
eficiencia.
3) El estado ha cumplido con dotar ítems para profesores.
4) La generación de sinergias es muy importante para sumar esfuerzos.
5) El pago actual de una mensualidad de los padres de familia de 30 Bs. (equivalente a
4 dólares) garantiza la creación de un colchón para la sostenibilidad del proyecto Así se
genera un compromiso y corresponsabilidad.
6) La infraestructura y equipamiento son impresionantes y están bien usadas según se
observo en la visita. Las áreas deportivas también se observan bien utilizadas.
7) Hay Alto compromiso de la organización San Andrés para a) organizar a la
comunidad, b) interactuar y sensibilizar c) capacitar d) realizar gestiones ante entidades
públicas.
8) la auditoria terminó siendo un documento clave para rediseñar la educación y
replantear contenidos.
9) Los alumnos de las cuatro carreras técnica -computación, hostelería, construcción y
química industrial- ya han ingresado de alguna manera en el mercado laboral, aunque
de manera intermitente mientas concluyen sus estudios. Algunos practican en
empresas, otros trabajan algunas horas y otros egresados lo hacen de manera
permanente.
10) Las capacidades técnicas les están despertando un espíritu emprendedor permitirá
generar proyectos e iniciativas productivas.
11) Los padres se beneficiaron de proceso de formación política, aunque se desconoce
el impacto real.
12) Se ha creado un capital social compuesto por los alumnos que reciben instrucción,
pero también por los padres de familia que ha sido capacitados.
13) Esta formación técnica activa la fuerza emprendedora de los alumnos. Valoran las
infraestructuras e indican que las cuidan.
14) Los propios beneficiarios reconocen que su vida tiene más posibilidades de generar
ingresos a partir de la formación técnica.

La formación en el colegio tendrá un efecto multiplicador en los ámbitos del desarrollo
humano, económico, medio ambiental. Es decir que a partir de este proyecto específico
de educación se han pensado otros emprendimientos como la producción de shampoo,
jugos naturales y elaboración de alimentos, implementos de limpieza para hogares, etc.
Se ha observado que los propios beneficiarios reconocen que su vida tiene más
posibilidades de generar ingresos a partir de la formación técnica que hasta ahora
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tuvieron pocas posibilidades de generar ingresos, ahora lo pueden hacer y los primeros
efectos se empiezan a sentir. Hay un germen para impulsar la cultura emprendedora muy
interesante
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ANEXO 1 ENTREVISTAS
GIOVANNA GARCÍA VASQUEZ
Actualmente desempeño el cargo de secretaria administrativa, desde la gestión 2007, el 2006 como
coordinadora del área humanística ingresé al COLEGIO.
MARCO ANTONIO OLMOS
DIRECTOR ACADEMICO DEL COLEGIO ESTOY EN EL CARGO A PARTIR DE MAYO DE ESTE
AÑO.
JUAN ROJAS
Representó a la sesión y presidente del directorio del colegio, estoy desde el inicio de este proyecto el
2001.
Si bien se hizo la primera fase y esta es la segunda fase, que ha supuesto esta en estructura y
equipamiento, con las aéreas de especialización que ya conocemos, capacitar a profesores
¿Porqué ha sido pertinente este proyecto, en esta segunda fase?
Juan rojas me parece importante la segunda fase porque al final se ha podido adquirir la
infraestructura y también el equipamiento, cosas que no teníamos en la primera fase, la primera fase
ha sido más a la parte humanística, en este sentido es fundamental la segunda fase porque eso ya
abre más espacios de práctica, también de enseñanza y eso permite la mejor formación de nuestros
estudiantes, ahora en cuanto se refiere a la capacitación o formación de los docentes en esa parte
quizás hemos tenido también altibajos, porque contábamos mayormente con profesores contratados
por la asociación pagados por los padres de familia y dado el convenio con el ministerio de
educación, se nos ha ido otorgando items lo que ha permitido el cambio de docentes en esa parte
hemos tenido quizás un altibajo porque al final la gente que se ha capacitado se ha tenido que ir de la
institución y han ido llegando otros profesores con items del estado, la nominación de esos maestros
se los hace vía conjunta con el seduca, eso cabe también aclarar.
¿tiene su parte positiva, eso?
Juan rojas claro, por supuesto que sí, porque eso nos permite alivianar la carga económica porque
era fuerte en realidad, muchas veces no alcanzábamos a cubrir, pero, eso un poco nos permite seguir
adelante y alivianar la carga en la parte económica, ha sido fundamental y también habría que tomar
en cuenta que tenemos un personal quizás muy joven como es el colegio, en eso nos permite pensar
en volver a retomar esta parte de capacitar de alguna manera, se trata de eso.
¿creen que es impertinente profesor esto?
Marco Antonio olmos Creo que esta segunda fase es pertinente, porque ha ayudado a consolidar lo
que en realidad el proyecto estaba diseñado, porque sin el equipamiento sin la construcción de la
infraestructura, creo que el colegio iba a contar con muchos vacíos y los estudiantes no iban a contar
con el material necesario para realizar sus prácticas en las diferentes carreras, y tampoco iban a
contar con los equipos, los espacios que se requieren para la enseñanza y que ellos sean formados,
creo que de manera general la capacitación de los proefesores ha hecho de que sé una línea al
colegio, una línea en el sentido positivo de cómo estaba propuesto al principio y cómo relacionar las
materias técnicas con las materias humanísticas, en realidad creo que es una fortaleza que existan
jóvenes docentes porque vienen con espíritu nuevo, además de que se los puede amoldar más
fácilmente que a los antiguos docentes que tiene una estructura bien sólida en sus conceptos en su
estructura mental, inclusive de formación.
¿para usted es positivo el cambio de profesores?
marco Antonio olmos por una parte es muy positivo que hayan ingresado profesionales jóvenes,
porque tienen un interés por el desafío, por crecer por hacer crecer el colegio, por otra parte negativo

porque viene con vacíos todavía en la formación viene solamente como que han recibido formación
en su carrera profesional, en las normales, pero sin conocer la práctica, además están muy ligados a
la federación están muy sujetos a lo que dicen las normas, como que este colegio requiere de no
respetar muy estrictamente lo que dicen las normas de ofertar un poco más de su tiempo en la carga
horaria por ejemplo, para los primeros cursos se debe ofertar mayor cantidad der horas académicas y
los profesores que son formados para un cierto curso solamente quieren limitarse a cubrir eso, y el
colegio requiere que tenga mayor amplitud que avance un poco más del curso posterior, creo que en
ese sentido habría que trabajar y se ha ido trabajando como algunos docentes que se han quedado y
han recibido la capacitación, pienso que a partir de esta experiencia vamos a poder rescatar las
cosas positivas.
¿usted porque cree que es pertinente con la experiencia que tiene de haber comenzado de
cero prácticamente en que sirve esta segunda fase?
Giovanna García Vásquez bueno, la segunda fase ha sido muy importante ha complementado
bastante especialmente en la carrera de química industrial y hosteleria, los estudiantes de química
industrial y hostelería padecían de materiales para hacer sus prácticas, requerían de la infraestructura
los chicos hacían sus prácticas en estos dos bloques en un aula que les habíamos asignado como
laboratorio que inventaron como un laboratorio, el docente vino hizo su laboratorio, armaron bomba
de agua, o sea, ha sido todo empírico, la segunda fase a facilitado muchísimo a los chicos de química
que tienen sus propios laboratorios pueden hacer sus prácticas, los chicos de hostelería lo propio no
tenían sus restaurante, tenían esta aula de al lado que han dispuesto como sus restaurante, y todo
estaba ahí, los pupitres, los taburetes, entonces, el restaurante ha sido magnífico para los
estudiantes, la cocina para que puedan hacer sus prácticas, lo mismo los insumos que nos han
proporcionado ha sido bastante favorable para los jóvenes para que hagan sus prácticas.
justamente en ese sentido ¿se ha podido lograr esa meta que dicen del resultado 1 de 320
jóvenes que han salido de estas carreras?
Giovanna García Vásquez
La gestión pasada han egresado 38 estudiantes, bachilleres técnicos humanísticos, la primera
promoción tuvimos la gestión pasada 2008 y han sido 38 estudiantes que han egresado, 2007 ha sido
tercero de secundaria, no había promoción todavía, como se inició 2005, como egresan después de
cuatro años, 2005 primero, 2006 segundo, 2007 tercero y terminaron la secundaria el 2008, la
primera promoción.
marco Antonio olmos la metodología de trabajo se ha ido ligando, la enseñanza de la parte
humanística con la metología que se utiliza con las carreras técnicas. el estudiante al ingresar al
colegio tiene un 70% de desarrollo del área humanísitca en primero de secundaria y solamente un
30% destinada a la carrera técnica y cuando pasa a segundo va a ir avanzando la parte técnica y
disminuyendo la parte humanística, es así que el 60% del área humanística se desarrolla de las
materias en contenidos y en el área tecnica va creciendo a un 40%, en tercero de secundaria la cosa
se va invirtiendo solamente el 40% del área humanística y el 60% se le dedica a la carrera técnica, en
cuarto para egresar tiene que desarrollar el 30% del área humanística en contenidos y el 70%
destinada a la carrera que el ha optado una de las cuatro carreras.
Con los profesores que antes teníamos habían posibilidades de que estos eran formados en
esas aéreas, y estos profesores daban una buena capacitación a los alumnos. la pregunta es
¿con los profesores que han venido son expertos en hosteleria, hay expertos en computación,
hay expertos en química?
marco Antonio olmos sí, todos los docentes han sido seleccionados en base al currículo que tienen,
además la especialidad que ellos vienen a dictar como profesores, en algún caso se ha hecho un
invitación directa por la capacidad que ha tenido algún docente, en realidad el 100% de los docentes
del colegio, tienen la especialidad para dictar la materia.

Juan Rojas el área humanística está cubierta por docentes con ítems, casi en un 85%, en el área
técnica todo el personal es contratado por la asociación, o sea, en ese tema está prácticamente en
nuestras manos el tema de la selección, muchos ya son docentes que están trabajando 3 años, 4
años en el caso de hostelería, creo que es personal calificado.
Giovanna García Vásquez y una parte es con los aportes de los padres. se les complementa el
salario a los del área humanística, porque nos falta que nos de ítems el estado, 15% ya en esta
siguiente gestión se logra cubrir todo.
Marco Antonio olmos resulta que el estado nos proporciona obras para el área humanística, no nos
puede proporcionar obras para el área técnica, entonces, no nos ha completado porque el
requerimiento a nivel de Cochabamba a nivel de Bolivia es muy amplio en todos los distritos, por eso
nos han dado un cupo muy grande este año, pero que no cubre y ese vacío lo cubre el colegio.
Juan rojas en este momento el colegio aun sigue funcionando como un colegio humanístico con
resolución administrativa, en el país se está proponiendo una nueva ley que está apuntando a
tecnificar la educación a nivel secundario, hacer un proyecto de una educación técnica productiva,
mientras no salga esa ley, está todavía en status quo nuestra complementación de la resolución del
colegio en la parte técnica, entonces, eso está pendiente, hemos recibido una visita aquí del
ministerio de educación, también han llevado ese informe, por otra parte, el ministerio de educación
está trabajando en el proyecto del colegio, que está entre los tres que se han considerado para
construir la nueva reforma educativa, el nuevo proyecto educativo. ahora por otra parte, en la primera
promoción se han otorgado unos certificados de bachiller técnico del colegio. no tienen la resolución
ministerial, pero ocurre que en el mercado laboral en los pocos casos que conocemos han salido y
han buscado trabajo, se han presentado con el certificado no ha habido ningún problema en sus
trabajos, en los pocos casos que conocemos, en los tres casos uno en construcción, otro en química
industrial y otro en hostelería.
¿Cómo se ha iniciado este trabajo con los docentes?
Giovanna García Vásquez la gestión 2006 se realizó talleres de orientar a los docentes o de darles a
conocer el proyecto de lo humanístico y técnico, y cómo es el avance en 1º, 2º, Y 3º de secundaria, y
también se les ha explicado la misión, la visión, la filosofía del colegio, todas estas cosas se le ha
dado a conocer a los docentes en la gestión 2006. pero, estos docentes que han sido capacitados
este año, no se han vuelto a contratar a todos el 2007, hay falencias en nuestro docentes, el 2007
hemos contratado a otros docentes por varios motivos, el uno hemos contratado el 2006 docentes
que eran normalistas, pero, la siguiente gestión dijeron queremos ítems, nosotros pensamos que nos
iban a dar ítems a mediados del 2007 a mediados, les prometíamos pero no nos daban ítems. los
señores desconfiaron y se retiraron de la institución, buscaron ítems, se fueron hacer años de
provincia, no permanecieron en el colegio. la gestión 2007 ha ocurrido lo mismo en el área
humanística no llegaban ítems, nos ha llegado a finales del 2007 la resolución, el 2008 hace poco
tiempo nos han dado unos cuantos ítems, el 2008 hemos empezado con los docentes que tenemos
hasta ahora, literatura, sociales, ciencias integradas, música, y esta gestión nos han dado un gran
número de ítems y esos profesores se están manteniendo.
el 2007, se les ha hecho un diplomado con el proyecto Cedesco la institución nos ha pagado un
diplomado a todos los profesores, pero, como esos profesores no se han podido quedar en la
institución, sí tenemos a otros que tendrían que capacitarse, darle una nueva capacitación a los
nuevos profesores que tenemos.
¿ese diplomado en qué consistía?
Giovanna García Vásquez era en el diseño y elaboración del diseño curricular.
Juan rojas yo no participé, pero el hecho es que han quedado muy poquitos de esta capacitación,
hace de que nosotros hayamos agarrado estos documentos y tratando de capacitar

permanentemente a los profesores que han ingresado en esta gestión hemos invitado incluso a los
que han dado inicio a un proyecto a los gestores del proyecto para que puedan aclararnos con
algunas ideas que se tienen para lograr los objetivos que tiene el colegio de integrar la parte
humanística con el área técnica, y sacar técnicos medios cualificados para el medio social, para que
puedan desenvolverse en el área que han elegido.
En el diplomado participaron 21 profesores que en ese momento estaban trabajando de los
cuales quedaron 2 en el colegio y de los voluntarios ¿Cuántos quedan?
Juan Rojas en un principio el colegio funcionaba con profesores contratados por el colegio, una vez
que se consolidan los ítems para el colegio, se proponen compulsas y éstas tiene que cumplir
algunas normas, proponen ciertos requisitos por ejemplo los años de antigüedad para ingresar al
distrito donde estamos trabajando y seguramente estos profesores que estaban capacitados que
estaban trabajando en el colegio no han podido obtener este cargo por algunas cosas que ellos no
han podido contar, por ejemplo años de servicio, títulos, creemos que estas normas han sido como un
traba en el colegio, pero no pudimos hacer nada frente a las normas que rigen al ministerio de
educación.
¿Cuánta plata docente hay de humanística y cuanto de la parte técnica?
Giovanna García Vásquez tenemos docentes, 14 profesores del área humanística, si digo 14
profesores no son los 14 ítems, un profesor tiene 25 ítems, eso no es un ítem completo son unas
cuantas horas que falta completar al ítem, por eso digo que son 12ítems y 14 son profesores, o sea,
los profesores son 14, ya sean o no sean ítems tienen unas cuantas horas, en seis casos no están
completas. el ítem completo comprende 72 horas y al profesor sólo se le ha otorgado 40 horas.

14 ítems, 14 profesores, pero de esos 14 profesores, 6 no tienen un ítem completo de 72 horas,
lo que hace el colegio es que al ítem que ha dado el estado de 25 horas las otras horas se les
completa con un fondo propio que tiene el colegio. ¿Cuánto paga el padre de familia?
Giovanna García Vásquez actualmente paga 30 bolivianos mensuales, la gestión pasada cancelaba
25 bolivianos, el año pasado como teníamos más cantidad horas que pagar del área humanística, se
cancelaba el área humanística y de ahí al área técnica.
¿Qué se hace con esa recaudación de los fondos, una parte debería ir para suelos, otra parte?
Juan Rojas el tema es el siguiente hasta el pasado año, hasta el primer semestre de la presente
gestión teníamos nosotros un apoyo económico para pago de docentes, a partir de este segundo
semestre ya prácticamente no tenemos nada, entonces, se ha generado un pequeño colchón lo cual
está permitiendo solventar nuestros gastos.
¿volviendo al resultado uno como se genera el proceso de selección de los alumnos?
Giovanna García Vásquez el proceso de selección, en realidad a los estudiantes en el momento de
inscribirse no se les toma exámenes está prohibido tomar exámenes, se les inscribe a los estudiantes
que hayan cursado octavo de primaria, y les inscribimos a primero de secundaria, digamos se
inscriben 100, 120 estudiantes para primero de secundaria y se toman 2 semanas de capacitación,
los docentes de las cuatro especialidades, los separan en dos grupos y les dan las charlas para que
estos estudiantes puedan escoger la especialidad que ellos desean estudiar. posteriormente,
después de unas tres semanas se le llama al estudiante, se le pregunta, ¿usted joven qué desea
estudiar?, el estudiante te dice de acuerdo a lo que han ido exponiendo los docentes de cada
especialidad, la carrera que más le ha convencido, la carrera que más le ha gustado, no se le impone
al estudiante, el tiene que tener su capacitación y posteriormente nosotros preguntamos.
14va pregunta: además paralelo a esto hay un proceso de nivelación a los estudiantes en
matemáticas, lenguaje

Giovanna García Vásquez en realidad a todo estudiante que viene a primero de secundaria se le
toma un examen de nivelación para ver en qué situación está, en matemáticas, en física, en química,
en biología. todos los profesores del área humanística están en la obligación de evaluar al estudiante
y posteriormente si tienen falencias nivelarlos a todos los estudiantes, dándoles prácticas, ya ven los
docentes que metodología tomar para poder nivelarlos a los estudiantes.
el seguimiento de proceso de formación, nosotros por ejemplo, la dirección cada trimestre va viendo
cómo ha sido el rendimiento del estudiante, los docentes informan, tenemos un consejo donde cada
profesor informa cómo está en cada asignatura, matemáticas, física, química y posteriormente las
carreras, construcción dentro de ésta tenemos varias asignaturas, el docente en cada asignatura va
explicando cómo está el estudiante nos dicen si está bien, regular, excelente, y posteriormente se les
centraliza las planificaciones de los estudiantes por trimestre y se le va evaluando, los que tienen
bajas notas se les cita a los padres a una asamblea general de padres de familias donde se les
entrega los boletines a los papás, a cada padre de familia se le dice su hijo está en esta situación, si
está reprobado en tres materias se les explica, que le ayude en la casa, que le refuerce, que le
pregunte si tiene trabajos en la casa porque los docentes les dan trabajos. Algunos van a la dirección
y se les explica en qué materia está mal el alumno.
¿Hay un documento de auditoría del colegio?
Juan Rojas sí hay una documentación del trabajo, el señor ha debido recomendar hacer una nueva
currícula que se la ha ido haciendo con el diplomado, se han ido modificando algunas cosas en el
diplomado que hemos tenido grupales, por especialidades hemos ido elaborando las asignaturas que
realmente deberían ingresar a la malla curricular, han ido incorporando, el señor ha debido
recomendar la modificación o adecuación de el currículo y se ha hecho posteriormente a la auditoría
ésta.
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ANEXO 3 DOCUMENTACION CONSULTADA
FUENTES DE VERIFICACION
INFORME TÉCNICO
Informe sobre actividades realizadas en el marco del Proyecto
Documentación de respaldo de las actividades y los resultados alcanzados por el proyecto.
Documentación del proceso de construcción de la infraestructura del Colegio.
Proyecto técnico de construcción (Incluye planos y especificaciones técnicas)
Informes de avance de obra.
Memoria Fotográfica
Documentación sobre la implementación del mobiliario y equipamiento del Colegio.
Proceso de licitación e inventario del equipamiento y mobiliario
Documentación sobre las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales.
Documento del convenio firmado entre la Asociación y SEDUCA.
Resolución administrativa sobre la aprobación de la apertura del Colegio Ayni Pacha como Unidad
Educativa Pública de Convenio.
Documentación sobre los procesos de capacitación de docentes del colegio y miembros de base de
la Asociación San Andrés.
Materiales didácticos.
Informes de talleres con el plantel docente del colegio (incluye listas de asistencia).
Informes de talleres con la sociedad civil (incluye listas de asistencia).
Memoria Fotográfica.
Documentación del proceso de formación de los estudiantes del Colegio.
Informe de las actividades académicas, gestión 2005.
Lista de estudiantes.
Informe de las actividades académicas, gestión 2006.
Documentos de constancia de la entrega y recepción de las infraestructuras, mobiliarios y
equipamientos resultantes del proyecto de parte de CEDESCO a los beneficiarios.
Documento de la Transferencia de la Infraestructura del Colegio a la Asociación San Andrés.
Documento de entrega de Mobiliarios y equipamiento del Colegio a la Asociación san Andrés.
B. INFORME FINANCIERO
Certificaciones:
Certificación acreditativa del importe de las transferencias recibidas imputables a la Generalitat
Valenciana, incluye notas de crédito del ingreso de las remesas
Certificación del coste total del proyecto.
Certificación de las facturas vinculadas al proyecto.
Certificación bancaria de los intereses generados en la cuenta del proyecto en Bolivia.
Extractos bancarios de la cuenta del proyecto.
Comprobantes de los cambios monetarios realizados.
Relación de gastos realizados del aporte externo.
Relación de personal que trabajó en el proyecto.
Justificantes de gastos del aporte externo.

