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El presente documento refleja un resumen de nueve documentos 
individuales de sistematización de una experiencia de tres años 
para implementar Proyectos Socio comunitario Productivos 
(PSP´s), implementando así un requisito de la Ley Educativa 070 
Avelino Siñani - Elizardo Perez, la existencia de la misma asegura 
la actual calidad. Por lo tanto el primer agradecimiento va al 
Estado Plurinacional de Bolivia, por haber elaborado la ley. Sin 
embargo, sin el aporte técnico financiero de Save the Children 
International en Bolivia para la compra de equipos, insumos y 
herramientas, y para la contratación de facilitadores la concreción 
de la ley no hubo podido ser posible.

Los proyectos se implementaron por las nueve socias indígenas 
originarias que implementan el programa “Niñas y Niños Lideran 
el Camino” o CLW según sus siglas en inglés. El segundo, y 
mayor agradecimiento va a nuestras queridas socias. En especial 
a nuestra socia K ánchay para su apoyo técnica a cada socia en la 
implementación del currículo técnico.

Para la elaboración del presente documentos hemos tenido el 
apoyo de muchas personas, todos preocupados por el bienestar 
de los niños y niñas bolivianas, y por la calidad de la educación.

Agradecemos más que todo el apoyo de los técnicos de las 
socias indígenas originarias que han dedicado mucho esfuerzo 
a la ejecución de los proyectos. Agradecemos de corazón a los 
docentes y directores de los diferentes Unidades Educativas, a 
los padres de familia y los comunarios que han apoyado y está 
apoyando la implementación de los proyectos. Los proyectos no 
existirían sin el amor, la dedicación, el interés y el trabajo de los 
estudiantes que trabajan en los proyectos. Muchas gracias niñas, 
niños, jóvenes.

Agradecemos también a las autoridades indígenas originarias y 
los directores de las ONG´s que conforman las socias, ha sido su 
apoyo en interés que ha hecho la diferencia en muchos casos.  
Un agradecimiento también a los directores distritales de 
educación, de las unidades educativas donde se está llevando 
a cabo esta linda experiencia. Algunos de ustedes se han 
enamorado del proceso y son la mejor propaganda que un 
proyecto podría soñarse. 

Queremos agradecer también a las autoridades municipales que 
han apoyado los procesos,  
ya sea con un financiamiento de apoyo, con materiales, 
equipamiento, o con su apoyo  
moral. En algunos casos hemos tenido también el apoyo de 
universidades o de otras ONG´s. A todos muchas gracias.

Dentro de la organización muchas personas han apoyado, ya 
sea en el proceso de implementación de los proyectos socio 
comunitario productivos, su seguimiento y asistencia técnica, 
ya sea en la elaboración del presente documento. Como forma 
parte de nuestro trabajo diario, no les nombraremos a todos 
por aparte, pero agradecemos a todos los involucrados del 
equipo de Save the Children International en Bolivia. Un especial 
agradecimiento a Olivia Lecoufle, de Save the Children Canadá 
por su apoyo técnico.

Como ya mencionado, además del presente documento existe 
también una sistematización  
más detallada para los procesos de cada socia.  
Para los interesados, estos nueve documentos están a su 
disposición. 

Un abrazo, con todo corazón.

Lieve Demaegd 
Coordinadora del Programa CLW

PREÁMBULO
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1. INTRODUCCIÓN

Children Lead the Way es un programa de cinco años de duración 
financiado por el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio 
y Desarrollo (DFATD) canadiense con una financiación total  
de $ 17,7 millones de dólares. El programa se ejecuta en cinco 
países, dos en África (Kenia y Burkina Faso) y tres en América 
Latina (Nicaragua, Bolivia y Perú).

El programa comenzó en mayo de 2011 y se completará en marzo 
de 2016. El objetivo del programa es asegurar la igualdad de 
derechos de las niñas y los niños a la protección, la educación, la 
supervivencia y la salud en Bolivia, Burkina Faso, Kenia, Nicaragua 
y Perú. El programa se centra en los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en estos cinco países, y les proporciona acceso a 
la educación (formal y no formal), fortalece los sistemas locales 
de protección, y se les autoriza a participar activamente en las 
cuestiones que les afectan.

En Bolivia, el programa surge para garantizar el acceso a la 
educación de calidad para niños, niñas y jóvenes indígenas y niñas, 
niños y adolescentes trabajadores.

Las temáticas principales de CLW son: niñez trabajadora y 
educación intra- intercultural y plurilingüe. La estrategia de 
implementación está basada en una alianza con organizaciones 
indígenas originarias y organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, usando la metodología Desarrollo 
Integral con la Niñez (DIN) y Educación Productiva.

Se ha establecido sociedad entre Save the Children y 5 naciones 
indígenas originarias: Jakisa; TIM1 (San Ignacio de Mojos), TIMI 
(San Ignacio de Mojos); Qhara Qhara Suyo (Sucre, Poroma, 
San Lucas y Ravelo) y CCCh (Huacareta y Muyupampa); 1 
asociación indígena: Tukuy (Arampampa) y 3 Organizaciones no 
Gubernamentales locales: K’anchay (Chayanta), Teko Guarani 
(Camiri, Lagunillas y Huacareta) y Chasqui (El Alto).  
(Ver anexo para una presentación detallada de las socias)

La educación productiva, es una de las actividades que ha logrado 
crear y compartir conocimientos en un trabajo coordinado 
con docentes, estudiantes, padres de familias y autoridades 
comunitarias en las unidades educativas del programa en el marco 
de la Ley de educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, donde se 

han implementado los Proyectos Sociocomunitarios Productivos 
(PSP ś). En este contexto se ha trabajado con capacitaciones a 
docentes y estudiantes a través de metodologías participativas, 
rescatando saberes locales, experiencias técnicas y metodológicas 
reflejadas en una propuesta del diseño curricular para el 
bachillerato técnico humanístico de acuerdo al rubro del PSP para 
el trabajo de aula.
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2. ANTECEDENTES

Las propuestas de diseño curricular están alineadas a los 
principios y contenidos de la Ley de educación, que busca la 
formación integral y holística del estudiante y como estrategia 
de operativización se han elaborado e implementado 
microproyectos (PSP) en diferentes rubros con el equipo 
técnico de las socias, docentes, estudiantes y la comunidad, para 
que docentes y estudiantes puedan desarrollar la experiencia 
productiva con apoyo de materiales y equipos necesarios para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y así, lograr los productos 
esperados de acuerdo al PSP priorizado.

Marco legal  

IEl 22 de enero de 2009 se funda el Nuevo Estado Plurinacional 
de Bolivia, en la que se reconoce a las diferentes naciones que 
integran el territorio boliviano y plantea el nuevo  
paradigma social del “Vivir Bien/Buen Vivir” y promueve la 
convivencia armónica y equilibrada entre la humanidad y su 
entorno (madre tierra).

Zonas de intervención de las socias del proyecto CLW
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El Estado Plurinacional, cuenta con un conjunto de 
normativas que respaldan la implementación de la Educación 
Productiva, brindando el sustento legal para su desarrollo en 

corresponsabilidad entre las familias, las comunidades y el Estado. 

Resumen de las principales normas jurídicas 

y sectoriales bolivianas, que promueven la 

implementación de la educación socio-comunitaria 

productiva.

•  La Constitución Política del Estado Plurinacional 
(CPE), señala que “toda persona tiene derecho a recibir 
educación en todos los niveles de manera universal 
productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación” 
(Art. 17) y establece que “la educación constituye una función 
suprema y primera responsabilidad financiera del Estado...” 
(Art. 77 Inc. I). En el Art. 30 numeral 12 “la educación es 
intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo” como derecho de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.

Se establece en la CPE, que “toda niña, niño y adolescente tiene 
derecho a su desarrollo integral” (Art. 59 Inc. I), obligándose el 
“…Estado, la sociedad y la familia, a garantizar la prioridad del 
interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende 
la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 
protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en 
la atención de los servicios públicos y privados...” (Art. 60).

La CPE establece que “el Estado Apoyara con prioridad a los 
estudiantes con menos posibilidades económicas para que 
accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante 
recursos económicos,...” (Art. 82) y establece que  
“el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de 
las políticas económicas del Estado que priorizará sus acciones 
para el fomento de todos los emprendimientos económicos 
comunitarios…” (Art.405). 

•  El Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo 3 
“Bolivia Digna” en la parte de “Educación” plantea un 
programa de educación para la producción, que adecua a 
las vocaciones y características productivas de las regiones 

[Socia CCCh] [UE Karatindi - 
Feria educativa]
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incorporando tecnologías como las computadoras e internet 
en las unidades educativas. Además, el plan hace hincapié en 
la educación de los niños, niñas del área rural, que deberán 
tener una “… formación estrechamente relacionada con su 
identidad cultural, filosofía y formas de vida de su contexto 
y vocaciones productivas de su región, para garantizar la 
permanencia en el sistema desde su inicio hasta la conclusión  
de su formación”.

• Ley Nº 144 Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, establece en sus alcances, mejorar el acceso 
a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y 
capacitación, y plantea que la planificación alimentaria deberá 
ser participativa sobre la base de su vocación y potencial 
productivo para definir las estrategias de producción, planes y 
programas del desarrollo productivo agropecuario integral y 
sostenible.

 También, la Ley establece que “el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autónomas según su ámbito 
competencial, deberán: Insertar en la currícula escolar, la 
educación alimentaria nutricional, la importancia del consumo 
preferente de productos de origen nacional, sanos, nutritivos 
y culturalmente apropiados, bajo responsabilidad de los 
Ministerios de Educación y de Salud y Deportes” (Art. 20 Inc. I)

• Ley de Educación Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez, establece que la educación regular como “la 
educación sistemática, normada, obligatoria y procesual 
que se brinda a todas las niñas, los niños, adolescentes y 
jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria 
hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda 
la oportunidad de continuidad en la educación superior 
de formación profesional y su proyección en el ámbito 
productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el subsistema educativo (Art. 9). 

 La Ley también establece, “la educación como un derecho 
fundamental” (Art. 1) y “garantiza el acceso a la educación y 
la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en condiciones 
de plena igualdad y equiparación de condiciones”. También, 
formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno 

del Estado Plurinacional, programas sociales específicos que 
beneficien a las y los estudiantes con menos posibilidades 
económicas para que accedan y permanezcan en el sistema 
educativo, mediante recursos económicos, programas de 
alimentación, vestimenta, transporte y material escolar; en 
áreas dispersas con residencias estudiantiles y se estimulará 
con becas a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento 
en todos los niveles del Sistema Educativo Plurinacional. Y 
formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en 
las y los estudiantes, fomentando la producción y consumo de 
productos ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria, 
conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la 
Madre Tierra, para Vivir Bien (Art. 5).

 En este marco, el Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo (MESCP), está basado en un proceso de 
transformación humana que promueve el vivir bien, a través 
de un desarrollo integral en el sentido racional, espiritual, 
simbólico y afectivo, es un modelo educativo que revaloriza y 
reafirma la unidad plurinacional del país con identidad cultural.

El modelo, promueve la formación holística del estudiante, a 
través de sus dimensiones que son: 

• Ser: para el desarrollo de principios valores, sentimientos 
aspiraciones y cosmovisión de  
la vida comunitaria; 

• Hacer: para implementar la práctica y desarrollar actividades, 
procedimientos  
técnicos y tecnológicos para la producción  
técnica e intelectual; 

• Decidir: que desarrolla el ámbito organizativo del estudiante 
y determina un accionar con pensamiento crítico, para la 
resolución de problemas y desafíos 

• Saber: que desarrolla el conocimiento  
empírico, teorías, artes y ciencias. 
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El modelo educativo asume los siguientes principios, base de los 
fundamentos teóricos, en los que se concreta el currículo de  
la educación boliviana:

• Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y 
transformadora.

• Educación comunitaria, democrática, participativa y de 
consensos.

• Educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

• Educación productiva y territorial.

• Educación científica, técnica,  
tecnológica y artística.

El actual modelo educativo, introduce el concepto de Educación 
Sociocomunitaria Productiva con el objetivo de integrar la 
educación humanística con la educación técnica - tecnológica para 
impulsar el desarrollo humano integral que pueda contribuir al 
desarrollo productivo del país y el bienestar de sus habitantes.

En ese marco, la Ley plantea transformar la educación 
boliviana, en lo técnico - pedagógico y rescatar la educación 
sociocomunitaria productiva bajo la lógica o proceso 
metodológico de la “práctica - teoría - valoración - producción”. 
En este sentido, el objetivo de la educación productiva es 
“desarrollar las vocaciones socio-productivas, con pertinencia 
y sensibilidad social, para formar integralmente a las personas 
mediante prácticas educativas comunitarias, articulando saberes y 
conocimientos tecnológicos”

• Reglamento de Bachillerato Técnico Humanístico 
del Subsistema de Educación Regular R.M. Nro. 
818/2014 del 20 de octubre de 2014, establece “la 
implementación del Bachillerato Técnico Humanístico en 
todas las Unidades Educativas de Educación Secunda¬ria 
Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación 
Regular, en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo de la Ley Nº 070” (Art. 1) y establece que “las 
dispo¬siciones contenidas en el presente Reglamento se 

aplican en todas las Unidades Educativas de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva fiscales, de convenio y 
privadas del Subsistema de Educación Regular de manera 
obligatoria (Art.2).

 El reglamento define: “el Bachillerato Técnico Humanístico 
es el proceso de formación en áreas Humanística y Técnica 
Tecnológica, desarrollado por la y el estudiante en Educación 
Secundaria Co¬munitaria Productiva durante seis años 
de estudio, articulado al desarrollo de las potencialidades 
y vo¬caciones productivas de las regiones y del Estado 
Plurinacional”.

•  Decreto Supremo Nº 29565 de 14 de mayo del 2008, a 
través de este Decreto Supremo, se precisan las competencias 
de los Gobiernos Municipales para el uso de los recursos 
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH 
para financiar ítems de educación de acuerdo al MESCP.

 En el numeral 1. En el inciso i) se establece el uso de recursos 
del IDH para el fortalecimiento de la gestión educativa 
municipal para “promoción de procesos educativos en pueblos 
indígenas, comunidades rurales y barriales, con base en sus 
usos y costumbres, en coordinación con instancias nacionales” 
y “apoyo a proceso de educación en medio ambiente y 
conservación de la biodiversidad desde un enfoque transversal”

 En el inciso iii) se establece la “provisión de infraestructura, 
proceso pedagógicos y equipamiento para mejorar la calidad y 
promover la equidad de la educación escolar…”

• El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de 
Educación 2010 – 2014, señala la importancia de articular 
la educación al desarrollo sociocomunitario productivo, 
destacando cuatro ejes estratégicos: Oportunidad y Equidad, 
Educación de Calidad, Educación Productiva y Fortalecimiento 
de la Gestión Institucional. 

 El Objetivo Estratégico 3: Educación Productiva, plantea 
“desarrollar una educación productiva y territorial que 
garantice procesos de formación educativa ligados a la base 
productiva, la conservación, el manejo y defensa de todos los 
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recursos naturaleza a partir de la relación y desarrollo de los 
saberes y conocimientos teórico – práctico – productivos de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos con el 
desarrollo de la ciencia y tecnología”.

[Socia TIMI] [UE Algodonal, 
confeccion de camijetas]
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3. OBJETIVOS Y DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
SISTEMATIZACIÓN

Objetivo general  

Sistematizar experiencias exitosas de la implementación del 
modelo educativo sociocomunitario productivo en el marco del 
programa CLW en Bolivia, a través de la recolección y posterior 
valoración de prácticas educativas y productivas, en ámbitos 
rurales y periurbanos, y en contextos culturales diversos  
de las naciones y pueblos indígenas.

Objetivos específicos

• Documentar la experiencia desarrollada durante 2 años en 
unidades educativas públicas del sector rural y periurbano, 
y en contextos culturales diversos de las naciones y pueblos 
indígenas.

• Describir y analizar el desarrollo histórico de la intervención 
del Programa a través de asocios con organizaciones indígenas 
originarias campesinos, gobiernos de territorios indígenas  
y ONGs locales.

• Sistematizar las experiencias innovadoras del programa que 
pueden ser replicadas en otros contextos educativos.

• Identificar las directrices para la implementación exitosa de 
los microproyectos productivos sostenibles.

• Proponer un plan curricular técnico humanístico para la 
formación integral y holística del y la estudiante para la 
formación profesional.

Diseño metodológico de la 
sistematización 

La sistematización enfatiza la revisión de las capacidades instaladas 
en las unidades educativas que llevan adelante la implementación 
de los PSP ś, en el marco de la Ley de educación vigente y en 
el informe proponer descripciones y análisis del avance de los 
microproyectos propuestos para la sistematización.

 La sistematización se realizó en 16 unidades educativas 
seleccionadas denominadas “pilotos” del programa. El estudio 
contó con el aporte y participación de personal de las socias, 
docentes, estudiantes, padres de familias, autoridades y personal de 
las instituciones vinculadas a la temática, en algunos casos se contó 
con el aporte de autoridades originarias (sabios de la comunidad) 
y técnicos de los diferentes distrititos educativos. Se aprovechó 
también, el aporte de algunas especialistas en el tema que forman 
parte de SCI y las socias del programa.

El diseño metodológico está orientado para que tanto el proceso, 
como los resultados que se obtengan, propicien aprendizajes 
de los actores involucrados y generen reflexión y dialogo, 
en distintos escenarios donde se desarrollan las experiencias 
productivas, las estrategias didácticas para facilitar la construcción 
de saberes y los ejercicios de investigación en el aula que 
contribuyen a la calidad de la educación.

Se estableció la siguiente secuencia metodológica de trabajo en 
base a cinco momentos o etapas:

1. Revisión de documentos institucionales y de contextos 
de intervención, está tarea recuperó información del 
programa a lo largo de su implementación y de la temática en los 
aspectos relacionados con la educación productiva.

2. Encuestas, sondeos de percepciones del personal 
técnico de las socias involucradas en el proyecto, esta  
actividad recogió informaciones preliminares relativas a los 
microproyecto ya implementados y también indagó sobre 
opiniones iniciales de los beneficiarios. 

3. Ajuste de metodología, técnicas e instrumentos 
de recojo de información de fuentes primarias, se 
organizaron los diálogos de saberes, con sus respectivas 
orientaciones metodológicas y herramientas de trabajo, 
tomando en cuenta las variables inmersas y los enfoques 
propuestos por la recolección de los datos con el equipo 
técnico de SCI y de las socias. 

4. Trabajo de campo - aplicación de las encuestas, (ver 
anexo) a partir de los instrumentos elaborados se procedió a 
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la construcción de la información en las diferentes unidades 
educativas, con participación de los docentes, estudiantes, 
directores y autoridades comunitarias.

5. Trabajo de gabinete y elaboración del documento, 
con la información recogida en las encuestas, sondeos y las 
informaciones complementarias, se procedió a la organización 
y armado del documento, realizando las consultas 
correspondientes a informantes clave y nuevos informantes 
que surjan en el proceso. 

El tamaño de la muestra, fue organizado y seleccionado en base 
a las informaciones previamente revisadas y con criterios de 
coherencia y pertinencia para la sistematización.

La información primeria se trabajó en base a la aplicación de 

encuestas a representantes del comité de gestión del PSP, 
docentes y estudiantes de las unidades educativas pilotos de las 
de nueve socias del programa.

La información de segunda mano o de fuentes secundarias, 
se trabajó con documentos o informes semi-anuales, anuales 
del CLW, fichas de monitoreo, estudios de mercado, actas 
de comité de gestión, actas de capacitaciones, descripción de 
los microproyectos y otros como las normativas vigentes y 
entrevistas a los técnicos de los proyectos particularmente para la 
parte de la comercialización.

Muestra para el trabajo de campo

Se estableció el siguiente cuadro de informantes, para participar en las actividades de la sistematización.

ACTIVIDADES PARTICIPANTES

Trabajo de campo: Técnicos de las socias

Técnicos de SCI

 Encuestas 

(161 encuestas)

Representantes del Comité de Gestión del PSP

Docentes

Estudiantes

Observaciones Técnico de gestión de conocimientos

Técnicos del Programa

Diálogos informales

Entrevistas en video y audio 

Representantes de Comité de Gestión del PSP

Docentes

Estudiantes
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[Socia Jakisa] [Niños de la UE San Pedro de Condo y Puqui, realizan la demostración con las 
máquinas de coser en la confeccion de ropa deportiva]
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Procesamiento de los datos 

La idea central de la sistematización es analizar cómo el 
proceso se ha desarrollado, a partir de las visiones, opiniones y 
experiencias de los actores principales involucrados en el proceso 
y debido a la heterogeneidad y la diversidad de contextos del 
país donde se desarrollan los PSP´s, se prestó especial atención 
en utilizar datos cualitativos para proporcionar descripciones del 
contexto. Aunque los datos cualitativos fueron incorporados en la 
sistematización, los métodos cualitativos han sido utilizados para 
reducir el sesgo y el error, y para dar énfasis a los significados, 
experiencias y puntos de vista de los participantes. 

Para este estudio hemos utilizado un enfoque inductivo a fin de 
agrupar los datos y examinar las relaciones dentro de los datos. 
La información se trabajó por cada socia, para llegar luego al 
dato consolidado. El procedimiento del cálculo estadístico se hizo 
considerando un total de 161 entrevistas cualitativas a 16 PSP´s, 
representados por 9 socias, se han resumido según una serie 
de temas. Estos temas incluyen: Motivaciones para el proyecto 
y habilidades preexistentes; Implementación del proyecto y 
buenas prácticas; Logros, dificultades, limitaciones y obstáculos 
futuros; Lecciones aprendidas y; Estrategias para el futuro y 
sostenibilidad del proyecto. Las encuestas, están divididas 
según la socia y dentro de cada socia, se dividen en tres grupos: 
Comité de gestión, docentes y estudiantes. Se prestó además 
especial atención a la cuestión de la igualdad y representación, 
así como a la importancia del tamaño del PSP para proporcionar 
una representación igual por unidad educativa. Se realizaron 
en promedio 4 encuestas a estudiantes (2 niños y 2 niñas), 2 
profesores (1 varón y 1 mujer), y 3 del comité de gestión (1 
docente o director, 1 junta escolar y 1 estudiante del gobierno 
estudiantil). Una vez que se recopilaron los datos, se transcribió, 
y luego la información fue extraída de acuerdo a las categorías 
relevantes, identificando temas recurrentes. 

Con este primer dato obtenido y la información recogida en 
las entrevistas, la observación y el estudio documental, se pasó 
al análisis y la formulación del contenido en experiencias con la 
cuantificación de las valoraciones, para cada proceso y para cada 
socia. Además de contar con un valor por cada socia, la suma de 
valores entre los distintas socias de estudio, nos ayudó a identificar 

un valor medio o referencial para construir un documento de la 
experiencia del programa.
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Para alcanzar una educación productiva comunitaria el 
diseño curricular - la estructura del plan de estudios - esta 
articulado a las vocaciones y cadenas de producción definidas 
en los PSP´s. También, se ha reorientado a las instituciones 
educativas a entornos productivos en diferentes espacios del 
territorio, respetando las especificidades locales, regionales y 
departamentales.

Dentro de este marco conceptual, el personal de las socias y 
de Save the Children definieron los siguientes  objetivos de la 
implementación de Educación Productiva en el marco de CLW 
durante un taller nacional:

Qualidad educativa

 – Dar un  ejemplo de implementación de la Ley 070

 – Demostrar la aplicación de las orientaciones metodológicas

 –  Capacitación y motivación de docentes  
en metodologías de enseñanza eficientes

 – Generar recursos para la unidad educativa

 –  Dar habilidades técnicas 

 – Estimular habilidades no-tangibles (investigación, elaboración 
de texto, etc.)

 –  Crear niños y niñas pensantes, creativos/as

 –  Certificar a los jóvenes

 – Facilitar acceso a educación superior

Mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes

 –  Mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes

 –  Generar ingresos a nivel el estudiante para que el/ella pueda 
seguir estudiando 

 – Mejorar la nutrición de los y las estudiantes cuando los 
proyectos tienen un componente  
de agricultura

Recuperación cultural y cuidado del ambiante

 –  Recuperar los conocimientos ancestrales

 –  Valorar el medio ambiente, la naturaleza

 –  Valorar la identidad local, cultural

 –  Superar una mentalidad colonizada

 –  Potencializar lo local – la economía desde las fortalezas locales

 – Mejorar la producción local

 –  Valorar los alimentos locales

Empoderamiento de todos los actores – comunidad, NNA, 
gobiernos, instituciones

4. OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN 
PRODUCTIVA 
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5. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA PRODUCTIVA

5.1 Experiencia Productiva

Para operativizar la Ley de Educación en la parte de educación 
productiva, el programa CLW en las 9 socias ha identificado 
a 16 unidades educativas pilotos para implementar Proyectos 
Sociocomunitarios Productivos (PSP), que a través de la 
formulación y ejecución de microproyectos con enfoque de 
mercado (cadenas productivas o de valor) y la implementación 
curricular del Ministerio de Educación, permiten que él o la 
estudiante alcance una formación integral humanística, científica, 
técnica-tecnológica y productiva, integrando componentes de 
educación productiva en el currículo de la unidad educativa..

Las ideas productivas se desarrollaron en el marco de las 
potencialidades y vocaciones productivas de los municipios donde 
se implementaron de acuerdo a un diagnóstico participativo que 
involucró a todas y todos los actores principales del proceso 
educativo para identificar las necesidades y problemáticas de la 
comunidad que fueron plasmadas en el PSP.

Para su implementación se han conformado Comités de Gestión 
del PSP, que están conformados por las siguientes personas de  
la comunidad educativa:

• Representante de la Unidad Educativa – Director

•  Representantes de los docentes

•  Representantes del Gobierno Estudiantil

•  Representantes de la Junta Escolar

• Representantes de la Comunidad

Los pasos del PSP

•  Diagnóstico participativo de necesidades y problemáticas de la 
comunidad, zona o barrio.

•  Priorización de una necesidad o problema a resolver.

•  Definición del título del Proyecto.

•  Fundamentación del proyecto.

•  Objetivos del Proyecto.

•  Definición del Plan de acción: Actividades, responsables, 
cronograma (inicio y finalización),

•  Elaboración del presupuesto (detalles  
de actividades, ítem, cantidad, costo  
unitario, costo total).

•  Implementación del Proyecto

•  Seguimiento y monitoreo.

•  Evaluación

En todo el proceso se considera dos aspectos básicos:

• Primero, el desarrollo del aspecto pedagógico curricular 
humanístico con la intervención de las disciplinas (lenguajes, 
matemáticas, física, química, etc.), según la especificidad del 
proyecto productivo.

• Segundo, el desarrollo de competencias y/o habilidades 
en el aspecto técnico-tecnológico-productivo de las y los 
estudiantes.
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5.2 Proceso de implementación de la educación  
productiva en el marco del programa
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[Socia K´anchay][Estudiantes, docentes, 
padres de familia en las practicas 
productivas de tostado de cereales, UE 
Max Fernandez Rojas]
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El proceso comienza con un análisis de viabilidad del proyecto, 
que es la fase inicial del proyecto y su objetivo es definir si el 
proyecto es viable o no.

Las actividades claves en esta fase son:

• Diagnósticos participativos de la realidad comunitaria para 
identificar las  
potencialidades productivas

• Estudio del marco legal

Si el análisis de viabilidad es positivo, podemos pasar a la segunda 
fase del proceso.

La segunda fase es la planificación detallada del trabajo o tareas a 
realizar y los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

Las actividades clave en esta etapa son:

• Análisis del alcance del proyecto.

• Definición del plan de proyecto.

• Realización de propuestas de plan curricular.

Si finalmente el proyecto es aprobado por  
la comunidad educativa, esto debe plasmarse  
en un documento que recoja todos los  
términos del acuerdo.

La fase de ejecución del proyecto, es la puesta en marcha de las 
actividades del proyecto, como:

• Asignación de las tareas planificadas para la gestión de 
recursos.

• Ejecución de las tareas planificadas.

• Gestión de las solicitudes de ajustes o cambios.

De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un 

seguimiento y control del proyecto que vela por el 
cumplimiento de la planificación y la calidad del trabajo realizado, 
de manera que se detecten las desviaciones antes de que se 
conviertan en un problema para el éxito del proyecto.

En esta fase se realizan esencialmente las  
siguientes actividades:

• Seguimiento de tareas planificadas.

• Gestión de entregables (productos, servicios y/o resultados 
que produce el proyecto).

• Gestión de incidencias (soluciones aplicadas  
a cualquier incidente que cause una  
interrupción en el proceso).

• Generación de informes de seguimiento.

En el ámbito educativo estos procesos están articulados por 
los procesos metodológicos definidos en la Ley de educación 
(Práctica, Teoría, Valoración y Producción) que busca la 
formación integral y holística del estudiante conforme  
lo establece el Reglamento del Bachillerato  
Técnico Humanístico vigente.
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5.3 Estudios de mercado

El objetivo general de los estudios de mercado era de analizar 
las potencialidades productivas de las comunidades e identificar 
los rubros potenciales para la diversificación de los productos en 
los sectores agropecuarios, artesanales y textil, para orientar la 
implementación de la Ley de educación en el marco del CLW.

Los estudios de mercado realizados, se enmarcaron en el 
conjunto de las actividades destinadas para garantizar el acceso a 
la educación de calidad para niños, niñas y adolescentes indígenas 
originarios. La identificación de nuevas oportunidades productivas 
o de la intensificación de potencialidades existentes se vinculó 
estrechamente con los objetivos específicos y de sus estrategias 
correspondientes definidas en los estudios de mercado realizados 
por la socia K ánchay:

• Establecer mecanismos para la inclusión  
del tema productivo en los currículos  
educativos regionalizados.

• Desarrollar propuesta de diseño curricular de formación del 
bachillerato técnico humanístico en los niveles secundarios de 
las unidades educativas pilotos del programa.

• A través de la participación de los actores principales y 
secundarios, se elaboraron diagnósticos generales de las 
cadenas productivas con enfoques de mercado – productos 
con potencial de mercado.

Los instrumentos de recojo de información principal han 
considerado a nueve socias indígenas en zonas andinas, 
amazónicas y chaqueñas del  
país. Se realizaron talleres de autodiagnóstico comunal, trabajos 
de campo, observación, investigación bibliográfica, entrevistas a  
informantes claves y encuestas

Una vez el proyecto pedagogico aprobado por la comunidad 
educativa, el ultimo objetivo definido en la responsabilidad 
de K’anchay era ntegrar habilidades de mercado y otros 
conocimientos en base a estudios de mercado al currículo 

educativo en los niveles secundarios a través de la capacitación a 
docentes, estudiantes y comités de gestión del PSP.

5.4 Planificación operativa

La tarea se realizó en los periodos 2014 y 2015 con reuniones 
de planificación operativa de la socia K ánchay, prosiguiendo con 
las orientaciones en el marco del programa e indicativos en los 
lineamientos del PSP y de la Ley de educación Nro.070 Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez.

El 2014, la misión arranco con el instructivo de realizar la 
socialización de la trasformación pedagógica del nuevo currículo 
base del nuevo modelo educativo en las unidades educativas 
pilotos del CLW. El plan de capacitación a docentes ha sido 
coordinado y aseguradas por las socias locales del programa, el 
equipo técnico y el facilitador. Cabe señalar que la diversidad de 
contextos del país ha determinado una multiplicidad de currículos 
de sectores productivos y una alta dispersión de diferentes 
iniciativas en un amplio territorio.

Las capacitaciones a docentes y miembros de la junta escolar 
sobre el abordaje de la educación productiva en las áreas 
fundamentales como matemática, comunicación y lenguajes, 
ciencias naturales, ciencias sociales, técnica y tecnología han 
contribuido a la elaboración del plan curricular (PSP, plan anual, 
bimestral y de clase).

Los planes curriculares elaborados en su primera versión 
presentaron un análisis de las prioridades y líneas estratégicas 
de acciones sugeridas por el especialista - consultor, docentes y 
padres de familia, ya que fueron objeto de discusiones internas en 
el equipo de trabajo.

En anexo, se presentan los esquemas de planificación utilizados 
para la planificación curricular, organización y ejecución de los 
contenidos curriculares:

• Planificación Anual de Desarrollo Curricular
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• Plan Bimestral

• Plan de Desarrollo Curricular de Aula 

Durante la implementación se han tenidos varias sesiones 
de trabajo tanto con la socia local, directores distritales de 
educación como con el equipo técnico del CLW para consensuar 
constantemente los elementos técnicos para la operativización 
del plan curricular. 

Como parte de la implementación y fortalecimiento del plan 
curricular, se ha trabajado con capacitaciones referentes a los 
sectores productivos que han sido objeto de implementación del 
PSP con temáticas como:

• Socialización de la Ley de educación Nro. 070 Avelino Siñani-
Elizardo Pérez y la Ley Nro. 144 Revolución Productiva.

• Sesiones de capacitación a docentes en técnicas didácticas y 
ejemplos de planificación de una unidad temática de acuerdo 
al PSP para una enseñanza activa y creativa.

• Sesiones de capacitación a estudiantes y miembros del comité 
de gestión del PSP en temáticas de llenado de recibos, factura, 
inventarios, kardex, flujo de caja y técnicas de ventas.

Con estos conocimientos de carácter general los actores 
involucrados desarrollaron propuestas de intervención en diferentes 
áreas del plan con ideas de llevar a cabo el plan de estudios, pero 
tenian dificultades en la operativización de algunas temáticas de 
acuerdo a los momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración, 
producción).
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5.5 Listado de experiencias pilotos de PSP

A continuación, un listado de los microproyectos que se implementaron en el marco del  
programa en 6 departamentos del país: 

Socia Unidad educativa Microproyecto Inicio Avances en 2016

TEKO Kereimba Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva del 

Maní

20/3/14 Un centro de acopio rustico construido por la comunidad educativa para las 

prácticas y producción de derivados de maní. 

Equipamiento básico del centro de acopio, con una maquina peladora de maní, 

tostadora de cereales y herramientas menores para el procesamiento del maní.

Implementación de 2 ha. de maní, una por gestión para la materia prima.

CCCH Karatindi Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva de 

Artesanías de Tejidos de 

Palma

26/2/14 Se tiene un ambiente habilitado denominado “casa artesanal” equipado para la 

exposición y tejidos de las artesanías.

La socia local ha gestionado e incluido en el POA municipal de Muyupampa, la 

construcción de una casa artesanal en la UE.

Se cuenta con un grupo de madres de familias en artesanías, que liderada por la 

“Mburuvicha”, realizan las capacitaciones a estudiantes y docentes en tejidos de 

palma, que llevan etiquetas con la marca del productor.

TIMI Algodonal Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva de 

Artesanías hecha a base 

de la hoja de motacú y 

jipi japa

20/8/14 Construcción de 1 casa artesanal rustico de 4X8 m con material local (madera, 

hojas de motacú y palmera) y 1 ambiente para el sector de tejidos de estudiantes 

en predios de la unidad educativa.

Equipamiento con materiales, insumos y herramientas para la elaboración de 

artesanías que llevan etiquetas con la marca del productor.
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[Socia Qhara Qhara Suyo] [EU Bartolina Sisa, confección de artesanías]
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Socia Unidad educativa Microproyecto Inicio Avances

Bermeo Confección del traje del 

machetero y artesanías.

20/8/14 Construcción de 1 casa artesanal rustico de 5X10 m con material local (madera, 

hojas de motacú y palmera) en la plaza de la comunidad.

Equipamiento con materiales, insumos y herramientas para la elaboración del traje 

del machetero y artesanías que llevan etiquetas con la marca del productor.

TIM – 1 Santa Ana de 

Museruna

Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva de 

Artesanías hecha a base 

de la hoja de Motacú

19/8/14 Construcción de 1 casa artesanal rustico de 10X5 m con material local (maderas, 

hojas de motacú y palmera) y un ambiente para tejidos en predios de la unidad 

educativa.

Equipamiento con materiales, insumos y herramientas para la elaboración de 

artesanías que llevan etiquetas con la marca del productor.

JAKISA San Pedro de Condo Fortalecimiento de la 

Cadena de Confección 

Textil de Ropa Deportiva

20/2/14 Se cuenta con un ambiente para la confección de ropa deportiva equipado para las 

prácticas productivas y confección de prendas con estudiantes.

Se cuentan con stock de materiales e insumos para la elaboración de las prendas 

deportivas y 2 docentes como responsables de producción. Las prendas elaboradas 

tienen etiquetas con la marca del productor.

La socia local, ha gestionado la firma de convenios con las direcciones distritales de 

las 3 UEs para el apoyo en la implementación de la educación productiva.

Drina Krsul Fortalecimiento de la  

Cadena de 

Transformación de la 

Quinua

19/2/14 Se tiene un ambiente equipado para la producción de pipocas de quinua con un 

molino para cereales, maquina peladora de quinua y una maquina tostadora de 

pipocas y los materiales necesarios para la producción de pipocas.

La socia local y el comité de gestión, tramitan ante el Gobierno Municipal la 

construcción de un ambiente para el proceso de la molienda, pelado y el proceso 

de almacenado, seleccionado y empaquetado de los productos que llevan etiquetas 

con la marca del productor. 

Puqui Fortalecimiento de la 

Cadena de Confección 

Textil de Ropa Deportiva

18/2/14 Se tiene un taller de confecciones equipado para la capacitación y producción de 

ropa deportiva.

El Gobierno Municipal ha concluido la construcción de dos ambientes para el taller 

de confecciones.

Los estudiantes realizan las prácticas de trazado, marcado, corte de telas y la 

costura con en el dominio de las máquinas de coser con trazos en línea recta y la 

costura circular que afina la coordinación manual que conducirá al niño al domino 

de la mano y la vista.
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[Socia Teko Guarani] [Estudiantes participan en el pelado manual del maní, 
UE Kereimba]
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Socia Unidad educativa Microproyecto Inicio Avances

TUKUY Santiago Fortalecimiento de la 

Cadena Productiva de 

Tarwi (cereal andino)

7/5/14 Se tiene 3 ambientes equipados con un molino de cereales, horno artesanal para 

la elaboración de pan y herramientas menores.

Los estudiantes y docentes, realizan la producción de mote de tarwi, harina de 

tarwi, galletas, empanadas, tortas y pan que son realizadas con la materia prima 

principal de harina de tarwi, para lo cual se ha acopiado 5 qq de tarwi y 2 qq de 

trigo. Los productos acabados llevan la marca del productor. 

Miguel Mercado Cadena 

Agroalimentaria de 

Trigo

8/5/14 Se tiene 2 ambientes equipado con una maquina peladora de trigo, tostadora de 

pipocas y herramientas menores.

Implementación de ½ ha de trigo en la gestión 2014 en terrenos cedidos por 

la comunidad en la modalidad de partida y ½ ha de trigo en la gestión 2015. Se 

tiene como responsables a 2 docentes de los procesos productivos de elabo-

ración de pipocas de trigo, maíz, sorgo, arroz y fideo.

K’ANCHAY Max Fernandez Rojas” Mejoramiento de 

capacidades técnico 

productivas en la 

producción y trans-

formación de haba

22/7/14 Un ambiente equipado con una maquina tostadora de cereales, molino de 

cereales, maquina freidora y herramientas menores, para la elaboración de habas 

tostadas con cascaras, habitas fritas saladas, roscones de haba y pito de haba.

Se ha cultivado para la gestión 2014-2015, un ¼ ha de haba en predios de la 

comunidad y se ha acopiado 2 qq de haba seca para las prácticas productivas con 

estudiantes.

QHARA 

QHARA 

SUYU

Bartolina Sisa Artesanos de Ar-

tes-artesanía desarrol-

lan un modelo socio 

comunitario pro-

ductivo y sostenible 

en cerámica, tejidos, 

medicina tradicional y 

agropecuaria

21/5/14 Construcción de una casa artesanal con tres ambientes para el funcionamiento 

de los talleres de cerámica, tejido y medicina natural que cuenta con un equi-

pamiento necesario.

Se tiene a 4 docentes y 4 “Yachachij” como responsables de los 4 emprendimien-

tos desarrollados para la producción de bolsones, chuspas y atuendos como ma-

nillas, fajas y la preparación de materia prima para las pomadas y jarabes. También, 

en la parte de agropecuaria, se incentivado la crianza de gallinas ponedoras para 

contribuir en el desayuno escolar.

Cuiri Teja Molino Desarrollo de la 

cadena productiva de 

sombreros y medicina 

natural

22/5/14 Se tiene un taller de confecciones equipado para la capacitación y producción de 

ropa deportiva.

El Gobierno Municipal ha concluido la construcción de dos ambientes para el 

taller de confecciones.

Los estudiantes realizan las prácticas de trazado, marcado, corte de telas y la 

costura con en el dominio de las máquinas de coser con trazos en línea recta y la 

costura circular que afina la coordinación manual que conducirá al niño al domino 

de la mano y la vista.
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Socia Unidad educativa Microproyecto Inicio Avances

Punkurani Compromiso: La base para 

promover la motivación, 

creatividad y la dedicación de 

los adolescentes en tejidos y 

medicina tradicional

12/8/14 Un cronograma de capacitaciones que incorpora a los “Yachachij” de la 

comunidad con los docentes en la elaboración de tejidos artesanales 

como las chuspas, porta celulares, manillas, fajas, cinturones y la elabo-

ración de pomadas y jarabes con plantas naturales del lugar.

Equipamiento necesario para la elaboración de tejidos y medicina 

tradicional. Los productos llevan etiquetas con la marca del productor.

CHASQUI República del Uruguay Fortalecimiento de la Cadena 

Productiva de Hortalizas

13/2/14 Construcción de 2 carpas solares tipo túnel de 8x20 mts. La primera 

educativa con camas y la segunda comercial para la producción de 

hortalizas como lechugas, acelga, apio, rabanito y espinaca.

Construcción de 1 centro de acopio de comercialización que se 

encuentra en obra bruta que se concluirá en la gestión 2016.

Un convenio interinstitucional entre Chasqui y la Universidad Pública 

de El Alto (UPEA) para la realización de pasantías en producción de 

hortalizas en las UE´s que tienes carpas solares.

Apoyo del Gobierno Municipal de El Alto con materiales para la con-

strucción de 1 centro de acopio para la comercialización de hortalizas.

Oscar Alfaro Adolescentes y su participación 

en la producción urbana de 

hortalizas y plantas aromáticas

26/6/14 Construcción de 1 carpa solar educativa de 8x20 mts. para la produc-

ción de hortalizas y masetas colgantes con plantas aromáticas como 

lechugas, acelga, apio, espinaca y rabanitos.

Un convenio interinstitucional entre Chasqui y la Universidad Pública 

de El Alto (UPEA) para la realización de pasantías en producción de 

hortalizas en las UE´s que tienes carpas solares, con la participación de 

estudiantes y docentes en las labores culturales.
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6. LOGROS, DIFICULTADES, BUENAS PRÁCTICAS Y 
LECCIONES APRENDIDAS

En esta sección se presentan los principales logros alcanzados, 
dificultades, buenas prácticas y lecciones aprendidas como 
producto de la implementación de la educación productiva en el 
programa CLW.  

6.1 Logros

Los logros en el marco de la implementación de la educación 
productiva en el programa CLW incluyen: 

Más habilidades para niños, niñas y jóvenes

• Los estudiantes adquieren nuevas habilidades técnicas 
relativas al PSP en el que están involucrado (transformación 
de cereal, hortaliza, medicina natural, tejido, etc) y habilidades 
de negocios con las participaciones en ferias productivas. 

• Los estudiantes adquieren también nuevas habilidades 
para la vida a través de la experiencia productiva como el 
trabajo grupal, el liderazgo, la responsabilidad. Ahora los 
estudiantes son más participativos, dinámicos, extrovertidos 
y comunicativos. Se señaló que el miedo que tenían los 
estudiantes de liderar un grupo de personas se perdió en el 
transcurso de la ejecución del proyecto, ya que se hicieron 
distintas dinámicas en grupos para poder fomentar a liderar 
un grupo de personas correctamente.

• La experiencia productiva en la UE también aporta cambios 
en las actitudes de los estudiantes: muestran interés, 
motivación, responsabilidad y son más trabajadores e 
investigativos, trabajan en equipo organizados entre docentes 
y madres de familia con responsabilidad y los estudiantes 
llegan con puntualidad a clases, muestran entusiasmo, 
creatividad y cooperación entre ellos para acabar los 
productos.

• Los espacios del PSP (carpa solar, centro cultural, casa 
artesanal, etc.) se han convertido en un laboratorio, donde 
el estudiante entra en contacto con la naturaleza, interactúa 
con sus compañeros, docentes y miembros de la comunidad 
desarrollando conocimiento, habilidades y actitudes.

• La enseñanza a partir de la práctica y producción, es una 
buena experiencia ya que los estudiantes aprenden mejor con 
equipos y materiales en talleres de producción que motivan 
e incentivan ideas de emprendimientos, ya que se dan las 
herramientas necesarias para fabricar productos lo que 
permite despertar la vocación por las carreteras técnicas y 
tecnológicas. En particular, la participación de estudiantes en 
ferias productivas con productos acabados para el consumo 
posibilita la interacción de los estudiantes productores con el 
mercado, y motiva a desarrollar emprendimientos propios a 
futuro.

• En el desarrollo curricular, los estudiantes mostraron 
una notable mejoría en su desempeño académico en las 
diferentes áreas de conocimiento como consecuencia de la 
incorporación de las prácticas productivas en los diferentes 
horarios y las temáticas de investigación en diferentes áreas 
relacionados con los procesos de trasformación de productos. 
Los docentes manifiestan que los estudiantes muestran ganas 
e interés de aprender contenidos teóricos y de esta manera 
llevarlos a la práctica.

Mejora de la calidad educativa

• Avances en el derecho de los niños, niñas y adolescentes 
a una educación de calidad con la asistencia técnica y el 
apoyo pedagógico en la UE´s pilotos, a través de sesiones 
de capacitación en gestión de proyectos, técnicas de ventas, 
elaboración de facturas, recibos, manejo de caja chica, 
inventarios, herramientas didácticas para elaborar planes de 
clases para docentes, estudiantes y autoridades comunitarias.

• Articulación entre la teoría con las áreas de conocimiento 
como la matemática, biología, artes plásticas, ciencias 
naturales y otros y la práctica de los procesos productivos en 
el desarrollo curricular de las docentes y docentes de acuerdo 
al contexto de cada UE permite que se consolidan procesos 
cognitivos.

• Apropiación de la educación productiva por los docentes de 
ramas técnicas y de ciencias de las metodologías y actividades 
técnicas con respecto a los procesos de producción del PSP. 
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• Talleres de capacitación en temas educativos, para el 
desarrollo de estrategias educativas (herramientas didácticas, 
documentos mercantiles, socialización de la Ley 070 y la Ley 
144), para docentes y estudiantes.

• Alta motivación de los docentes y personal educativo que se 
concretizo en sus compromisos en trabajar fuera de sus horas 
pagadas para que los PSPs fueran exitosos. 

• Diseño e implementación del currículo técnico que fortalece 
el PSP. El diseño curricular fue realizado con la participación 
de docentes con la apertura y flexibilidad necesaria que hace 
posible el desarrollo de las prácticas educativas orientadas a 
lograr la calidad educativa. 

Sostenibilidad del PSP

• Metodologías y procesos productivos adoptados 
institucionalmente en la UE para la producción, 
transformación y comercialización de los productos del PSP.

• Diseño e implementación del proyecto productivo (PSP) 
como un componente primordial de la planificación curricular 
que articula la estrategia de educación productiva en la UE.

• Cambios en las rutinas educativas para la realización de 
prácticas productivas en la UE, tal práctica, se observa cuando 
los docentes en diferentes niveles participan y observan la 
producción e integran con la teoría educativa, es la tendencia 
a convertirse en un proceso permanente. 

Participación de la comunidad y apropiación del 
proyecto

• Conformación y consolidación de los Comités de Gestión del 
PSP en las UE, apoyados con reglamentos de funcionamiento 
y de administración de fondos. Al interior del Comité de 
Gestión, se han generado personas responsables de la parte 
productiva y de comercialización, instancia que fue apoyado 
con un manual de funciones para la realización de tareas que 
sirvió como generador de información de soporte orientada 
al funcionamiento del Comité de Gestión.  

• Fortalecimiento de los Comités de Gestión del PSP con 
información y conocimientos para el seguimiento del 
proyecto y el desempeño en las áreas de formación como la 
matemáticas, comunicación y lenguaje, técnicas tecnológicas 
y otros, que generan información que orienta en la toma de 
decisiones para el desarrollo de las actividades educativas en 
la comunidad

• Impulso a la producción de conocimientos para la formación 
profesional y técnica en la comunidad.

• Aceptación por parte de las organizaciones sociales como 
las unidades educativas, junta escolar, alcaldías, autoridades 
originarias y direcciones distritales para la implementación de 
la educación productiva en la comunidad.

• Los padres de familia expresan ser contentos y orgullosos de 
ver a sus hijos e hijas desempeñarse en una tarea productiva, 
aprender nuevas habilidades, tener actitudes motivadoras, y 
tener interés para futuros emprendimientos. 

• El PSP logro unir a la comunidad para que apoyen la 
educación productiva de artesanías, ya que este tipo de 
actividades mejoró el desempeño de los estudiantes en sus 
estudios y la participación en el aula.

Igualdad de género

• En algunos PSP, se ha notado que el proyecto en la UE 
ha promovido la igualdad de género en los trabajos de 
elaboración de artesanías entre mujeres y varones, niñas 
y niños, ya que no solo demuestran respeto hacia sus 
compañeros y compañeras, sino también en la oportunidad 
de ejecutar tareas que eran exclusivas de un género en 
específico.

Recuperación cultural

• Elaboración de productos basados en las diferentes 
variedades de materia prima local existente en la comunidad 
con la introducción de tecnologías apropiadas para los 
procesos productivos.
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• Recuperación de los conocimientos y saberes locales respecto 
a la producción de los productos y generación de procesos 
de transformación con valor agregado, como una manera de 
enseñar a los estudiantes desde la realidad de una experiencia 
productiva.

• Avances en la transmisión inter-generacional de saberes 
y conocimientos a través de la práctica en la elaboración 
de artesanías. También con las actividades artesanales los 
estudiantes revalorizaron las lenguas originarias, así como la 
práctica de danzas culturales en fechas religiosas y creencias 
de la comunidad

• En los PSP de artesanías, la comunidad se siente más 
identificada con su cultura. Algunas han creado asociaciones 
para darle más visibilidad a los productos del PSP. 

• Existe motivación y orgullo de los estudiantes por su cultura y 
sus tradiciones y también por la naturaleza, la cual les provee 
de los materiales que necesitan para elaborar sus productos. 
De hecho, las prácticas o labores culturales realizados por 
los estudiantes se articularon en las diferentes materias o 
áreas de conocimiento generaron mayor conciencia sobre el 
cuidado de la siembra y del medio ambiente.

Mejora de la salud y nutrición 

• En los PSP relacionados con producción o transformación 
agrícola, los docentes en las diferentes áreas de conocimiento 
resaltaron elementos de nutrición para mejorar el consumo 
de los estudiantes (el consumo de las hortalizas para una 
alimentación saludable y balanceada, o el consumo de cereales 
locales con buenos elementos nutritivos como la quinua o el 
tarwi)

• En algunos PSP, los estudiantes aprenden a utilizar la medicina 
natural para curar enfermedades con tratamientos con plantas 
naturales para aliviar dolores del cuerpo. 

6.2 Dificultades

Entre las dificultades que perjudicaron el proceso de 
implementación de la educación productiva en el marco de la Ley 
de educación en el programa, fueron:

Motivación y capacitación docente – la implementación de 
la educación productiva en la UE es una práctica muy innovadora 
cual necesita mucho apoyo de parte de los y las docentes. Sus 
motivación y capacidades han sido un limitante en algunos casos. 
Los retos que encontraron los docentes son los siguientes:

• La mayoría de las docentes y docentes tienen falencias en el 
manejo del plan de desarrollo curricular de clase, en la parte 
de la articulación entre la teoría con la práctica productiva. 
Este hecho ha afectado en la implementación del currículo 
técnico, a pesar de recibir capacitación y la formación 
complementaria de “PROFOCOM”.

• En algunos PSP, aún falta incorporar, compatibilizar y visibilizar 
en el calendario escolar las horas de prácticas productivas 
en base a las actividades agrícolas o vocaciones productiva 
desarrolladas en la UE de acuerdo a niveles y cursos.

• El no cumplimiento oportuno de las tareas asignadas a los 
docentes para los procesos productivos, que por diversos 
motivos retrasaron la instalación de equipos, la construcción 
de infraestructura, practicas con estudiantes y otros. Entre las 
causas están en entender que es un trabajo extraordinario, 
fuera de horario de clases.

• La falta de conocimientos técnicos de procesos productivos 
de los docentes para la producción de bienes y servicios. 
Problema que fue resuelto con la contratación de facilitadores 
y la incorporación de sabios de la comunidad en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje comunitaria, que realizaron 
actividades de capacitación a docentes para la réplica con 
los estudiantes. Por lo tanto, faltan centros de educación 
técnica que realicen capacitaciones técnicas a los docentes en 
diferentes temáticas y rubros productivos que fortalezcan a 
mediano y largo plazo la educación productiva.
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Alto costo de la educación productiva

• La implementación de la educación productiva en las 
comunidades indígenas tiene un costo económico elevado 
por lo que para la práctica productiva, los docentes necesitan 
infraestructura, equipos e insumos básicos para los procesos 
productivos, la falta de estos o su mal estado puede llevar 
a que los estudiantes se abstenga de usarlos o no logren 
entender y aprender los conocimientos técnicos. Por lo tanto 
es muy difícil que la UE por si solo pueda implementarlo, por 
lo que es necesario la participación de instituciones como 
las Alcaldías, ONG´s, instituciones privadas y otros para que 
apoyen y orienten la educación productiva. Para mitigar esta 
dificultad, desde el proyecto, se han gestionado recursos con 
las instituciones de apoyo a la educación como las ONG´s, 
Alcaldías y otros.

• La falta de una infraestructura apropiada que permita la 
transformación de los productos en forma manual y continua. 
Esto se ha resuelto con la construcción de “casa artesanal” o 
de aulas especializadas en la UE. 

Apoyo comunitario

• En algunas comunidades la falta de apoyo de las alcaldías 
municipales en el equipamiento e infraestructura productiva en 
las UÉ s para los PSP ś sigue siendo una dificultad. Para mitigar 
este riesgo, las socias han metido más énfasis en hacer un 
trabajo de incidencia con las autoridades municipales.

• Madres y padres de familia, muchas de las veces no entendían los 
procesos de formación de los estudiantes en el nuevo modelo 
de educación sociocomunitaria productiva, donde se desarrollan 
actividades prácticas en las UÉ s. Por lo que, es fundamental 
informar y consolidar este proceso de formación integral y 
holística que desemboquen en la comunidad educativa.

• En algunos proyectos, algunos niños, niñas y adolescentes no 
tenían mucho cuidado con el manejo de herramientas o de los 
materiales. Se trabajó con ellos y ellas en la concientización e 
información sobre el nuevo modelo educativo sociocomunitario 
productivo de acuerdo a la Ley de educación.

Comercialización de los productos

• En el marco del proyecto, quedo poco tiempo para reforzar 
el aspecto de comercialización de los productos. Una 
debilidad es no tener a un responsable de comercialización 
del comité de gestión interiorizados en las funciones que debe 
realizar, por ejemplo la organización, participación en ferias, 
búsqueda de mercado. En el último año del proyecto, se puso 
mucho énfasis en apoyar las socias y las UE en preparar planes 
de comercialización. 

• Otra dificultad para la comercialización tiene que ver con 
la ubicación geográfica de las UE que pueden encontrarse 
en zonas muy aisladas. Los tiempos y costos de transporte 
dificultan que los productos artesanales puedan trasladarse a 
centros urbanos o ferias comunitarias periódicamente.

Efectos negativos del cambio climático

• Durante la gestión del proyecto, se tuvo la dificultad de los 
fenómenos climáticos que provocaron cambios bruscos de 
temperatura, inundaciones y/o sequias. Esto tuvo un impacto 
negativo sobre varios de los PSP relacionados con agricultura 
o ubicados en zonas afectadas por estos fenómenos, por la 
pérdida de la materia prima (haba, maní, palma, etc.) o por los 
daños a las infraestructuras.

6.3 Buenas prácticas

Las buenas prácticas en la implementación de la educación 
productivas en el marco del programa CLW tanto en el ámbito 
de asesoramiento técnico, de recursos, como en el ámbito 
metodológico e institucional se pueden reunir en cuatro categorías :

Desarrollo institucional de la UE al inicio de la experiencia

• Se aprendió a realizar planificaciones con niños, padres 
de familia, docentes y autoridades comunitarias para 
recuperar sus ideas y juntar las actividades en un proyecto. 
Este aprendizaje no solo redunda positivamente en el 
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[Socia Tukuy][Estudiantes, docentes, padres de familia en las practicas productivas de tostado 
de cereales, UE Miguel Mercado]
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acompañamiento institucional, es una lección en la práctica 
para los propios participantes y principalmente para el 
desarrollo de la educación productiva en la UE.

• El desarrollo de un diagnostico participativo en cuanto a las 
potencialidades productivas de la comunidad y las condiciones 
prácticas de llevar a cabo el PSP en la UE, asegura una línea 
de acción con los objetivos planteados en la Ley de educación.

• La incorporación de autoridades comunitarias en el proceso 
de planificación e implementación de los PSP´s facilita el 
apoyo comunitario al proyecto y su sostenibilidad.

• Se tomó en cuenta las particularidades de cada contexto 
de las UE´s para la formulación del PSP, lo cual permitió 
conocer los elementos que ponen en riesgo el éxito o no de 
la implementación de la educación productiva, que finalmente 
asegura la intervención del programa. 

Acompañamiento técnico en la implementación y 
desarrollo de la educación productiva

• Save the Children junto con las socias de implementación 
han dado un acompañamiento constante a los PSP, tanto a 
los actores de la UE, como en los procesos de incidencia con 
las autoridades o gobiernos locales, tanto como el trabajo 
de concientización de padres y de articulación con la socia 
técnica K’anchay. 

• La aplicación de un formato de planificación de proyectos 
productivos adecuados al contexto de las comunidades 
que identifica actividades para los indicadores de resultados 
de organización, planificación, capacitación, producción y 
comercialización, facilita su ejecución, seguimiento y evaluación. 

• La dotación de infraestructura y espacios productivos 
adecuados por parte de las UE´s y el apoyo de Alcaldía 
Municipal y otras instituciones para el funcionamiento del PSP.

• El desarrollo del diseño curricular técnico en función del PSP 
realizado con los docentes con el apoyo de la socia K ánchay, 
es considerado como una buena práctica que es replicable.

• La asistencia o acompañamiento técnico ofrecido in situ 
y las temáticas de capacitación para los PSP´s fueron 
satisfactoriamente aceptados por los docentes y estudiantes 
de las UE´s pilotos.

• Desde el programa fueron trasferidas capacidades técnicas 
a las socias y comités de gestión de las UE´s, a través de 
sesiones de capacitación y entrenamiento en la instalación de 
equipos, procesos productivos y procedimientos seguros para 
la producción, que fueron apropiados por la UE.

• Es una condición favorable la permanencia de la socia local 
en el área de desarrollo con técnicos locales dispuestos para 
apoyar la educación productiva; tal aspecto fue reconocido en 
las consultas realizadas en las UE´s.  

• Producir productos con un acabado para el consumo y 
el mercado permite planificar la sostenibilidad del PSP. 
La realización de pequeños manuales de producción y la 
elaboración de etiquetas con la marca del productor, se 
considera una buena práctica en la medida en que participan 
los estudiantes, docentes y la comunidad que muestran 
interés en la educación productiva que se ejecutan en la 
comunidad.

• Docentes formados en el PROFOCOM, como practica 
educativa realizaron tesis de educación comunitaria “trabajo 
de grado” para obtener el título a nivel licenciatura en las UE´s 
pilotos donde se implementan los PSP´s.

Trabajo con actores locales y agendas de interés entre la 
UE, las instituciones y el municipio para la sostenibilidad 
de la educación productiva

• La conformación del Comité de Gestión del PSP, que se trata 
de un conjunto de personas representativas de la comunidad 
(Representante de la UE (Director), Representante de los 
docentes (comisión pedagógica), Representantes del Gobierno 
estudiantil, Representantes de la junta escolar, Representantes 
de la comunidad) organizados, quienes ejecutan y realizan 
seguimiento y control del proyecto productivo permite 
participación comunitaria y mejor aceptación del proyecto.
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• A partir de los PSP´s, se han realizado gestiones para la 
búsqueda de recursos ante las instituciones y alcaldías 
municipales generando una línea de trabajo entre la socia 
local, la UE, las instituciones y el municipio, aspecto que debe 
continuar fortaleciéndose. En algunos casos se ha logrado 
articular los PSP con programas sociales existentes para 
conseguir recursos adicionales.

• La coordinación y la aprobación de los directores distritales 
o de núcleo para los talleres de desarrollo curricular y los 
procesos productivos, impulsaron la implementación de la 
educación productiva y el seguimiento y control de los PSP´s 
en las unidades educativas.

• El trabajo de concientización con padres y madres de familia 
ha sido esencial para garantizar su apoyo, tanto en motivar 
a sus hijos e hijas como en participar directamente en las 
actividades del PSP. En especial, las actividades relacionadas 
con la agricultura necesitan seguimiento y trabajo fuera de los 
tiempos escolares, y para aquellas era imprescindible contar 
con el apoyo de las familias. 

• Varios proyectos se focalizaron en productos artesanales o 
tradicionales por los cuales los saberes eran guardados por los 
ancianos y sabios en la comunidad. Para lograr transmitirlos, 
se involucraron estos ancianos y sabios en los PSP, donde se 
convirtieron en maestros.

Innovación pedagógica

• Las prácticas productivas guiadas y supervisadas por los 
docentes contribuyen a consolidar los conocimientos y 
destrezas, así como el desarrollo de valores y actitudes en 
los estudiantes. Esta experiencia posibilita relacionar teorías, 
metodológicas y técnicas con la realidad productiva, lo que 
fortalece la formación integral del estudiante. 

• La implementación del PSP ha promovido que los jóvenes 
adquieran habilidades técnicas para la transformación 
y comercialización de la materia prima abundante en la 
comunidad, por tanto ha servido para fortalecer la educación 
productiva.

• Experimentar, probar, participar en los procesos productivos 
y áreas de producción o de operaciones, como ser: 
tostado, envasado, pesado, etiquetado, logística, ventas, 
administración, marketing, etc. son actividades que estimulan 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

• La aplicación de los procesos metodológicos (práctica, teoría, 
valoración y producción), que permiten la articulación de la 
teoría con la práctica en las diferentes áreas de formación y 
demuestran que esta estrategia metodológica, se convierte en 
un recurso didáctico aceptable en el desarrollo de las áreas 
de conocimiento.

• La articulación de los proyectos con conocimientos sobre 
salud y nutrición permitió mejorar las prácticas de salud y 
nutrición de los estudiantes. 

• El trabajo en valores basadas en la transmisión 
intergeneracional ha permitido una mejor recuperación 
cultural. 

6.4 Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas en la implementación de  
la educación productiva en el marco del  
programa CLW son:

• La participación de todos los actores de la comunidad es 
fundamental para el desarrollo de la práctica productiva 
pedagógica como un espacio de socialización de 
conocimientos y valores de producción. En particular 
se puede resaltar el efecto positivo de la participación 
comunitaria de los padres de familias en el desarrollo 
curricular de los estudiantes, que contribuyeron a la 
sostenibilidad de las nuevas prácticas y rutinas educativas 
y a mejorar las relaciones con sus hijos e hijas, definiendo 
nuevos roles para los padres de familia, y nuevas fuentes 
de satisfacción sobre la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en la familia. También se puede resaltar que 
al ser participativos, los procesos de implementación de 
los PSP hubieron efectos positivos en crear más unidad 
en las comunidades, no solo entre padres/madres e hijos/
hijas, pero también entre autoridades y comunidad, y entre 
generaciones. 

• Articular los proyectos productivos con artesanías o 
prácticas culturales ancestrales ha tenido muy buenos efectos 
sobre el tema de la recuperación cultural, la comunicación 
inter-generacional, la promoción de valores comunitarios 
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[Socia Tukuy][Estudiantes, en las 
practicas productivas de transformacion 
de trigo, UE Miguel Mercado]
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ancestrales y la revalorización de las prácticas culturales como 
la lengua, las danzas, los trajes, las creencias. Se reportó un 
aumento de los sentimientos de orgullo y de pertenencia a la 
comunidad.  

• A nivel pedagógico, la experiencia demostró que en la 
actualidad, no se puede enseñar solamente de manera 
teórica, sino que esta teoría debe ser explicada y contrastada 
con una experiencia de la realidad explicando el sentido 
de las cosas y su relación con procesos y procedimientos 
productivos. La combinación entre teoría y práctica, 
dentro de un enseñamiento en valores, y en particular en 
valores ancestrales, ha tenido efectos positivos tanto en los 
rendimientos escolares teóricos como en la motivación y 
actitud de los estudiantes frente a la escuela. 

• La realización de diagnósticos participativos donde 
participaron los niños y niñas para la formulación de los PSP´s 
a permitido definir proyectos acorde con las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad, lo que también facilito la 
aceptación comunitaria de los PSPs. 

• La participación de los niños, niñas y adolescentes en los 
PSPs donde aprendieron procesos productivos teniendo 
en cuenta su entorno abre la posibilidad de que en puedan 
replicar estos procesos y generar ingresos económicos o 
enseñarles a sus familias

• La conformación del Comité de Gestión del PSP al interior 
de las UE´s y la planificación de actividades anuales con la 
participación del Comité de Gestión, posibilita la ejecución y 
seguimiento del PSP.

• La capacitación y formación permanente en temas 
productivos y de gestión de proyectos del Comité de 
Gestión y de los docentes es esencial para asegurar 
la sostenibilidad y la calidad del PSP. Esto incluye la 
contratación de técnicos facilitadores especializados en 
temas específicos de producción que apoyaron en los 
procesos productivos en las UE.

• Para conseguir un buen seguimiento del PSP y evaluar logros, 
dificultades y necesidades de cambio, es necesario tener 
claro en la planeación del proyecto la fijación de las metas 
cuantitativas y la consecución de éstas, que en ciertos casos 
dependerá de las particularidades de las UE escogidas y su 
entorno social y comunitario. 

7. CONCLUSION
El componente de educación productiva en Bolivia ha mostrado 
un modelo muy interesante de innovación pedagógica, juntando 
en el currículo formal elementos de prácticas y habilidades 
técnicas que resulto en una mejora de la calidad educativa en 
general y en conseguir dar herramientas a los niños, niñas y 
adolescentes para su transición al mundo del trabajo. 

A través de los PSP, se han reforzados enlaces comunitarios 
entre dirigentes de las comunidades, comunidad educativa, padre 
de familia y niños, niñas y adolescentes que también vieron sus 
capacidades de participación aumentar significativamente. 

Finalmente, este componente ha sido muy beneficial en la medida 
del rescate de prácticas y valores culturales, que beneficiaron 
no solo los niños, niñas y adolescente, pero también toda la 
comunidad, en la revaloración de su cultura, de su identidad y de 
sus saberes ancestrales. 

Esperemos que con los éxitos de estos dos primeros años, 
los proyectos tengan suficiente fuerzas para asegurar su 
sostenibilidad, y seguir abriendo caminos para que los niños, niñas 
y adolescentes de Bolivia construyen su futuro en armonía con su 
tierra y sus raíces. 
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DISEÑO METODOLÓGICO

Entrevista a Docentes UE

ACTIVIDAD DESCRIPCION

EJECUCION:      La entrevista será llenada con anterioridad por el/la docente y posteriormente revisada juntamente con el técnico de la  

Organización Socia, quien transcribirá el documento en formato digital.

PARTICIPAN: Docentes de las unidades educativas, uno o dos de los directamente involucrados y uno(a) de los no-directamente involucrados

La socia debe hacer la selección del docente 

OBJETIVO: Levantar información respecto a la capacitación y planificación curricular en relación al PSP, la aplicación en aula, plan bimestral, anual, 

implementación de las habilidades técnicas de los NNA, apropiación del PSP, recuperación de saberes y conocimientos ancestrales, buenas 

prácticas y las lecciones aprendidas.

ACTORES:  · Docentes participantes en talleres de capacitación y formación

 · Docentes con su planificación curricular

 · Docentes participación  en la implementación del PSP

TIEMPO:  Boleta llenada por el docente y revisada por el técnico de la Socia. 

Tiempo estimado de aplicación no mayor a 30 minutos

MATERIAL: Boleta de entrevista

A. Identification 
Organización Socia 
Nombre Unidad Educativa:  
Nombre del Proyecto Socio Comunitario Productivo  
Nombre del Docente  
Edad  
Área(s) 
Nivel/Cursos  
Fecha de llenado:



SAVE THE CHILDREN CANADA

Sistematizacion Del Componente De  
Educacion Productiva En Bolivia 
Children Lead The Way

ANNEXO

40

B. Antes del inicio de la experiencia con el programa

1. ¿Qué existía en la UE en relación a proyectos productivos, 
antes de la implementación de la ley Avelino Siñani? 

2. ¿De qué manera, el trabajo productivo ha cambiado con la 
implementación de la metodología de un Proyecto Socio 
comunitario Productivo (PSP)?

3. ¿Mencione actitudes positivas y negativas de los  
docentes hacia la realización del PSP? 

4. ¿Describa qué tipo de talleres de formación recibió sobre 
planificación curricular, de parte del programa “Niñas y niños 
Lideran el Camino” y/o de parte del ministerio, y/o otros, 
antes del inicio de la implementación del PSP?

C. Antes del inicio de la experiencia con el programa

5. ¿Describa el proceso cómo ha sido la articulación del 
Proyecto Socio Comunitario Productivo en el Plan Operativo 
Anual (POA) de la unidad educativa?

6. ¿Cuáles elementos (metodología, herramientas, didáctica, 
estrategia) del PSP ha sido aplicado en relación a su plan 
curricular de la UE? ¿Con cuáles tiene dificultades y  
como sugiere superarlas?

7. ¿Cómo, desde la experiencia del PSP, se han articulado las 
áreas y campos de conocimientos, en el desarrollo curricular?

D. Implementación del Proyecto Sociocomunitario Productivo

8. ¿Cuál es el rol del docente dentro de la implementación  
del Proyecto Socio comunitario Productivo?

9. ¿Describa cuál fue la estructura y el procedimiento que se 
siguió en la implementación del Proyecto Socio Comunitario 
Productivo desde su inicio hasta la fecha? (fases, etapas, 
proceso, momentos, pasos)

10. ¿Mencione que tipo de formación, capacitación o 
acompañamiento de parte de la socia y/o Save the Children 
en la implementación de la Proyecto Socio comunitario 
Productivo?

11. ¿Mencione que prácticas de la realidad sociocultural  
(saberes y conocimientos ancestrales) se han tomado en 
cuenta en la implementación del PSP?

12. ¿Cómo fue la articulación con la comunidad para el Proyecto 
Socio comunitario Productivo?

13. ¿Mencione qué dificultades u obstáculos impidieron  
la marcha de la experiencia?

E. A futuro

14. ¿Qué cambios ha notado desde la implementación del PSP en 
la comunidad educativa?

15. ¿Qué aspectos resultaron como buenas prácticas para 
aplicación del PSP?

16. ¿Cuáles fueron los cambios o resultados de la experiencia en 
su aprendizaje o formación personal?

17. ¿Qué tipo de cambios ha notado en los estudiantes en el 
tiempo de implementación del PSP?

18. ¿Qué tipo de cambios ha notado en la comuni¬dad en el 
tiempo de implementación del PSP?

19. ¿Qué piensa que pasara cuando finalice la implementación del 
PSP?

OBSERVACIONES
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Entrevista a Estudiantes de UE

ACTIVIDAD DESCRIPCION

EJECUCION:      La entrevista la realizarán el equipo de la Organización Socia

PARTICIPAN: Estudiantes que participan dentro del comité de gestión y estudiantes del nivel que está involucrado en el PSP

La socia debe realizar la  selección de los estudiantes 

OBJETIVO: Levantar información respecto a la capacitación y formación en relación al PSP, conocimiento de las habilidades de los estudiantes,  

percepción de cómo se sienten con un PSP en su UE, el uso que le darán a los nuevas y mejoradas habilidades dentro de su vida  

futura y de su familia.

ACTORES:  · Estudiantes que participaron en talleres de capacitación y formación

 · Estudiantes que participan en el comité de gestión

 · Estudiantes que participan en la implementación del PSP

TIEMPO:  Aplicación estimada no mayor a 30 minutos

MATERIAL: Boleta de entrevista

A. Identification 
Organización Socia  
Nombre Unidad Educativa:  
Nombre del Proyecto Socio Comunitario Productivo 
Nombre del estudiante 
Edad  
 Nivel 
Cursos  
Fecha de llenado:
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B. Inicio de la experiencia

1. ¿Conoces cuál es la razón por la que tu Unidad Educativa  
ha elegido este Proyecto Socio comunitario Productivo? 

2. ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a poder participar  
de un PSP? ¿Se cumplieron estas expectativas?

C. Desarrollo e implementación del Proyecto Socio comunitario 
Productivo

3. ¿Cuál es tu rol dentro de la implementación del Proyecto 
Socio comunitario Productivo (PSP)?

4. ¿Conoces cuáles fueron los pasos que se siguieron o siguen 
en la implementación de la Proyecto Socio comunitario 
Productivo? 

5. Mencione que prácticas de la realidad sociocultural (saberes 
y conocimientos ancestrales) se han tomado en cuenta en la 
implementación del PSP?

6. Describe el tipo de formación, capacitación o 
acompañamiento que recibiste en la implementación  
de la Proyecto Socio comunitario Productivo?

7. ¿Cómo fue la participación de los diferentes actores 
involucrados (docentes, padres y madres de familia, 
autoridades, municipio,…) en el Proyecto Socio  
comunitario Productivo?

8. ¿Puedes explicar por qué te gusta tener un Proyecto  
Socio comunitario Productivo?.

9. ¿Para qué crees que sirve el Proyecto Socio  
comunitario Productivo?

10. ¿Qué has podido aprender de tu Proyecto Socio 

comunitario Productivo?

11. ¿En qué quisieras que mejore tu Proyecto Socio  
comunitario Productivo?

12. ¿Los profesores, qué áreas (materias) han vinculado  
con el Proyecto Socio comunitario Productivo?

D. Finalización de la experiencia

13. ¿Menciona qué dificultades u obstáculos has visto en el 
proceso de implementación del PSP?

14. ¿Es posible que repliques el PSP en tu entorno familiar?

15. ¿Lo que aprendes con el PSP puedes realizar cambios 
positivos en tu comunidad? Puedes dar tu opinión.

16. ¿Qué tipo de cambios has notado en tu persona, en  
el tiempo de implementación del PSP?

17. ¿Qué opinan tus compañeras y compañeros del PSP?

OBSERVACIONES
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Entrevista a Estudiantes de UE

ACTIVIDAD DESCRIPCION

EJECUCION:      La entrevista la realizará el equipo de la Organización Socia

PARTICIPAN: La entrevista la realizará el equipo de la Organización Socia

OBJETIVO:  · Levantar información respecto al funcionamiento, capacitación y formación en relación al PSP. Rol de los Miembros del comité de gestión 

 · Factores positivos y dificultades que se presentaron en la implementación del PSP

 · Manera de involucramiento de aliados y socios

 · Medidas o estrategias para asegurar la sostenibilidad del PSP

TIEMPO:  Aplicación estimada no mayor a 30 minutos

MATERIAL: Boleta de entrevista

A. Identification 
Organización Socia  
Nombre Unidad Educativa:  
Nombre del Proyecto Socio Comunitario Productivo 
Nombre del estudiante 
Edad  
Cargo dentro del Comité de gestión 
Desde cuando es parte del comité de gestión
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B. Inicio de la experiencia

1. ¿Conoces cuál es la razón por la que tu Unidad Educativa ha 
elegido este Proyecto Socio comunitario Productivo? 

2. ¿Cómo se vinculó usted a esta experiencia de Proyecto  
Socio comunitario Productivo?

3. ¿Describa la formación, capacitación que ha recibido en 
relación al Proyecto Socio comunitario Productivo?

4. ¿Cómo se nombró o se organizó a los miembros  
del Comité de Gestión?

5. ¿Cuál es su rol dentro de la implementación del Proyecto 
Socio comunitario Productivo? ¿Haga una breve descripción 
de las actividades que realiza?

6. ¿Conoce cuál fue el procedimiento que se siguió en la 
implementación del Proyecto Socio comunitario Productivo? 
(fases, etapas, procesos, momentos, pasos)

7. ¿Mencione que prácticas de la realidad sociocultural (saberes 
y conocimientos ancestrales) se han tomado en cuenta en la 
implementación del PSP?

8. ¿Cuáles fueron las estrategias más importantes que ha visto 
en la ejecución de la implementación del PSP? (participación 
de beneficiarios – socias – aliados, otras alianzas estratégicas, 
enfoques, abordaje, etc.)

9. ¿Cómo fue el apoyo de las personas involucradas en el 
Proyecto Socio comunitario Productivo?

10. ¿Cómo han participado las organizaciones socias o aliadas? 
(nivel y mecanismos de involucramiento, aportes, recursos?

11. Menciona cuáles fueron las motivaciones para la 
implementación de esta práctica educativa.

12. Menciona qué dificultades u obstáculos ha visto en  
el proceso del PSP.

13. ¿Qué cambios ha notado en su persona en el tiempo  
de implementación del PSP?

14. ¿Qué cambios ha notado en los estudiantes en el  
tiempo de implementación del PSP?

15. ¿Qué cambios ha notado en la comunidad en el  
tiempo de implementación del PSP?

16. ¿Qué medidas toman o tomarán con el PSP cuando  
ya no existe actividad escolar (descaso pedagógico)?

17. Menciona qué dificultades u obstáculos prevé para  
el futuro del PSP.

18. ¿Cuáles son las estrategias y pasos que se tomaran  
para la sostenibilidad del PSP?

19. ¿Enumere las Lecciones Aprendidas, respecto  
a la implementación del PSP?

OBSERVACIONES



SAVE THE CHILDREN CANADA

Sistematizacion Del Componente De  
Educacion Productiva En Bolivia 

Children Lead The Way

ANNEXO

45

ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR

Planificación Anual de Desarrollo Curricular:

Datos Referenciales: 
Municipio:  
Distrito educativo:  
Núcleo:  
Unidad Educativa:  
Gestión:  
Proyecto Socioproductivo:  
Objetivo Anual: 

Campos Áreas Contenidos desde los campos de saberes y conocimientos

(4 bimestres)

Plan Bimestral:

Datos Referenciales: 
Municipio:  
Distrito educativo:  
Núcleo:  
Unidad Educativa:  
Gestión:  
Proyecto Socioproductivo:  
Objetivo Anual: 

Campos Contenidos

Vida Tierra Territorio Ciencias naturales (contenidos de las áreas)

Orientaciones metodológicas (Práctica y Teoría) 
Valoración (dificultades, aprendizajes, importancia, técnicas y herramientas) 
Producción (Tangible e Intangible) 
Recursos materiales 
Evaluación (Dimensiones, Reglamento de evaluación)
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Plan de Desarrollo Curricular de Aula 

Datos Informativos: 
Unidad Educativa:  
Nivel:  
Año de escolaridad:  
Bimestre:  
Campo:  
Área:  
Tiempo (periodos):

Temática orientadora:

Objetivo Holístico: (4 bimestres)

Contenidos:

Orientaciones Metodológicas Recursos/ Materiales Criterios de Evaluación: Ser, Saber, Hacer, Decidir 

Práctica, Teoría, Valoración, Producción

Producto:

Bibliografía:
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS SOCIAS
Taller de Educación y Comunicación Guarani (Teko Guarani)

Es una Organización No Gubernamental al servicio de la Asamblea del Pueblo Guarani, que asume las tareas de educación y 
comunicación para el desarrollo de las comunidades rurales.

Teko en idioma guaraní, significa “cultura” y “modo de ser - sabiduría” relacionado a la identidad ancestral guaraní.

El Teko Guarani tiene por misión fortalecer la educación al servicio de los intereses sociales económicos, políticos y religiosos del pueblo 
guaraní y su campo de acción está conformado por las provincias Cordillera en Santa Cruz, Luis Calvo y Hernando Siles en Chuquisaca, y 
O´Connor y Gran Chaco en Tarija. Esta región constituye el territorio del pueblo guaraní.

Los programas que desarrollan son:

• Asesoramiento para la implementación y aplicación de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe.

• Educación permanente comunitaria productiva

• Implementación de políticas de educación en salud de acuerdo a la cosmovisión del pueblo guaraní y chaqueño.

• Elaboración y producción de textos.

• Comunicación intercultural y bilingüe.

Mapa: área de impacto de la socia – 
Lagunillas (Kereimba)
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Contexto del proyecto

La Unidad Educativa Kereimba, está localizado en el 
departamento de Santa Cruz provincia Cordillera del municipio 
de Lagunillas y los niños, niñas y jóvenes vienen de tres 
comunidades denominadas Iguasurenda, Itaimi y Aguada Grande 
para pasar clases.

La actividad económica principal al que se dedican las 
comunidades es la producción de maíz amarillo duro y 
maíz perla y en menor medida el frejol y el maní. Y la 
actividad económica secundaria es la producción forestal, 
aprovechamiento y venta de madera.

En cuanto a la disponibilidad de empleo, el guaraní casi siempre ha 
sido considerado mano de obra barata y disponible, si bien ahora 
existen casos de profesionales, estos emigran a ciudades capitales. 
La fuente principal de trabajo en la actualidad son las empresas 
petroleras que desarrollan diversos trabajos, hecho que requiere 
mucho personal de mano de obra no calificada.

La unidad educativa cuenta con 156 estudiantes en los niveles 
inicial, primario y secundario, 19 docentes permanentes y 1 
personal de apoyo, junta escolar y el gobierno estudiantil para la 
gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas 
por lo que a veces estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los 

servicios básicos no funcionan y cuenta con piletas para el agua.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de transformación de derivados del maní.

Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (C.C.CH.)

Es una organización representativa del pueblo guaraní que habita 
las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de 
Chuquisaca. El C.C.CH., forma parte de la Asamblea del Pueblo 
Guarani (APG), entidad de representación nacional que tiene sus 
oficinas en la población de Monteagudo.

La organización ha sido constituida mediante acta el 23 de 
diciembre de 1994, suscrita en la Comunidad de Taperillas 
y cuenta con amplia experiencia desarrollada en el plano 
organizativo, ejecución de proyectos y la capacidad de movilización 
en las comunidades.

El C.C.CH., es la organización departamental que aglutina a nueve 
capitanías del departamento, entre ellas: Machareti, Huacareta, 
Añimbo, Iguembe, Santa Rosa, Ingre, Huacaya, Kereimbarenda, e 
Ivo, y su organización social y política está dirigido por un “jefe” 
político llamado mburuvicha y capitanes comunales y zonales

La C.C.CH. es el resultado organizativo del pueblo guaraní del 
chaco chuquisaqueño en su afán de lograr una mayor visibilidad 

Mapa: área de impacto de la socia – 
Monteagudo (Karatindi)
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y justicia social, su objetivo principal “mejorar la calidad de 
vida con identidad de la población guaraní de las nueve 
capitanías, efectuando acciones concretas en forma integral y 
promoviendo el desarrollo en su ámbito territorial, creando 
condiciones y oportunidades para todos los habitantes, 
superando las discriminaciones sociales, culturales, de género 
y mejorando significativamente la calidad y cobertura a la 
educación, salud y servicios básicos. Con el propósito de 
alcanzar el desarrollo de las capacidades y potencialidades 
productivas, participativas y creativas de toda la población 
guaraní, bajo el paradigma de la sostenibilidad sin comprometer 
el bienestar de las generaciones futuras”.

Contexto del proyecto

La comunidad de Karatindi está ubicada en el Departamento de 
Chuquisaca Municipio de Villa Vaca Guzmán, provincia Luis Calvo, 
1º Sección Municipal de Muyupampa dependiente del Cantón 
Iguembe y fue fundado en 1994 por Alejandro Pasquito, Pantaleón 
Arique, Juan Tarumbara y Justino Chama. Actualmente, cuenta 
con 32 familias haciendo un total de 288 habitantes que hablan 
el guaraní y son muy pocos que hablan el castellano. Karatindi 
significa “lugar de papas silvestres”.

La actividad económica principal al que se dedica la comunidad es 
la producción de maíz, cumanda, maní, zapallo, camote, hortalizas 
y animales menores como gallinas y la actividad económica 
secundaria es la producción de artesanías en tallado de madera y 
palma que generan ingresos adicionales para la familia.

En cuanto a la disponibilidad de empleo, el guaraní casi siempre 
ha sido considerado mano de obra barata y disponible, ya que 
familias enteras vivían en las haciendas y trabajaban para el patrón, 
ahora están en proceso de trabajar y producir para ellos mismos. 
La fuente principal de trabajo en la actualidad son las empresas 
petroleras que desarrollan diversos trabajos, hecho que requiere 
mucho personal de mano de obra no calificada.

La Unidad Educativa Karatindi se encuentra a 170 Km de la ciudad 
de Monteagudo y limita al norte con Pentirenda, al este con Ingre, 
al oeste con Mboikovo y al sur con Itikirenda.

La Unidad Educativa cuenta con 86 estudiantes en los 
niveles inicial, primario (multigrado) y secundario, 8 docentes 
permanentes y 1 personal de apoyo, junta escolar y el gobierno 
estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas 
por lo que a veces estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los 
servicios básicos no funcionan y cuenta con piletas para el agua, no 
existe energía eléctrica en la comunidad.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de producción de artesanías en palma como 
trabajo comunitario.

Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI)

El TIMI, fue creado en septiembre de 1997 en un “Encuentro de 
Corregidores” realizados en la Comunidad de Monte Grande, 
aunque los antecedentes orgánicos de su creación datan del 
año 1987 donde nace como Sub Central Indígena de Cabildos 
Indigenales de San Ignacio de Mojos.

La organización está conformada por todas las comunidades que 
están ubicadas dentro del territorio y de aquellas que sin estar 
integradas físicamente también forman parte del territorio y por lo 
tanto de la organización como tal.

La Sub Central del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) 
fue creado para representar a las comunidades que lo constituyen, 
canalizar y viabilizar sus demandas sociales, económicas y políticas, 
velar por la satisfacción de sus necesidades y garantizar la vigencia 
de sus derechos y el ejercicio de su identidad cultural como 
pueblos indígenas.

El TIMI es una organización orgánica con administración y estructura 
orgánica propia y forman parte de la Central de Pueblos Étnicos 
del Beni (CPEM-B), la misma que reconoce como su organización 
matriz a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
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Contexto del proyecto

San Ignacio de Mojos es la capital de la provincia de Mojos del 
Departamento de Beni y fue fundada el 31 de julio de 1689 por las 
misiones jesuitas comandadas por los reverendos jesuitas Antonio 
de Orellana, Juan de Espejo y Álvaro de Mendoza. Su primera 
ubicación fue a 20 km al sur del actual San Ignacio. Fue declarada 
capital folclórica del Departamento del Beni en 1975 y capital 
espiritual de los pueblos misionales del cono sur en 1997.

La capital de la provincia es San Ignacio de Mojos. La provincia es 
unimunicipal, o sea que es provincia y municipio al mismo tiempo, 
pero el municipio recibe el nombre de San Ignacio.

San Ignacio de Mojos esta compuestos por 6 Distritos, San Ignacio, 
TIMI, TIM-1, San Francisco, San Lorenzo, Desengaño y TIPNIS.

Mapa: área de impacto de la socia 
– San Ignacio de Mojos: Algodonal, 
Bermeo (TIMI)
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El programa CLW se implementa en 7 unidades Educativas del TIMI, las cuales son:

 
Nº Unidad Educativa Distancia Km U.E. con PSP Nº de familias Nº de estudiantes

1 Algodonal 5 1 28 57

2 Bella Brisa 8 35 66

3 Litoral 13 14 21

4 San Miguel del Mátire 13 32 55

5 Fátima 38 80 102

6 Bermeo 45 1 42 48

7 Argentina 45 39 65

La implementación de la educación sociocomunitaria productiva, se realiza en 2 comunidades: San José del Algodonal y Bermeo, en los 
rubros de elaboración de artesanías y trajes típicos, que son propios de la región con un manejo del proceso productivo en el marco 
de la nueva Ley de educación y estrategias de extensión en el ámbito de la cultura e identidad local (valores, normas, costumbres, 
tradiciones,…)

Comunidad de San José de Algodonal.

La Unidad Educativa Algodonal está a 5 Km de San Ignacio y los niños, niñas y jóvenes vienen de comunidades cercanas y de San Ignacio 
para pasar clases.

La actividad económica principal al que se dedica la comunidad, es la producción de la agricultura, ganadería y la actividad forestal en 
menor medida. Y la actividad económica secundaria es la pesca y la turística ligada a la producción de artesanías con material local. 

La Unidad Educativa cuenta con 57 estudiantes en los niveles primario y secundario, 8 docentes permanentes y 1 personal de apoyo, 
junta escolar y el gobierno estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas por lo que a veces estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los servicios 
básicos no funcionan y cuenta con piletas para el agua.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un proyecto productivo de producción de artesanías hechas a base de la 
hoja de motacú y trajes típicos del lugar.

Comunidad de Bermeo. 

La comunidad y la unidad educativa tienen el mismo nombre de “Bermeo” y está situado a 45 Km de San Ignacio y los niños, 
niñas y jóvenes vienen de comunidades cercanas como Fátima, Argentina, Burí Villa Esperanza y la estancia Chuchial.
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La actividad económica principal al que se dedican es la 
producción de la agricultura y ganado vacuno y en menor 
medida a la cría de aves, porcino y en estos últimos años la 
cría de ovejas de pelo. Y la actividad económica secundaria 
son la pesca, caza y la turística ligada a la producción de 
artesanías con material local.

La Unidad Educativa cuenta con 75 estudiantes en los niveles 
inicial, primario y secundario, 7 docentes permanentes y 1 
personal de apoyo, junta escolar y el gobierno estudiantil para  
la gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas 
por lo que a veces estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los 
servicios básicos no funcionan y cuenta con piletas para el agua.

En la comunidad se hablan el español y pocos hablan el idioma 
mojeño ignaciano, mojeño trinitario y actualmente está 
revalorizando la lengua originaria, así también llevándose a la 
práctica sus danzas culturales en fechas patronales religiosas que 
representa la riqueza y creencia de los comunarios.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de producción de artesanías hechas a 
base de la hoja de motacú y trajes típicos del lugar como el 
traje del machetero.

Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1)

El TIM, fue reconocido por el gobierno boliviano a raíz de la 
Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, realizada en 1990. 
El territorio indígena, constituye el espacio socio-económico para 
la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos 
indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracarés y Movimas que lo habitan.

El territorio de TIM, es el espacio destinado de manera permanente 
para la vida y desarrollo de las poblaciones indígenas que lo habitan, 
donde éstas realizan el aprovechamiento tradicional de los recursos 
hídricos, tierra, fauna y flora, y donde no se otorgarán ningún tipo 
de propiedad o aprovechamiento sobre los recursos a terceros.

El TIM se ubica en las provincias Mojos y Yacuma del Beni y 
pertenecen a los pueblos mojeño, yuracaré, movima y chimane.

En relación con las formas organizativas, existen diferencias 
según cada pueblo. Los mojeños y movimas tienen su Cabildo 
Indigenal, presidido por un Corregidor; en el caso de los 
chimanes, hay un líder para cada asentamiento. En el territorio, 
la máxima autoridad es el Encuentro de Corregidores y 
Representantes Indígenas que elige un directorio de la 
Subcentral, la cual es filial de la CPIB. Desde 1991.

Las organizaciones que componen el TIM, son el Directorio 
de la Subcentral del TIM-1, Directorio de la Organización de 

Mapa: área de impacto de la socia 
– San Ignacio de Mojos, Museruna 
(TIM-1)
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Mujeres Indígenas del TIM-1, El Sub-alcalde del Distrito Municipal 
Indígena TIM-1, Corregidores (autoridades comunales) de todas las 
comunidades del territorio.

Contexto del proyecto

En la comunidad indígena Santa Ana de Museruna se encuentra 
la Unidad Educativa Museruna y está situado a 37 Km de San 
Ignacio. En tiempos secos el tránsito de esta comunidad hacia 
San Ignacio no demanda más allá de una hora en movilidad y 
aproximadamente 10 horas a pie. La comunidad indígena fue 
creada el año de 1979 y en la misma viven alrededor de 45 familias 
mayoritariamente de origen movima.

Las familias de Museruna combinan la actividad agrícola y 
pecuaria con la caza, pesca y manejo de bosque en su área de 
aprovechamiento comunal. 

La Unidad Educativa cuenta con 96 estudiantes en los niveles 
inicial, primario y secundario, 8 docentes permanentes y 1 
personal de apoyo, junta escolar y el gobierno estudiantil para la 
gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas por lo 
que a veces estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los servicios 
básicos no funcionan y cuenta con piletas para el agua.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de producción de artesanías hechas a base 
de la hoja de motacú y materiales locales para el uso diario y para 
actividades turísticas como las artesanías.

Nación Originaria Jatun Killaka Asanajaqi 
(JAKISA)

Es una de cuatro máximas organizaciones indígenas del 
Departamento de Oruro. JAKISA representa a la Nación 
Killaka, que comprende un territorio con 14 marcas, 74 ayllus y 
más de mil comunidades ubicadas en 5 municipios: Challapata, 
Huari, Santuario de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de 
Garci Mendoza.

Las formas de organización del ayllu están basadas a nivel de la 
“marka” a través de los “mallkus”, que es la máxima autoridad del 
ayllu o de la comunidad, que ejerce su autoridad a través de un 

calendario de festividades productivas. En general, las autoridades 
originarias son elegidas por un periodo de un año o dos años y su 
función es fortalecer y recuperar la organización de los ayllus y del 
trabajo tradicional en la gestión del territorio.

Para fortalecer el sector educativo, JAKISA promueve una 
educación productiva a través de alianzas con instituciones con 
responsabilidades específicas en el ámbito educativo como los 
gobiernos municipales, unidades educativas, direcciones distritales, 
ONG ś e instituciones gubernamentales para la implementación 
de la educación sociocomunitaria productiva.

JAKISA tiene como misión reconstruir la unidad territorial de 
la “Nación Originaria Jatun Killaka Asanajaqi” constituyendo 
y fortaleciendo sus propias instituciones ancestrales de 
gobernabilidad territorial, en lo político, social, económico y 
espiritual, que nos permita alcanzar nuestra paradigma del suma 
qamaña, el allin kawsay, del vivir bien como alternativa para las 
sociedades del país y del mundo.

Contexto del proyecto

JAKISA a través del CLW implementa la educación 
sociocomunitaria productiva en tres comunidades indígenas  
en tres distritos educativos.

Comunidad de Sevaruyo

Sevaruyo es un pueblo de la provincia Abaroa a 175 Km del 
Departamento de Oruro que está situado a una altura de  
3400 msnm limita al norte con la Provincia Sebastián Pagador, al 
este con el Departamento de Potosí y al oeste con la Provincia 
Ladislao Cabrera.

La localidad de Sevaruyo está ubicada en el municipio de Quillacas. 
En Quillacas, uno de los atractivos turísticos del municipio es el 
Santuario de Quillacas, que por su relevancia arquitectónica y 
cultural, fue reconocido en 2007, mediante Ley, como Patrimonio 
Oral, Cultural y Religioso de Bolivia, a las tradiciones y a la 
festividad del Señor de Quillacas.

La actividad económica principal al que se dedican, es la 
producción de la quinua y en menor medida a la crianza de 
aves, camélidos y ovinos, siendo el único ingreso principal 
la venta de la quinua. Las actividades productivas están 
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remarcadas, las mujeres están con el pastoreo de ovinos y 
camélidos y los varones con la agricultura como es el proceso 
de producción de la quinua.

Sevaruyo es lugar de tránsito hacia el Salar de Uyuni por la 
carretera asfaltada Challapata – Uyuni. En la comunidad se  
hablan el aymara como primera lengua y el castellano como 
segunda lengua. El nombre de Sevaruyo proveniente de  
“canchón de cebada”.

La Unidad Educativa Drina Krsul cuenta con 236 estudiantes 
en los niveles inicial y primario, 11 docentes permanentes y 3 
personas de apoyo, 6 juntas escolares y el gobierno estudiantil 
para la gestión educativa.

La infraestructura es adecuada, cuentan con aulas suficientes, 
un tinglado y salas de reuniones para los estudiantes. Los 
servicios básicos funcionan adecuadamente.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de transformación de los derivados de la 
quinua, siendo que es una zona potencial productora de la quinua.

Comunidad de San Pedro de Condo

Es un pueblo de la provincia Sebastián Pagador a 175 Km del 
Departamento de Oruro que está situado a una altura de 4000 
msnm limita al norte con el municipio de Huari, al sur con el 
Distrito de Vichajlupe, al este con la comunidad de Cruce Macha 
(Provincia Avaroa) y al oeste con el lago Poopó y el municipio de 
Santuario de Quillacas.

El pueblo lleva el nombre de su iglesia colonial, San Pedro 
de Condo y la organización social se basa en los ayllus, y sus 
autoridades originarias y políticas las cuales son: el Tata Jilakata, 
Tata y Mama Alcaldes (autoridades comunales), el Corregidor 
Titular, Agente Cantonal, Oficialía de Registro Civil, Junta Escolar 
y otros, estos cargos son de servicios al pueblo, son ejercidos por 
consenso y costumbres de la comunidad.

En lo cultural, la población es trilingüe pues se habla el quechua, 
aymara y el castellano, sin embargo el quechua y castellano son 
las lenguas que predominan. El 5 de julio por Resolución Nro. 
036/2013-2014 de la Cámara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional fue reconocido como pueblo milenario 
por los 480 años de existencia.

Mapa: área de impacto de la socia - 
Sevaruyo.
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La actividad económica principal al que se dedican, es la 
producción de la quinua y en menor medida la producción de 
haba, papa y cebada. También, la crianza de aves, porcinos, 
camélidos y ovinos. La producción de la quinua es mecanizada con 
el uso de tractores agrícolas.

La Unidad Educativa San Pedro de Condo, cuenta con 152 
estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario, 16 
docentes permanentes y 2 personas de apoyo, junta escolar y el 
gobierno estudiantil para la gestión educativa.

La comunidad cuenta con dos infraestructuras educativas, 
uno para los niveles inicial y primario que está en proceso de 
construcción y otro para el nivel de secundaria, que es de reciente 
construcción con aulas adecuadas, con un tinglado, sala de 
reuniones y los servicios básicos necesarios.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de confección de ropa deportiva.

Mapa: área de impacto de la socia – 
Salinas de Garci-Mendoza, Puqui

Mapa: área de impacto de la socia – 
Huari, San Pedro de Condo



SAVE THE CHILDREN CANADA

Sistematizacion Del Componente De  
Educacion Productiva En Bolivia 
Children Lead The Way

ANNEXO

56

Comunidad de Puqui

Puqui es un pueblo de la provincia Ladislao Cabrera del 
Municipio de Salinas de Garci Mendoza a 230 Km del 
Departamento de Oruro y 63 Km del municipio y está situado a 
una altura de 3500 msnm.

En lo cultural, la población habla el aymara y el castellano, y se 
caracteriza por tener las cavernas con chullpares y vestigios de 
tejidos y cerámica de los monarcas del imperio inca.

La actividad económica principal al que se dedican, es la 
producción de la quinua y en menor medida la producción de 
haba, papa y cebada. También, la crianza de aves, camélidos y 
ovinos. La producción de la quinua es mecanizada con el uso de 
tractores agrícolas.

La Unidad Educativa Puqui, cuenta con 68 estudiantes en los 
niveles inicial y primario, 7 docentes permanentes y 2 personas de 
apoyo, 4 juntas escolares y el gobierno estudiantil para la gestión 
educativa.

La infraestructura educativa es de la anterior ley 1565 de Reforma 
Educativa (aulas octogonales), cuenta con un tinglado, sala de 
reuniones y aulas para el taller textil de ropa deportiva y todos los 
servicios básicos necesarios.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de confección de ropa deportiva.

Asociación para el Desarrollo de Comunidades  
Originarias (TUKUY)

Es una organización sin fines de lucro fundada en mayo de 
2007 en el Municipio de Arampampa, Potosí. Su principal 
objetivo es promover el desarrollo económico, social y cultural 
integral de las comunidades más desfavorecidas y los grupos 
más vulnerables como son los niños, niñas, jóvenes, mujeres 
indígenas del Norte de Potosí. 

Es una organización sin fines de lucro fundada en mayo de 2007 
en el Municipio de Arampampa, Potosí. Su principal objetivo es 
promover el desarrollo económico, social y cultural integral de las 
comunidades más desfavorecidas y los grupos más vulnerables 
como son los niños, niñas, jóvenes, mujeres indígenas del Norte 
de Potosí. 

La asociación tiene autonomía de acción y decisión, con 
patrimonio propio y personería jurídica legalmente reconocida, 
con áreas estratégicas de acción en:

•  Área social, en educación y salud.

•  Área económica productiva y medio ambiente, en 

Mapa: área de impacto de la socia – 
Arampampa, Santiago (Potosí)
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implementación de proyectos agrícolas y pecuarios (fruticultura, 
horticultura y animales menores). Proyectos de establecimiento 
de sistemas de protección y repoblamiento forestal en zonas 
altas, cuencas y microcuencas con alta incidencia de erosión.

•  Fortalecimiento institucional y organizacional, en esta área 
se realizan proyectos de fortalecimiento a organizaciones 
locales de niños, niñas y adolescentes en liderazgo, medio 
ambiente, género, habilidades para la vida. Fortalecimiento a 
organizaciones productivas en producción ecológica.

TUKUY se ha convertido en una organización de base reconocida 
a nivel municipal e incluso a nivel regional, brindando servicios 
de capacitación y asistencia técnica en las comunidades de 
Arampampa en temas como forestería, manejo de carpas solares, 
conservación de suelos, producción de animales menores, 
educación productiva, seguridad alimentaria, la conservación del 
medio ambiente y la revalorización de la cultura local.

TUKUY en idioma quechua, significa “Todos” relacionado 
a la identidad ancestral quechua: TUKUYNINCHIQ 
KALLPACHAKUSUNCHIQ UK YUYAYPI

Contexto del proyecto

Distrito Arampampa

El municipio de Arampampa, es la primera sección municipal de 
la provincia Bernardino Bilbao del departamento de Potosí. El 
municipio, tiene aproximadamente 4.545 habitantes y se divide 
en seis distritos: Sarcuri, Katakora, Qalachuwa, Santiago Alto, 
Santiago Bajo y Arampampa.

La actividad económica principal al que se dedican las 
comunidades, es la agricultura donde se produce el trigo, 
papa, maíz y oca. Y la actividad económica secundaria es 
la producción pecuaria como los bovinos, ovinos, caprinos, 
porcinos y gallinas.

El municipio, se ha convertido en una región importante 
productor de trigo y es considerada la capital del trigo, gracias 
al esfuerzo de su gente y sus autoridades.

En cuanto a la disponibilidad de empleo, los arampampeños se 
dedican a la producción agropecuaria, no existen empresa o 
instituciones que puedan ofrecer empleos renumerados. 

La Unidad Educativa Miguel Mercado está localizado en 
el municipio y cuenta con 193 estudiantes en los niveles 
inicial, primario y secundario, 19 docentes permanentes y 
2 administrativos, 1 personal de apoyo, junta escolar y el 
gobierno estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es regular con los servicios básicos 
necesarios funcionando y cuenta con piletas para el agua y 
energía eléctrica. Es la primera vez que la institución educativa 
implementa un proyecto productivo de transformación de 
derivados del trigo.

Distrito Santiago

El distrito, se divide en subcentral de Santiago Alto y subcentral 
de Santiago Bajo. La región es montañosa y presenta pocos 
espacios o superficies cultivables. Los principales cultivos 
priorizados son papa, oca, izaño, papa lisa, avena, cebada, 
tarwi y el trigo. También, existen áreas forestales con árboles y 
espacios para el pastoreo de ovinos, caprinos y vacunos.

La población de Santiago, se encuentra en una quebrada a 
riveras de ríos y caminos de tierra que en época de lluvias se 
hace inaccesibles.

En la población, se encuentra la Unidad Educativa Santiago, que 
está situado a 100 Km de Arampampa. En tiempos secos el 
tránsito de esta comunidad hacia Arampampa no demanda más 
allá de unas 3 horas en movilidad. La unidad educativa cuenta con 
172 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario, 16 
docentes permanentes, 2 administrativos, 1 personal de apoyo, 
junta escolar y el gobierno estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es regular con los servicios básicos necesarios 
funcionando y cuenta con piletas para el agua y energía eléctrica. 
Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de transformación de derivados del tarwi.
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K ánchay

Es una organización no gubernamental de desarrollo social, 
independiente y autónomo, fundada, bajo los principios de 
solidaridad, justicia social, dignidad y cooperación. 

Su acción se orienta hacia la formación y desarrollo integral 
del ser humano, de las comunidades campesinas que sufren 
de extrema pobreza, trabajando en las áreas; sociocultural, 
jurídico, educación, salud, agricultura, pecuaria, medio 
ambiente e infraestructura básica, en el área rural del norte del 
departamento de Potosí y en el cono sur del departamento 
de Cochabamba. Contamos con 8 Internados (Comunidades 
Educativas Agroecológicas – CEÁ s).

Visión Institucional

Las comunidades son autónomas, participan en la toma de 
decisiones en gestión pública y constituyen su desarrollo hacia el 
“Buen Vivir”, alcanzando un bienestar integral en lo educativo, 
productivo, agroecológico y salud. 

Misión Institucional

K ánchay es una Institución de Promoción al Desarrollo 
Integral Humano, conformada por un equipo multidisciplinario 
comprometido con el área rural. Contribuye a alcanzar el 

“Buen Vivir” de las familias y comunidades indígena originario 
campesinas, generando procesos de desarrollo autosostenible, 
mediante la educación formal y alternativa, salud integral 
fortalecimiento organizativo y producción agroecológica.

Objetivo general 

Mejorar las condiciones educativas de la zona mediante 
acciones integrales bajo un enfoque curricular de estudio, 
trabajo y vida comunitaria.

Las Comunidades Educativas Agroecológicas – CEA’s

Los internados rurales, contribuyen en la formación y 
capacitación de bachilleres (varones y mujeres) fomentando 
la práctica del liderazgo, el servicio a la comunidad, con 
identidad propia y con valores culturales, respetuosos, libres 
y responsables. Una “Comunidad Educativa Agroecológica” 
(CEA) es un centro de formación integral para niños, niñas y 
jóvenes campesinos.

Contexto del proyecto

Comunidad Quinta Pampa

La comunidad de Quinta Pampa está ubicado en el municipio 
Chayanta, provincia Rafael Bustillo del departamento de 

Mapa: área de impacto de la socia – 
Chayanta, Quinta Pampa (Potosí)
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Potosí a una altura de 3586 msnm. Al norte limita con la 
comunidad de Compi, al sur con la comunidad de Molino 
Uma, al este con la comunidad de Collpa y al Oeste con la 
comunidad de Jach’a (cerro de Tumani).

La comunidad es parte del de ayllu Chayantaka de los cabildos: 
Pampa Churo, Pichata, Quinta Pampa y Huayti. Está afiliado a la 
Federación de los ayllus originarios de Norte Potosí.

La actividad económica principal, es la agricultura donde se 
produce el trigo, haba, papa, cebada, maíz, papa lisa, arveja y  
oca. Y la actividad económica secundaria es la producción  
pecuaria como los bovinos, porcinos y gallinas.

Según el PDM del municipio de Chayanta, la población 
joven migra a ciudades como Huanuni, Llallagua, Oruro y 
Cochabamba, y en menor medida a Argentina. La mayoría de los 
viajes son temporales en época de vacaciones escolares en busca 
de empleo en construcción y minería en el caso de los varones 
y en el caso de las mujeres de cocineras, barredoras, ventas y 
empleadas domésticas.

En la región se habla el quechua, aymara y castellano. Aunque 
actualmente el idioma aymara está desapareciendo, ya que 
la mayoría de los niños y niñas se comunican en quechua o 
castellano por un tema de migración de los niños y docentes.

Las autoridades originarias de la comunidad realizan su gestión 
por parejas (hombre-mujer, chacha-warmi), cada uno(a) con su 
respectivo cargo de manera complementaria en toda actividad 
según la cosmovisión andina.

La Unidad Educativa Max Fernandez Rojas está localizado en la 
comunidad y cuenta con 265 estudiantes en los niveles inicial, 
primario y secundario, 14 docentes permanentes y 1 personal 
de apoyo, junta escolar y el gobierno estudiantil para la gestión 
educativa.

La infraestructura es regular con los servicios básicos necesarios 
funcionando y cuenta con piletas para el agua y energía eléctrica. 
Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de transformación del haba.

Nación Qhara Qhara

Es una organización indígena originaria que ocupa un territorio 
muy extenso de los departamentos de Potosí y Chuquisaca y  
está afiliada al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del  
Qullasuyu (CONAMAQ).

El Plan de vida de los Ayllus y Markas del CONAMAQ es 
“lograr la libre determinación, autodeterminación, ejerciendo 
el autogobierno y la autonomía de las naciones y pueblos 
indígena originarios para lograr el SUMA Qamaña, Allin Kawsay, 
reconstituyendo, restituyendo y fortaleciendo el gobierno del 
Qullasuyu” con el objetivo de Asegurar el Allin Kausay “la vida de 
siempre, el buen vivir” 

La nación originaria de Qhara Qhara busca:

•  Garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas, actualmente reconocidos en el 
Convenio 169, la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas elevada a rango de ley en el país y la 
actual Constitución Política del Estado Plurinacional

•  Fortalecer la gestión integral del territorio en todos sus 
niveles estructurales, a través de reposicionar en primer 
nivel la relación familiar de los runas qari - warmi (hombres 
y mujeres) de la nación con la Pachamama (madre tierra) 
para mejorar la calidad de vida de forma sustentable, 
revalorizando las prácticas tradicionales de gestión de 
los suelos, la gestión del agua, el rescate de saberes 
ancestrales sobre prevención contra fenómenos del cambio 
climático, las prácticas de desarrollo integral con enfoque 
social comunitario con respeto a la Pachamama.

• Fortalecer la educación intercultural intracultural y 
plurilingüe, buscando garantizar las capacidades humanas 
que con creatividad, eficiencia y eficacia puedan ejecutar la 
gestión integral del territorio, desde la sabiduría del ayllu 
complementada con las técnicas occidentales. 

Para cumplir con estos postulados, las autoridades de Qhara 
Qhara tienen la tuición para la defensa de la tierra y el 
territorio, la definición de políticas de inversión y desarrollo 
de su jurisdicción y la inversión en proyectos de desarrollo 
que mejore las condiciones de vida de la población.
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Qhara Qhara significa “Dos Cerros” y el idioma más hablado es 
el quechua y en menor frecuencia el castellano.

Contexto del proyecto

Nación Qhara Qhara, a través del CLW implementa la 
educación sociocomunitaria productiva en tres comunidades 
indígenas en tres distritos educativos.

Distrito Municipal Nº 8 de Sucre.

La Unidad Educativa Intra-Intercultural Punkurani, está situada 
a una altura de 3.019 msnm, limita al este y al sur con la 
comunidad de Purunquila de la Marka Quila Quila, al oeste 
con la comunidad de Talula y el rio Pilcomayo, al norte con 
la comunidad de Humaca y al noreste con el municipio de 
Tacobamba y cuenta con un clima frígido.

La unidad educativa tiene poca extensión de planicie, está 
situada sobre una serranía montañosas, cubierto de molles, 
waranwayos y una vegetación de t’ulas, algarrobos, chakatea, 
propios del contexto con una tierra rojiza. 

El acceso es muy limitado, ya que existe una senda muy 
dificultosa a través de las montañas desde las riveras del rio y 
una carretera de tierra con pendientes pronunciadas que bordea 
las montañas, también por el rio Pilcomayo.

El medio de transporte desde la ciudad de Sucre a la comunidad 
de Talula – Punkurani, es por camiones que salen diariamente 
muy temprano del barrio Aranjuez en Sucre, regresando por la 
tarde del mismo día.

La actividad económica principal al que se dedica, es la 
agricultura familiar con la producción de maíz, papa, oca, cebada 
y en menor medida a la crianza de aves, ovejas, vacas, chivas 
y cuyes, siendo el único ingreso principal la venta de estos 
productos agropecuarios en pequeña escala, ya que el resto es 
para el autoconsumo.

La Unidad Educativa Intra-Intercultural Punkurani cuenta con 
70 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario, 6 
docentes permanentes, junta escolar, yachachij y el gobierno 
estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura esta entre regular y malo, cuentan con aulas de 
adobe y pocos de material como ladrillo y cemento. Las mesa y 
bancas en la mayoría de los casos están en mal estado, cuenta con 
una cancha de tierra y una sala de reuniones para los estudiantes 
que a la vez sirven de aulas. La falta de aulas hace que algunas 
áreas tengan que pasar clase a cielo abierto y en condiciones no 
favorables para los estudiantes.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de transformación de artesanías y medicina 
natural en el marco de la nueva Ley de educación.

Mapa: área de impacto de la socia – 
Quila Quila, Punkurani
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Comunidad Alto Soicoco - Poroma

El municipio de Poroma se encuentra en la provincia Oropeza 
y limita al norte y al oeste con el departamento de Potosí, al 
sur con el municipio de Sucre y al este con el departamento de 
Cochabamba. El municipio tiene 186 localidades y la ubicación 
central del municipio es el pueblo de Poroma y cuenta con 16.101 
habitantes y está dividido en 6 subcentrales: Poroma, Pojpo, Sapse, 
Sijcha, Copavillque y Huañoma.

La comunidad de Alto Soicoco es una de las comunidades 
que son parte de Poroma donde se habla el quechua como 
primer idioma y el castellano como un segundo idioma. La 
población recién en esta gestión tiene acceso a la electricidad, 
comunicación vía celular, piletas de agua y aún no cuenta con 
instalaciones sanitarias.

En lo cultural, la población tiene experiencias y conocimientos 
sobre el manejo de las plantas medicinales, técnicas de tejidos y 

Mapa: área de impacto de la socia – 
Ravelo, Cuiri Teja Molino

Mapa: área de impacto de la socia – 
Poroma, Alto Soicoco
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elaboración de manualidades y artesanías que son utilizados en 
los quehaceres del cotidiano vivir.

La actividad económica principal al que se dedica, es la agricultura 
familiar con la producción de papa, maíz, haba, oca y en menor 
medida la crianza de aves, porcina, ovejas, chivos y ovejas.

La Unidad Educativa Bartolina Sisa, cuenta con 60 estudiantes  
en los niveles inicial, primario y secundario, 6 docentes 
permanentes, junta escolar, yachachij y el gobierno estudiantil  
para la gestión educativa.

La infraestructura educativa está entre regular y malo, las aulas son 
de adobe, no se tiene viviendas para los docentes, faltan aulas, se 
tiene una espacio de tierra que es utilizado como cancha, cuenta 
con tres ambientes para las practicas artesanales que a la vez son 
utilizados como aulas y los servicios básicos no existen.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de elaboración de artesanías, medicina 
natural, cerámica y la crianza de gallinas en el marco de la nueva 
Ley de educación.

Mapa: área de impacto de la socia – Poroma, Alto Soicoco

 Comunidad Cuiri Teja Molino - Ravelo

La comunidad de Cuiri Teja Molino es parte del municipio de 
Ravelo de la Provincia Chayanta del departamento de Potosí. 
El municipio tiene origen multiétnico que se remonta a las 
antiguas poblaciones que formaban parte del gran Ayllu Macha, 
Yampara y Mozos. Además de ellos se conoce la existencia de 
una ascendencia de los Jalq’as asentados en la mayor parte de las 
comunidades del municipio.

Los pobladores practican la medicina tradicional y la elaboración 
de tejidos artesanales que son utilizadas de acuerdo a sus 
conocimientos empíricos y a sus creencias y costumbres 
ancestrales. La lengua madre de los pobladores, es el quechua  
y se dedican a la agricultura familiar con la siembra de papa,  
maíz, trigo, cebada y la crianza de aves, porcino, chivos y ovejas.

En la comunidad, recién se han instalado energía eléctrica y agua, 
que aún no están funcionando, mientras tanto se consume de 
posos. La comunicación es a través de la infraestructura vial  

por la ruta Sucre – Poroma y al margen de ello existen otros 
caminos vecinales que articula a distintas comunidades como 
el camino en construcción Leuke – Cuiri Teja Molino. La 
comunicación telefónica o celular no existe, solo en lugares  
altos de la comunidad.

La Unidad Educativa Cuiri Teja Molino lleva el mismo nombre de 
la comunidad que es seccional multigrado unidocente y cuenta 
con 60 estudiantes en los niveles inicial y primario, 7 docentes 
permanentes y 1 personal de apoyo, junta escolar y el gobierno 
estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es regular y faltan aulas para algunas áreas por 
lo que a veces los estudiantes pasan clases a cielo abierto. Los 
servicios básicos funcionan regularmente y aún no cuenta con 
piletas de agua y energía eléctrica.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de elaboración de sombreros y medicina 
natural en el marco de la nueva Ley de educación.

Centro de Comunicación Cultural Chasqui  
(C.C.C. Chasqui)

Es una Institución que se creó en 1988 en la ciudad de El Alto y en 
el año 1996, Chasqui obtuvo su personería jurídica como ONG. 
Está ubicada en la zona Estrella de Belén de Río Seco, en El Alto.

El Chasqui era conocido en el imperio incaico como el mensajero 
personal del Inca que llevaba noticias y encomiendas transitando 
miles de kilómetros a pie. “Nosotros somos ahora los  
mensajeros del conocimiento escolar y la sabiduría cultural 
de nuestras comunidades para los niños”, dice la directora de 
Chasqui, Adela Cruz.

C.C.C. Chasqui, tiene por misión “fortalecer la formación integral 
de los niños, niña, adolecente, jóvenes y sus familias generando 
liderazgos en las organizaciones locales del sector Norte de la 
ciudad de El Alto, respetando los valores culturales y la práctica 
plena de sus derechos buscando un futuro mejor”.
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[Socia Chasqui][Técnicos pasantes de la UPEA en sesiones de capacitación en producción 
de hortalizas con estudiantes de 5to de secundaria UE Oscar Alfaro]
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Las actividades que desarrollan son:

•  Formación de líderes niños, niñas, adolescentes y jóvenes

•  Apoyo educativo en matemáticas, química, física, lenguaje, 
previniendo el fracaso educativo de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

•  Talleres de teatro, música y danza

•  Talleres de Comunicación Alternativa

•  Talleres de Recreación Deportiva

•  Talleres de educación para la sexualidad

•  Seminarios de Costumbres y Tradiciones

•  Taller para el emprendimiento económico

•  Educación sobre el medio ambiente

•  Educación productiva

 
Contexto del proyecto

C.C.C. Chasqui a través del CLW implementa la educación 
sociocomunitaria productiva en el distrito 11 y 14 de la ciudad de 
El Alto.

Distrito 11 Tacachira – Municipio de El Alto

El Distrito 11 se compone de tres comunidades Tacachira, 
Tacachira Central y Ocomisto. Fue fundado con el apoyo de 
la Federación Sindical Única de Campesinos del Radio Urbano 
y Suburbanos (FESUCARUSO), limita al norte y este con la 
provincia Murillo (La Paz), al sur con Viacha y al oeste con Laja y 
está situada a una altura de 4.050 m.s.n.m.

 
El área rural del Municipio de El Alto está representado por los 
Distritos 9, 10 y 11 que representan el 0.7% de la población total 
y ocupan el 51% del territorio municipal. La principal actividad 
productiva del Distrito 11, es la producción de leche y hortalizas, 
seguido de la crianza de ganado vacuno y ovino.

La Unidad Educativa Uruguay, ubicada en la comunidad Tacachira 
del Distrito 11 camino a Laja, cuenta con 150 estudiantes en los 
niveles inicial, primario y secundario, 19 docentes permanentes y 
2 personal de apoyo, junta escolar y el gobierno estudiantil para la 
gestión educativa.

La infraestructura es buena de reciente construcción con espacios 
amplios, canchas, tinglado, aulas adecuadas por todos los niveles 
educativos, cuenta con dos carpas solares para producir hortalizas 
y un centro de acopio en construcción, Los servicios básicos 
funcionan y cuenta con piletas para el agua.

Es la primera vez que la institución educativa implementa un 
proyecto productivo de producción de hortalizas en carpas 
solares en el marco de la nueva Ley de educación.

Mapa: área de impacto de la socia – 
El Alto, Distrito 11 Tacachira, Distrito 
14 Bautista Saavedra



Distrito 14 Urbanización Bautista Saavedra – Municipio 
de El Alto

Según datos del INE (2012) la población de El Alto es de 848.840 
habitantes y está a una altura de 4.050 m.s.n.m. El Alto es 
considerado como municipio industrial donde el 71.5% del El Alto 
se dedica a actividades de Comercio y Servicios; 24.1% se dedica a 
la Transformación/Industrial Manufacturera y el 47% trabaja en las 
Micro y Pequeñas Empresas.

En La Paz y El Alto, el empleo sigue siendo el problema principal, 
el crecimiento económico verificado en la última década, no fue 
suficiente para la generación de empleo. La tasa de desocupación 
de jóvenes 8.3%, es mayor a la tasa de las principales ciudades del 
país y el 53% de las mujeres asumen un rol más activo en la familia

La Unidad Educativa Oscar Alfaro, está ubicado en la Urbanización 
Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto, próximo a la carretera 
Copacabana. La unidad educativa es uno de los más grandes del 
Distrito 14, no sólo por el tamaño de la infraestructura, sino por la 
cantidad de población estudiantil que asiste en los turnos mañana 
y tarde.

La Unidad Educativa Oscar Alfaro cuenta con 1800 estudiantes en 
los niveles inicial, primario y secundario, 60 docentes permanentes 
y 4 personales de apoyo, 1 juntas escolares y el gobierno 
estudiantil para la gestión educativa.

La infraestructura es buena y los servicios básicos funcionan 
adecuadamente y es la primera vez que la institución educativa 
implementa un proyecto productivo de producción de hortalizas 
en el marco de la nueva Ley de educación.
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