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RESUMEN EJECUTIVO
Enfoque: evaluación a medio término del programa en Bolivia “Trabajamos por un mundo justo que promueva
los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas”, programa quinquenal financiado por la DGD
Objetivos y criterios de la evaluación: La evaluación sirve para el proceso de aprendizaje de PIB y para
responder a principios de rendición de cuentas. La evaluación se focaliza en los siguientes criterios: relevancia
y eficiencia, sostenibilidad, sostenibilidad, género.
Metodología: revisión de fuentes secundarias + visitas de terreno
Recolección de datos cualitativos a través de:
- Entrevistas semi-estructuradas
- Grupos focales
- Restitución en La Paz y talleres en Bélgica
Análisis de datos: comparación constante y análisis de discursos. Triangulación estructural de los hallazgos.
Constataciones y recomendaciones:
* Relevancia y eficiencia (BIPI y PESIC)
Pregunta de evaluación:
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la gestión del cambio de los 2 socios durante los primeros 2 años del
programa: qué funcionó, ¿qué no funcionó en la gestión del cambio?
Esta pregunta de evaluación se aplica a los programas BIPI y PESIC.
Constataciones:
Al inicio del programa, los socios Fe y Alegría (PESIC) y APROSAR (BIPI) salieron del programa – por razones
diferentes - y fueron reemplazados por FAUTAPO (PESIC) y PROMETA (BIPI). En los dos casos, se había
observado deficiencias importantes en la ejecución de sus proyectos respectivos, a pesar de que los socios
habían sido evaluados ampliamente a través de las herramientas desarrollados para Plan Bolivia. Las
deficiencias tenían que ver sobre todo con presencia en el terreno, multilingüismo y articulación con actores
locales. PIB quiso entender porqué estos problemas se habían producido, cómo habían sido tratados, y qué
lecciones se podía sacar hacia el futuro.
Recomendaciones:
De manera preventiva:
• Tener claridad con (posibles) socios sobre las exigencias y necesidades concretas del proyecto en las
zonas de implementación y desarrollar con ellos pistas para poder responder a estas exigencias y
elaborar un sistema para poder monitorear la implementación de estas pistas;
Cuando ocurra este tipo de situaciones:
• Tomar las medidas necesarias para evitar que haya vacíos en el terreno en la ejecución de los
proyectos,
• Estimar el nivel adecuado de información y de dialogo que los actores locales necesitan sobre la
situación (contextualizado y según el tipo de actor) y abrir dialogo con ellos siguiendo estas pautas;
*Sostenibilidad (BIPI)
Pregunta de evaluación:
¿Se cumplen las condiciones y se implementan las herramientas para garantizar la sostenibilidad de las
acciones en las áreas de intervención, especialmente para BIPI?
¿Los métodos y enfoques utilizados son apropiados para ayudar a los actores locales (instituciones públicas,
organizaciones comunitarias, otras organizaciones locales, ONG, en línea con los marcos estratégicos comunes)
para apropiarse y asumir su responsabilidad con roles claros para todos?
Esta pregunta de evaluación se aplica al programa de BIPI.
Constataciones:
Se observa que los talleres del programa están generando cambios de prácticas importantes en el
comportamiento de mamás y en cierto grado papás, que aplican principios de BIPI en términos nutritivos, de
desarrollo de capacidades de los niños, de salud. Mejoran sus dietas, se mejora las interacciones entre adultos
y niños. Se trabaja también temas delicados a nivel local como la violencia e igualdad de género. Existe un
trabajo valioso con niños discapacitados, en un contexto de tabú en las comunidades sobre niños
discapacitados. La participación de padres en los talleres sigue siendo un tema difícil. Los municipios juegan un
papel constructivo en este contexto; las capacidades de su personal en términos de BIPI se fortalecen a través
de los talleres del programa, las autoridades muestran apertura y en ciertos casos se genera legislación
municipal en BIPI, lo que aumenta la institucionalidad de la temática. Sin embargo, la sostenibilidad del BIPI
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todavía no está garantizada: los actores siguen necesitando fortalecimiento de sus capacidades y no existe
legislación a nivel nacional. Plan está trabajando un eje de trabajo de incidencia política en la temática, pero
todavía no ha desarrollado una estrategia integral a este fin. ÷ través del apoyo del programa
Recomendaciones:
A nivel de comunidad:
• Brindar una atención especial a la integración de padres/hombres/jóvenes en el proceso;
• Seguir fortaleciendo las capacidades del personal de salud;
• Ampliar el trabajo con jóvenes;
• Fortalecer y capitalizar las buenas experiencias de trabajo a nivel comunitario;
• Facilitar y gestionar el intercambio de experiencias entre comunidades;
• Brindar el apoyo adecuado para asegurar el funcionamiento de los huertos familiares.
A nivel de municipio:
• Seguir fortaleciendo la institucionalidad de BIPI en los municipios;
• promover la integración del derecho al BIPI en las políticas municipales;
• Cuando existe una Ley que no se implementa, analizar las causas;
• fortalecer los procesos de participación en la definición de los POA, con énfasis en;
• Instalación de salas de rezago y sala de estimulación por norma;
• Aprovechar y capitalizar experiencias con ludotecas y ludotecas terapéuticas para niños/as con
discapacidad (Sica Sica);
• Aprovechar el rol de la UNI como actor clave en la red de salud para fortalecer capacidades y
conocimientos en primera infancia;
• Apoyar a la elaboración de mecanismos de monitoreo y exigibilidad para garantizar la
implementación de la legislación municipal en el área del BIPI.
A nivel nacional, incluido su articulación con otros niveles de actuación:
• Desarrollar una estrategia de incidencia política integral en favor de la Ley de la Primera Infancia en
Bolivia:
• La elaboración y ejecución de una estrategia de incidencia debe ser una decisión institucional entre
PIB, Plan Bolivia y sus socios;
• Desarrollar una estrategia de incidencia política con la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex
Parlamentarios de la Primera Infancia;
• Capitalizar las experiencias de Plan a nivel local para alimentar la incidencia política nacional;
• Respecto a niños con discapacidad, seguir incidiendo en la política pública nacional;
• Desarrollar estrategias de monitoreo de implementación de las políticas en los niveles pertinentes
(nacional, departamental, provincial, local, …) y mecanismos para la exigibilidad de estas políticas;
*Efectividad (PESIC)
Pregunta de evaluación:
¿En qué medida son efectivas las intervenciones dirigidas a una educación secundaria inclusiva y de calidad?
¿Cómo podrían mejorarse estas iniciativas?
Constataciones:
El proyecto busca fortalecer la implementación de la Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Perez y en
este sentido se observa resultados muy positivos. Los actores de la comunidad educativa se están
fortaleciendo. Los cambios a nivel de los estudiantes (Gobiernos Estudiantiles a nivel de Unidad Educativa) es
notorio, generalmente se nota un aumento de la asertividad de los jóvenes, chicas incluidas. Sin embargo,
estos cambios de actitud pueden generar resistencia por parte de sus familias, en particular sus padres.
Muchos GE se están fortaleciendo, elaborando planes de trabajo etc. Las Brigadas de Comunicación juegan un
papel importante en este proceso también. Mamás y papás también están empezando a asumir roles más
activos en la comunidad educativa (Consejos Educativos), pero a veces les falta fortalecimiento de
capacidades. Los PSP (Proyectos Socioproductivos) y BTH (Bachiller Técnico Humanístico) contribuyen a estos
procesos, articulando el nivel escolar a la realidad de las comunidades, volviendo los procesos de aprendizaje
más concretos y contextualizados para los jóvenes, abriendo camino a nuevas perspectivas para los/as
niños/as cuando salgan del colegio.
El trabajo de CNC-CEPOS sobre la educación plurinacional es histórico y fundamental, pero carece de apoyo
externo. Por lo tanto, el apoyo de Plan y FAUTAPO es este proceso es crucial.
Recomendaciones:
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Seguir fortaleciendo a los actores de la comunidad educativa, en particular las capacidades de los GE y
sus expresiones a nivel municipal (p.ej. los FES), ídem para las organizaciones de mamás/papás y el
funcionamiento de los CESC;
• Buscar maneras para implicar más a padres/hombres en las actividades;
• Analizar las diferencias entre UE grandes y pequeñas en términos de dinámicas sociales y tomarlas en
cuenta en las estrategias de intervención;
• Promover más articulación entre jóvenes, mamás y maestros;
• Fortalecer a los maestros (nuevas tendencias educativas, mejorar la articulación entre el PSP y la
enseñanza) y promover los intercambios horizontales entre maestros;
• Analizar con los actores locales los conflictos en familias causados por la nueva asertividad de jóvenes
y construir con ellos estrategias para anticipar estas reacciones, en particular en el caso de niñas;
• Anticipar a la rotación de maestros para no perder su experiencia y sus aprendizajes en la temática;
• Apoyar a los actores locales en la elaboración de marcos legislativos y/o normativos en favor de
funcionamiento del sistema de educación social comunitaria, con p.ej. presupuestos para la FES;
• Sistematizar las experiencias y compartirlas con opinión pública, actores sociales y políticos;
• Analizar con los jóvenes posibles tensiones entre BTH y Plan de Vida;
• Seguir apoyando a CNC-CEPOS y la implementación del currículo quechua y aymara, incluyendo la
capacitación de maestros;
• Apoyar al Ministerio de Educación para que pueda brindar capacitaciones de calidad a los maestros;
• Informar al Ministerio de Educación del trabajo de Plan en PESIC.
*Género (BIPI y PESIC)
Pregunta de evaluación:
¿Cómo se puede ajustar el programa para influir en las estructuras sociales que rodean los roles y las
percepciones de género?
Constataciones:
Los evaluadores constatan que los dos proyectos están fortaleciendo las capacidades y aumentando la
asertividad de chicas/mujeres/madres, lo que está generando procesos de empoderamiento también. Estos
procesos se dan con chicas en los GE, madres en sus CE, y madres en el contexto del BIPI también. Padres y
jóvenes adolescentes también están mostrando muestras de cambio de prácticas, pero los estereotipos de
genero, la violencia domestica y el machismo siguen teniendo fuerza. El involucramiento de los
padres/hombres sigue siendo un punto de preocupación. Las asertividad aumentada de chicas puede generar
reacciones de resistencia en familias, lo que debe ser un punto de atención para Plan y sus socios.
Recomendaciones
• Fortalecer, intensificar y diversificar el trabajo de género con hombres y adolescentes:
• Trabajar masculinidades con los hombres/adolescentes en todos los sentidos;
• Buscar horarios y mecanismos para que los padres/hombres puedan participar en talleres;
• Analizar los procesos de cambios de prácticas a nivel de hombres/varones para identificar obstáculos
al cambio y mejorar las estrategias hacia hombres/varones;
• Desarrollar estrategias diferenciadas para trabajar género con hombres/padres. Así mismo, incluir
dentro de las acciones, ya sea en los contenidos de talleres, las estrategias de comunicación, guiones
para programas de radio, etc. que se cuestione la masculinidad hegemónica;
• Analizar con personas involucradas (niñas, mujeres, chicos, hombres, adolescentes) las reacciones
negativas que se pueden dar en casa respecto a nuevas asertividades o cambios de prácticas y
trabajar con ellas/os estrategias para anticipar estas reacciones negativas;
• Sistematizar y socializar casos de empoderamiento de mujeres para entender sus historias de éxito.
*Elemento adicional: el nivel programático (BIPI y PESIC)
Constataciones
Los programas BIPI y PESIC cubren ejes de trabajo distintas y se ejecutan de manera paralela, sin articulación,
intercambios, aprendizajes. Los evaluadores piensan que se pierde oportunidad de aprendizaje mutuo que
según ellos debe ser posible, a pesar de las diferencias temáticas.
Recomendaciones:
Que se busque aprendizajes y buenas prácticas entre los ejes de trabajo, p.ej. sobre cuestiones de género,
sobre la articulación entre actores de comunidad y actores municipales, sobre el trabajo de género con
hombres/chicos/estudiantes/padres.
También se recomienda que se busque aprendizajes entre el PESIC y BIPI con otros proyectos de Plan, como
p.ej. el proyecto Arriba.
•
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1

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto global de la evaluación
El programa quinquenal (2017-2021) de Plan International Bélgica, financiado por la Cooperación
Belga (DGD), se implementa en 5 países en cuatro continentes (Bélgica, Benín, Bolivia, Níger y
Vietnam); el mismo que apunta a defender los derechos de la niñez, la igualdad para las niñas, a
través de un enfoque de derechos. Como está descrito en los Términos de Referencia, en cada país
el programa prioriza ciertos temas:
•
•
•
•
•

Desarrollo (o bienestar) de la pequeña infancia (Bolivia, Níger, Vietnam)
Violencia de género (Benín, Níger)
Educación inclusiva y de calidad (Benín, Bolivia, Níger)
Reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a través de la educación
(Vietnam)
Incidencia política para una mayor integración de los derechos de niños y jóvenes, con
énfasis en niñas, en la educación y la cooperación al desarrollo (Bélgica)

Dentro del programa de cooperación está previsto ejecutar una evaluación a medio término con
visitas de terreno en los 5 países. Este informe presenta los hallazgos de la misión de terreno en
Bolivia.

1.2 Objetivo de la evaluación
La evaluación a medio término sirve, por una parte, para el proceso de aprendizaje de PIB y, por otra
parte, para cumplir con principios de rendición de cuentas en base de los criterios DAC. En Bolivia, la
evaluación se concentra en:
•
•
•
•

relevancia y eficiencia (BIPI y PESIC)
sostenibilidad (BIPI)
efectividad (PESIC)
género (BIPI y PESIC)

Durante la fase de incepción, PIB decidió añadir 3 criterios de evaluación transversales para
identificar lecciones globales:
•
•
•

Género transformador: ¿cuán género-transformadores son los enfoques de los programas y
qué efectos tienen sobre estas dinámicas?
Enfoques participativos y de comunidad (community-based approaches): ¿cómo este
enfoque contribuye a una mejora de la sostenibilidad y de la calidad de servicios?
De acuerdo con su Teoría de Cambio global, PIB quiere fortalecer su trabajo de incidencia
política. ¿Qué lecciones se puede sacar del programa al respecto? ¿Se está dirigiendo hacia
los actores más pertinentes con los mensajes más relevantes? ¿Utilizando las herramientas
(mapeo de poder, …) y estrategias apropiadas?

Estas preguntas de evaluación transversales han sido integradas en la matriz de evaluación. Más
información sobre las preguntas de evaluación y las metodologías utilizadas se encuentra en los
anexos.
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La evaluación tiene el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje a los gerentes de
programas, los equipos, los/as coordinadores/as, el departamento de Monitoreo y Evaluación, el
servicio de comunicación, dirección y gerencia, en base de las lecciones aprendidas, los puntos
fuertes y débiles identificados en el programa, y potencialidades todavía no explotadas para poder
mejorar enfoques y estrategias. El personal de DGD y contrapartes, aliados y beneficiarios de PIB
también deberían poder utilizar la evaluación, para responder al deseo de PIB de rendir cuentas de
manera transparente y abierta.

1.3 El programa de cooperación de PIB en Bolivia
En Bolivia el programa está organizado alrededor de dos temas: BIPI y PESIC.
En total se trabaja en 8 municipios: 4 en el departamento de Chuquisaca, 3 en el departamento de
La Paz, 1 en el departamento de Santa Cruz.
Según el eje temático:
•

•

BIPI: 4 municipios:
o 2 en La Paz:
§ Colquencha
§ Sica Sica (se visitó)
o 2 en Chuquisaca:
§ Zudañez (se visitó)
§ Tarabuco
PESIC: 4 municipios:
o 1 en La Paz:
§ Pucarani (se visitó)
o 2 en Chuquisaca:
§ Culpina
§ Incahuasi (se visitó)
o 1 en Santa Cruz:
§ Cabezas

Globalmente, el programa apunta a generar el cambio de actitud y de desempeño para generar una
mayor atención, más capacidades técnicas, más recursos y más organización y articulación entre los
actores claves en el enfoque de derechos: les titulares de derechos (las/os niñas/os, las/os
adolescentes), los corresponsables (padres, comunidades, sociedad civil), los garantes (los
municipios, los servicios públicos).
Para el eje temático del BIPI, se aspira a que las/os niñas/os de las zonas de intervención puedan
desarrollarse plenamente y beneficien de protección y cuidados integrales vía i) la promoción de la
participación social comunitaria, ii) el empoderamiento de la familia y la comunidad y iii) una
articulación efectiva y eficaz de los servicios públicos y autoridades locales. Para lograr este cambio,
las estrategias incluyen acciones en favor de la igualdad de género, la protección contra la violencia
hacia las mujeres embarazadas, el respeto a la diversidad cultural y sus especificidades cuanto a la
crianza, la articulación de políticas públicas sectoriales y la capacitación de los servidores públicos
para implementarlas.
Las principales hipótesis para este cambio son: i) mejorando la articulación y las sinergias entre los
diferentes actores implicados en el desarrollo infantil temprano, se va a crear una emulación y una
atención mayor para la primera infancia, ii) generando mayor consciencia en la población sobre la
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importancia de la primera infancia, se va a estimular una presión positiva en los servidores públicos y
autoridades (estas últimas reaccionan cuando sus bases muestran interés).
Para la temática de PESIC, el cambio planteado es contribuir a que las/os adolescentes puedan
definir y arrancar sus proyectos de vida en el marco de una educación secundaria de calidad e
inclusiva. El programa busca fortalecer las dinámicas en torno a la implementación de la ley de
educación (Ley 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez) promulgada en 2010, y se concentra en
fortalecer a los actores locales para que puedan asumir sus roles adentro de la comunidad
educativa. Este cambio debería llevar a reducir algunas brechas significativas sobre todo en el área
rural del país en el nivel secundario (de 10 estudiantes matriculados, 4 no terminan el nivel
secundario en el área urbana, 8 en el área rural, SIE 2011). Para provocar este cambio, los
estudiantes, como titulares de derechos, participarán desarrollando procesos de incidencia en la
gestión educativa, los corresponsables se involucrarán activamente para apoyar a los adolescentes a
cumplir su ciclo secundario que les dará más oportunidades de realizar sus proyectos de vida y los
garantes asumirán sus roles y responsabilidades en la aplicación de la nueva ley educativa.
La principal hipótesis en la cual reposan estas cadenas de cambio es que las/los estudiantes del nivel
secundario abandonan su educación secundaria debido a que la oferta educativa actual es de baja
calidad, exclusiva y no proporciona un valor agregado para su inserción al mundo laboral.
Cuadro 1 Información general sobre el programa en Bolivia
País
Período
Donor
Título
Regiones

Contrapartes
Objetivo
específico

Bolivia
2017-2021
Direction Générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire, Federale Overheidsdienst
(FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Bélgica)
Trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas
Departamento de La Paz; provincias de Aroma; municipios de Colquencha, Sica Sica, Pucarani
Departamento de Chuquisaca; provincias de Zudáñez, Yamparáez; municipios de Zudañez, Tarabuco,
Culpina, Incahuasi
Departamento de Santa Cruz; provincial de Cordillera; municipio de Cabezas
BIPI: se inició con el socio APROSAR que luego fue remplazado por PROMETA (€ 789.599,96)
PESIC: se inició con el socio Fe y Alegría, que luego fue remplazado por FAUTAPO (€ 853.268)
Objetivo específico 1: Bienestar e Igualdad desde la Pequeña Infancia (BIPI)
Presupuesto
Grupos meta

€1.227.999,96
- Socio;
- Niñas y niños menores de 8 años, pertenecientes a hogares de
comunidades rurales de cuatro municipios de origen quechua y
aymara;
- 3.450 madres y 2.677 padres
- 424 mujeres gestantes
- Comunidades
- organizaciones de la sociedad civil
- direcciones distritales de salud (36 Prestadores de servicios) y
educación (21 Prestadores), 11 funcionarios, autoridades
municipales

Beneficiarios

- Beneficiarios directos: 7.344 niñas y niños menores de 8 años
(3.520 niñas, 3.824 niños)
- Beneficiarios indirectos: 51.346 niñas y niños menores de 8 años

Sectores principales

- Educación (11240)
- Salud (12220, 12240)
- Gobernanza (15150, 15160)

Otras organizaciones implicadas

- Municipios de Zudañez, Tarabuco, Sica Sica, Colquencha
- Ministerio de salud y educación
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Specific objective 2: Educación Secundaria Inclusiva y de Calidad

Presupuesto
Grupos meta

€ 1.211.752
- adolescentes y jóvenes mujeres y hombres de 12 a 18 años de
comunidades rurales aisladas de cuatro municipios
- 1.000 madres, padres y familias
- 34 Unidades Educativas
- 70 docentes del nivel secundario
- 27 funcionarios públicos de los gobiernos municipales
- 26 Consejos Educativos Social Comunitarios
- 4 directores distritales
- 2 Consejos Educativos de Pueblos Originarios

Beneficiarios

- Beneficiarios directos: 6.147 Adolescentes y jóvenes mujeres y
hombres de 12 a 18 años (3.278 hombres, 2.869 mujeres
- Beneficiarios indirectos: 40.938 personas (20.837 hombres y
20.101 mujeres)

Sectores principales

- Educación (11320, 11330)
- Gobernanza (15150, 15160)

Otras organizaciones
implicadas

- Municipios de Incahuasi, Culpina, Pucarani, Cabezas
- Ministerio de educación
- CNC- CEPOS

Total costos operacionales para Bolivia

2

€ 2.339.751,96

METODOLOGÍA

2.1 Enfoque y preguntas de evaluación
La evaluación se realizó en 3 etapas:
1. etapa preparatoria (fase de incepción)
2. recolección de datos (trabajo de terreno)
3. análisis y síntesis de los datos, incluyendo a un encuentro de restitución y talleres con la
oficina de PIB
Para más información sobre estas fases, véase el informe global de la evaluación.
La etapa de incepción dio como producto un informe de incepción presentando una visión global de
la evaluación intermedia y la elaboración detallada de las preguntas de evaluación para los 5 países.
El enfoque y las preguntas de evaluación están basados en los Términos de Referencia de PIB, la
propuesta de South Research y los numerosos intercambios entre PIB, South Research y la oficina de
país de Plan en Bolivia.
La matriz de evaluación, en anexo de este informe, presenta las preguntas de evaluación, incluidas a
las preguntas transversales, los criterios de análisis y métodos de verificación de la visita en terreno
en Bolivia. En el cuadro siguiente encontrará una breve descripción de las preguntas de evaluación,
las mismas que han sido objeto de intercambios entre los evaluadores, la oficina de Plan en Bélgica y
la oficina en Bolivia. La matriz de evaluación también fue una herramienta para los evaluadores, para
seguir los avances en términos de los hallazgos durante el trabajo en terreno y para identificar vacíos
de información o la necesidad de triangulación.
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Cuadro 2 Descripción corta de las preguntas de evaluación
Relevancia y eficiencia (BIPI y PESIC)
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la gestión del cambio de los 2 socios durante los primeros 2 años del
programa: qué funcionó, ¿qué no funcionó en la gestión del cambio?
Esta pregunta de evaluación está relacionada al eje de trabajo de BIPI y Educación (PESIC). En el caso de BIPI, el
programa empezó con la ONG APROSAR como contraparte, la cual fue reemplazado por Prometa. En el caso de
PESIC, Fe y Alegría fue reemplazado por FAUTAPO. Los reemplazos se hicieron por razones diferentes; en un
caso fue por problemas de gestión, en el otro caso por no poder cumplir con requisitos del programa en el
terreno. Se quiere evaluar el proceso de cambio de socio; ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó en la gestión del
cambio de socios? ¿En el proceso, cómo se ha apreciado los diferentes instrumentos que Plan tiene para
evaluar y fortalecer a sus socios? ¿Cuál ha sido el impacto del cambio de socios en el programa?
Sostenibilidad (BIPI)
¿Se cumplen las condiciones y se implementan las herramientas para garantizar la sostenibilidad de las
acciones en las áreas de intervención, especialmente para BIPI?
¿Los métodos y enfoques utilizados son apropiados para ayudar a los actores locales (instituciones públicas,
organizaciones comunitarias, otras organizaciones locales, ONG, en línea con los marcos estratégicos comunes)
para apropiarse y asumir su responsabilidad con roles claros para todos?
La pregunta de la sostenibilidad tiene que ver con la posibilidad de que, en un momento dado en el futuro, PIB
deje de financiar el trabajo sobre BIPI. Antes de tomar esta decisión, PIB quiere sobre más sobre la
sostenibilidad del programa BIPI para evitar que los resultados que se ha realizado hasta ahora se pierdan. Por
lo tanto, esta pregunta de evaluación se refiere a la solidez de factores como los procesos sociales que
constituyen la base del proyecto BIPI, la medida en la qué los actores sociales asumen nuevas prácticas y roles
dentro de la familia y la comunidad, pero también la sostenibilidad de la institucionalidad de los procesos, es
decir el ámbito político y administrativo, tanto a nivel central como a nivel local. ¿Qué se necesita para que el
proyecto BIPI sea sostenible hacia el futuro?
Efectividad (PESIC)
¿En qué medida son efectivas las intervenciones dirigidas a una educación secundaria inclusiva y de calidad?
¿Cómo podrían mejorarse estas iniciativas?
Aquí se requiere investigar la medida en la que la intervención programática genera las dinámicas (sociales,
administrativas, de gestión, …) necesarias para que los objetivos del proyecto PESIC – estrechamente ligados a
la implementación de la Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Perez - puedan realizarse. Se analizará
los procesos sociales y otros, la articulación entre los actores, los cambios de practicas, para evaluar la
efectividad de las estrategias del programa.
Género (BIPI y PESIC)
¿Cómo se puede ajustar el programa para influir en las estructuras sociales que rodean los roles y las
percepciones de género?
Con esta pregunta de evaluación se quiere mirar los avances en términos de igualdad de género que el
programa está generando en términos de BIPI y de PESIC. Igualmente se quiere identificar obstáculos
(contexto, actores, políticas, …) que el enfoque de género está encontrando en el programa, los factores que
dificultan avances mas explícitos en términos de género. Se trabaja mucho con niñas, ¿haría falta fortalecer el
trabajo en favor de igualdad de género con niños/hombres/padres/adolescentes varones? ¿Qué actores
sociales son claves para llevar adelante el trabajo de igualdad de género?

2.2 Metodología
El equipo de South Research elaboró, en colaboración estrecha con consultores locales en cada país,
la metodología de la evaluación, en dialogo con la oficina de Plan International Bélgica y las oficinas
de los Plan en cada país. La metodología era adaptada al contexto local, las características de los
actores involucrados en los proyectos.
2.2.1 Revisión de fuentes secundarias
Se hizo una lectura crítica y analítica de fuentes secundarias, entre ellas: documentos técnicos de
PLAN (informes anuales, evaluaciones, etc.), guías y herramientas de Plan para los socios,
documentos generados por los socios y a nivel local.
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2.2.2 Entrevistas con PLAN
Se elaboró una guía de preguntas (entrevistas semi-estructuradas) para orientar el diálogo con Plan,
tanto a nivel individual como en grupos pequeños, en espacios mixtos, tanto con los equipos
técnicos de PLAN en la oficina de país y como de los equipos técnicos locales. Buena parte de estas
entrevistas se realizaron se manera informal, p.ej. en los tiempos de transporte entre ciudad y
campo.
2.2.3 Entrevista individual/institucional con socios y ex socios
Se elaboró una guía de preguntas para orientar el diálogo con los socios y ex socios de forma
puntual. Con los socios se puedo hablar con los técnicos y con coordinadores, con los ex socios no se
logró encontrarse por falta de tiempo.
2.2.4 Entrevistas colectivas y grupos focales a nivel local
Se realizaron entrevistas colectivas o espacios de diálogo interinstitucionales y mixtos a nivel local
con:
•
•
•

autoridades (concejales, autoridades de la comunidad, directores distritales o de núcleo,
CEPOS, otros)
equipos técnicos (maestras, educadoras, personal de salud y otros)
otros actores clave

El grupo focal es una técnica cualitativa que ayuda a tener información sobre un tema concreto con
personas de características similares. En este caso, se organizaron grupos focales con:
•
•
•

madres (solo mujeres/madres de niñas y niños menores de 8 años que viven en los
municipios de trabajo de Plan)
padres (si es que hay las condiciones y la garantía de su participación)
adolescentes (mujeres y hombres que participan en los gobiernos estudiantiles).

En gran parte de las entrevistas colectivas y los grupos focales se empezó con la técnica “asociación
libre” y luego se utilizó la guía de preguntas. La asociación libre es una técnica que ayuda a romper el
hielo y de forma ágil tiene una primera percepción sobre temas de interés. Se propone palabras
especificas, p.ej. (1) niñas, (2) niños, (3) wawas, (4) educación, (5) adolescentes y (6) PLAN, y luego
se les pide a las personas participantes que digan las primeras palabras que se les ocurre cuando se
menciona algunas de las palabras identificadas. Antes se hace un ejercicio para confirmar que hayan
comprendido, por ejemplo, se nombra “pelota” y las personas muy fácilmente dicen: juego,
redonda, futbol, etc. En cada entrevista, los evaluadores escogieron palabras que correspondían al
perfil de las personas entrevistadas.
Para los detalles sobre las personas y tipo de actores entrevistadas, véase los anexos.
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3

PREGUNTAS DE EVALUACION: CONSTATACIONES Y
RECOMENDACIONES

3.1 Relevancia y eficiencia (BIPI y PESIC)
Esta pregunta de evaluación se aplica a los programas BIPI y PESIC.
Pregunta de evaluación:
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la gestión del cambio de los 2 socios durante los primeros 2
años del programa: qué funcionó, ¿qué no funcionó en la gestión del cambio?
3.1.1 Constataciones
Esta pregunta esta relacionada al eje de trabajo de BIPI y Educación (PESIC). En el caso de BIPI, el
programa empezó con la ONG APROSAR como contraparte, la cual fue reemplazada por PROMETA.
En el caso de PESIC, Fe y Alegría fue reemplazada por FAUTAPO. Los reemplazos se hicieron debido a
problemas diferentes. En el caso de APROSAR (BIPI) ocurrieron irregularidades financieras y
administrativas en la gestión del proyecto, por lo que Plan Bolivia y PIB decidieron terminar el
contrato el 30 de noviembre del 2018. En caso de Fe y Alegría (PESIC), el problema fue que el socio
se dio cuenta de que no pudo garantizar la buena ejecución del proyecto por no contar con los
recursos y el personal necesario para cumplir con los requisitos del programa en el terreno. La
organización quiso extender su área de intervención, pero al final no pudo con las exigencias que
esto implicaba y decidió terminar el contrato con Plan.
Sin embargo, en los dos casos los evaluadores escucharon opiniones críticas en el terreno sobre el
trabajo en terreno de los dos socios:
PESIC, el caso de Fe y Alegría:
•

•

•
•

La coordinación intersectorial tuvo dificultades. Si bien la institución tenía amplia
experiencia en educación, no fue sencillo la integración de otros componentes del
programa, como protección, el vinculo con salud y con las autoridades locales y
comunitarias.
La cobertura a todas las comunidades del programa también fue dificultosa, ya que los
técnicos hicieron un trabajo más desde la cabecera del municipio y menos en las
comunidades (sobre todo en Incahuasi y en los Cintis). No logró tener suficiente presencia
en comunidades, sobre todo en las más lejanas. Se perdió confianza de las autoridades que
querrían más presencia en la zona.
Faltó coordinación con las autoridades locales (alcalde, concejos municipales, directores)
sobre la planificación mensual para la implementación del programa.
Algunos de los técnicos no eran bilingües castellano-quechua/aymara, aunque esto era
necesario para el buen desarrollo del proyecto (particularmente en la región quechuahablante de los Cintis).
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BIPI, el caso de APROSAR:
•
•
•

los técnicos no tenían constancia en su presencia, lo que sí era necesario según los actores
locales para poder dar un seguimiento de calidad (municipio de Zudañez).
los técnicos estaban más en contacto con la cabecera del municipio, entraron menos en
contacto a nivel de comunidad (municipio de Zudañez).
en el municipio de Sica Sica, de las entrevistas salió que APROSAR no coordinaba ni
comunicaba suficientemente con los actores locales, ni a nivel de municipal, ni a nivel de
comunidad.

El cambio de socios se hizo por razones diferentes: en el caso de PESIC, por no poder cumplir con los
requisitos del proyecto; en el caso de BIPI, por irregularidades constatadas. Un cambio de socio en
plena implementación de proyecto siempre es riesgoso y puede causar daño al proyecto. En el caso
de los proyectos BIPI y PESIC, los impactos negativos del cambio de socios no causaron una
disrupción de los proyectos, por varias razones. Primero, el vacío que causó la ausencia de los socios
efectivamente generó incertidumbre a nivel de varios actores locales, que sea a nivel de técnicos
municipales o autoridades comunitarias. Sin embargo, el vacío fue llenado rápidamente por Plan
Bolivia a través de la contratación de técnicos para poder seguir con la implementación de los
programas sin que los actores locales estén afectados por la situación y que los programas se
paralicen. En por lo menos un caso, el nuevo socio de Plan (FAUTAPO) contrató al técnico del socio
anterior para asegurar la continuidad (el caso del técnico de Fe y Alegría en Pucarani). De esta
manera se evitó perder el impulso en la ejecución inicial, lo que hubiera podido causar una pérdida
de confianza de los actores locales en el programa en un momento crucial de su ejecución. Segundo,
en términos de información, los actores locales confirmaron que habían sido informados
adecuadamente, es decir, que contaron con la información pertinente y no demás, sobre el proceso
de cambio de socios. Es decir que, dependiendo el tipo de actor, se dosificó la cantidad y el tipo de
información que se transmitió. Fue importante que no se hayan abierto demasiados canales de
debate con los actores locales.
Los actores locales (municipales, padres, unidades educativas, etc.) mencionaron que los nuevos
socios están más cercanos a autoridades y técnicos locales y que tienen una presencia más estable
en el terreno. El problema del idioma también ha sido resuelto. Se valora mucho la presencia de los
socios en el municipio y las comunidades, así como los conocimientos técnicos de los equipos.
¿Cómo se explica que estos problemas en el terreno ocurrieron? ¿Cómo es posible que Fe y Alegría
tuvo que constatar que no estaba en condiciones de cumplir con los requisitos del proyecto PESIC,
en particular las exigencias lingüísticas y de presencia en ciertas zonas, cuando el proyecto ya había
empezado?
Efectivamente, la situación es sorprendente dado el largo abanico de herramientas muy elaboradas
del que Plan Bolivia dispone, desarrolladas por un consultor externo, para evaluar las capacidades de
sus asocios. Lastimosamente la reunión entre los evaluadores y el consultor externo no se ha podido
realizar, pero los evaluadores han podio constatar que las herramientas habían sido aplicadas como
previsto y que las exigencias del proyecto habían sido establecidas en los talleres de arranque con
los socios; aquellos procesos han sido documentados y los evaluadores han podido leer los
documentos.
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Un elemento importante para entender lo ocurrido es el hecho de que, para Fe y Alegría, se trataba
de una expansión geográfica de su zona de intervención, por lo que su compromiso con el proyecto
PESIC conllevaba ciertos riesgos de implementación. ¿Estos riesgos habían sido identificados,
explicitados y tratados suficientemente conjuntamente por Plan con Fe y Alegría al inicio del
proyecto? ¿Se había elaborado mecanismos para poder monitorear los factores de riesgo
adecuadamente, como p.ej. abrir canales en el terreno para tener retroalimentación del arranque
del proyecto PESIC, en particular en las zonas donde para Fe y Alegría se trataba de una expansión
geográfica?
¿La información entre el terreno (los técnicos y los actores) y las sedes de Plan y del socio fluyó
suficientemente, hubo suficiente mecanismos y momentos de intercambio para monitorear el
arranque del proyecto? Efectivamente, la mayoría de los actores de terreno entrevistados explicaron
que habían observado las deficiencias mencionadas desde el inicio del proyecto, no solo en el caso
de Fe y Alegría, pero también en el caso de APROSAR.
¿Hubo un mecanismo claro entre Plan y el socio para intercambiar conjuntamente sobre los riesgos
identificados de antemano? ¿Hubo demasiada dependencia de las herramientas desarrolladas por el
consultor externo y se descuidó el intercambio directo entre el terreno, el socio y Plan?
Quizás en estas preguntas se encuentra pistas para entender lo ocurrido y por ende para disminuir el
riesgo de volver a tener este tipo de situaciones hacia el futuro.
3.1.2 Recomendaciones
De manera preventiva:
•

Tener claridad con (posibles) socios sobre las exigencias y necesidades concretas del
proyecto en las zonas de implementación, desarrollar con ellos pistas para poder responder
a estas exigencias y elaborar un sistema para monitorear la implementación de estas pistas;
o Identificar con los (nuevos) socios las dificultades/limitaciones/debilidades y riesgos
respecto a la implementación del proyecto (factores geográficos, lingüísticas, de
presencia en el terreno, otros)
o ver con ellos cómo se puede
§ remediar a las dificultades/limitaciones/debilidades en términos de apoyo,
articulación, contactos, capacitación, etc.;
§ elaborar mecanismos para monitorear los riesgos, p.ej.:
- mejorando mecanismos y canales de información entre el terreno
(técnicos y actores locales), socios y Plan para poder captar lo
resentido en el terreno por parte de los actores locales; el flujo de
información entre el terreno y las sedes es crucial en este
monitoreo.

Cuando ocurra este tipo de situaciones:
•

Tomar las medidas necesarias para evitar que haya vacíos en el terreno en la ejecución de
los proyectos, para que el programa siga su curso; se puede aprender de la experiencia del
programa PESIC y BIPI, donde esto se hizo bien;

Informe país Bolivia – evaluación a medio término - South Research – Plan Internacional Bélgica
South Research CVBA - VSO

9
9

•

Estimar el nivel adecuado de información y de dialogo que los actores locales necesitan
sobre la situación (contextualizado y según el tipo de actor) e informarlos y abrir dialogo con
ellos siguiendo estas pautas; se puede aprender de la experiencia del programa PESIC y BIPI,
donde esto se hizo bien

3.2 Sostenibilidad (BIPI)
Esta pregunta de evaluación sólo se aplica al programa BIPI.
Pregunta de evaluación:
¿Se cumplen las condiciones y se implementan las herramientas para garantizar la sostenibilidad de
las acciones en las áreas de intervención, especialmente para el BIPI? ¿Los métodos y enfoques
utilizados son apropiados para ayudar a los actores locales (instituciones públicas, organizaciones
comunitarias, otras organizaciones locales, ONG, en línea con los marcos estratégicos comunes) para
apropiarse y asumir su responsabilidad con roles claros para todos?
3.2.1 Constataciones
3.2.1.1 Cambios de prácticas
El proyecto parece tener una influencia visible sobre los comportamientos a nivel comunitario. En las
entrevistas y encuentros, mamás y papás sostienen que cambian ciertas prácticas culinarias,
integrando p.ej. lentejas en la dieta y otros alimentos que generalmente (ya) no se utilizaban en
estas zonas, reemplazando a fideos y arroz blanco; y otra forma de preparar los alimentos, p.ej.
hamburguesas de lentejas, pastel de quinua. En los talleres, las mamás hablaron espontáneamente
de las recetas que utilizan para que los niños quieran comer lentejas, de los huertos donde hacen
crecer verduras que acompañan estos platos más sanos. Las mamás también organizan ferias donde
promueven la alimentación sana, y los papás tienen un cierto grado de participación en ellas.
Generalmente, los papás participan menos que las mamás en las dinámicas de talleres y
capacitaciones, pero en varias zonas están mostrando cambios de practicas también. En los talleres,
mamás y papás mencionan lo importante que es crecer bien desde muy pequeño, porque “un árbol
que crece chueco es chueco siempre”. Hablan de la importancia de la nutrición para el desarrollo
corporal y mental, pero también de la importancia del juego para el desarrollo de los más pequeños.
Dicen que llevan a casa juegos educativos que están a su disposición. Mencionan que antes “no era
así, tus papás te dejaron solo en el piso, no jugaron con nosotros”, y que ellos no quieren hacer lo
mismo. Explican que tienen un verdadero interés en un “buen desarrollo” de los más pequeños,
porque esto les da más posibilidades para estudiar bien y después poder tener un buen trabajo, lo
que es importante para toda la familia. Utilizan cartillas para seguir indicadores de desarrollo de los
pequeños. Se ha mejorado el seguimiento de las mujeres embarazadas (por la Unidad de Nutrición,
UNI) que se hace una vez por mes en un establecimiento de salud, cuando vienen a recoger el bono
Juana Azurduy, o en sus casas.
En otras palabras, las actitudes y prácticas no suelen cambiar fácilmente, pero el programa BIPI
parece estar generando cambios. Estos cambios se deben a una combinación de factores, en
particular por los talleres de sensibilización y capacitación del programa, organizados por Plan y
Prometa:
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•

•

•

•

•

Los talleres suelen tener un alto nivel de participación de las mujeres/mamás, a pesar de
dificultades de disponibilidad, como las mamás tienen responsabilidades y tareas múltiples
(tareas domésticas, cuidar el ganado, ferias, …). El alto grado de participación indica que los
talleres son percibidos como valiosos, lo que las mujeres/mamás confirman en los
intercambios. Es más, ellas piden que se aumente la cantidad de talleres porque su demanda
es más grande que la oferta.
El enfoque multidisciplinario de las sensibilizaciones y capacitaciones parece jugar
positivamente en favor de la receptividad de las ideas y por ende el potencial de cambios de
prácticas, en el sentido de que se aborda el desarrollo y el bienestar de la pequeña infancia
desde una abanica amplia de temas interrelacionados, como la salud prenatal, la nutrición
(como el consumo y la preparación adecuada de alimentos sanos), la producción misma de
los alimentos sanos (huertos), el aprendizaje de los niños, el juego, violencia doméstica y
contra mujeres, el medio ambiente. Los participantes subrayan la importancia de trabajar
sobre este conjunto coherente de temas.
La capacidad y el compromiso de los técnicos resalta explícitamente en los intercambios con
participantes, su bilingüismo, sus prácticas colectivas, lo que contribuye a la calidad y
relevancia de los talleres.
Globalmente, el proceso goza de un cierto nivel de anclaje en las comunidades. Sin embargo,
los beneficiarios insisten sistemáticamente en la importancia del acompañamiento
(capacitaciones, etc.), lo que parece indicar que todavía se necesita el apoyo adecuado de
actores externos;
El BIPI responde a preocupaciones reales de los comunarios (la pobreza, el futuro de los
hijos y de las familias), razón por la cual hay un interés real en participar y aprender y una
receptividad a las propuestas que salen de los talleres.

La gran dificultad de los talleres se halla en la integración de los padres en el proceso. Esto
efectivamente es complejo, por una parte, por razones prácticas dado que los padres suelen trabajar
en centros urbanos o en las chacras (cultivos), lo que les dificulta físicamente estar presente en los
talleres. Por otra parte, se observa una cierta resistencia en los padres a cambios de actitudes y
prácticas que el programa está promoviendo. Los padres no suelen involucrarse tanto en temas de
BIPI, y por debajo también están jugando relaciones de poder hombre-mujer. Esto hace que los
cambios a nivel de los hombres son más lentos. Sin embargo, se observa una diferencia notable
entre trabajar con hombres jóvenes y hombres mayores.
La comunidad de Mandinga es un ejemplo muy interesante en el programa. Se trata de una
comunidad que viene trabajando BIPI desde hace varios años y que ha logrado un nivel de
empoderamiento de madres y padres importante; sobre todo se rescata el involucramiento de
padres en el desarrollo infantil temprano de sus hijas e hijos. Ellos manejan adecuadamente los
términos, promueven prácticas de buen trato y estimulación temprana en sus hijos y refieren que las
prácticas de cuidado es algo compartido con sus esposas. Es una fortaleza que tiene su potencia en
el trabajo en la comunidad con sus actores propios: se evidenció transferencia de conocimientos y
de técnicas de pesaje, estimulación temprana, nutrición, involucramiento de padres, y se aprovecha
la estructura orgánica de la comunidad para hacer incidencia sobre la primera infancia.
La otra estrategia del programa es el nivel estatal local, municipal, complementaria al trabajo a nivel
de comunidad. El programa sensibiliza y capacita a los servidores públicos a nivel municipal,
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desarrolla métodos como p.ej. las mochilas de valoración. Según varas personas entrevistadas falta
trabajo por hacer en términos de fortalecimiento de capacidades, sobre todo en términos de la
consolidación del aprendizaje de capacidades e informaciones nuevas, pero se nota una mejora del
funcionamiento de servicios municipales y de la interacción y coordinación entre ellos. La UNI
(Unidad de Nutrición Integral) p.ej. tiene un papel importante: brinda un apoyo nutricional a mujeres
embarazadas, verifica la situación de salud de niños pequeños a través de visitas domiciliaras,
detecta familias con niños con déficit nutricional y/o discapacitados y les da seguimiento. UNI
sensibiliza y capacita a establecimientos de salud y a Centros Educativos sobre nutrición e informa
mensualmente a SEDES, el Servicio Departamental de Salud, sobre niños desnutridos. Sin embargo,
UNI es frágil, como suele tener solo una persona trabajando, responsable de todas las visitas a las
comunidades en territorio municipal, trabajando en condiciones rudimentarias. Las unidades y
puestas de salud también se han dinamizado con el programa, igual que las ludotecas para mamás
con niños pequeños y con atención particular para niños con rezaga. Las ludotecas fortalecen no
solamente al desarrollo de los niños pequeños, pero también a las interacciones con sus mamás,
dado que ellas deben estar presentes con sus hijos en las ludotecas. Los servicios de salud ahora
interactúan mejor con las comunidades que antes.
El programa también desarrolla un trabajo con niños y niñas con discapacidad, priorizando de seis
tipos: visual, auditiva, físico-motora, intelectual, psíquica mental y discapacidad múltiple. La
situación de estos niños y niñas es sumamente problemática, en el sentido que las familias tienden a
esconderlos por vergüenza. Ellos son en alto grado excluidos de la sociedad y como no reciben
atención, viven en condiciones penosas y muy por debajo de su potencial. Por esto es difícil saber
cuántos son, en qué condiciones están viviendo y es difícil trabajar con ellos y sus familias. El trabajo
de UNI en este sentido es muy valioso, porque va “buscando” a estos niños en sus casas y propone a
las familias de empezar un trabajo con ellos. Las ludotecas terapéuticas juegan un papel importante
en la estimulación de la motricidad etc. pero también para dar visibilidad a estos niños, fortalecer los
lazos entre ellos y sus familias para el ejercicio de sus derechos. La experiencia de Sica Sica en este
sentido es importante, en tanto se ha incluido dentro del nuevo establecimiento de salud una
ludoteca terapéutica con material y equipamiento basado en la filosofía Montessori.
Así mismo, en el marco de la incidencia política, en coordinación y alianza con la Unidad de
Discapacidad del Ministerio de Salud se desarrollaron materiales para trabajar con esta población,
como ser: guía y rotafolios para trabajar con madres y padres de familia y con la comunidad, y una
guía para el personal de salud, y cuñas radiales. El énfasis está puesto en seis discapacidades con las
transversales de género, interculturalidad y enfoque de derechos. En Sica Sica se está trabajando
con los rotafolios y cuñas radiales para madres y padres de familia. Está pendiente la aprobación,
como lineamientos oficiales del Ministerio de Salud, la guía para trabajar con personal de salud.
3.2.1.2 Cuestiones de sostenibilidad
La pregunta que nos interesa aquí es saber si estos procesos y dinámicas son sostenibles en el
tiempo. ¿Qué pasa si Plan reduce este eje de trabajo o se retira? Pensamos que para que los
cambios de prácticas que se observa sean duraderos, todavía se necesitará apoyo, información,
capacitación, que sea de Plan Bolivia, de sus socios, de otras organizaciones o del Estado. Para
disminuir la dependencia de organizaciones exteriores, es indispensable que exista un marco
institucional estable. Esto implica, por una parte, estabilidad laboral del personal trabajando en las
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instancias municipales, que ha sido sensibilizado y capacitado por Plan Bolivia y Prometa y que está
dando señales claras de cambios positivos de prácticas. Todavía falta personal y a menudo los
contratos son inestables, muchas veces de una duración de sólo 8 meses. Ciertos municipios tienen
legislación sobre BIPI, pero esto todavía no es la norma, y la falta de legislación municipal debilita la
garantía de una política BIPI y significa que no existe mecanismos de exigibilidad de la temática a
nivel local, o sea todavía falta el enfoque de derechos. Varios alcaldes tienen retóricas en favor del
BIPI y sus subtemas - que a veces son delicados, como la violencia contra la mujer – lo que son
señales de voluntad política, y mencionan su intención de tener una ley municipal para el BIPI y de
incluir ciertos puestos a través del POA, pero el paso hacia la integración concreta de gastos para el
BIPI sigue siendo un gran desafío en muchos municipios. Como se escuchó algunas veces: “Está la
ley, pero está ahí no más”. En varios casos el bloqueo estaba causado por la inoperatividad del
COMAN, lo que depende en buena parte de la voluntad política del alcalde.
Cuando el BIPI no se institucionaliza a nivel municipal, un cambio de contexto político puede
deshacer los avances que se ha logrado. Sin embargo, la mera existencia de legislación municipal en
favor del BIPI tampoco garantiza la ejecución de estas políticas a nivel local a largo plazo; en otras
palabras, se necesita también reglas y mecanismos claros sobre la implementación de las políticas
municipales y claridad sobre quienes monitorean la implementación de la política municipal y cómo
se reacciona cuando la política BIPI no se implementa. Aún si el BIPI entra en la legislación municipal,
todavía no se podrá garantizar la ejecución de una política local en favor del BIPI, pero por lo menos
habrá un marco legal de referencia que los habitantes pueden utilizar para reclamar sus derechos.
Al respecto se puede hacer une serie de preguntas:
¿Cómo se puede lograr la exigibilidad del BIPI?
¿Cómo vigilar que lo planificado efectivamente se realiza?
¿El control social en la gestión municipal es suficiente para esto? ¿Qué más se necesita?
El marco legislativo nacional también es problemático. Existen legislaciones sobre ciertos subtemas
de BIPI, unas que se implementa mejor que otras, pero una legislación nacional global y coherente
sobre el BIPI no existe.
Para la incidencia política a nivel nacional, Plan Bolivia ha desarrollado una alianza estratégica con la
Red Parlamentaria de la Niñez y Adolescencia, además Plan como parte de la Red Internacional
Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios de la Primera Infancia construye un espacio
favorable para la incidencia en la aprobación de la Ley del Desarrollo Integral de la Primera Infancia
(DIPI) basado en el apoyo técnico a la Senadora quien se encuentra comprometida con esta Ley. Es
una oportunidad crucial para finalmente poder tener este marco institucional a nivel nacional que
pueda brindar algo de garantías para la sostenibilidad del BIPI en los niveles locales. Sin embargo,
como se sabe la legislación no siempre se implementa; por lo tanto, es crucial que haya mecanismos
de monitoreo para su implementación y claridad sobre estos mecanismos para poder exigir su
implementación, lo cual establece un nicho importante de accionar en la incidencia de la aplicación
de la Ley en base a la experiencia de Plan.
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3.2.2 Recomendaciones
A nivel de comunidad:
•

Brindar una atención especial a la integración de padres/hombres/jóvenes en el proceso,
tomando en cuenta sus disponibilidades (empleo en centros urbanos) y buscando enfoques
novedosos para estimularlos más;
o

Un trabajo más fuerte de sensibilización con padres/hombres/jóvenes y con
mujeres/madres/jóvenes, aquí la guía para la primera infancia con discapacidad
puede ser muy útil en tanto da información y sensibiliza sobre la problemática;

o

Un trabajo con enfoque de masculinidades, en tanto se pueda fortalecer la
responsabilidad paterna. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
tiene un programa y metodología denominada “Programa P”, que podría ser usada
y/o adaptada para este fin. Si se requiere más información sobre este documento se
lo puede descargar (https://publications.iadb.org/es/publicacion/15677/programap-bolivia-un-manual-para-la-paternidad-activa)

•

Un fortalecimiento del trabajo con el personal de salud para mejorar y consolidar sus
conocimientos, así como su sensibilidad en la temática. Personal de salud más capacitado
contribuirá a que se activen más eficazmente las estrategias de alerta temprana, así como
que la atención sea de calidad y buen trato, tanto con las niñas o niños con discapacidad, y
con sus familias;

•

Ampliar y fortalecer el trabajo con jóvenes, como los jóvenes generalmente tienen más
potencial de apertura a cambios de ideas y de prácticas que adultos; tanto para hablar de
derechos sexuales y derechos reproductivos, para romper estereotipos del amor romántico
y los roles convencionales de género, promoviendo sus derechos y un enfoque de equidad
de género, ampliando su mirada y oportunidades en la vida;

•

Analizar las diferencias entre perfiles de comunidades (distancias hasta el municipio, hasta
establecimientos de salud, hasta otras comunidades, tamaño de población, dinámicas de
cambio, …) y tomarlas en cuenta en la elaboración de los planes y estrategias;

•

Fortalecer y capitalizar las buenas experiencias de trabajo a nivel comunitario, p.ej. la
comunidad Mandinga para el empoderamiento de madres y padres, el caso de Sica Sica para
la ludoteca instalada por el municipio y el trabajo con niños/as con discapacidades y sus
familias; luego sacar lecciones para mejorar el trabajo en otras comunidades;

•

Facilitar y gestionar el intercambio de experiencias entre comunidades. Por ejemplo,
madres/padres de Mandinga pueden compartir su experiencia a otras comunidades dentro y
fuera de su municipio;

•

Brindar el apoyo adecuado para asegurar que las familias puedan consolidar sus huertos
familiares que sirven para la mejora de la dieta, promoviendo el involucramiento de los hijos
e hijas en el proceso.
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A nivel de municipio:
•

Seguir fortaleciendo la institucionalidad de BIPI en los municipios;
o

Políticas municipales: promover la integración del derecho al BIPI en las políticas
municipales. A largo plazo, el BIPI tendría que hacer parte de la política municipal.

o

Cuando existe una Ley que no se implementa, analizar las razones para el bloqueo y
utilizar el análisis para alimentar las acciones de los actores locales;

o

POA: Plan Bolivia fortalece los procesos de participación en la definición de los POA,
con énfasis en el derecho al BIPI (sueldos, ludotecas, capacitaciones, etc.);

o

Instalación de salas de rezago y sala de estimulación por norma;

o

Aprovechar y capitalizar experiencias con ludotecas y ludotecas terapéuticas para
niños/as con discapacidad (Sica Sica);

o

Aprovechar el rol de la UNI, en articulación a la dinámica del bono Juana Azurduy,
como actor clave en la red de salud para fortalecer sus capacidades y conocimientos
en primera infancia, así como manejos de técnicas didácticas para talleres y trabajo
en la comunidad;

o

Reforzar el trabajo técnico con relación a la niñez con discapacidad;

o

Apoyar a la elaboración de mecanismos de monitoreo y exigibilidad con roles claros
para garantizar la implementación de la legislación municipal en el área del BIPI:
§

§

§

Para garantizar que la normativa a nivel local no solo sea un listado de
buenas intensiones, sino que esté clara la institucionalidad de los servicios,
el perfil de los profesionales a cargo, así como recursos económicos y
equipamientos requeridos dentro de una planificación anual;
Establecer claridad sobre quienes (qué actores – comunidades, padres,
madres, comités de control social, …) tienen el derecho, la responsabilidad y
la legitimidad para monitorear la implementación de las políticas
municipales, los mecanismos institucionales de rendición de cuentas por
parte del municipio, los mecanismos institucionales para poder reaccionar si
las políticas no se implementan;
Generar las capacidades necesarias por parte de los actores locales para
poder cumplir con estos papeles de monitoreo.

A nivel nacional, incluido su articulación con otros niveles de actuación:
•

Desarrollar una estrategia de incidencia política integral en favor de la Ley de la Primera
Infancia en Bolivia:
o

desarrollar una estrategia de incidencia política con la Red Hemisférica de
Parlamentarios y Ex Parlamentarios de la Primera Infancia y la Senadora boliviana;
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o
o

o

o

o
o

o

Capitalizar las experiencias de Plan a nivel local para generar evidencias para
alimentar y fortalecer la incidencia política a nivel nacional;
Respecto a niños con discapacidad, seguir incidiendo en la política pública nacional
para el BIPI, la misma que está en proceso en la Cámara de Diputados. En este
marco, incidir en la conclusión de las guías para la primera infancia con discapacidad
desarrolladas por Plan, para que puedan ser parte de la normativa nacional y
lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud;
Desarrollar estrategias de monitoreo de la implementación de las políticas en los
niveles pertinentes (nacional, departamental, provincial, local, …) y mecanismos
concretos para la exigibilidad de estas políticas en el caso que sea necesario, como
elementos de la estrategia integral de incidencia. Las estrategias de monitoreo
deberán contar con indicadores de género y pertenencia indígena;
Fortalecimiento de las capacidades de los actores en niveles pertinentes (incluyendo
a los niveles locales) para que puedan asumir su responsabilidad de monitorear la
política municipal de BIPI;
Fortalecimiento de las capacidades de los municipios para que puedan defender sus
derechos en términos de BIPI hacia niveles administrativos superiores;
Una estrategia integral de incidencia política debe incluir por lo menos:
§ la formulación del cambio central que se quiere lograr y los cambios de
políticas y prácticas necesarios para que se logre aquel cambio central;
§ la formulación de los cambios necesarios en los distintos actores para que
los cambios de políticas y practicas se realicen (p.ej. ejercicios de Teoría de
Cambio enfocado en incidencia política);
§ análisis y comprensión de los procesos formales e informales de toma de
decisión política;
§ análisis y monitoreo de posicionamientos de actores/instituciones/espacios
políticos, sociales y mediáticos pertinentes en la temática y análisis y
monitoreo de las relaciones de poder entre ellos;
§ elaboración de una estrategia de alianzas en los niveles pertinentes (entre
nacional y local, incluso posiblemente a niveles regionales o continentales,
haciendo alianzas con actores sociales en otros países de la región o del
continente);
§ todo aquello insertado en un análisis concreto, realista y pragmático del
contexto política, social, cultural y desde el enfoque de género;
§ utilizando instrumentos como Teorías de Cambio, pero siempre adaptadas al
contexto boliviano en todos sus niveles (entre nacional y local, pero
incluyendo niveles internacionales si se decide ir más allá de lo nacional). PIB
dispone de instrumentos que podrían ser utilizados a este fin
(“powermapping”, etc.); se le recomienda que haya intercambios entre PIB y
Plan Bolivia al respecto.
La elaboración y ejecución de una estrategia de incidencia debe ser una decisión
institucional entre PIB, Plan Bolivia y sus socios que, si necesario, si necesario debe
recibir un apoyo externo contundente de fortalecimiento de capacidades, lo que va
más allá del enfoque de esta evaluación;
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o

Una vez aprobada una ley BIPI, promover que el Estado incluya a mecanismos
operacionales de fortalecimiento cualitativo de capacidades del personal a nivel
municipal, si necesario con el apoyo de ONG con experiencia en la temática. Esto
debería hacer parte de una estrategia integral de incidencia.

3.3 Efectividad (PESIC)
Esta pregunta de evaluación sólo se aplica al programa PESIC.
Pregunta de evaluación:
¿En qué medida son efectivas las intervenciones dirigidas a una educación secundaria inclusiva y de
calidad? ¿Cómo podrían mejorarse estas iniciativas?
3.3.1 Constataciones
3.3.1.1 Contexto
Respecto a la educación secundaria, la Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez ofrece
un marco legal amplio para la organización de la educación a nivel local, definiendo los papeles de
actores locales de la comunidad educativa (a través de los CESC - Consejos Educativos Social
Comunitarios) en una suerte de cogestión de la educación. La Ley 070 también ratificó los Consejos
Educativos de los Pueblos Originarios (CEPO), que trabajan la propuesta de reforma de la educación
boliviana integrando la interculturalidad (los currículos regionalizados).
La Ley 070 propone un sistema de educación social comunitaria basado en:
•
•

•

•

Cogestión de la educación a través del fortalecimiento de la comunidad educativa a nivel
local (Unidad Educativa) y municipal;
capacidad de vigilancia, propuesta e incidencia de los actores sociales de la comunidad
educativa (entre otros con énfasis en 4 temas que son de alta pertinencia para la comunidad
educativa: género, derechos sexuales y reproductivos, protección contra las violencias,
cuidado del medio ambiente);
hacer vivir la educación para los niños (volverla más relevante) a través de la articulación de
la materia educación con realidad práctica que responda a necesidades de la comunidad (vía
el PSP, Proyecto Socioproductivo – véase más abajo);
mejora del Bachillerato, añadiendo una formación técnica (vía el BTH, Bachillerato Técnico
Humanístico – véase más abajo).

El programa PESIC de Plan Bolivia apoya a la implementación de la Ley 070, fortaleciendo a los
actores (estudiantes, padres) y procesos locales en el área de la educación, incluyendo a procesos de
monitoreo e incidencia social del desempeño de la política educativa a nivel local. De esta manera se
espera tener una influencia sobre el abandono escolar, tratando de volver la educación más
motivadora, concreta y pertinente para los alumnos, más relevante para las comunidades,
involucrando a lo comunitario en el monitoreo y las decisiones en torno a la educación local. Se
busca también fortalecer las capacidades personales de los jóvenes (comunicación, autoconfianza) y
en términos de igualdad de género lograr una más alta participación de chicas y el fortalecimiento
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de capacidades de lideresas. El proceso de Proyecto de Vida, apoyado por el programa, también
juega un papel importante en el acompañamiento del proceso nuevo de búsqueda de sus caminos
propios por parte de los estudiantes. Este proceso también incluye a padres de familia, lo que
conlleva el riesgo de debilitar la autonomía de los jóvenes en estos pasos.
Las iniciativas PSP (Proyecto Socioproductivo) y BTH (Bachillerato Técnico Humanístico) se describen
de la siguiente manera:
•

•

Según el Ministerio de Educación, “el Proyecto Socioproductivo busca articular la escuela con
los procesos de vida. Es una estrategia educativa que permite organizar lo educativo a partir
de problemas de la realidad y no desde cuestiones puramente escolares.”1 El PSP es un
instrumento de gestión educativa aplicado en las escuelas, que pretende responder a
problemas, vocaciones y potencialidades de una comunidad, que habrán sido definidos con
anterioridad a nivel de la comunidad. Esto puede tomar varias formas, p.ej. un huerto,
trabajado por los alumnos, apoyados por los maestros y teniendo por momentos el
involucramiento de la comunidad (padres de familia, autoridades). La idea también es que
esta actividad (p.ej. el huerto) sirva como “laboratorio educativo”, es decir que se intente
articularla a la materia enseñada. Así p.ej. se puede trabajar las matemáticas y otras
materias en base del huerto, pero también materias como la literatura o la química. Esto
debería dar más sentido a la materia enseñada, tanto para los estudiantes como para la
comunidad.
El BTH sirve para fortalecer la dimensión productiva, científica y tecnológica de la educación
secundaria, y de ofrecer la posibilidad a los estudiantes de aprender una profesión,
recibiendo el título de técnico medio. Ejemplos de temas trabajados en BTH son la
gastronomía y turismo, y propuestas que no habían sido aceptadas eran entre otros textiles
y formación musical de vientos.

3.3.1.2 Gestión educativa: actores locales e interacciones
En el terreno se pudo observar que efectivamente los actores de la comunidad educativa y las
dinámicas entre ellos se están fortaleciendo, con diferencias dependiendo de los contextos locales.
Globalmente vimos lo siguiente en la comunidad educativa.
Los Gobiernos Estudiantiles (GE), que se ubican a nivel de la Unidad Educativa, antes eran espacios
pasivos, más bien al servicio de necesidades del maestro. El proyecto rompió este esquema,
brindando capacitaciones y acompañamiento a los estudiantes para que cambien de actitud y
dinamicen a los GE. Las capacitaciones tienen un enfoque de derechos y se hace principalmente
sobre protección contra las violencias, género, derechos sexuales y reproductivos y el cuidado del
medio ambiente. Antes, los maestros nombraron los estudiantes miembros de los GE, mientras que
ahora se escoge a los miembros de los GE a través de elecciones formales, en algunos casos
acompañadas por el Tribunal Electoral Departamental. Generalmente, los estudiantes en los GE han
perdido timidez y promovido prácticas de liderazgo, aunque con variaciones regionales,
dependiendo de la cultura y del contexto local, hasta que este despertar a veces puede generar
conflictos dentro de relaciones verticales (con autoridades, con padres). Las Brigadas de
1

Ministerio de Educación (2016), Unidad de Formación Nro. 9 “Proyecto Socioproductivo”, Cuadernos de Formación
Continua, Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
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Comunicación, también conformadas por estudiantes y encargadas de la difusión de información
hacia la comunidad, p.ej. a través de la radio local (municipal), “radio bocina” (mensajes y música en
el recreo), contribuyen a este proceso de pérdida de timidez a nivel estudiantil y aumento de
autoestima. Ahora – antes del proyecto esto no se hizo - los GE elaboran Planes de Trabajo, con el
apoyo de FAUTAPO y Plan Bolivia, que son planificaciones de sus acciones en las áreas priorizadas
(en general ligados a género, violencia contra mujeres y/o medio ambiente). Esto también es una
muestra de un aumento de su autonomía y asertividad. Las actividades que organizan son p.ej. ferias
temáticas o actividades de sensibilización sobre los temas, como una actividad creativa sobre
violencia el día 25 de cada mes, obligatorio por ley desde mitad del 2019 (p.ej. actividad teatral). Los
GE participan en encuentros de concertación con los Consejos Educativos (los papás/mamás) y con
sus UE, pero también van más allá y realmente hacer incidencia hacia las autoridades educativas.
Varios GE decidieron proyectarse al nivel municipal, organizándose como FES (Federación de
Estudiantes de Secundaria), una forma que no estaba prevista en el programa ni en la Ley 070. Esto
pasó p.ej. en el caso del GE del Distrito el Torno. Decidieron dar este paso para poder tener más
impacto en decisiones respecto a las UE. Para que este espacio estudiantil al nivel municipal
funcione, se necesita ya liderazgos bastante fuertes, y en algunos casos efectivamente hay
estudiantes chicos y chicas con este perfil, capaces de llevar discursos fuertes en eventos públicos
frente a maestros y autoridades. Hace 3 años, esto era mucho más raro.
Para tener más influencia en decisiones a nivel municipal, hay GE municipales (FES, GEDT) que están
buscando estatus orgánico a nivel municipal, con presupuesto. Eso es otro indicador del
fortalecimiento de la autoconciencia a nivel de ciertos GE.
Respecto a género, la posición de las adolescentes mujeres es notorio. En los GE, ellas están
participando a un 50/50 (estimación nuestra), como está previsto en la Ley 070, y en unos casos son
presidentes. Vimos un caso en que una adolescente era vicepresidenta de la FES y que tenía una
presencia pública muy fuerte. No hay duda de que el programa está fortaleciendo a la autoestima de
mujeres, a su conocimiento, su asertividad, y que muchos adolescentes varones parecen asumir esta
situación, sin rechazar el fortalecimiento de ellas. Esta puede ser una forma eficaz de sensibilizar a
los hombres sobre igualdad de género: a través de la práctica, con mujeres asumiendo
responsabilidades. Es importante mencionar que esta nueva asertividad de las chicas puede ser
problemática en sus casas, ciertos padres intentan prohibir participaciones a los GE y otros espacios.
Varios papás mencionaron en un primer tiempo todo lo positivo que era el cambio en actitud de su
hijo o hija, para luego añadir que “pero los niños ya no saben de obligaciones, piensan que solo
tienen derechos” y que en la casa “había que corregirlos”. Sin embargo, varias chicas testimoniaron
de que cuando los papás se dieron cuenta de que la asertividad venía acompañada por más
capacidades y potencial económica p.ej. gracias al BTH, tendían a volverse más flexibles respecto a la
nueva asertividad de sus hijas.
Los maestros todavía muestran, en varios casos, reticencia a las nuevas dinámicas basadas en la
participación de los estudiantes, y siguen operando en los esquemas de antes, basados en relaciones
de poder. Lograr un cambio ahí tomará tiempo y habrá que pensar en cómo acelerar el proceso. Sin
embargo, también encontramos a maestros que claramente apreciaban y apoyaban a las nuevas
dinámicas – también como resultado de las actividades de sensibilización del proyecto - pero que
necesitaban un fortalecimiento de sus propias capacidades para poder mejor acompañar a las
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nuevas dinámicas. Aunque haya buena voluntad, no siempre es fácil para los maestros de asumir
mas asertividad por parte de los estudiantes porque se trata de una ruptura de esquemas verticales
antiguas. Tampoco es fácil para los maestros implementar un PSP verdadero, es decir articulando
p.ej. el huerto con la materia educativa. Para esto se necesita ideas, creatividad, dialogo, lo que no
todos son capaces de tener sin que haya apoyo o inspiración externa.
Todavía a nivel de UE, los padres (mamás y papás) se organizan bajo la forma de Consejos Educativos
(CE). Antes del programa, esta forma se llamaba Juntas Escolares y solo tenían un rol fiscalizador en
temas específicos como el desayuno escolar, la asistencia de maestras/maestros a las escuelas o
problemas de alcoholismo. Los padres venían a la escuela cuando eran citados por los maestros. Fue
un esquema antiguo de relaciones de poder entre maestros y padres que el proyecto tenía que
romper. Ahora los papás y las mamás en los CE se involucran más en reflexiones sobre la
organización misma de la educación. Interesante también es el lazo con la comunidad: se escogen
por usos y costumbres para entrar en el CE, es decir en relación con su thaki (secuencia de cargos
comunitarios). En otras palabras, es un cargo más que simbólico para ellos/as que puede conllevar
implicaciones dentro de su comunidad. Esto también significa un enlace potencial entre la esfera
educativa y la comunidad. Ahí también hay fortalecimiento de capacidades a través de
capacitaciones. Aunque bastante en seguida se escuchó de los miembros de los CE que necesitaban
más formaciones para poder jugar su papel.
Como mencionamos antes, los cambios no son iguales en todos los lugares geográficos. Se notaba, lo
que era previsible, diferencias en términos de distancias entre comunidad y la UE, el municipio y
otras comunidades, pero también entre UE grandes y pequeñas; los evaluadores observaron que en
UE pequeñas los cambios se realizaron más fácilmente, que se encontró menos resistencia. En UE
grandes, se notó una actitud más rígida y autoritaria. Estas diferencias regionales y ligados a
características de las UE (como el tamaño) son elementos que el proyecto debería analizar y tomar
en cuenta.
A nivel macro, Plan y FAUTAPO apoyan al ya mencionado proceso CNC-CEPOS en favor de una
educación plurinacional, como una de las consecuencias de los procesos societales de los años 2000.
CNC-CEPOS ya no tiene apoyo estatal, por lo cual el apoyo de Plan es crucial. Los currículos aymara y
quechua deberían terminar este año. Esto impactará en la región, también donde Plan trabaja PESIC.
La implementación es un gran desafío, visto también que el Ministerio de Educación no se involucra.
La implementación cae en buena parte en los hombros de los maestros, que necesitarán apoyo para
su proceso.
3.3.2 Recomendaciones
•

Seguir fortaleciendo a los actores de la comunidad educativa, en particular fortaleciendo las
capacidades de los GE y sus expresiones a nivel municipal (p.ej. los FES), ídem para las
organizaciones de mamás/papás y el funcionamiento de los CESC;

•

Buscar maneras para implicar más a padres/hombres en las actividades (talleres,
sensibilizaciones, capacitaciones, reuniones CE, …);

•

Analizar las diferencias entre UE grandes y pequeñas en términos de dinámicas sociales
alrededor de la educación (potencial, obstáculos, necesidades), perfiles diferentes de
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comunidades (distancias entre ellas, cultura, …), entender lo que esto significa para las
estrategias de intervención y adaptarlas a los contextos locales;
•

Promover más articulación entre jóvenes, mamás y maestros, buscando los mecanismos más
adecuados; espacios para diálogos intergeneracionales pueden ser una opción valiosa;

•

Incluir en los contenidos de las capacitaciones con jóvenes (mujeres y hombres) temas que
les motiven y contribuyan en el cambio de actitudes para la prevención de la violencia
machista; p.ej. mitos del amor romántico, violencia de género (visible e invisible), etc.

•

Apoyar a maestros para poder acompañar las nuevas tendencias, para mejorar la
articulación entre el PSP y la enseñanza, no solo a través de capacitaciones, pero también a
través de intercambios horizontales con otros maestros;

•

Analizar con los actores locales los conflictos en familias causados por la nueva asertividad
de jóvenes y construir con ellas y ellos estrategias para anticipar las reacciones en las
familias, en particular en el caso de niñas, para evitar que se dañe la asertividad ganada;

•

Anticipar a la rotación de maestros para no perder su experiencia y sus aprendizajes en la
temática, buscando formas estructurales de intercambio y transferencia de competencias,
conocimiento y capacidades;

•

Apoyar a los actores locales en la elaboración de marcos legislativos y/o normativos en favor
de funcionamiento del sistema de educación social comunitaria, con p.ej. presupuestos para
la FES;

•

Articular lo micro con lo macro: sistematizar y socializar las experiencias de terreno y
compartirlas con opinión pública, actores sociales y actores políticos;

•

Analizar con los jóvenes - y otros actores si resulta pertinente - posibles tensiones entre BTH
y Plan de Vida (conflicto entre los sueños de comunidad y los sueños de jóvenes) y buscar de
manera participativa estrategias para canalizarlas;

•

Seguir apoyando a CNC-CEPOS y la implementación del currículo quechua y aymara,
incluyendo la capacitación de maestros;

•

Apoyar a las capacidades del Ministerio de Educación de proponer capacitaciones de calidad
a maestros
o

•

Proponer la posibilidad de que Plan, sus socios u otras organizaciones sociales
capaciten a los capacitadores del Ministerio;

Informar al Ministerio de Educación del trabajo de Plan en PESIC: instalar un dialogo y
presentarla sistematización de los procesos PESIC.

Informe país Bolivia – evaluación a medio término - South Research – Plan Internacional Bélgica
South Research CVBA - VSO

21
21

3.4

Género (BIPI y PESIC)

Esta pregunta de evaluación se aplica a BIPI y a PESIC.
Pregunta de evaluación:
¿Cómo se puede ajustar el programa para influir en las estructuras sociales que rodean los roles y las
percepciones de género?
3.4.1 Constataciones
Los dos programas (BIPI y PESIC) fortalecen a procesos de empoderamiento de adolescentes, madres
y mujeres adultas, cada uno en su área de trabajo, con resultados visibles. Sin embargo, la situación
en términos de género y de violencia sigue siendo complicada.
•
•
•

•

•

•

BIPI: son más las mamás que se empoderan alrededor de los temas BIPI; por tanto, es un
espacio de formación, participación y incremento de conocimiento para las mujeres.
PESIC: las adolescentes se vuelven más asertivas en los CE, FES y otros espacios
estudiantiles, asumen liderazgos, y son reconocidas por el resto de los adolescentes.
Los hombres no se involucran suficientemente en los talleres sobre género, violencia; por
tanto, es fundamental contar con una estrategia diferenciada para trabajar con hombres
padres y hombres jóvenes. El “Programa P” podría ser una buena herramienta para este fin.
Hombres/padres parecen estar cambiando su retórica y en casos también sus actitudes,
como en el caso de Mandinga, que se mencionó anteriormente. Hombres asumen más
responsabilidades domésticas en la pareja/familia, adolescentes varones aceptan liderazgos
de adolescentes mujeres en los GE. Los cambios se dan más fácilmente cuando los varones
son jóvenes.
El empoderamiento de mamás/mujeres/adolescentes puede generar reacciones
reaccionarias por parte de hombres/padres/familias/maestros/directivas e incluso de otras
mujeres, lo que puede amenazar los procesos de emancipación que se están dando. Este
fenómeno se observó sobre todo en el proyecto PESIC; es por eso tan importante que el
enfoque de género sea transversal para trabajar con todos los actores del proyecto;
En general y con ambos proyectos, todavía hay muchos desafíos de trabajo con los hombres,
adolescentes y adultos, todavía falta mucho para que los estereotipos cambien en pro de
una igualdad de género; este fenómeno se dio más en el proyecto PESIC que en el proyecto
BIPI, pero está claro que este fenómeno no se limita a un u otro proyecto: es un fenómeno
conocido en la sociedad boliviana;
o la violencia doméstica/machista contra mujeres sigue siendo algo “normal” y
tienden a ser “secretos públicos” (se sabe, pero no se habla).
o todavía está latente la creencia que las “niñas tienen que crecer, casarse con una
pareja que les mantenga”.
o los padres asumen en menor medida responsabilidades en el cuidado y crianza de
sus hijas e hijos.
o Las reflexiones e interpelaciones a nivel de las masculinidades todavía están en un
plano superficial y/o ausente, ahí se podría profundizar.
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•

reacciones reaccionarias (fricciones) por parte de hombres/padres/autoridades viendo el
aumento de asertividad y cambio de actitudes de chicas/mujeres pueden disminuir cuando
el entorno ve las ventajas del cambio, p.ej. cuando papás se dan cuenta de que, la
asertividad aumentada de sus hijas también abre puertas a puestos de responsabilidad, a un
mejor desarrollo de capacidades, a posibilidades de empleo mejoradas a través del BTH, etc.

3.4.2 Recomendaciones
•

Fortalecer, intensificar y diversificar el trabajo con hombres y adolescentes varones,
experimentando, buscando nuevas formas:
o

Trabajar masculinidades con los hombres/adolescentes en todos los sentidos
(interpelar el vínculo con su padre, el vínculo con ellos mismos (dimensión corporal,
emocional, social, sexual, laboral, etc.).

o

Buscar horarios y mecanismos para que los padres/hombres puedan participar en
talleres; p.ej. integrar trabajo sobre género/violencia en las reuniones amplias de
comunidad (reuniones ordinarias), cuando todos los hombres deben estar
presentes.

o

Respecto a cambios que se dan o no se dan a nivel de los hombres: analizar los
procesos, sistematizar estos análisis sacando lo que pasa por debajo del discurso
“correcto” para entender mejor como los cambios se dan a nivel de hombres. Estos
análisis deben servir para entender mejor los obstáculos al cambio y ser un insumo
central para el desarrollo de estrategias hacia los hombres.

o

Desarrollar estrategias diferenciadas para trabajar género con hombres/padres.
Sería interesante que los diagnósticos municipales tanto para BIPI como para PESIC
puedan considerar preguntas sobre masculinidades. Así mismo, incluir dentro de las
acciones, ya sea en los contenidos de talleres, las estrategias de comunicación,
guiones para programas de radio, etc. que se cuestione la masculinidad hegemónica
que es la que produce y refuerza la figura del “hombre-macho-violento-proveedor”;
promover trabajar sobre las emociones de hombres padres y adolescentes varones,
entre otros ejemplos.

•

Analizar - con énfasis en lo empático - con personas involucradas (niñas, mujeres, chicos,
hombres, adolescentes) las reacciones negativas que se puede dar en la casa respecto a
nuevas asertividades o cambios de costumbres y trabajar con ellas/os estrategias para
anticipar estas reacciones negativas en parejas, familias, la comunidad en general y en la
comunidad educativa en particular;

•

Sistematizar y socializar casos de empoderamiento de mujeres para entender sus historias
de éxito.

3.4.3 Elemento adicional: el nivel programático
En este punto adicional no se trata de las preguntas de evaluación definidas con PIB y Plan Bolivia,
pero es una reflexión adicional que salió entre los evaluadores.
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Los programas BIPI y PESIC cubren ejes de trabajo distintas y se ejecutan de manera paralela, sin
articulación, intercambios, aprendizajes. A pesar de las diferencias entre estos dos ejes de trabajo,
los evaluadores opinan que es clave que se intente aprender el uno del otro, buscando lazos,
aprendizajes, buenas prácticas entre los dos programas en áreas transversales, temas
fundamentales presentes en los dos programas:
•

•

•

Sobre la cuestión de género: ¿qué se puede aprender sobre el trabajo con padres/hombres
entre los dos programas? ¿Qué se puede aprender el uno del otro? ¿Qué lecciones se puede
sacar en los dos proyectos sobre el involucramiento de los padres/papás/chicos en los
talleres?
Sobre la articulación entre actores de comunidad y actores municipales: ¿Qué obstáculos se
encuentra en los dos proyectos? ¿Cómo se ha superado? ¿Qué funciona y no funciona en
términos de sensibilización y capacitación?
En el trabajo con hombres/adolescentes/estudiantes/papás: cómo incluir a temas como
sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, romper estereotipos y mitos sobre
la violencia machista, como estrategias para promover relaciones de pareja no violentas,
sensibilizar sobre la importancia de paternidades y maternidades responsables, entre otras;
organizar intercambios entre hombres/chicos/estudiantes de los dos proyectos si es posible
a nivel práctico;
o

•
•

Existen evidencias en otras investigaciones que marcan que, mientras más
información, sensibilización, formación tienen las madres y padres, mientras las
mujeres deciden con autonomía y sin violencia cuándo tener sus primeras relaciones
sexuales, así como el inicio de una vida en pareja, sus hijas e hijos estarán menos
expuestos a situaciones de violencia y/o castigos, por ejemplo. Por tanto, el vínculo
que se puede establecer entre ambos programas puede ser clave para lograr
resultados de impacto en la vida de las niñas y niños, así como la de sus madres y
padres.

También se recomienda que se busque aprendizajes entre estos programas y otros
programas de Plan Bolivia, p.ej. el proyecto Arriba.
Promover el vínculo de ambos programas en la generación de contenidos para guías,
talleres, guiones, etc. Por ejemplo, si las y los adolescentes tienen mayor información y
están más sensibilizados sobre la importancia de la estimulación temprana de la infancia, la
importancia de la nutrición, del buen trato, de la construcción de un apego sano, etc.;
podrán ser mejores padres/madres en su vida adulta. Si a las madres/padres de infantes,
cuentan con contenidos en las guías, talleres, espacios de atención en salud sobre los
cambios y desarrollo de la infancia-niñez-adolescencia, sobre la importancia del buen trato,
la comunicación asertiva, entre otros, podrán contar con mejores herramientas de escucha,
educación y acompañamiento cuando sus hijos e hijas pequeños sean adolescentes.
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4

ANEXOS
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Criterios de análisis

26

Apreciación de los aspectos económicos de la sostenibilidad para
el Resultado 1.
Apreciación de los aspectos culturales (actitudes, valores,
capacidad de expresar opiniones, participación en los procesos de
toma de decisiones).
Valoración de los aspectos sociales (equidad, inclusión de
diferentes grupos sociales y étnicos).
Apreciación de los aspectos sociopolíticos (influencia de las
organizaciones locales y comunitarias en los procesos de toma de
decisiones políticas y la implementación de políticas).
Apreciación de los aspectos políticos (capacidades de los actores
estatales para la implementación de políticas de calidad,
asignación del presupuesto público y planificación pública).
¿Qué elementos faltan para que el Resultado 1 (ECCD/DIPI)
funcione sin el apoyo de Plan y cómo se abordarán estos
elementos?
¿Qué harían diferente para que funcione mejor las actividades del
ECCD/DIPI?

Nivel de participación de todos los actores involucrados en los
procesos de toma de decisiones con respecto a los cambios.
Calidad de los enfoques e instrumentos de los socios de Plan para
fortalecer las capacidades de los socios locales.
El grado en que los cambios sirvieron para mejorar la calidad del
programa.
Impacto del cambio de socios en el programa.
Necesidades de los nuevos socios que aún deben cumplirse para
garantizar la implementación de calidad del programa y la forma
en que se abordarán.

4.1 Matriz de evaluación y metodología
Preguntas de evaluación
1. Relevancia y eficiencia (BIPI y PESIC)
1.1 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la
gestión del cambio de los 2 socios durante los
primeros 2 años del programa: qué funcionó,
¿qué no funcionó en la gestión del cambio?

2. Sostenibilidad (BIPI)
2.1 ¿Se cumplen las condiciones y se
implementan las herramientas para
garantizar la sostenibilidad de las acciones en
las áreas de intervención, especialmente para
el Resultado 1 en ECCD/DIPI?
¿Los métodos y enfoques utilizados son
apropiados para ayudar a los actores locales
(instituciones públicas, organizaciones
comunitarias, otras organizaciones locales,
ONG, en línea con los marcos estratégicos
comunes) para apropiarse y asumir su
responsabilidad con roles claros para todos?

•

•

Informe país Bolivia – evaluación a medio término - South Research – Plan Internacional Bélgica
South Research CVBA - VSO

Métodos y fuentes de verificación

Revisión documental (para todos los ejes)

Entrevista colectiva:
• Oficina país Plan
• Oficinas locales de Plan (equipo técnico)

Entrevistas:
• Ex socios
• Nuevos socios
• Equipos locales (técnicos y autoridades/actores
clave)
Informante externo: Juan Pablo Palma
•

Entrevista colectiva:
• Oficina país Plan
• Oficinas locales de Plan (equipo técnico)

Entrevistas:
• Ex socios
• Nuevos socios
• Equipos locales (técnicos y autoridades)

Grupos focales:
• Madres/padres
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3. Efectividad (PESIC)
3.1 ¿En qué medida son efectivas las
intervenciones dirigidas a una educación
secundaria inclusiva y de calidad? ¿Cómo
podrían mejorarse estas iniciativas?

4. Género (BIPI y PESIC)
4.1 ¿Cómo se puede ajustar el programa para
influir en las estructuras sociales que rodean
los roles y las percepciones de género?

•

•

•

•

•

•

•

•
•

¿Cómo se podría mejorar la articulación entre las comunidades y
las escuelas? ¿Cuáles son los obstáculos para esta articulación
mejorada?
¿Los cambios en términos de contenido educativo, propuestos
por la reforma educativa y apoyados por el programa, son
relevantes para los adolescentes?
¿El nuevo contenido está en línea con las oportunidades y
desafíos productivos regionales y con los objetivos de los
adolescentes?
¿Son efectivas las estrategias de incidencia?
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Factores que restringen los avances en las estructuras sociales
hacia la igualdad de género (para hombres y mujeres). Pensar en
ajustes al programa.
Apreciación del enfoque de Plan en las niñas cuando se trata de
género. ¿Deberían abordarse los niños más explícitamente?
(¿trabajo de masculinidades con ellos?)
Valor agregado de una posible mayor participación de padres DIPI
y educación; obstáculos para que esto se realice y estrategias
para superar estos obstáculos.
Otras organizaciones de mujeres que deberían hacer parte de los
programas DIPI y/o educación.
Cambios en instituciones publicas a favor de igualdad de género
en los programas DIPI y/o educación y factores que los
obstaculizan
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Entrevista colectiva:
• Oficinas locales de Plan (equipo técnico).
• Equipos locales (actores clave)

Grupo focal:
• Gobiernos estudiantiles (adolescentes)

Grupo focal o entrevista colectiva:
• Madres/padres de familia;
• Autoridades de la comunidad (CEPOS, Concejos
Educativos Social Comunitarios de Unidad
Educativa y Distritos – CESC).
• Autoridades y equipo técnicos locales
(Directores Distritales o de Núcleo, concejales,
maestras, educadoras etc.)

Entrevista colectiva:
• Oficinas locales de Plan (equipo técnico)
• Equipos locales (actores clave)

Grupo focal:
• Gobiernos estudiantiles (adolescentes)

Grupo focal o entrevista colectiva:
• Madres/padres de familia
• Autoridades de la comunidad.
• Autoridades y equipo técnicos locales.
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Técnica
Entrevista colectiva:
• Guía de preguntas

Actores
Oficina país Plan
Oficinas locales Plan (equipo técnico)
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Ejes de análisis
Relevancia y eficiencia
Sostenibilidad
Efectividad
Género
Relevancia y eficiencia
Sostenibilidad
Género
Relevancia y eficiencia
Sostenibilidad
Efectividad
Género
Sostenibilidad
Efectividad
Género
Efectividad
Género
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EECD/DIPI: ¿El fortalecimiento de las capacidades de los padres en ECCD se adapta a los perfiles específicos de los padres en términos de contenido y
transmisión (tiempo, lugares, ...)?
¿Cuán relevante y eficiente (en términos políticos, sociales, financieros y prácticos) es para Plan continuar trabajando en los 3 departamentos y 8
municipios? ¿Se debe mantener, mejorar o reducir el área geográfica de trabajo? ¿Hay un valor agregado?
ECCD/DIPI: ¿En qué medida las intervenciones dirigidas a niños/as de 0 a 8 años, sus cuidadores y titulares de deberes contribuyen al desarrollo y
bienestar de los niños pequeños? ¿Cómo podrían mejorarse estas iniciativas?
EECD/DIPI: ¿Qué tan efectivas son las estrategias para la inclusión de niños/as en situación de mayor vulnerabilidad (discapacidad) en ECCD? ¿Qué se
podría mejorar?
Educación: ¿El proyecto aborda las principales causas de abandono escolar? ¿Cuáles podrían ser otras causas de abandono?

Otras preguntas a tomar en cuenta para el equipo de PLAN:
•
•
•
•
•

Entrevista individual/ institucional:
• Guía de preguntas

Gobiernos estudiantiles (adolescentes)

Madres y padres (grupos separados, no
mixtos)

Ex socios
Nuevos socios
Informante externo: Juan Pablo Palma
Equipos locales (técnicos, autoridades,
actores clave)

Entrevista colectiva:
• Asociación libre
• Guía de preguntas
Grupo focal:
• Asociación libre
• Guía de preguntas
Grupo focal:
• Asociación libre
• Guía de preguntas
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4.2 Guía de entrevistas y grupos focales

GUÍA DE ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES
Estas son preguntas que guiarán las entrevistas semi-estructuradas y los grupos focales. Las
preguntas que acompañan a la pregunta principal (a, b, c, d…) solo sirven de guía para las preguntas
de entrevista o de grupos focales. Son elementos que hacen parte implícitamente de la pregunta
principal y que tenemos que tener en mente, que podemos utilizar si las personas entrevistadas no
las abordan espontáneamente o si tiene dificultades en responder.
Al inicio de la entrevista o del grupo focal, el equipo evaluador se presentará y explicará brevemente
el objetivo de la evaluación y de las entrevistas.
ENTREVISTA COLECTIVA – EQUIPO PLAN
Participantes: Equipo técnico BIPI y PESIC de Plan (de acuerdo a la agenda ser verá si la entrevista se
hace colectiva o por componente)
Tiempo: 2 horas
Ejes de análisis: Relevancia y eficiencia, Sostenibilidad, Efectividad y Género
Preguntas:
Relevancia y eficiencia.
1. ¿Cuéntennos cómo fue el cambio de socios en el programa, incluyendo la introducción/transición
con los nuevos socios? ¿qué está costando en la gestión del cambio? ¿qué está funcionando bien?
a. ¿Cómo fue el proceso de toma de decisión? ¿Quiénes participaron en él?
b. ¿Cómo se hizo la selección de los nuevos socios? ¿Cómo se analizó las capacidades
de los nuevos socios y qué se hizo para fortalecer ciertas capacidades si fuese
necesario? ¿qué necesidades ven en los nuevos socios para garantizar los resultados
previsto en el proyecto?
2. ¿Cómo fue el involucramiento de los actores territoriales en todo el proceso? ¿Cómo perciben que
están viviendo este cambio?
3. ¿Qué lecciones aprendidas sacan de esta experiencia?
Efectividad.
1. ¿En qué medida creen que son efectivas las intervenciones? ¿cuáles son las fortalezas y
debilidades? ¿Cómo podrían mejorarse estas iniciativas?
2. BIPI. ¿Cómo se podría mejorar el vínculo/compromiso de las comunidades/ madres/padres/
ludotecas o espacios para niñas/os de la primera infancia? ¿Cuáles son los obstáculos para esta
articulación mejorada?
3. PESIC. ¿Creen que los diagnósticos situacionales/territoriales han sido clave para recuperar las
necesidades de las/os adolescentes? ¿qué podría haberse incluido y no se hizo?
4. PESIC. ¿Creen que con las acciones tomadas se disminuirá el abandono escolar? ¿Qué otras cosas
se necesitarían hacer para cambiar esta situación?
5. PESIC. ¿Cómo se podría mejorar la articulación entre las comunidades/ madres/padres/ escuelas?
¿Cuáles son los obstáculos para esta articulación mejorada?
Sostenibilidad.
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1. ¿Cómo evalúan el potencial de sostenibilidad del programa DIPI y PESIC? ¿en qué medida creen
que los programas pueden seguir existiendo y fortalecerse aún más, sin el apoyo de Plan?
2. BIPI. ¿Qué tipo de herramientas tiene previsto Plan para que los procesos DIPI puedan funcionar
sin Plan y para que los actores puedan asumir sus roles plenamente? ¿Qué otros elementos hay que
tomar en cuenta (riesgos, fortalezas, debilidades, …) respecto a la sostenibilidad del DIPI?
Género.
1. ¿Cómo perciben la dimensión de igualdad de género en el programa (DIPI y PESIC)? ¿cuáles son
los puntos fuertes y cuáles los débiles (estructurales, comportamentales, territoriales, etc.)? ¿Cómo
Plan debería o podría abordar estos factores estructurales?
2. BIPI. ¿Cómo evalúan el énfasis sobre niñas, chicas y mujeres/mamás en el trabajo sobre igualdad
de género? ¿Qué opinan de la posibilidad de enfatizar más un trabajo con niños, chicos y
hombres/papás en el BIPI? Explicar.
3. PESIC. ¿Creen que el PESIC ha cambiado algo en términos de igualdad de género? Explicar.
¿cómo se involucra la comunidad y madres/padres de familia para lograr la igualdad de género?
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ENTREVISTA COLECTIVA – AUTORIDADES Y TÉCNICOS MUNICIPALES
BIPI: SICA SICA Y ZUDAÑES

PESIC: PUCARANI E INCAHUASI

Participantes: Autoridades locales y personal técnico local (alcalde, consejo, director distrital, DNA,
personal de salud, maestras, educadoras, central agraria, otros)
Tiempo: 2 horas
Ejes de análisis: Relevancia y eficiencia, Sostenibilidad, Efectividad y Género
Asociación libre:
BIPI
PESIC
(1) niñas.
(1) educación
(2) niños.
(2) adolescentes mujeres
(3) wawas (primera infancia).
(3) adolescentes varones
(4) PLAN (o PROMETA-BIPI)
(4) PLAN (o FAUTAPO-PESIC)
Preguntas:
Relevancia y eficiencia.
1. ¿Cómo vivieron el cambio de socio en el proyecto (BIPI o PESIC)? ¿cómo participaron de ese
proceso y de la toma de decisiones? ¿cómo ven el cambio de socio ahora (fortalezas, debilidades,
necesidades)?
2. ¿Qué lecciones aprendidas sacan de esta situación?
Efectividad.
1. ¿Cómo ven que funciona el proyecto (BIPI o PESIC)? ¿qué fortalezas y debilidades tiene? ¿qué y
cómo se podría mejorar?
2. BIPI. ¿Cómo se podría mejorar el vínculo/compromiso de las comunidades/ madres/padres/
ludotecas o espacios para niñas/os de la primera infancia? ¿Cuáles son los obstáculos para esta
articulación mejorada?
3. PESIC. ¿Creen que los diagnósticos situacionales/territoriales han sido clave para recuperar las
necesidades de las/os adolescentes y del municipio/territorio? ¿qué podría haberse incluido y no se
hizo?
4. PESIC. ¿Creen que con las acciones tomadas se disminuirá el abandono escolar? ¿Qué otras cosas
se necesitarían hacer para cambiar esta situación?
5. PESIC. ¿Cómo se podría mejorar la articulación entre las comunidades/ madres/padres/ escuelas?
¿Cuáles son los obstáculos para esta articulación mejorada?
Sostenibilidad.
1. BIPI. ¿Creen que si Plan/PROMETA dejan de apoyar al BIPI, el municipio tendría las condiciones
(económicas, culturales, sociales, sociopolíticas, políticas) para asumir su responsabilidad en estas
acciones? ¿qué más necesitarían para que no hay problema en esta transición?
Género.
1. ¿Cómo ven la situación de la igualdad de género en su municipio? ¿creen que el programa (BIPI o
PESIC) influye en la igualdad de género? ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles los débiles
(estructurales, comportamentales, territoriales, etc.)? Explicar y dar ejemplos.
2. BIPI. ¿Cómo evalúan el énfasis sobre niñas, chicas y mujeres/mamás en el trabajo sobre igualdad
de género? ¿Qué opinan de la posibilidad de enfatizar más un trabajo con niños, chicos y
hombres/papás en el BIPI? Explicar.
3. PESIC. ¿Creen que el PESIC ha cambiado algo en términos de igualdad de género? Explicar.
¿cómo se involucra la comunidad y madres/padres de familia para lograr la igualdad de género?
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ENTREVISTA COLECTIVA – CNC-CEPOS, CONSEJOS EDUCATIVOS SOCIAL COMUNITARIO
PESIC: PUCARANI E INCAHUASI
Participantes: Representantes de madres/padres de familia en los Consejos Educativos Social
Comunitarios, Municipal y Distrital
Tiempo: 1 1/2 hora
Ejes de análisis: Relevancia y eficiencia, Sostenibilidad, Efectividad y Género
Asociación libre:
(1) educación
(2) adolescentes mujeres
(3) adolescentes varones
(4) PLAN (o FAUTAPO-PESIC)
Preguntas:
Efectividad.
1. ¿Cómo ven que funciona el proyecto (PESIC)? ¿qué fortalezas y debilidades tiene? ¿qué y cómo se
podría mejorar? Explicar currículo regionalizado, contextualizado.
2. PESIC. ¿Creen que los diagnósticos situacionales/territoriales han sido clave para recuperar las
necesidades de las/os adolescentes y del municipio/territorio? ¿qué podría haberse incluido y no se
hizo?
3. PESIC. ¿Creen que con las acciones tomadas se disminuirá el abandono escolar? ¿Qué otras cosas
se necesitarían hacer para cambiar esta situación?
4. PESIC. ¿Cómo se podría mejorar la articulación entre las comunidades/ madres/padres/ escuelas?
¿Cuáles son los obstáculos para esta articulación mejorada?
Género.
1. ¿Cómo ven la situación de la igualdad de género en su municipio? ¿creen que el programa (PESIC)
influye en la igualdad de género? ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles los débiles (estructurales,
comportamentales, territoriales, etc.)? Explicar y dar ejemplos.
2. PESIC. ¿Creen que el PESIC ha cambiado algo en términos de igualdad de género? Explicar.
¿cómo se involucra la comunidad y madres/padres de familia para lograr la igualdad de género?
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GRUPO FOCAL – MADRES/PADRES DE FAMILIA
BIPI: SICA SICA Y ZUDAÑES
Participantes: Madres/padres vinculadas al programa (si hay padres hacer un grupo separado)
Cantidad: Entre 5 a 10 personas
Tiempo: 2 horas
Ejes de análisis: Sostenibilidad, Efectividad y Género
Asociación libre:
(1) niñas.
(2) niños.
(3) wawas (primera infancia).
(4) educación.
(5) adolescentes.
(6) PLAN (o FAUTAPO-PESIC)
Preguntas:
Inicio.
¿Son mamás con wawas o hijos en educación secundaria?
¿Cuál es su vínculo con el programa?
Efectividad.
1. ¿Cómo ven que funciona el proyecto (BIPI)? ¿creen que con el BIPI sus wawas están mejor? ¿qué
falta y qué podría mejorar?
2. Para ustedes (como mamás) ¿qué ha cambiado en sus vidas con el proyecto BIPI? Explicar y dar
ejemplos.
3. ¿Cómo sienten que es el involucramiento de los padres en la crianza y educación de sus wawas
menores de 8 años? ¿participan, deciden? ¿qué se podría mejorar?
4. BIPI. ¿Cómo se podría mejorar el vínculo/compromiso de las comunidades/ madres/padres/
ludotecas o espacios para niñas/os de la primera infancia? ¿Cuáles son los obstáculos para esta
articulación mejorada?
Sostenibilidad.
1. BIPI. ¿Creen que si Plan/PROMETA dejan de apoyar al BIPI, la comunidad y el municipio tendrían
las condiciones (económicas, culturales, sociales, sociopolíticas, políticas) para asumir esta
responsabilidad? ¿qué más necesitarían para que no hay problema en esta transición?
Género.
1. ¿Creen que su comunidad/municipio es machista? ¿creen que el programa (BIPI) influye en la
igualdad de género? ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles los débiles (estructurales,
comportamentales, territoriales, etc.)? Explicar y dar ejemplos.
2. BIPI. ¿Cómo evalúan el énfasis sobre niñas, chicas y mujeres/mamás en el trabajo sobre igualdad
de género? ¿Qué opinan de la posibilidad de enfatizar más un trabajo con niños, chicos y
hombres/papás en el BIPI? Explicar.
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GRUPO FOCAL – ADOLESCENTES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES Y BRIGADAS
PESIC: PUCARANI E INCAHUASI
Participantes: Adolescentes mujeres y hombres, miembros de los gobiernos estudiantiles, de las
brigadas de comunicación y de la FES
Cantidad: Entre 5 a 10 personas
Tiempo: 1 hora y media
Ejes de análisis: Efectividad y Género
Asociación libre:
(1) educación
(2) adolescentes
(3) Plan (o FAUTAPO)
Preguntas:
Inicio.
Hace cuánto tiempo están en Gobierno Estudiantil. ¿Cómo funciona? ¿Les gusta?
¿Están vinculados a otros programas de Plan/socio?
Efectividad.
1. Qué necesidades o problemáticas ven en su comunidad/escuela/municipio para lograr una
educación de calidad e inclusiva? Problematizar y dar ejemplos.
2. ¿Ustedes creen que los diagnósticos ayudaron a identificar las necesidades de adolescentes, así
como de la comunidad? ¿consideran que los contenidos educativos en su escuela ayudan a cambiar
sus problemas? Explicar y dar ejemplos.
3. ¿Ustedes como gobierno estudiantil o brigada de comunicación influyen en lo que pasa en el
colegio? Explicar y dar ejemplos.
4. ¿Cuáles creen que tendrían que ser los temas (relevantes) para ustedes como adolescentes en su
escuela? ¿Qué proponen? Explicar y dar ejemplos.
5. ¿Cómo está su madre/padres involucrado/articulado en la escuela? ¿Cuáles son los obstáculos
para esta articulación mejorada?
Género.
5. ¿Creen que su escuela/municipio/comunidad es machista? Explicar y dar ejemplo.
6. ¿Cómo creen que se podría cambiar? ¿Qué afecta a que no avance la igualdad de género y qué
ayuda a que esta igualdad avance?
7. ¿Qué quisieran hacer cuando salgan del colegio? (sueños)

Nota. Si hay varios adolescentes mujeres y hombres, podríamos aumentar un ejercicio más al grupo
focal. Un cuestionario para hombres para conocer sobre su autopercepción en relación a los
privilegios masculinos.
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4.3

Cronograma de misión de terreno
Cronograma de evaluación de medio término – PLAN

FECHA
Lunes 16/09

HORA
madrugada
9:00 a 11:30
12:00 a 13:00
14:00 a 16:00

Martes 17/09

Miércoles 18/09

16:00 a 18:30
8:00 a 10:30
10:30 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 15:30
7:00 a 8:30
9:00 a10:30

10:30 a 11:30

Jueves 19/09

11:30 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 15:30
7:00 a 8:30
8:30 a 10:00

10:00 a 11:30
11:30 a 12:30

Viernes 20/09

Domingo 22/09
Lunes 23/09

12:30 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:30
10:30 a 12:00
Confirmar hora
Confirmar hora
15:00 a 18:00
8:30 a 9:00
9:00 a 10:30
10:30 a 12:00
14:00 a 15:30
15:30 a 17:00
17:00 a 17:30

ACCIÓN
Llega Soren de Bruselas a La Paz (avión)
Viaje a Sica Sica (BIPI)
Reunión con alcalde Sica Sica
Entrevista colectiva con autoridades municipales, COMAN, Distrital de educación,
red de salud, DNA, Central Agraria y servicios públicos de educación y salud (SAFSI,
Bono, UNI, técnico inicial, unidad discapacidad)
Retorno a La Paz
Viaje a Sica Sica /comunidad Konani (BIPI)
Grupo focal con madres/padres (grupos separados) de niñas y niños menores de 8
años (En Centro de Salud)
Visita niñas y niños de la Escuela Konani de 6 a 8 años de Edad
Retorno a La Paz
Viaje a Pucarani (PESIC)
Entrevista colectiva con autoridades municipales (alcalde, Distrital de educación,
representante comisión pedagógica, consejo municipal, red interinstitucional)
Desayuno colectivo
Grupo focal con representantes del Consejo Educativo Social Comunitario Distrital
y representantes de los Consejos Educativos Social Comunitarios (madres y padres
de familia representantes de unidades educativas)
Grupo focal con Federación de Estudiantes de Secundaria de Pucarani FESP
Apthapi/almuerzo
Retorno a La Paz
Viaje a comunidad de Pucarani/Patacamaya (PESIC)
Entrevista colectiva con Director de Unidad Educativa y docentes responsables de
las Brigadas de Comunicación y Gobierno Estudiantil
(Desayuno con BTH de gastronomía)
Grupo focal con estudiantes de gobiernos estudiantiles y brigadas de
comunicación
Entrevista colectiva a Consejo Educativo Social Comunitario de la Unidad
Educativa.
Visita a las instalaciones del Bachillerato Técnico Humanístico
Almuerzo con estudiantes BTH
Retorno a La Paz
Reunión/entrevista con Daniel y Mónica (primeros hallazgos)–Oficina PLAN
Entrevista a actores clave externos (BIPI y educación), CNC-CEPOS
Viaje La Paz a Tarija (avión)
Viaje de Tarija a Culpina (en Culpina se duerme)
Viaje de Culpina a Incahuasi (PESIC)
Entrevista colectiva a autoridades (alcalde, comisión pedagógica y concejo
municipal).
Grupo focal con comité estudiantil municipal y brigadas comunicacionales (son
adolescentes)
Grupo focal con consejo educativo social comunitario y consejo educativo social
comunitario de distrito (son adolescentes)
Entrevista colectiva con directores distritales de educación (municipios de Villa
Charcas, Culpina e Incahuasi)
Retorno de Incahuasi a Culpina
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Martes 24/09

7:30 a 9:30
9:30 a 11:00
11:00 a 12:30
14:00 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 20:00

Miércoles 25/09
Jueves 26/09

8:00 a 14:00
7:00 a 9:30
9:30 a 12:00
14:00 a 17:00

Viernes 27/09

Sábado 8/09

Viaje de Culpina a comunidad Yatina (PESIC)
Entrevista colectiva a Consejo Educativo Social Comunitario de unidad educativa
(son representantes de madres y padres de familia)
Grupo focal a Gobiernos estudiantiles y brigadas comunicacionales (son
adolescentes)
Entrevista a director de unidad educativa y docentes
Viaje a comunidad Chillajara
Entrevista a director de unidad educativa y docentes
Viaje de comunidad Chillajara a municipio Camargo
Viaje de Camargo a Sucre
Viaje de Sucre a Zudañez (BIPI)
Entrevista colectiva a autoridades y sectores (alcalde, concejo municipal,
responsable salud, director distrital de educación, DNA, SLIM, Sub centralía)
Entrevista colectiva a servicios técnicos (responsable salud, SAFCI, BONI, UNI,
SLIM, DNA, SLIM, profesores)

7:30 a 9:00
9:00 a 11:00

Viaje de Sucre a comunidad Mandinga (BIPI)
Grupo focal con madres y padres de niños menores de 8 años

11:00 a 12:00
13:00 a 15:00
17:00 a 18:30
02:30am

Visita niñas y niños de escuela Mandinga de 6 a 8 años
Viaje de Zudañez a Sucre
Viaje Sucre a La Paz (avión)
Viaje de Soren La Paz- Bruselas (avión)
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