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ANEXO



El Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, es una obra social de la Compañía de Jesús

en Bolivia, que nació hace 26 años con la finalidad de trabajar por la IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES en educación y salud para las poblaciones excluidas o en desventaja.

Desde sus inicios diferentes municipios en diferentes departamentos han demandado del

CEMSE sus programas de formación y servicios en educación y salud, actualmente el

CEMSE está trabajando en los Municipios de La Paz, El Alto, Pucarani, Batallas y Sucre.

La experiencia del CEMSE, se centra en la creación de modelos que sean replicables dentro

de los sistemas de salud y educación, que además coadyuven a la estructuración de ofertas

de calidad que tiendan a superar los problemas en estos dos campos, tomando como filosofía

que: “a más pobres mayor calidad de vida”, “que los resultados se miden en términos de

servicio a los más pobres”, “que el desafío consiste en no replicar la pobreza en las nuevas

generaciones” y finalmente, “que los niños, niñas y jóvenes serán una inversión desde la

educación, tanto cuanto, no repliquen los circuitos de pobreza”.

El CEMSE es el primer Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) creado en el país y ha

contribuido para que esta experiencia sea replicada en diferentes partes del país, logrando

por ejemplo que el Municipio de El Alto promueva la construcción de 12 CRP’s, lo que

demuestra que el modelo es útil para coadyuvar a construir una oferta educativa fiscal de

calidad. Los CRP’s, entre otras, tienen la función de experimentar propuestas educativas

que contribuyan a mejorar y complementar la oferta educativa fiscal en la educación formal

o que apoyen los procesos de formación de la población en general, educación alternativa.

Prólogo



En todos estos años el CEMSE ha ido construyendo una experiencia y propuesta que tiene

como base el enfoque de “EDUCACIÓN Y SALUD PARA EL DESARROLLO” humano,

sostenible y necesariamente emprendedor, porque considera que es una respuesta efectiva

a las necesidades de desarrollo de todo el Estado y a las necesidades básicas de aprendizaje

de los niños, niñas, jóvenes y adultos; en todos estos años el CEMSE ha intentado entender

y trabajar la educación y la salud como una inversión y no solo como un servicio, por eso

ha ido experimentando permanentemente intervenciones susceptibles de ser generalizadas.

El CEMSE apuesta en experiencias centradas en el “saber hacer”, “saber conocer” y “saber

ser”, porque considera que una de las grandes finalidades de la educación a través de la

escuela, es desarrollar capacidades en los niños, niñas y jóvenes, que les permita

desempeñarse adecuadamente en la vida misma, es decir, que estén preparados para

desenvolverse en el mundo del trabajo, la producción y el emprendimiento; hayan desarrollado

capacidades para ejercer su rol de ciudadanos dentro de marcos democráticos.

El CEMSE pretende articular espacios de propuesta, construcción, de mirada al futuro y sus

desafíos, de preparación para vivir en el mundo, a partir de la participación de los diferentes

actores de la educación, desde un enfoque de corresponsabilidad. Entendiendo por actores

de la educación, no solo a estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades del sector,

sino también, a ciudadanos y autoridades de los diferentes sectores de la vida de un Estado

en sus diferentes niveles, porque la educación requiere de una articulación social que haga

de la educación una política de Estado que supere y vaya más allá de una política de

gobierno.

El CEMSE incentiva a la población en general y a la “comunidad escolar” en particular, a

comprometerse con la educación y la salud como instrumentos importantes para el desarrollo,

que requieren de mirada  técnica y responsable del contexto, para ser capaces de mirar el

futuro, con actitud constructiva, inclusiva y solidaria, que vislumbre horizontes en los cuales

los niños, niñas y jóvenes vivan su plenitud con menos frustraciones y mayores realizaciones.
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En este marco el CEMSE viene desarrollando desde el año 2004 el proyecto denominado

“DEMOCRACIA Y EQUIDAD DE GÉNERO EN ESCUELAS PÚBLICAS”, cuyo logro principal

en estos 7 años de intervención en 9 Unidades Educativas Fiscales,  es la consolidación de

la Gestión Democrática con Equidad de Género en la Escuela, esta gestión democrática ha

permitido a todos los miembros de la comunidad educativa aprender a convivir en el marco

del cumplimiento y respeto a las normas establecidas y ha promovido el desarrollo de

competencias personales para la participación corresponsable, la expresión de pensamientos

en el marco del respeto a las diferencias y el uso adecuado de la libertad y la tolerancia; el

ejercicio de la solidaridad y el aprendizaje del servicio como instrumento para el acceso a

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad y de las otras comunidades.

La metodología de sistematización empleada fue la desarrollada por el PREVAL1 y por

el Programa Regional FIDAMERICA del FIDA2. En esta publicación se presenta 3 experiencias

sistematizadas, que según la visión de los actores del proyecto, técnicos y beneficiarios

directos, demuestran el impacto de las intervenciones para consolidar la “GESTIÓN

DEMOCRÁTICA EN LAS ESCULAS”. Las experiencias, denominadas en el documento como

ejes de sistematización, expresan la visión compartida de los actores locales en cada municipio

sobre los resultados y lecciones aprendidas; asimismo, la perspectiva de los técnicos que

participaron en los proyectos. Esta publicación es el resultado de un proceso participativo de

reflexión crítica sobre cada una de las experiencias, se intentó obtener el conocimiento

implícito que acumularon los principales actores del proyecto, el cual es considerado como

la información básica para realizar un análisis crítico de los procesos desarrollados impulsados

por el proyecto.

Esta publicación está organizada en 3 secciones:

• La primera sección se presenta brevemente las acciones y los resultados del

proyecto en sus tres fases  desde 2004 al 2011 y también se describe la teorización

sobre la Gestión Democrática en las Escuelas.

1 Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de América     
   Latina y el Caribe (PREVAL)
2 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
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• En la segunda sección están descritos los 3 ejes de sistematización:

o El primer eje de sistematización pretende dar a conocer el efecto

que provocó la aplicación de estrategias de aprendizaje  en el trabajo de

aula con los y las estudiantes, respecto al cambio de actitudes, aplicación

de estrategias innovadoras y diferentes a las utilizadas en la cotidianidad;

así como la repercusión en  profesores y profesoras que trabajan en los

colegios de intervención y en otros colegios; pero que no participaron

directamente en el proyecto.

o El segundo eje de sistematización pretende dar a conocer cómo la

implementación en las unidades educativas del programa denominado

“voto electrónico” ha permitido generar procesos de participación,

mecanismos de comunicación entre docentes y estudiantes, así como

crear espacios de decisión estudiantil.

o El tercer eje de sistematización pretende dar a conocer cómo la

organización de los planes de negocio ha ayudado a desarrollar las

capacidades democráticas y emprendedoras de los estudiantes.

• En la tercera sección se presenta los anexos.

El CEMSE a través la presente publicación pretende recuperar, ordenar y procesar la

percepción que los actores tienen de las intervenciones en la práctica del proyecto, para

que la misma comunidad educativa en todos sus niveles, autoridades municipales y de

educación y organizaciones cooperantes puedan comprender y producir conocimiento que

nuevamente retroalimente la práctica de la intervención de nuevos proyectos, creando

teoría y nuevos conocimientos.
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RESUMEN DE LAS TRES FASES DEL PROYECTO

“DEMOCRACIA CON EQUIDAD DE GÉNERO
EN ESCULAS PÚBLICAS”

El CEMSE y la ONGD Española INTERED desarrolla en el Departamento de La Paz Bolivia,
el proyecto “Democracia con Equidad de Género” desde el año 2004 hasta el 2011.  A partir
de esta propuesta Comunidades Educativas de la ciudad de La Paz, El Alto Pucarani y
Batallas, han participado activamente en diversas tareas en la temática Democracia y Equidad
de Género, en actividades de información y formación, reflexión y análisis de problemáticas
identificadas como la limitada participación, discriminación, falta de comunicación y escasa
organización de la Unidad Educativa, convirtiéndose en ejes impulsores de la actividad
desarrollada en los colegios para incorporar en el currículo escolar estos temas con un
enfoque transversal.

FASE I  (1 de febrero de 2004 al 30 de enero de 2006)

En la gestión 2004 - 2006,  se inicia la primera fase del Proyecto: “Educación en democracia
y en equidad de género en  escuelas públicas” con el objetivo de contribuir al programa de
transformación de nivel secundario de la reforma educativa boliviana a través de la transversal
en democracia y equidad de género con un total de:

- 13.413 estudiantes
- 88 docentes de 9 Unidades Educativas
- 146 padres/ madres de los 9 colegios de La Paz y El Alto.

Las Unidades Educativas Participantes:

• La Paz: “Hernando Siles”, “Irene Nava Castillo”, “Venezuela”, “My. Agustín Castrillo”,
“Dora Schmidth”

• El Alto: “San José- Fe y Alegría”, “Luís Espinal Camps”, Técnico Humanístico “Mcal.
José Ballivián” y “Villa Victoria”.

Organizaciones de la sociedad civil participantes
• Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social.
• Capacitación y Derechos Ciudadanos.
• Qhana.
• Derechos Humanos.
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• Ministerio de educación.
• Defensoría del Pueblo,
• Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
• Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”,
• INFOPER – SEDUCA,
• Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM, institución.

Estrategias educativas desarrolladas en las Unidades Educativas Participantes:

•  1 Mesa redonda
• 4 Jornadas de reflexión
• 1 Foro educativo
• 1 Feria Educativa
• Aplicación de estrategias para trabajar la transversal en las áreas. (docentes y
estudiantes)
• Información y formación a docentes, (Diplomado en democracia y equidad de género
con expertos) estudiantes; reuniones con padres y madres.

Estrategias educativas desarrolladas en las Unidades Educativas Participantes:

• Guías curriculares para 4 áreas de aprendizaje: Matemática, Ciencias Naturales y
Ecología, Ciencias Sociales y  Comunicación y Lenguaje.

FASE II (15 de enero de 2007 al 14 de enero de 2009)

En la gestión 2007 – 2009, se da continuidad al proyecto  con la finalidad de consolidar en
La Paz y El Alto la aplicación de la transversal de democracia con equidad de género a través
de  colegios demostrativos, y extender la experiencia de la aplicación de esta transversal en
los municipios rurales de Batallas y Pucarani.

Las Unidades Educativas Participantes:

• La Paz: “My. Agustín Castrillo” y “Dora Schmidt”
• El Alto:“San José”, “Vi l la Victor ia”,  “Mercedes  Belzu de Dorado”

Organizaciones de la sociedad civil participantes

• Ministerio de Educación
• Defensoría del Pueblo

8

Democracia con equidad de género en escuelas públicas



• Instituto Normal Técnico de El Alto INSTHEA
• INFOPER – SEDUCA
• Corte Nacional Electoral

Acciones y logros principales del proyecto:

• 5 perfiles de colegios demostrativos, con la  participación de las comunidades
educativas.

• 5 equipos docentes comprometidos en la consolidación de la transversal en los
centros educativos.
• Trabajo con estudiantes en valores democráticos ejercicios  ciudadanos (1er  voto
electrónico y reconocimiento de centros de estudiantes)

• Formación  de líderes estudiantiles con enfoque democrático y de equidad de género

• Trabajo de formación  con padres y madres de familia en valores democráticos
presentes  en la gestión  democrática.

• Formación a estudiantes Normalistas en diseño Curricular y temas transversales
(Democracia y equidad de género)

Estrategias educativas, de difusión:

• 10 separatas  con la participación de docentes, estudiantes, directores/as, técnicos
del CEMSE y personajes invitados.

• Desarrollo de espacios radiales los días  sábados en horario estelar en la Radio
FIDES con la participación de docentes, estudiantes, directores/as, técnicos del
CEMSE y personajes invitados.

• 3  videos cortos educativos difundidos por Televisión en la que participaron docentes,
estudiantes, directores/as, técnicos del CEMSE y personajes invitados.

• Ferias y encuentros educativos de intercambio entre 4 municipios.
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FASE III (16 de enero de 2009 al 15 de marzo de 2011)

En la Gestión 2009 – 2011 se consolida el modelo de gestión democrática con equidad de
género en Batallas y Pucarani a través de colegios demostrativos para cada área (1 en cada
Municipio).

Acciones y logros principales del proyecto:

• 40 Autoridades y técnicos municipales y distritales capacitados en  gestión administrativa.

• Modelo de gestión democrática aplicada por 22 maestros en las escuela.

• Participación de 116 estudiantes de secundaria en las actividades del proyecto.

• 36 estudiantes líderes de 2 agrupaciones de plantean propuestas de trabajo en sus
unidades educativas.

• Talleres con 50 padres y madres de familia de Pucarani y Batallas 
• Talleres para 25 docentes que participaron en fases anteriores.

• 97 estudiantes  en Talleres de formación en Espíritu Emprendedor y Planes de Negocio
con enfoque democrático.

• Elaboración de cuatro módulos de aprendizaje para estudiantes que vinculan capacidades
de democracia con equidad de género y espíritu emprendedor.

• Ejecución de  15 planes de transferencia de colegios demostrativos con 45 estudiantes

• 106  docentes de La Paz, 28 de Pucarani y Batallas y  de 27 sucre actualizados en un
diplomado semipresencial: “Democracia y equidad de género con enfoque emprendedor”
con 260 horas de duración y acreditación de la Universidad Salesiana de Bolivia.

• 80 Estudiantes Normalistas y universitarios de El Alto formados en la transversal de
Democracia y equidad de género.

• 470 personas de la población en general informada y sensibilizada en valores
democráticos en ferias de La Paz y El Alto.
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS ESCUELAS

Las sociedades a través de sus Estados crean una serie de instituciones destinadas a
organizar su funcionamiento, de tal manera que la convivencia social se desarrolle en
un marco propicio para construir respuestas a sus necesidades de desarrollo. Todos y
todas,  ciudadanos y ciudadanas de ese Estado están llamados a desarrollar las
competencias adecuadas para desenvolverse adecuadamente dentro de él.

Una de las instituciones que tiene la finalidad de trabajar con el recurso humano para
que este aprenda a desempeñarse dentro de la sociedad, es la escuela. La educación
a través de la escuela prepara a niños, niñas y jóvenes para que sean el recurso humano
para lograr los objetivos del Estado; la escuela es una unidad social donde el Estado se
reproduce en pequeño, es el espacio donde todos hombres y mujeres aprendemos y nos
preparamos para vivir en sociedad y ejercer nuestra ciudadanía.

La gestión de la escuela implica todo su funcionamiento, es decir, el funcionamiento de
sus estructuras de administración, sus estructuras curriculares y sus estructuras comunitarias;
el funcionamiento de todas estas estructuras dan como resultado “un clima institucional”,
que favorece el cumplimiento de los objetivos de la escuela, entonces será bueno
preguntarse ¿cuál el clima propicio para que los estudiantes y la comunidad en
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general desarrollen las competencias necesarias para vivir en democracia y con equidad
de género?.

La gestión democrática en la escuela para generar el clima institucional adecuado, tendrá

que incluir, entre otras transversales, la de democracia o formación para el ejercicio ciudadano
con perspectiva de género, por eso que sus diferentes estructuras tendrán que diseñarse
y definirse contemplando los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para aprender
a vivir en democracia y ejercer responsablemente ciudadanía.

La escuela para formar ciudadanos eficientes en la vida democrática, construirá una gestión
que permita a todos y todas, miembros de la comunidad educativa, aprender a convivir en
el marco del cumplimiento y respeto a las normas establecidas, tener destrezas y actitudes
para “someterse a la Ley” consciente, crítica y constructivamente; permitirá y propiciará el
desarrollo de competencias personales para la participación corresponsable, la expresión
de pensamientos en el marco del respeto a las diferencias y el uso adecuado de la libertad
y la tolerancia; el ejercicio de la solidaridad y el aprendizaje del servicio como instrumento
para el acceso a igualdad de oportunidades para todos y todas los y las miembros de la
comunidad y de las otras comunidades.

Una de las responsabilidades importantes de la escuela, es formar hombres y mujeres con
competencias adecuadas (conocimientos, destrezas, actitudes) para el ejercicio ciudadano
y la vida democrática, entonces se podrá afirmar que esa escuela cumple su rol social.

La profundidad y la consistencia democrática de un Estado dependen en gran medida de
la calidad de vida democrática de sus escuelas; cuando se afirma que un pueblo no tiene
cultura democrática y no sabe vivir en democracia, se infiere que sus escuelas no tienen
gestión democrática.

12
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Este primer eje de sistematización está relacionado con la
aplicación de las estrategias de aula utilizadas por los y las
docentes durante el proceso de aplicación de la Transversal de
Democracia y Equidad de Género durante las gestiones 2005,
2006 y 2010.

Se pretende  conocer el efecto que provocó la aplicación de
estrategias de aprendizaje  en el trabajo de aula con los y las
estudiantes, respecto al cambio de actitudes, aplicación de
estrategias innovadoras y diferentes a las utilizadas en la
cotidianidad; así como la repercusión en profesores que no
participaron directamente en el Proyecto.



1.1 LA SITUACIÓN INICIAL Y SU CONTEXTO

En nuestro país, a pesar del alto costo que ha significado la instauración de la democracia

y el deseo vehemente que tenemos los ciudadanos de ejercerla, todavía no encontramos

los caminos más acertados de concertarla restringiéndola a la formalidad de emisión del

voto, falta un largo camino por recorrer para alcanzar una democracia participativa, equilibrada

y corresponsable que abarque todos los ámbitos de la convivencia y que permita la

construcción de una sociedad más justa y más humana donde es posible el ejercicio de la

ciudadanía. Es tarea de la escuela convertirse en una “comunidad de aprendizaje“, es decir

aprender a vivir juntos aceptando las diferencias, colaborando en el desarrollo de las

personas y en la construcción de la sociedad, ejercitando el diálogo y la escucha para

fortalecer los procesos comunicativos en la búsqueda del bien común y privilegiando el bien

mayor a la hora de tomar decisiones.

La lectura de los signos de los tiempos, ha motivado al CEMSE a trabajar con mayor decisión

en la aplicación de las competencias transversales y dentro de ellas la educación para el

ejercicio ciudadano y democrático con énfasis en equidad de género; entendiendo que la

formación para el ejercicio ciudadano no es posible abarcarlo desvinculado de temas como:

democracia, inclusión, equidad, interculturalidad, derechos humanos, cultura de paz, cultura

vial y otros.  En ese sentido, el CEMSE desde el año 2004 viene trabajando en una propuesta

de Democracia y Equidad de Género entendida como una forma de convivencia participativa

de consenso entre todos y todas los y las actores de la comunidad educativa y que esta

forma de vida sea replicable en la vida ciudadana.

La primera actividad identificada como la principal en el inicio de todo el accionar del Proyecto

es el diagnóstico participativo de las problemáticas y necesidades sobre democracia y

equidad de género que se identifican en la escuela. A partir de este diagnóstico participativo,

se priorizaron cuatro problemas que afectan directamente la formación para el ejercicio

ciudadano, democrático e inclusivo con énfasis en equidad de género, estos son:
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1. La no participación de los actores de la comunidad educativa en las decisiones de

la escuela

2. La falta de comunicación de ida y vuelta entre los diferentes actores y estamentos

de la comunidad educativa

3. Organización rígida en la escuela que no facilita la convivencia comunitaria

4. Discriminación por diferentes causas, entre y en los diferentes estamentos de la

comunidad educativa

También se identificaron tres líneas de acción que para el equipo técnico, los profesores y

las profesoras participantes son las principales acciones exitosas y  que durante el tiempo

de vida del proyecto, aportaron significativamente a superar los cuatro problemas identificados

en el diagnóstico. El propósito de la intervención a través de estas tres líneas de acción ha

promovido a  superar las problemáticas identificadas en el diagnóstico, incidiendo en el

cambio de las prácticas de aula. Por esta razón, se han sistematizado las siguientes líneas

de acción:

1. Aplicación de estrategias a partir del diagnóstico de problemáticas y necesidades

en las Unidades Educativas

2. Aplicación de estrategias a partir del concurso de planes de acción y proyectos de

aula.

3. Aplicación de estrategias a partir de los cursos de posgrado, Diplomados.

Los factores que coadyuvaron el inicio de estas acciones y la apertura de espacios para la

aplicación de estrategias de aprendizaje fueron:

• La aceptación de trabajar con el proyecto de parte de directores y directoras en  las

Unidades Educativas.

• La motivación del equipo docente para  aplicar la transversal  de democracia y

equidad de género en su materia.

• La predisposición de los y las estudiantes para  aprender algo diferente.

• La coyuntura política y social para una mejor comprensión del tema, porque era el

período  de la Asamblea Constituyente, donde todos deseaban aprender el significado

del tema.
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• La discusión abierta, existente en nuestra sociedad, sobre la legitimidad de un Estado

democrático y el grado de participación del soberano, surgiendo temas emergentes

como: la Asamblea Constituyente,  los referéndum, el Estado Plurinacional y otros.

1.2 LOS ACTORES  DEL PROCESO

El CEMSE para la ejecución del proyecto de Democracia y Equidad de Género, ha organizado

un equipo multidisciplinario, equipo técnico, con el que se llevó adelante todas las actividades

propuestas y quienes coadyuvaron de manera directa e indirecta a los y las docentes,

estudiantes, padres y madres  de familia a través de la implementación de diversas actividades.

El equipo técnico identifica las siguientes responsabilidades como las más importantes que

han asumido en este eje de sistematización.

• Coordinar con directores y

directoras, profesores y

profesoras de las diferentes

Unidades Educativas para la

ejecución del proyecto.

• Aplicar instrumentos de

diagnóstico para conocer  las

dificultades que se presentan

al interior de las Unidades

Educativas en cuanto a valores

democráticos y de equidad de

género.

• Planificar y organizar jornadas, talleres, ferias y otros eventos educativos.

• Acompañar y mostrar a través de clases demostrativas la aplicación de estrategias

pedagógicas diversas.

• Formar a docentes para que apliquen estrategias y herramientas de trabajo con

enfoque de la transversal  con los y las estudiantes.

• Apoyar y orientar en la elaboración de estrategias didácticas para ser aplicadas en

el aula.
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Elaboración y validación de estrategias de enseñanza y aprendizaje para la transversal

de educación para la Democracia y la Equidad de Género.

• Promover reuniones de sensibilización e información a representantes de

Organizaciones de padres y madres.

• Seguimiento a la ejecución de las diversas actividades que se desarrollaron en las

diferentes Unidades Educativas.

• Socializar acciones evaluativas en grupos de trabajo, retroalimentando algunos

ejemplos observados del trabajo en aula.

Los y las actores principales en estas líneas de acción son los y las docentes pertenecientes

a nueve Unidades Educativas que garantizaron su participación a través de un convenio

interinstitucional con el CEMSE, de las cuales cuatro pertenecen a la ciudad de La Paz y

cinco a la ciudad de El Alto.

•  La Paz: “Hernando Siles”, “Irene Nava Castillo”, “Venezuela”, “My. Agustín

Castrillo”

•  El Alto: “San José”, “Luís Espinal Camps”, Técnico Humanístico “Mcal. José

Ballivián” y “Villa Victoria”.

También hay que destacar que en este proceso se pudo involucrar a organizaciones que

trabajan por la equidad de género y el respeto de los valores democráticos, entre ellas IIPS

(Instituto de Investigación y capacitación  pedagógica y social), CDC (Capacitación y

Derechos Ciudadanos) , Q´HANA (Centro de Educación Popular), Corte Departamental

Electoral, Universidad Mayor de San Andrés, CIDEM (Centro de Información y Desarrollo

de la Mujer), Unidad de Género de la Prefectura, DNI- Internacional (Defensa de niños y

“Una de las misiones del equipo técnico  de educación fue apoyar de

manera continua, en todas las acciones que se han programado para

la ejecución del proyecto, con la finalidad de retroalimentar de manera

permanente  la aplicación de la transversal.” (Técnico del CEMSE)
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niñas internacional), IIPS (Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales) y la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos

La participación de los y las docentes en este proceso viene garantizada por los siguientes

criterios:

• Invitación directa a todas las Unidades Educativas de la ciudad de La Paz y

El Alto de la Red CEMSE, que a partir de un convenio garantizan su participación

en el proyecto.

• Participación de colegios que libremente decidieron aplicar los módulos de

aprendizaje de la transversal democracia y equidad de género

• Participación de Unidades Educativas que querían desarrollar a plenitud las

estrategias para lograr ser un  colegio demostrativo y transferir esta experiencia

a otras Unidades.

En cambio en la línea de acción que involucran los Diplomados el personal técnico del

CEMSE ha asumido las siguientes responsabilidades:

• Elaboración de programas y planes de formación.

• Elaboración de materiales didácticos: módulos de autoaprendizaje, dossiers

de apoyo teórico.

• Creación de soportes informáticos, plataforma virtual para la realización del

Curso a Distancia, CDs interactivos.

• Planificación y facilitación de sesiones presenciales

• Tutoría virtual y presencial, traducida en el acompañamiento, apoyo en la

elaboración de proyectos y valoración del desempeño de los y las participantes.

• Asesoría y acompañamiento en la aplicación de Proyectos en las Unidades

Educativas.

• Organización de seminarios y actividades concernientes al desarrollo y

clausura de los Cursos.

• Evaluación de los procesos.
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1.3 EL PROCESO DE INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO

El objetivo principal de las acciones desarrolladas en esta etapa del proyecto es fortalecer

conocimientos, habilidades, actitudes democráticas y de equidad de género en las comunidades

educativas tanto de estudiantes, docentes y padres de familia. En este marco se identificaron

los siguientes hitos, que son considerados por los y las actores, los hechos más importantes

en la aplicación de las estrategias y marcan los hechos más sobresalientes en el proceso de

las intervenciones:

1. Diagnóstico de necesidades en la práctica de actitudes democráticas y

equitativas de la comunidad educativa.

2. Talleres y jornadas formativas e informativas a la comunidad educativa

3. Cursos de Formación  Docente.

4. Elaboración y aplicación de estrategias de aula.

5. Ferias educativas.

6. Presentación del diseño curricular de la transversal de Educación y Equidad

de Género.

7. Primer Diplomado: Gestión Democrática con Equidad de Género.

8. Presentación del módulo herramientas didácticas para la aplicación de

la transversal en democracia y equidad de género para docentes y cartillas

educativas para estudiantes.

9. Premiación de planes de acción y proyectos de aula.

10. Segundo Diplomado: Democracia y Equidad de Género con Enfoque

Emprendedor.
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1.3.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN LA PRÁCTICA DE 

ACTITUDES DEMOCRÁTICAS Y EQUITATIVAS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA

Se realizó un estudio participativo sobre las problemáticas y necesidades en la práctica de

actitudes democráticas y equitativas de la comunidad educativa en ocho Unidades Educativas

del nivel secundario que formaron parte del Proyecto. Esta actividad ha provocado en el

equipo técnico un esfuerzo colectivo en cuanto a la aplicación de la metodología de trabajo.

La construcción del diagnóstico debería ser participativa, es decir mientras la comunidad

educativa analiza y produce el diagnóstico va comprendiendo mejor su situación, identifica

los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo, y prioriza los elementos para establecer

líneas de acción. Además, este diagnóstico debía sentar las bases para que la comunidad

educativa planifique actividades que les permitan mejorar su situación actual.

De esta experiencia los técnicos afirman “…no se puede negar la evidencia de un trabajo

que ha tratado de ser exhaustivo y encaminado a dar respuestas reales a problemáticas que

están plenamente vigentes en nuestro contexto”.

“Es importante mencionar que este diagnóstico nos ha mostrado debilidades

en el equipo  respecto a llevar adelante un trabajo de investigación con matices

participativos y que devele las conductas y actitudes inherentes a la práctica

de las personas” (Técnico del Proyecto)
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El diagnóstico realizado en procura de revelar las formas en que se produce  y se da el

“ejercicio” Democrático y la Equidad de Género en las escuelas, ha sido desarrollado en tres

etapas que ocurren una como consecuencia de otra: 1) Recolección de la información, 2)

interpretación y análisis de los resultados y 3) análisis sistemático.

Metodológicamente, cada una de estas etapas  estaba asociada a la secuencia de los diferentes

momentos que encierra el diagnóstico de la realidad. La 1ra etapa está asociada a la descripción

de la realidad, como a un trabajo complementario de recojo de percepciones sociales; la 2da

etapa, a la interpretación de los resultados y la última, a una etapa final del diagnóstico, ligada

al recojo de percepciones sociales a través del análisis sistémico

En la recolección de la información se utilizaron cuatro instrumentos. En el cuadro siguiente

se muestra las variables que se miden en cada uno de estos instrumentos.

Variable de medidaInstrumento Objetivo del
instrumento

Guía de
observación de
la clase

Permite la recolección
de datos respecto a las
formas de organización
d e  l a  c l a s e ,  l a
comunicación en el
aula, las relaciones
interpersonales entre
estudiantes y docente

• FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CLASE

Comprende las formas de disposición de la clase,
la organización de los y las estudiantes y las tareas
a realizar en el aula.

• RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE
DOCENTES Y ESTUDIANTES

La interrelación de docentes con los y las estudiantes
respecto a su trato y las formas de relación en el
aula entre estos. El trabajo cooperativo y sus
manifestaciones en el aula.

• INTERRELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y
DOCENTE

La actitud respecto a la comunicación entre varones
y mujeres, observándose la tolerancia, el respeto
al trabajo a realizar.

• INTERRELACIÓN ENTRE DIRECTOR CON
DOCENTES

Se refiere a las formas de comunicación que existen
en el colegio entre docentes y directores y directoras.
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Variable de medidaInstrumento Objetivo del
instrumento

Entrevista
P e r m i t e  o b t e n e r
información respecto de
la percepción de los
diferentes miembros de
la comunidad educativa,
acerca de la temática
Democracia y Equidad
de Género, se aplicó a
docentes, estudiantes,
padres y madres de
familia.

• ¿Qué diferencias se establecen en el trato entre
varones y mujeres?
• ¿En algún momento de su vida, se han sentido
discriminados y discriminadas?
• ¿Lo que dices y piensas, sientes que es respetado
por los y las demás?
• ¿Quién o quiénes ejercen poder o autoridad sobre
ti, y sobre quién o quiénes ejerces poder o autoridad
tú?
• ¿En que situaciones concretas respetas la opinión
de tus compañeros y compañeras?
¿Qué significa Democracia?

Guía de
observación
del recreo

Permite identificar las
r e l a c i o n e s
interpersonales entre  los
 y las estudiantes en su
tiempo de descanso, la
elección de juegos  y/o
a c t i v i d a d e s  d e
recreación, las maneras
y  f o r m a s  d e
comunicación, el trato
entre estudiantes y el
comportamiento a la
salida del colegio.

• RELACIONES INTERPERSONALES.
(comportamiento de pares y grupo)
• SELECCIÓN DE JUEGOS Y/O ACTIVIDADES
DE RECREACIÓN.
• MANERAS Y FORMAS DE COMUNICACIÓN.
• TRATO ENTRE ESTUDIANTES.
• COMPORTAMIENTO A LA SALIDA DEL
COLEGIO

Los resultados obtenidos de la aplicación de estos instrumentos son los siguientes:

Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

1

Se observa que existe una
disposición frontal en las
clases, no se observa
trabajo cooperativo, les
cuesta a los y las docentes
la participación activa,
espontánea  y libre.

Los es tud iantes  NO
mani f iestan un t rato
respetuoso, ni tolerante.
Se evidencia la utilización
d e  u n  l e n g u a j e
discriminatorio

− No se toma en cuenta
la opinión de los y las
estudiantes.
− No se promueve un
trabajo cooperativo en el
aula.

− No se promueve un
trabajo cooperativo en el
aula.

E s t r a t e g i a s  d e
fortalecimiento en los
temas de democracia
y equidad de género
dentro del aula.
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Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

2

Existe  una disposición
frontal en las clases, no se
conforma trabajo de grupos
en aula y tampoco existe
u n a  a t e n c i ó n
individualizada.

− No se logra dar a los y
las  es tud ian tes  la
suficiente confianza como
para que la clase sea más
 dinámica.

− No se promueve la
participación activa y no
se toma en cuenta las
dec i s i ones  de  l os
estudiantes.

E n  l a s  r e l a c i o n e s
interpersonales entre los y
las docentes se usa un
lenguaje asertivo y efectivo,
facilitan la intervención
equ i ta t i va ,  pe ro  s in
e m b a r g o  n o  l o g r a n
promover  e l  t raba jo
cooperativo.

Capacitar a los y las
docentes en temas
r e l a c i o n a d o s  a
democracia  y equidad
de género dentro del
aula, con la finalidad de
gene ra  un  me jo r
ambiente de trabajo y
de aprendizaje entre
docentes y estudiantes.

Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

3

Los y las docentes no
ut i l izan un lenguaje
asertivo ni afectivo, pese
que se muestran muy
cercanos a los y las
estudiantes, pero no logran
promover e l  t rabajo
cooperativo.

— No existe una atención
individualizada de parte
de los profesores hacia
los estudiantes
— No se toma en cuenta
la  op in ión  de  l os
estudiantes para la
organización de clases.
— No se promueve el
trabajo cooperativo en
aula.

La relación entre estudiantes
es de respeto y tolerante, no
u t i l i z a n  u n  l e n g u a j e
discriminador y son capaces
de manifestar su punto de
vista de manera amplia,
sincera, lo que permite la
participación en diferentes
actividades.

E s t r a t e g i a s  p a r a
fortalecer las relaciones
e n t r e  d o c e n t e s  y
estudiantes.
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Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

4

Los  y  las  docen tes
mantienen un ambiente
autoritario y vertical en
clase, no se toma en cuenta
las decisiones de los
estudiantes, no motivan a
los y las estudiantes a
trabajar en equipo y
tampoco se les da atención
individualizada.

— No logran los y las
docen tes  dar les  la
suficiente confianza como
para que la clase sea más
amena y dinámica

— No promueven ni
aceptan la participación
act iva de los y las
estudiantes tampoco
toman en cuenta las
dec is iones  para  la
organización de clase.

Capacitar a los y las
docentes y a los y las
estudiantes en temas que
estén relacionados con
democracia y la equidad
de género dentro del aula
con la f inal idad de
mejorar el ambiente de
trabajo y de aprendizaje.

No promueven el trabajo
coopera t i vo ,  l og ran
reforzar el trabajo entre
pares pero con dificultad.

Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

5

Existen agrupaciones  por
sexo, falta de respeto entre
ambos, se observa mucha
agresividad.

Se observa ejercicio de
poder de los mayores y
poca tolerancia hacia los y
las jóvenes.

— Los y las docentes
tienen más preferencia
por las mujeres.

— Los padres son muy
torpes con los y las
adolescentes.

— Los y las estudiantes
tienen actitudes rebeldes.

Real izar tal leres y
charlas con temáticas
relacionadas al trato
equitativo, cambio de
actitud y valores.

Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

6

En el recreo se advierte
sanciones, se observa
mucha agresividad entre
jóvenes y el ejercicio de
poder y control.

— Se requiere dar a
conocer el significado
correcto de Democracia y
Equidad de Género,
porque en el colegio no se
práct ica la equidad.

— Se solicita taller de
información para padres y
madres de famil ia y
también para los  y las
jóvenes.
— Se debe programar
actividades que den a
conocer como se puede
trabajar ciudadanía, el
ejercicio de la democracia
y equidad de género.
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Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

7

En clases se observa
sanciones,  fa l ta de
planificación y actitudes
de verticalismo.
En el recreo se observa
que existe el lenguaje de
señas como forma de
cast igo, estudiantes
pasivos y soli tarios.
L o s  p r o f e s o r e s  y
profesoras son dueños de
su clase y se percibe una
estructura de poder.

Falta de reconocimiento
de autoridad por parte de
los y las estudiantes.
Se observa relación
vertical por parte de
algunos docentes y falta
de respeto mutuo entre
los y las estudiantes.

Se debe realizar  talleres
sobre conducta, respeto
mutuo entre docentes y
estudiantes. Talleres de
relaciones sociales para
un  mejor trato y la
re lac ión hor izonta l .

Unidad NecesidadResultados Identificación del
problema

8

En clases se observa
sanciones, fal ta de
planificación y actitudes
de verticalismo.

— S e  o b s e r v a  e l
machismo y actitudes
f e m i n i s t a s ,  e x i s t e
discriminación cotidiana.
— E x i s t e  p o d e r  y
autoridad en la forma de
actuar, ordenar y cumplir.

Se debe realizar talleres
sobre identificación propia
de valores y la importancia
del desempeño personal
y como se puede trabajar
e l  respeto  por  las
func iones  que  uno
desempeña.
Como cambiar la actitud
de trabajo de padres,
estudiantes y  docentes.

Una de las problemáticas que se identifican con mayor frecuencia en los y las estudiantes

es la escasa comunicación que tienen en la Unidad Educativa, debido a causas como: la

timidez en algunos casos, la desunión familiar, la escasa participación en el aula, la poca

comprensión a las inquietudes de los y las estudiantes, la actitud de los y las docentes. En

cuanto a la relación directa entre estudiantes y docentes en muchos de los casos se
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refleja autoridad y autoritarismo que diferencian los niveles de relación cercana y humana.

El lenguaje verbal utilizado en estos actores está cargado de  asertividad en algunas

reacciones y agresión en otras. El lenguaje corpóreo o gestual es más expresivo y guarda

relación con reacciones de agresión y aceptación.  También se advierte pasividad de los y

las estudiantes debido a la actitud de los y las docentes y la presión de grupo; en las aulas

todavía se observan clases magistrales donde el y la docente imparte conocimientos a los

estudiantes.

En el aspecto de gestión administrativa directores y directoras tienen poca comunicación

con los y las docentes, los encuentros  mayormente son causales o por cumplimiento de

actividades administrativas y si hablamos de las visitas de los y las directores/as a las aulas,

es muy escasa. También se pudo evidenciar que el trato interpersonal se reduce a informar

y coordinar las acciones académicas, y en la mayoría de los casos de jefe/a a dependiente;

en algunos casos se observó cierta comunicación horizontal, pero en el momento de ejecutar

las actividades el rol de dirigir estaba presente en la autoridad de la Unidad Educativa.

“En el recreo… los comportamientos de los y las estudiantes son tan diversos,

complejos que llevaría a todo un análisis de organización”

                                                                         (Técnico del CEMSE)

Por otra parte el recreo viene a ser el

espacio donde los y las estudiantes dan

rienda suelta a la expresión de

sentimientos, en él se observan

compor tamien tos  y  ac t i tudes

individuales y de grupo. La interacción

no solo se da entre estudiantes  de la

misma aula o grado sino que se observa

la interacción con estudiantes de otros
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cursos. Las relaciones interpersonales en el recreo son más espontáneas, pues en ella se

advierten expresiones de alegría, tristeza, reclamo. Los juegos desarrollados por  los y las

estudiantes van desde el juego de la pelota, manos, uno que otro correteo ya sea como parte

del juego o por perseguir a alguien. La comunicación entre los y las estudiantes se desarrolla

a través de gritos, señales, golpes, cuchicheo y otros. Sin duda es el momento más esperado

por los estudiantes, se advierte ello ya que al toque del timbre o campana los/as estudiantes

gritan y se ponen eufóricos.

Las problemáticas y necesidades detectadas se resumen en el cuadro siguiente:

NecesidadProblemáticas

— Estudiantes con poca motivación  que

sólo aspiran a llegar a la nota mínima.

— Confunden la autoridad democrática

con la autoridad dictatorial.

— Inversión del machismo y feminismo

en actitudes.

— Falta de comprensión por parte de los

docentes hacia los y las estudiantes,

respecto al  comportamiento que

manifiestan en relación a sus cambios

físicos y psíquicos.

— Hay poder y autoridad en la forma de

actuar, ordenar y cumplir.

— Los padres y las madres de familia no

desean que el colegio sea mixto

— En la familia no se educa en valores.

— El sentimiento de discriminación nace

en la familia.

— Existe distorsión de la idea de equidad.

— Falta conceptuar democracia y equidad

de género, para hacer un correcto ejercicio.

— La discriminación trae problemas en su

vida diaria.

— Injerencia de influencias globalizantes

en cuanto a democracia, moral y valores.

— Desarrollar talleres sobre valores sociales

y democráticos.

— Se requiere aclaración de términos sobre

democracia y equidad de género.

— Enfatizar los conceptos contextualizados

de democracia y equidad de género

— Concienciar a maestros y maestras para

mejorar el trato a los y las adolescentes

— Trabajar en aula abierta algunos temas, se

debe tener un contacto directo  con lo que se

quiere enseñar

— Formar una escuela de padres y madres.

— Cambiar de actitud en trabajo conjunto de

padres, estudiantes y docentes.

— Realizar encuentros intergeneracionales

para mejorar formas de comunicación y

convivencia.

— Talleres sobre identificación propia y valores

pensando en que todos y todas somos seres

humanos.

— Charlas sobre identidad propia de cada

persona y la importancia  de su desempeño

— Transversalizar las temáticas de democracia

y equidad de género en las diferentes áreas.

— Talleres de reflexión, de igualdad teniendo

respeto por sus funciones.
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Como ultima etapa de este diagnóstico se organizó un taller de Análisis Sistemático donde

participaron representantes de las ocho unidades educativas, entre las técnicas utilizadas en

este taller, resaltado por los y las participantes y el equipo técnico destaca la Matriz de Vester,

esta técnica permitió facilitar la identificación y la determinación de las causas y consecuencias

de las situación problemática encontradas en las unidades educativas, una breve explicación

de la metodología se muestra en el Anexo 1.

Todo este trabajo tuvo una duración de aproximadamente cuatro meses  y en este periodo se

destacan los siguientes logros:

• Con motivo de reforzar el trabajo de análisis y  reflexión de  actitudes y  formas

 democráticas de convivencia, que es  parte del diagnóstico, se realizó  el taller

sobre metodologías de investigación en el que se brindaron orientaciones  para

llevar adelante una investigación participativa.

• Se cuenta con un diagnóstico sobre problemas y necesidades educativas

elaborado part icipativamente con las comunidades educativas.

• Desarrollo de un taller de Análisis Sistémico, que básicamente  es un diagnóstico

de análisis grupal realizado por la identificación de variables mensurables y que

influyen con gran fuerza en las problemáticas democráticas en la escuela.

• Se cuenta con una visión colectiva sobre las necesidades y problemas en la

práct ica de act i tudes en Democracia y Equidad de Género.

Un producto final de este proceso de diagnóstico es la priorización de cuatro problemas que

se convirtieron en ejes temáticos de trabajo en todo el proyecto.

1. La no participación de los actores de la comunidad educativa en las decisiones

de la escuela.

2. La falta de comunicación de ida vuelta entre los diferentes actores y estamentos

de la comunidad educativa.

3. Organización rígida en la escuela que no facilita la convivencia comunitaria.

4. Discriminación por diferentes causas, entre y en los diferentes estamentos de

la comunidad educativa.
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1.3.2 TALLERES: JORNADAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las jornadas informativas fueron un espacio donde organizaciones de la  sociedad  civil dieron

a  conocer  su trabajo  y experiencia respecto a temas de democracia  y equidad de género,

se organizaron diferentes jornadas formativas e informativas para que los y las docentes,

estudiantes, padres y madres de familia comprendan la importancia de la vivencia de la

democracia con equidad de género en la práctica  educativa.

Con este propósito se  invitó a instituciones públicas y privadas, y expertos  en el tema para

que den a conocer cuál es la visión de la democracia y equidad de género  en otros ámbitos

y  cómo se debe enfocar algunos contenidos importantes en la práctica educativa cotidiana.

En esta etapa se organizaron cinco talleres, cuya característica principal fueron los espacios

permanentes de análisis y reflexión entre los participantes. A continuación se describen en

forma breve las jornadas realizadas con la comunidad educativa.

Jornadas de: Identificación de los principales problemas que actualmente afrontamos
los y las docentes para trabajar el tema de democracia y equidad de género.

Se trabajó a partir del análisis sistémico bajo las siguientes condiciones: a) nada que no este escrito

vale, sino lo decimos no existe, por tanto son ideas anónimas y colectivas, b). Solo se debe escribir

una idea y c). Desarrollar  una actitud de confianza hacia el y ella, la otra y el otro.

Las actividades se desarrollaron con la organización de mesas de trabajo, el análisis de tarjetas con

preguntas relacionadas a ¿Cuál o cuáles son los principales problemas - debilidades, vacios, conflictos,

necesidades, retos-  que generalmente afrontan para trabajar el tema de democracia  y equidad de

género?.  Cada grupo de acuerdo a las características de la Unidad Educativa con orientación de

los facilitadores analizaron cuáles son los problemas y dificultades relacionados a la práctica de

VALORES, identificando algunos aspectos positivos y negativos y aquellos que si  se pueden mejorar.

Los diferentes grupos de trabajo socializaron sus propuestas en plenarias dando a conocer las

acciones que se  deben trabajar en la unidad educativa, como ser:

• El fortalecimiento de los y las docentes en temas relacionados con la democracia y la equidad

de género, enfatizando temáticas como valores, interculturalidad y equidad de género.

• Generar estrategias de enseñanza y aprendizaje para abordar estos temas en el colegio,

solo así se logrará influir y promover cambios de actitud en nuestra comunidad educativa.
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Jornada de: Análisis y reflexión sobre democracia y Equidad de Género

En la  jornada de deconstrucción y construcción de conceptualizaciones sobre democracia y

equidad de género se trabajó aplicando lecturas de análisis y reflexión, observación de un video

relacionado al rol que cumplen varones y mujeres, aplicación de tarjetas: ¿Quién soy? ¿Qué rol

cumplo en mi hogar, trabajo y otro espacio?

Al finalizar se socializaron las respuestas generando un debate, llegando a conceptualizar qué se

entiende por: democracia, equidad y género y cuál es el rol que cumplen los hombres y las mujeres

en la sociedad.

Jornada de: Orientación en temas transversales en el Currículo Escolar

Para comprender cuál es nuestra orientación sobre los temas transversales relacionados a los

enfoques de democracia y equidad de género, se analizó cómo se debe entender o comprender

el trabajo de la transversal en las áreas y la transversal en si,  de que forma se puede incorporar

un tema en el desarrollo de los contenidos curriculares.

La jornada se trabajó a partir de pautas orientadoras de qué temas se pueden trabajar en las

diferentes áreas y de qué forma se puede desarrollar una clase solo con la transversal a partir de

un ejemplo de aula.

Jornada de reflexión  con temas relacionados a Valores

La actividad estuvo dedicada a analizar y reflexionar el tema de los valores democráticos que son

necesarios e importantes  para la convivencia democrática en la Comunidad Educativa, cúales son

los valores que se deben  transmitir a la sociedad en su conjunto, la familia y en el entorno donde

se desenvuelve.

En  grupos se trabajó para responder las siguientes preguntas: cuáles son los valores que se deben

trabajar en la unidades educativas, qué actitudes se pueden modificar a partir del trabajo continuo

de los valores como algo fundamental en la vida personal y cotidiana; cómo se deben  establecer

los principios de la honestidad, responsabilidad, respeto en el trabajo dentro las unidades educativas.

Las estrategias aplicadas en estas jornadas fueron: lecturas de análisis, videos, tarjetas, juegos,

también se logró seleccionar las actividades más adecuadas para trabajar y mejorar algunos

comportamientos negativos que se observa al interior de las unidades educativas.
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Taller: Interculturalidad y Convivencia

El tema se trabajó a partir del análisis de la convivencia social  y la complejidad de nuestra sociedad,

 donde conviven diferentes culturas y lenguas y se practican de diferentes formas, la interculturalidad

se debe reconocer como espacios para construir una convivencia social que supere los prejuicios

y la comprensión conjunta de la sociedad.

Este trabajo se reforzó con la lectura y mapas conceptuales relacionados a la interculturalidad y

cuál es el rol de los docentes en aula y la convivencia intercultural.

A partir de las preguntas ¿cómo debemos comprender a vivir y convivir entre todos?, ¿cuál

es el papel de la escuela? y ¿cuáles deben ser las formas de trabajo de la comunidad

educativa?, los participantes  en las jornadas de información y formación  llegaron a las

siguientes conclusiones:

•  La educación, tiene  que  promover la reflexión y la criticidad en los y las estudiantes

 frente al inminente proceso de globalización.

• La población educativa debe ser parte importante de la red de participación  y  justicia,

se debe capacitar continuamente a los y las docentes en: derechos  ciudadanos,

formación  en valores, atención diferenciada y  complementaria, en temas de democracia

 y personas privadas de libertad y temas que permitan cambio de actitud en los y las

estudiantes.
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• Se debe fortalecer el  ejercicio del desarrollo local y social, para  una  unidad educativa

a través de la incorporación de contenidos puntuales en su planificación  y la

organización estratégica educativa.

• Se debe priorizar un  ejercicio necesario de reflexión política e ideológica donde se

establece  que la igualdad no debe ser igual a la equidad.

Part ic iparon en las jornadas, inst i tuciones y organizaciones invi tadas:

• Delegación anti corrupción

• Federación de trabajadores Socialistas de Bolivia

• IIPS (Instituto de Investigación y capacitación  pedagógica y social

• CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos)

• Q´HANA (Centro de Educación Popular)

• Corte Departamental Electoral

• Universidad Mayor de San Andrés

• CIDEM

• Unidad de Género de la Prefectura

• DNI- Internacional

• IIPS

• Asamblea Permanente de Derechos Humanos

1.3.3 TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE

Con la finalidad de desarrollar procesos de fortalecimiento de conocimientos, habilidades,

actitudes en gestión democrática con enfoque de equidad de género en las comunidades

educativas y reforzar las acciones pedagógicas que los docentes del proyecto desarrollan

en aula, se programaron  talleres  de formación docente bajo la responsabilidad de los

técnicos del proyecto con el propósito de:  analizar los valores democráticos dentro y fuera

de la escuela, articular estrategias dinamizadoras y movilizadoras en el trabajo de aula para

promover la gestión democrática y de equidad de género, promover la
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participación de la  comunidad

educativa en diferentes actividades

fuera y dentro de la unidad educativa.

Los siguientes cuadros describen en

forma sintética las temáticas y las

es t ra teg ias  de  i n te r venc ión

desarrolladas en los diferentes talleres

con los docentes.

Primer Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

− Transversales en la práctica de aula

− Participación Ciudadana

− Función de la escuela en la práctica

democrática

− DDHH

− Instrumentos de evaluación

Se trabajaron en las pautas que permiten a los docentes
incorporar  las transversales en su práctica de aula.

Se desarrollaron diferentes actividades a partir de
dinámicas de recreación y distensión. Lecturas de análisis,
socialización de acciones que se realizan al interior de
las unidades educativas, discusión y el análisis. Se trabajó
en grupos utilizando la modalidad del expositor (docentes)
al finalizar las actividades.

Orientación para una investigación

participativa en las Unidades

Educativas

Con el propósito de socializar y fortalecer la metodología
de la investigación participativa y aplicar diferentes
técnicas de recopilación de información con los docentes
se trabajaron diferentes criterios de investigación
participativa que se puede investigar en la escuela.

Metodología de Invest igación

Participativa en la escuela

Para conocer cuáles son los procedimientos necesarios
cuando se aplica instrumentos de diagnóstico, se compartió
con un facilitador invitado la experiencia que tiene a partir
del levantamiento de campo, cual es la información que
sirve en un proceso investigativo que permita enriquecer
el
diagnóstico de la unidad educativa, qué estructura es la
más adecuada para hacer más ágil el levantamiento de
la información y como se puede trabajar con un instrumento
sencillo en la Unidad Educativa, todo el proceso se orientó
al trabajo en grupos y plenaria.
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Segundo Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

− Estrategias de Enseñanza y

Aprendizaje

− Temáticas del diagnóstico para

la intervención en: Participación,

Discriminación, Organización y

Comunicación

− Las áreas de aprendizaje y la

transversal de democracia y

equidad de género

− Transversal de Democracia y

Equidad de Género

Para  motivar y promover la participación de los y

las docentes a trabajar la transversal de democracia

y equidad de género en el aula, se compartió los

resultados del diagnóstico aplicado en las  Unidades

Educativas  identificando las problemáticas

centrales.

Se dialogó con los y las docentes para orientar

cómo se podrían modificar los aspectos negativos

que se presentaba al interior de la unidad educativa,

proponiendo actividades a partir de la incorporación

de estrategias en su práctica de aula de acuerdo

a las áreas de intervención.

Con este propósito se compartieron estrategias a

partir de :

1. Proyectos de Aula

2. Aprendizaje cooperativo

3. Juegos educativos

4. Dinámicas

5. Análisis de casos

6. Teatros

7. Foros y Debates educativos

8. Ferias Educativas
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Tercer Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

Diagnóstico de percepciones sobre

formas de convivencia y prácticas

democráticas y de equidad de

género

Aplicación de la metodología sistémica

Análisis y reflexión respecto a la

democracia y la equidad de género
Dinámicas de trabajo grupal para la construcción de la

concepción sobre democracia y equidad de género.

Proyección de video “un sueño  imposible”, es la historia

de una familia compuesta por cinco personas, papá,

mamá, hijo, hija y un bebé, donde se muestra un

marcado machismo de parte del padre de familia actitud

que asume también el hijo mayor, todas las actividades

tanto de casa como de trabajo la tienen que realizar las

mujeres, ante un inminente descanso del padre y del

hijo. Un día la esposa se sueña que todo había cambiado

en su vida, tenía un esposo colaborador al igual que su

hijo, pero despierta y la realidad seguía siendo la misma,

de ahí surge el título de la película.

La película nos muestra que es difícil alcanzar la equidad

de género en algunos contextos.

Exposición y debate de trabajos

Teorización sobre valores y valores

democráticos
Trabajo con tarjetas a partir de lluvia de ideas.

Interculturalidad
Lectura de análisis “La belleza del arco iris”

Lectura de artículos  relacionados a la temática

Estrategias Aplicación del juego de los Derechos Humanos.
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Cuarto Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

Orientaciones sobre el Enfoque

Curricular  CEMSE

Interpretación de los diferentes enfoques educativos,

competencias y propósitos por áreas.

Orientación evaluativa de los

procesos educativos para trabajar

estrategias de enseñanza.

Reflexión y análisis

Evaluación y autoevaluación de las acciones desarrolladas.

Quinto Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

Las estrategias de enseñanza y

aprendizaje y su proceso de

aplicación.

Las áreas de aprendizaje y la

transversal de democracia y equidad

de género

Planificación de trabajo en aula.

Con la finalidad de adecuar el trabajo de aula con

estrategias de enseñanza y aprendizaje en las áreas

de ciencias naturales, lenguaje y comunicación, ciencias

sociales y matemática; se organizaron equipos de trabajo

 por áreas para elaborar una planificación de trabajo de

aula incorporando la transversal de democracia y equidad

de género, presentado un ejemplo de planificación por

 área:

Ciencias Naturales:

“La Investigación social descriptiva”, para trabajar la

problemática de discriminación ¿hombres y mujeres

somos iguales en la escuela?

Expresión y Creatividad:

“Juego de roles”, con destinos inesperados en la vida.

Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y

Técnica Vocacional: Teatralización para promover la

comunicación.

Matemática

Elección del Centro de Estudiantes, para promover la

democracia participativa
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Sexto Taller

Temáticas Desarrolladas Estrategias de Intervención

- Análisis del instrumento de

sistematización de la estrategia

aplicada.

- Elaboración de planificaciones en

las áreas

Aplicación de planificaciones de  aula con la

presentación de un informe a partir de los instrumentos

de observación.

De la formación docente, a partir de talleres se tiene la siguiente cobertura:

Nª de sesiones Participantes

Varones Mujeres

Primer Taller

Segundo Taller

Tercero Taller

Cuerto Taller

Quinto Taller

Sexto Taller

22 25

16 69

24

24

21

18

56

55

55

50

El análisis de las problemáticas que se identificaron en las Unidades Educativas, orientaron

el trabajo y la aplicación de estrategias en las diferentes áreas, a partir de la elaboración de

una matriz de “trabajo en aula” donde se da a conocer el propósito que se quiere lograr, las

capacidades se van a desarrollar, los tipos de contenidos a trabajar (conceptual, actitudinal

y procedimental).

La estrategia toma en cuenta diferentes actividades en las tres etapas (inicio, proceso y

finalización) incorporando dinámicas creativas, dinamizadoras, lecturas de análisis interpretativo

y otros recursos, para su aplicación.
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1.3.4 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE AULA

Una vez realizadas las jornadas de reflexión con la comunidad educativa  y el haber

desarrollado talleres teórico- práctico con los docentes, se planificó la aplicación de las

estrategias para desarrollar temas relacionados a la transversal de democracia y equidad

de género. En el Anexo 2 se muestran detalladas algunas guías de orientaciones didácticas

para docentes y en el Anexo 3 a modo de ejemplo se detallan algunas herramientas didácticas

para el manejo de la transversal “Democracia y Equidad de Género”, elaboradas a partir del

trabajo de los y las docentes.

Producto de este proceso se mencionan algunas de las estrategias aplicadas en las Unidades

Educativas:

Unidad Educativa “Hernando Siles Reyes”

Descripción Estrategias Aplicadas

Considerando que el proceso educativo
es dinámico e integral, la Unidad
Educativa Hernando Siles Reyes aplicó
su Proyecto de Aula  “SOY UN SER
COMUNICATIVO”, participaron 16
docentes del  nivel primario y secundario,
socializando sus actividades a 600
estudiantes y, padres y madres de familia.
Las actividades se desarrollaron en las
aulas del establecimiento y fueron
presentadas en una Feria.

§ Juego de roles

• Sociodramas

• Entrevistas

• Exposiciones

• Aplicación de encuestas

• Mapas conceptuales

• Olimpiadas

• Viajes de estudio
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Descripción Estrategias Aplicadas

Con el propósito de promover e impulsar la
participación de los y las estudiantes a partir
del enfoque de equidad de género y para
que sean libres de desarrollar sus
capacidades personales, tomar decisiones,
dar a conocer sus opiniones personales y
en grupo, se trabajó el Proyecto de Aula
“DEMOCRACIA Y EQUIDAD DE GENERO”,
participaron 7 docentes del nivel primario y
secundario de 8vo a 4to curso.

Unidad Educativa “Irene Nava de Castillo”

§ Dinámicas de grupos “para no
naufragar”

§ Juego de roles
§ Exposición de papelógrafos
§ Participación en el análisis de

comentarios y criticas
§ Proyección de videos
§ Debate y análisis de 

contenidos

Descripción Estrategias Aplicadas

Unidad Educativa “Venezuela”

Para desarrollar los valores democráticos y
con el propósito de construir un pensamiento
critico y reflexivo se trabajó el Proyecto de
Aula “ELECCIONES DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES”,  part ic iparon 782
estudiantes y todos los docentes de la unidad
educativa.

§ Convocatoria para la elección 
del Centro de Estudiantes

§ Carta de invitación Corte 
Departamental electoral

§ Organización del Centro de 
Estudiantes

§ Elección del centro de 
estudiantes

Descripción Estrategias Aplicadas

Unidad Educativa Villa Victoria

De acuerdo a las necesidades y
problemáticas identificadas en el diagnóstico
se desarrolló el Proyecto de Aula “EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y
EXPRESIÓN LIBRE DE PENSAMIENTO”,
en el  que participó toda la comunidad
educativa (docentes, estudiantes y padres
de familia).

§ La pelota encantada
§ Cuento
§ Dinámica grupal
§ Lecturas de análisis
§ Bio-contacto
§ Socio drama
§ Crucigrama
§ Roles de género con 

rompecabezas
§ Conformación del centro de 

estudiantes
§ Dramatización
§ Juegos
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Como resultado del diagnóstico de actitudes democráticas y equitativas de la comunidad

educativa, de las jornadas y  talleres de formación docente,  la  elaboración y aplicación de

estrategias de aula,  se cuenta con diferentes materiales curriculares y pedagógicos

elaborados de forma participativa con los docentes y estudiantes de  los ocho colegios de

La Paz y El Alto.

• Un Diseño Curricular de la transversal.

• Una Guía de orientación didáctica para docentes en cuatro áreas 

(Matemática, Ciencias naturales, Ciencias Sociales y Comunicación y Lenguaje),

• Módulos de Aprendizaje: La convivencia en la comunidad educativa, 

democratizando la comunicación en la escuela, sociedad y equidad de género,

vivir en sociedad y el ejercicio de la ciudadanía.

Es importante subrayar que estos materiales son el resultado del proceso de recopilación

y sistematización de la información obtenida de las diferentes actividades realizadas a lo

largo del proyecto, también se debe destacar que las estrategias educativas que se incluyen

en los diferentes materiales han sido elaboradas y validadas por los docentes en el aula con

los y las estudiantes.
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1.3.5 FERIA EDUCATIVA

La Feria Educativa es una estrategia muy aceptada entre los participantes  tanto docentes,

como estudiantes. La organización de estos eventos generan espacios donde los y las actores

ponen en práctica y dan a conocer los valores democráticos.

Docentes y estudiantes perciben, a las ferias, como uno de los medios más efectivos que

tienen para hacer conocer su trabajo a la sociedad.

“La feria es donde se muestra  nuestro trabajo en el aula, para nosotros el resultado son

nuestros estudiantes, por eso son ellos quienes tienen que participar, demostrar lo que han

aprendido” (Docente del proyecto)

“En las ferias, si al público les gusta la presentación de los estudiantes, siempre dicen que

buen profesor t ienen estos chicos y chicas…” (Docente del proyecto)

La Feria ha permitido mostrar los resultados de la aplicación de las estrategias en el aula

para trabajar los temas relacionados con la democracia y equidad de género. Se seleccionaron

cuatro estrategias, cada una de ellas, permitió generar una reflexión y análisis de los y las

estudiantes que después fue presentado en esta feria. Así, también, las mismas permitieron

a los y las participantes opinar y expresar su  opinión sobre las problemáticas presentadas.

Las características particulares de cada una de las estrategias se muestran en los siguientes

cuadros:
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Descripción

FESTIVAL DEL RAP

Objetivo Evaluación del proceso

A través de un
c o n c u r s o  d e
canta-autores en
el género del RAP,
s e  p r e t e n d e
p r o m o v e r  l a
expresión oral y
e s c r i t a  d e
mensajes con
contenidos en
democrac ia  y
e q u i d a d  d e
género.

• Elaborar textos
con vers i f icac ión
rapera que contengan
t e m á t i c a s  e n
Democracia y Equidad
de Género.
• Editar temas
musicales que se
relacionen con la letra
elaborada.
• Participar en el
festival preparado para
el evento.

Finalizado el proceso de formación e
información en temáticas de Democracia
y Equidad de Género y de elaboración
de letras y fondos musicales de cada
grupo de Rap, se seleccionaron a los
que mejor interpretaron sus temas. Los
clasificados fueron cinco grupos los
cuales se presentaron en una Feria
Educativa  en el Prado de la ciudad..
Los grupos clasificados fueron cuatro
del Liceo “La Paz” y uno del Claudio
Sanjinez.

Cada grupo tenía un promedio de cuatro
participantes. Las temáticas que se
difundieron fueron:

- Somos diferentes (Discriminación)
- ¿Cuándo nos comunicamos?
(Comunicación)
- Todavía no comprendo (Comunicación)
- Somos iguales (Discriminación)
- No me eches la culpa (Comunicación)

Hubo un proceso de evaluación de la
actividad.

Descripción Objetivo Evaluación del proceso

EL PERIÓDICO INÉDITO

Los estudiantes
elaboran paneles
informativos con
la temática de
Democrac ia y
E q u i d a d  d e
Género.

Presentar y promover
el análisis y la reflexión
sobre las temáticas de
Democracia y Equidad
de Género a partir de
la construcción de
paneles innovadores
que hacen uso de
imágenes llamativas.

Este panel fue trabajado bajo un
enfoque movilizador, tratando de
generar interpretaciones, discusiones,
comentarios y observaciones sobre el
tema de equidad de género, bajo la
guía y conjunción de imágenes y
preguntas, de manera individual y en
grupos.
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Descripción Objetivo Evaluación del proceso

TEATRO FORO

El teatro foro es una
estrategia en la cual
los participantes
tienen que intervenir
decididamente en la
acción dramática y
modificarla. El teatro
f o r o  p r e t e n d e
t ransformar  de
manera actuada y
momentánea la
realidad.

P r o m o v e r  l a
participación activa de
l o s  y  l a s
e s p e c t a d o r e s / a s
mediante la acción
d r a m á t i c a  d e
d e t e r m i n a d o s
m o m e n t o s  q u e
expresen la realidad de
u n  p r o b l e m a
re lac ionado  a  la
Democracia y/o la
Equidad de Género, y
a partir de ello se
planteen pos ib les
so luc iones  a  los
problemas tratados.

Se promovió la elaboración de guiones en
los grupos de estudiantes y se
seleccionaron a los que mejor interpretaron
su teatro. Los clasificados fueron cinco
grupos ellos representaron a sus
establecimientos en la Feria del CEMSE
en el Prado. Los grupos clasificados fueron
tres del Liceo “La Paz”, uno del “Venezuela”
y otro del “Dora Schmidt”. Cada grupo
estaba compuesto por un promedio de 6
participantes. Los grupos que clasificaron
y las temáticas que se difundieron fueron:

-  Acción, libertad y juventud
(Comunicación entre estudiantes,
PMFF y docentes)
-  P r o d u c c i o n e s  j u v e n t u d
(Participación )
- Gudal (Organización de los
docentes)
-  L.A.D.V. (Comunicación y relación
en la comunidad educativa)
-  A m i g a s  p o r  s i e m p r e
(Discriminación intelectual, social y
económica de los docentes a los y
las estudiantes)

Finalizando la aplicación de la estrategia
se valora el proceso desarrollado tanto en
la formación como en la información
recibida de parte de los facilitadores a los
participantes, así mismo se evalúa el
desempeño de manera autónoma y en
grupos de los participantes de la estrategia.
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Descripción Objetivo Evaluación del proceso

EL ÁRBOL

La imagen de un
árbol,  con sus
raíces, tronco y
frutos, puede es
muy ú t i l  pa ra
r e p r e s e n t a r
g r á f i c a m e n t e
relaciones, tales
como causa efecto
y/o para detectar
so luc iones   y
alternativas a las
p r o b l e m á t i c a s
trabajadas.

Presentar y promover
el análisis realizado
sobre las temáticas de
D e m o c r a c i a  y
Equidad de Género
desde las causas, las
consecuencias, las
s o l u c i o n e s  y
alternativas.

El problema trabajado durante la feria
por los y las estudiantes fue:
COMUNICACIÓN UN PROBLEMA
ESTUDIANTIL, partir de ello la feria
sirvió para que los y las estudiantes
promovieran en los asistentes a la
misma la identificación de las causas,
los efectos, las soluciones y las
alternativas de realidad a que se debería
y con la que se afrontaría dicha
problemática.

En anexo se encuentran descritas con mayor detalle las estrategias utilizadas en esta etapa.

En la evaluación de este proceso se pudo evidenciar que los estudiantes lograron ser capaces

de socializar ideas, opiniones y sentimientos sobre democracia y equidad de género, compartir

y analizar estos temas en grupos de trabajo.

1.3.6 CURSOS DE POS GRADO: DIPLOMADOS

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo dos Cursos de Diplomado orientados

a la reflexión, internalización de elementos conceptuales que orientan el desarrollo de

capacidades referidas al accionar democrático con equidad y al espíritu emprendedor; así

como el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas que concretan el accionar docente

en éstas temáticas transversales.

Los cursos de Diplomado han sido planificados de acuerdo a la rigurosidad y exigencias que

tiene un curso de postgrado, coordinando acciones con la Universidad Salesiana para la

acreditación y certificación a los y las participantes.
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Los cursos de postgrado contaron con la participación de docentes del nivel primario y

secundario de las Unidades Educativas participantes en el proyecto, así como de docentes

de otros contextos interesados en conocer innovaciones y modalidades de trabajo en

Democracia y Emprendimiento.

Características generales de los diplomados

Curso “Gestión democrática con
equidad de género”

“Democracia y equidad de
género con enfoque

emprendedor”

Fecha de realización

Carga horaria

Modalidad

Participantes

Productos

% de aprobados

agosto a diciembre de 2005 septiembre a diciembre 2010

392 hrs. académicas 260 hrs académicas

Semipresencial Virtual, a distancia

64 docentes: La Paz, El Alto 161 participantes: La Paz, El Alto,
Provincias, Sucre

11 Proyectos de Gestión
19 Proyectos de Aula

79 Proyectos de Aula

92% 76%

La diferencia principal entre estos dos diplomados

es la modalidad de estudio: en el primero la

modalidad fue semipresencial, en cambio en el

segundo diplomado fue a distancia (virtual), en

ambos casos los productos finales fueron la

aplicación de proyectos de aula. Tanto técnicos

como profesores identifican a esta actividad

como una característica fundamental que nos

diferencia de otros diplomados ofertados en el

medio, consideran a los diplomados del CEMSE

exitosos por la oportunidad que tienen de poner

en práctica lo aprendido en el aula.

“Muchos docentes han asistido a un montón de diplomados pero la mayoría no sabe como

aplicar en el aula, esta experiencia del CEMSE se debe rescatar, fue de mucho provecho,

porque hubo trabajo en el aula, supimos como se debe aplicar en el aula. Aprendimos mucho”.

(Docente Diplomado)
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Por otra parte los y las técnicos, así como los y las docentes que participaron de los cursos

de  Diplomado destacan con mucha emoción que uno de los resultados tangibles de este

proceso,  es  la ejecución de los Proyectos de Gestión y los Proyectos de Aula, dónde se

evidenciaron la aplicación de estrategias innovadoras y  el cambio de actitud de los y las

docentes en el aula, así como en los y las estudiantes.

Estos logros, forman parte de un proceso en el que se desarrollan acciones de seguimiento

y acompañamiento para difundir y promover las réplicas en la aplicación de las estrategias.

Esta modalidad en producto de la experiencia y el trabajo sistemático que el CEMSE viene

construyendo, con el propósito de generar propuestas participativas que sean replicables.

A la culminación de los cursos del diplomado, el equipo de técnicos del CEMSE, realiza

acciones de asesoramiento, seguimiento y evaluación, que permiten dar continuidad de los

planes de acción y la ejecución de los proyectos de aula. En otras palabras como menciona

un técnico del CEMSE “el proceso no termina aquí, seguimos trabajando a lado del profesor

para lograr cambios de actitudes y así garantizamos la incorporación de la transversal de

Democracia y Equidad de Género en el Aula, es nuestra característica”.

En el primer Diplomado se promovió la

 continuidad a partir de la invitación a

los profesores que participaron en el

Curso  a  un  CONCURSO DE

APLICACIÓN DE EXPERIENCIAS;

habiéndose aplicado 4 Proyectos de

Gestión y 10 Proyectos de Aula que se

insertaron en los planes de acción

docente, fruto de este trabajo el equipo

técnico elabora un documento  guía

“Herramientas didácticas para el manejo de la transversal Democracia y Equidad de género

en el aula”, y tres cartillas para la aplicación con los estudiantes, los mismos que fueron

validados durante este proceso. Las cartillas están relacionadas con las siguientes temáticas:

“Valores democráticos en la escuela”, “Participar es tomar parte”, “Derechos y deberes en

la escuela”, “Nuestros Derechos y Deberes”. Actualmente este material y los producidos en

las anteriores fases se han convertido en un referente obligatorio para los docentes que

quieren trabajar en el aula temas relacionados  con Democracia y Equidad de Género, en

el Anexo se muestra los resúmenes de estos materiales.
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En el caso del segundo Curso de Diplomado, para dar continuidad a la ejecución de los

Proyectos de Aula se decidió  premiar a cuatro Proyectos de Aula, que obtuvieron los más

altos puntajes en la defensa final, con material educativo pertinente para la réplica de su

aplicación en el contexto de las Unidades Educativas en la gestión 2011.

A continuación se resumen las características principales que han tenido los Cursos de

Diplomado:

Curso de Diplomado: “Gestión democrática con equidad de género”

Este primer curso se realizó en un

período de cuatro meses, bajo la

modalidad semipresencial, en

horarios del turno de la noche y los

días sábado en la tarde.  El

desarrollo del curso se dividió en

cuatro módulos: 1) Currículo y

constructivismo, 2) Diseño y

desarrollo curricular gestión de aula,

3) Pedagogía creativa y  4) Proyecto

curricular - sistemas de evaluación.

Los dos primeros fueron de soporte teórico, el tercero introdujo el enfoque de género de

manera más activa y participativa, el último módulo formó parte de la aplicación, en la etapa

de construcción del Proyecto de Aula y el Proyecto de Gestión.

Los tres primeros módulos del Diplomado se trabajaron con controles de lectura, trabajos

en grupo, realización de instrumentos, evaluaciones y otros. En el caso del tercer y cuarto

módulo por tratarse de construcciones colectivas se han desarrollado bajo la modalidad de

taller.

El equipo de facilitadores estuvo compuesto por los profesionales Luis Antonio Rodríguez,

María Luisa Talavera, Rodney Pereyra, Antonieta Villarroel, Antonio Arandia, María Mercedes

Ruiz-Giménez (España), Ana García Morales (España) y contó con el apoyo en la elaboración

y seguimiento de los proyectos del equipo de educación del CEMSE. Las sesiones se

desarrollaron en los ambientes de CEMSE y contaron con el apoyo de recursos tecnológicos

y dossiers de lecturas complementarias en cada uno de los módulos.
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Los propósitos del Curso fueron:

• Conocer y analizar las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y

culturales, su impacto en nuestras sociedades y el quehacer educativo

• Conocer teorías pedagógicas contemporáneas que posibiliten la comprensión de las

tendencias actuales y la elaboración de respuestas a los desafíos que se presentan en

la educación.

• Propiciar la participación en la construcción un modelo de  gestión democrático y con

enfoque de género para la escuela.

• Generar en los participantes un proceso de cambio personal  que les permita superar

el discurso  comprometiéndose en acciones destinadas a la creación de un clima

institucional propicio para el ejercicio de la democracia y la equidad de género.

En cuanto a las capacidades que los y las participantes desarrollaron al terminar el Diplomado

fueron las siguientes:

• Manejan instrumentos de interpretación de la realidad económica, política, social y

cultural que le permiten contextualizar el currículo y práctica de aula que realizan.

• Comprenden y explican los diferentes paradigmas educativos y su influencia en los

procesos educativos.

• Comprenden y explican los procesos históricos y su influencia en las formas de pensar,

actuar y relacionarse a nivel personal y grupal.

• Conocen y comprenden el proceso democrático en Bolivia distinguiendo en el los

elementos que han influido en la gestión educativa actual.

• Tienen información teórica y manejan estrategias e instrumentos metodológicos que

le permiten desarrollar el currículo de las diferentes áreas curriculares con enfoque

transversal de democracia y equidad de género.

• Identifican, explican y distinguen actitudes democráticas y no democráticas, de equidad

y de discriminación.

• Conocen y utilizan diferentes estrategias e instrumentos para desarrollar procesos

de aprendizaje en ambientes de convivencia, participación y consenso responsable

que equilibra deberes y obligaciones.

• Diseñan grupalmente modelos de gestión democrática con equidad de género para

la escuela y perfilan los roles aconsejables de los diferentes actores de la comunidad

educativa.

• Reflexionan y cuestionan sus propias actitudes y conductas respecto al ejercicio

democrático con equidad de género.
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Relación de participantes

MUJERES
HOMBRES
TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

46 72%
28%

10064

18

18

46
MUJERES
HOMBRES

Participantes/Municipios

LA PAZ
EL ALTO

TOTAL APROBADOS

Frecuencia %

33 56%
44%

10059

26

APROBADOS
REPROBADOS
TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

59 92%
8%

10064

5

Participantes del
proyecto

TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

50 78%

22%

10064

14

Relación de aprobados

Relación participantes proyecto

56%

44%
EL ALTO
LA PAZ

5

59
APROBADOS
REPROBADOS

22%

78%
OTRAS U.E.

PARTICIPANTES
DEL PROYECTO

Participantes otras
unidades educativas
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Concurso Aplicación de Experiencias: Proyectos de Gestión y Proyectos de Aula.

Para la ejecución de los Proyectos de Gestión y Proyectos de Aula, los y las docentes

planificaron actividades con la comunidad educativa; estudiantes, docentes, padres y madres

participaron en talleres, jornadas de trabajo, ferias. Esta movilización de los y las docentes

del diplomado logró despertar el interés de otros docentes para incorporarse en este trabajo

y es por esta razón que se desarrollaron talleres de socialización sobre las temáticas del

Curso para motivar y promover la incorporación  de la temática en sus estrategias de aula.

Una actividad importante que destacan los mismos profesores es el apoyo de los técnicos

del CEMSE en el desarrollo de talleres para estudiantes aplicando la transversal. “que

nuestros estudiantes utilicen los módulos del CEMSE, permitió que se internalicen en el

tema de democracia y equidad de género, facilitando el trabajo en el aula porque los

estudiantes ya tienen conocimientos previos del tema”. (Docente del proyecto).

El equipo técnico de la unidad de educación del CEMSE realizó el acompañamiento y apoyo

a cada unos de los planes de acción y los proyectos de aula, al finalizar la aplicación se

realizó un balance del proceso; a partir de los informes de seguimiento de los técnicos,  los

informes de los y las docentes se evaluó y se premió la aplicación de los proyectos, bajo

los siguientes parámetros:

52

Estratégias de aprendizaje en el trabajo de aula



Proyectos de Gestión Proyectos de Aula

ü Viabilidad de aplicación del 
proyecto

ü Calidad científica y pedagógica
ü Innovación y creatividad en el 

abordaje de la temática
ü Proyección social y cultural de la 

experiencia
ü Racionalidad en el uso de recursos

económicos
ü Capacidad de ejecución del 

proyecto

ü Viabilidad de aplicación del 
proyecto

ü Originalidad y creatividad en el 
planteamiento del proyecto.

ü Articulación de las áreas con la 
transversal trabajada.

ü Adecuación de los contenidos
ü Racionalidad en el uso de 

recursos económicos.
ü Capacidad de ejecución del 

proyecto

A continuación se muestra, en cuadros, un resumen de los resultados que han obtenido en

la aplicación de los proyectos de aula los docentes ganadores:

UNIDAD EDUCATIVA “HERNANDO SILES”

Profesora Título de la propuesta Resultado

Profa. Lilian
Uscamayta

Somos mejores personas
con respeto, solidaridad,
honestidad y amistad.

Durante el proceso y a la conclusión los
niños y las niñas lograron las siguientes
capacidades:

-  Expresa sus ideas y pensamientos con
libertad.

-  Muestra respeto hacia las personas que
le rodean.

- Utiliza palabras como: por favor y gracias.

- Comparte sus materiales con los demás.

- Dice la verdad a pesar de todo.

- No discrimina

- Es solidario y solidaria

- Participa en diferentes equipos de trabajo.

- Diferencia lo correcto de lo incorrecto.
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Profesora Título de la propuesta Resultado

Profa. Dionisia
Mamani

O r g a n i z a m o s
democráticamente la
elección de nuestra mesa
directiva.

Los cambios visibilizados en los niños:

- Trato respetuoso con sus compañeros.

- Comparten materiales.

- Actitud solidaria.

- Desarrollaron trabajo cooperativo.

- Distribución equitativa de trabajos.

UNIDAD EDUCATIVA “Dora Schmidt”

Profesora Título de la propuesta Resultado

Profa.
Rosángela
Choque

El y ella en la clase de
idiomas.

Durante el primer trimestre se logró
insertar la transversal de democracia y
equidad de género en los contenidos
curriculares.

Se intercambió experiencias con los
docentes de otras áreas y se vio la
necesidad de fortalecer valores
democráticos  con un enfoque de
equidad de género.

Trabajar la transversal de manera
implícita permite un desenvolvimiento
natural y espontáneo en los estudiantes.

Profesora Título de la propuesta Resultado

Profa. Silvia
Soto

El pensamiento lógico
frente a las actitudes
femeninas y masculinas.

Permitió desarrollar en los y las
estudiantes:

La capacidad de realizar una lectura de
la realidad político y social.

Mejorar las relaciones interpersonales.

Conocer y ejercer nuestros derechos y
deberes ciudadanos.

Practicar valores democráticos en la
familia, escuela y sociedad.

Reconocer  la democracia participativa.

Reconocer la necesidad de fomentar
líderes varones y mujeres.
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Profesora Título de la propuesta Resultado

UNIDAD EDUCATIVA “San José” Fe y Alegría

Profa. Gladys
Huanca

Siempre en democracia y
equidad de género

Los y las estudiantes manifiestan:

Trabajar en equipos de estudiantes facilita
la realización de trabajos.

Escuchar atentamente a los compañeros.

Las actitudes que demuestran valores
democráticos, favorecen la creación de
un ambiente propicio y cálido para el
avance de cualquier asignatura.

Lo que se aprende con respeto y
tolerancia se irradia hacia los y las demás.

Es necesario contar con la participación
de la mayoría sino de todos para el logro
de actividades.

Profesora Título de la propuesta Resultado

Profa. Lucía
Ticona

Aprender a convivir en
democracia.

Se observa cambio de actitud en los
estudiantes en cuanto a la capacidad de:

- Trabajo en equipo.

- Actitudes de solidaridad.

- Son tolerantes con sus compañeros y
compañeras.

-No discriminan a sus compañeros ni
compañeras.
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También se muestran los planes de acción ganadores.

Unidad Educativa San José Unidad Educativa Agustín Castrillo

Objetivo general:

Lograr que los miembros de la comunidad

educativa tengan actitudes democráticas

y desarrollen habilidades comunicativas

que beneficien la interrelación social.

Objetivo general:

Construir y mejorar los conocimientos

democráticos en la formación del ciudadano

incluyendo valores, siendo capaces de

desenvolverse democráticamente en todas

las actividades de la Unidad Educativa.

Objetivos específicos:

Pedagógico

Diseñar estrategias que establezcan

tiempos y espacios fijos de coordinación

 y a su vez la formación de equipos de

trabajo que generen actitudes para el

ejercicio de prácticas democráticas y de

equidad, como la tolerancia y el equilibrio

de poderes.

Objetivos específicos:

Pedagógico

Actualizar a los y las docentes en los nuevos

enfoques pedagógicos de la Transversal

Democracia y Equidad de género para

formar integralmente a la comunidad

educativa, en el desarrollo de capacidades

reflexivas, analíticas y de sensibilización

tomando en cuenta los aspectos de

responsabilidad, tolerancia y respeto hacia

las diferencias culturales y democráticas.

Organizacional

Seleccionar prácticas que incentiven el

desarrollo de habilidades comunicativas

que busquen el compromiso y aceptación

de los miembros de la comunidad educativa

sus roles previamente consensuados.

Organizacional

Dar oportunidad a los diferentes estamentos

de la Unidad educativa a socializar de

manera democrática y con equidad de

género, diferentes proyectos de comisión

que involucren el accionar educativo y lograr

una calidad educativa.

Comunitario

Promover la participación a través de

actividades como talleres, jornadas de

sensibilización dirigidas a la comunidad

destinadas a crear un clima favorable para

la intervención equitativa y eficaz.

Comunitario

Posibilitar estrategias de afrontamiento entre

PPFF, estudiantes y docentes para

solucionar los diferentes problemas.
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Para socializar esta experiencia con la

sociedad y autoridades municipales y de

educación se organizó una presentación de

los alcances de los trabajos elaborados a

partir de paneles expositivos y se procedió

a la entrega de reconocimientos a los

proyectos destacados que consistió en la

entrega de materiales de apoyo para los

procesos de enseñanza.

En los siguientes cuadros también se muestran los objetivos, metodología y resultados de

la aplicación de los Proyectos de Gestión que vale la pena destacar por la innovación de sus

actividades.

UNIDAD EDUCATIVA MY. JOSÉ AGUSTÍN CASTRILLO – LA PAZ

OBJETIVOS

Objetivo general
Contribuir a mejorar los conocimientos democráticos en la formación del ciudadano
incluyendo valores, siendo capaces de desenvolverse democráticamente, en todas las
actividades de la Unidad Educativa.
Objetivos específicos
Pedagógico
• Actualizar a los docentes en los nuevos enfoques pedagógicos en la transversal
Democracia  y Equidad de Género para formar integralmente a la comunidad Educativa,
desarrollo de capacidades reflexivas, analíticas y de sensibilización tomando en cuenta
los aspectos de responsabilidad, tolerancia y respeto hacia las diferencias culturales y
democráticas.
Organizacional
• Dar oportunidad a los diferentes estamentos de la Unidad Educativa a socializar de
manera democrática y con equidad de género, diferentes proyectos de comisión que
involucren el accionar educativo y lograr una calidad educativa.
Comunitaria
Fortalecer la democracia participativa a través de la socialización e internalización de la
filosofía institucional expresada en la misión y visión.
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METODOLOGÍA / ACTIVIDADES

Metodología activa participativa, democrática, que les permita conocer y tolerar las
diferentes culturas, utilizando lluvia de ideas juego de roles.

Actividades

• Seminario Taller para docentes “la asamblea constituyente” como un mecanismo de
acción participativa y democrática  del docente de la Unidad Educativa.

• Realización de una convivencia democrática participativa para intercambiar ideas y
puntos de vista personales en un debate sobre el tema desarrollado.

• Organizar y planificar el taller de sensibilización de los PPFF en el acompañamiento
de las necesidades de sus hijos(as) de una organización democrática escolar.

• Desarrollar el taller de sensibilización para los PP.FF. De la Unidad Educativa con la
inclusión de la transversal de democracia y equidad de género.

• “Apthapi” costumbre andina, que responde a nuestra intelectualidad como medio
democrático de convivencia social.

RESULTADOS

ü Participación activa de los diferentes equipos y comisiones sin discriminación.
ü Exposición libre y equitativa de cada miembro del grupo.
ü Participación global en las dinámicas desarrolladas.
ü Socialización de ideas en el momento de refrigerio.
ü Docentes y otros estamentos fortalecidos en la asamblea como una acción 

democrática en el desarrollo del hecho educativo.
ü Asistencia de los y las participantes en la convivencia.
ü Padres reflexionan y se sensibilizan en el acompañamiento a sus hijos.
ü Identificación de problemas socioculturales.
ü  Se logra la integración y rescate de una costumbre andina al compartir el apthapi.
ü Se excluyó el individualismo lográndose la integración democrática participativa

donde el actuar de cada componente era espontáneo y l ibre.

58

Estratégias de aprendizaje en el trabajo de aula



UNIDAD EDUCATIVA “HERNANDO SILES”

Título “Expreso lo que siento a través de grafitis”

Prof. René Dorado Laura

OBJETIVOS

Promover la práctica de la libertad de pensamiento y expresión de los y las estudiantes
de1ro a  3ro de secundaria y las prácticas que ellos y ellas ejercen en la U.E. tomando
en cuenta el respeto, solidaridad y tolerancia entre ellos, con el apoyo de los graffitis
como una forma de expresión de sus formas de pensar y actuar para lograr así el respeto
entre todos.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES

La aplicación de la propuesta se realizó en las siguientes etapas: organización del
material, exposición y presentación de los trabajos.
Actividades

• Charlas
• Reflexión a cerca de  textos leídos.
• Análisis y reflexión de lo que se entiende por valores y democracia  como 

trasversal.

Plasmar los mensajes a partir de diferentes grafitis  (gráfico y texto), para presentarlos
en gigantografias.

RESULTADOS

• Los y las estudiantes participaron a través de un sentimiento común de grupo, dando

a conocer lo que pensaban y sentían  a través del grafiti.

• Los y las estudiantes llegaron a construir  de manera libre su forma de pensar y sentir

 en la construcción de sus valores y derechos como personas.
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Curso de Diplomado Gestión de Aula Mención “Democracia y Equidad de

Género con Enfoque Emprendedor”

Con el apoyo de una plataforma virtual y con cinco módulos de autoaprendizaje, el segundo

Diplomado se realizó en un periodo de tres meses, bajo la modalidad a Distancia.  El primer

módulo estuvo enfocado a dar lineamientos y brindar recursos para el trabajo a distancia,

el segundo módulo muestra el soporte teórico, en el tercero y cuarto módulo se introduce

elementos para la conceptualización y aplicación de estrategias en el marco del accionar

democrático con enfoque de género y el espíritu emprendedor y el quinto módulo se orientó

el diseño, aplicación y sistematización del proyecto de Aula. La modalidad virtual permitió

contar con la participación de docentes de La Paz y Chuquisaca.

A diferencia del primer diplomado, el equipo de tutores que llevó adelante este curso de

posgrado, estuvo compuesto por profesionales del equipo de Educación del CEMSE, quienes

participaron en la planificación, elaboración de módulos de autoaprendizaje, seguimiento,

apoyo y evaluación del desempeño de los y las participantes y, acompañamiento en la

elaboración de los Proyectos de Aula. Actualmente el equipo de tutores está realizando el

acompañamiento en la ejecución de cuatro proyectos de aula, como se dijo anteriormente

estos proyectos fueron premiados con material educativo pertinente para replicar nuevamente

en las unidades educativas.

La plataforma virtual fue desarrollada en

“Moodle”, que es un sistema de gestión

de cursos de distribución libre.  Moodle

es un Ambiente Educativo Virtual, que

ayuda a los educadores a crear

comunidades de aprendizaje en línea.

El aula virtual se encuentra alojada en

la siguiente dirección de Internet: . Los

y las participantes tuvieron acceso al

material de formación, tutorías en línea

a través de la sala de chat, aplicación

de pruebas de evaluación, reportes de

su desempeño y otros.
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El modelo de educación virtual, se centra en la autogestión de aprendizajes con la guía de

módulos de autoaprendizaje, la retroalimentación a través de tutorías vía correo electrónico

y foros de chat. Para retroalimentar el trabajo de los participantes se realizaron, también,

tutorías presenciales en La Paz y Sucre.

Durante el desarrollo del curso, los y las docentes contaron con el acompañamiento

permanente de los tutores y el apoyo tecnológico de salas de informática de la institución

para los y las docentes que requerían desarrollar o mejorar las habilidades en el manejo

del ordenador, de la plataforma del curso, el correo y chat. Se organizaron siete grupos de

participantes, cada uno de los cuales contó con el apoyo permanente de un tutor designado.

Grupos Participantes

1 y 7 Docente La Paz

2 Docentes Pucarani y Batallas

Docentes provincias3

Docentes El Alto

Docentes Sucre

4 y 5

6

Los propósitos del Curso fueron:

• Desarrollar procesos de formación teóricos y metodológicos  que permitan

el análisis de los problemas políticos, económicos, sociales y culturales desde

una perspectiva democrática con equidad de género identificando los

mecanismos a través de los cuales se reproducen las conductas

antidemocráticas y de discriminación.

• Proporcionar herramientas didácticas que permitan aplicar enfoques de

género, democracia y emprendedurismo en la práctica de aula.

• Orientar en el diseño y construcción de estrategias para una gestión

democrática con enfoque de género y espíritu emprendedor que incidan en

la solución de problemas que se presentan en el aula cotidianamente.
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El perfil de formación

Los y las participantes al terminar el curso de Diplomado, desarrollaron las siguientes

capacidades:

• Conocen y aplican diversas técnicas de estudio en el proceso de educación  a

distancia.

• Utilizan adecuadamente herramientas de la Internet

• Asumen una actitud crítica ante la realidad.

§ Desarrollan y promueven actitudes democráticas en sus relaciones interpersonales

y en su práctica de aula.

§ Asumen una actitud de tolerancia y respeto por la diversidad cultural.

§ Se comunican asertivamente en un ambiente de equidad.

§ Comprenden  la educación desde un enfoque integral, desarrollando capacidades,

habilidades y actitudes para mejorar su práctica de aula.

§ Desarrollan su creatividad y espíritu emprendedor.

§ Promueven la generación de ideas de negocio y proyectos sociales en función de

las necesidades del contexto.

§ Elaboran estrategias para promover aprendizajes activos en un marco democrático

con enfoque emprendedor

§ Elaboran, aplican y sistematizan planes y proyectos de Aula innovadores.

Recursos pedagógicos

Los recursos pedagógicos al que tuvieron acceso los participantes fueron:

• Plataforma virtual del curso

• Módulos de aprendizaje con contenidos y actividades para desarrollar las temáticas

en cada una de las unidades.

• CD con lecturas complementarias de apoyo.

• Espacios de tutoría en línea y/o presencial.

• Aulas de informática, para apoyar a docentes en el uso del correo y la plataforma

del Diplomado,

• Herramientas y estrategias didácticas para desarrollar capacidades de Emprendimiento,

Democracia con equidad de Género,  producidos por e l  CEMSE.

• Direcciones de correo electrónico para consultas específicas.

• Seminarios en Democracia con Equidad de Género y Emprendimiento para fortalecer

el conocimiento, la reflexión y el intercambio de saberes.
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Relación de participantes

MUJERES
HOMBRES
TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

87 54%
46%

100161

74

46%

54%
MUJERES
HOMBRES

APROBADOS
REPROBADOS

TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

122 75.8
3.1

100161

5

Relación de aprobados

3%

76%
APROBADOS
REPROBADOS

26%

31% EL ALTO
LA PAZ

Relación participantes por sexo

Relación participantes proyecto

Participantes del
proyecto

TOTAL INSCRITOS

Frecuencia %

35 22%

88%

100

12Participantes otras
unidades educativas

161

22%

88%
OTRAS U.E.

PARTICIPANTES
DEL PROYECTO

ABANDONOS 34 21.1

ESTADÍSTICA GENERAL

ABANDONOS

21%

Relación participantes/municipios

LA PAZ
EL ALTO

TOTAL PARTICIPANTES

Frecuencia %

50 31%
26%

100161

42

PUCARNI-BATALLAS 29 18%

OTRAS PROVINCIAS
SUCRE

13
27

8%
17%

PUCARANI-BATALLAS
OTRAS PROVINCIAS

SUCRE
18%

8%
17%

De los productos

Como producto del trabajo de los y las docentes se cuenta con setenta y nueve proyectos de aula
que abordan temáticas relacionadas a la democracia con equidad de género y su articulación con
el espíritu emprendedor.

En anexo se presenta el Proyecto de Aula “Todos somos iguales”
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1.4 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

DESARROLLO CURRICULAR  CON TEMÁTICAS TRANSVERSALES EN

DEMOCRACIA Y EQUIDAD

La implementación de los temas transversales es responsabilidad de toda la comunidad

educativa, para movilizar  a todos los y las actores desde  diferentes perspectivas,  se pueden

utilizar las siguientes modalidades de intervención pedagógica:

Transversales en la Gestión de la Unidad Educativa

Cada Unidad educativa diseña su
Proyecto de Gestión, respondiendo
a las necesidades del contexto,
toman decisiones autónomas
acerca de la ident idad, la
organización, la selección de los
aprendizajes, los contenidos, los
recursos, la evaluación.

Los aspectos organizativos de la
ejecución de los proyectos en las
unidades educativas, las normas
y reglamentos que rigen la
convivencia en la misma, tienen
que darse  en  todas  las
interacciones de la comunidad
educativa y en la práctica de aula.

Las estrategas de aprendizaje
seleccionadas en el proyecto, deberán
promover las consolidación de los
rasgos de identidad, poniendo en
práctica los principios, valores e
instrumentos que particularizan a cada
Unidad Educativa, involucrando en
diferentes roles a todos los y las actores
de la comunidad educativa (profesores,
estudiantes, padres y madres de familia,
organizaciones de la comunidad, otros).

Los criterios de evaluación de
aprendizajes y evaluación
institucional, no serán otra cosa
que administrar instrumentos
de diferente tipo, para verificar
el alcance de cada punto
propuesto en cada componente
y en la totalidad del Proyecto
educativo.

Los y las responsables de esta
elaboración, ident i f ican las
problemáticas, necesidades e
intereses en torno a todos los temas
transversales: democracia, equidad
de género, afectividad y sexualidad,
salud, medio ambiente.

1
2

3

4

5
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Algunas temáticas transversales de Democracia y equidad de género posibilitan el abordaje

de estas  problemáticas emergentes del contexto por  medio de proyectos  de  Unidad

Educativa,  por ejemplo: Las elecciones del Centro de estudiantes, Conferencias de

especialistas, Investigaciones sobre temáticas seleccionadas, Encuentros entre colegios,

Festivales, Demostraciones, Conferencias, etc.

En este caso, la organización de  los y las docentes incluyen horarios  de  clases y/o tiempo

extraordinario, su orientación es  la identidad institucional en la que interviene toda la

comunidad.

1.5 LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Como resultado del trabajo de internalización y aplicación de la transversal de Democracia

con equidad de Género, se identifican los siguientes resultados:

1. Se cuenta con diagnóstico de

necesidades en cada Unidad

Educativa, que permite a los y las

actores la identificación de temas

relevantes en democracia y equidad

de género para incorporar en su

práctica de aula.

2. Se cuenta con materiales didácticos, guías docentes, módulos de aprendizaje,

cartillas, proyectos de aula, planificaciones de trabajo para aplicar estrategias de

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las áreas, con temáticas específicas.

3.  Se ha logrado comprender la identificación de competencias, su relación con los

contenidos y las capacidades a desarrollar en el marco de la democracia con equidad

de género.

4. Se ha logrado construir en forma participativa criterios para aplicar estrategias en el

aula.
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5. Se logró modificar formas de trabajo rutinario en el aula, dejando de lado el trabajo

del pizarrón.

6. Se ha logrado introducir diversos materiales didácticos elaborados por los mismos

docentes en el desarrollo continuo de las clases.

7. Se ha fomentado la reorganización del aula, la movilización de estudiantes en

diferentes actividades y la integración de hombres y mujeres en diversas actividades.

8. Docentes más dinámicos en el trabajo de aula, con actitudes positivas en el momento

de desarrollar temas complejos.

9. Se ha logrado la integración de las áreas para el desarrollo de un tema a partir de

la aplicación de una estrategia.

10. Motivación continua de los y las docentes para buscar nuevas formas de trabajo

en el aula y lograr que sus estudiantes sean part icipes directos.

11. Existe una mayor participación de los y las estudiantes, observándose cambios

de conducta porque las clases se desarrollaron de diferente manera.

En el proceso del diplomado se evidencia los siguientes resultados:

• Se cuenta con dos Programas de posgrado, acreditados por instancias académicas

de educación superior, Universidad Salesiana de Bolivia, que pueden ser replicados

en otros contextos.

• A partir del primer diplomado se logró promover actitudes democráticas con equidad

de género en docentes y estudiantes, a través de la aplicación de estrategias desde

las áreas de aprendizaje. En el segundo Diplomado se articulan capacidades relacionadas

con el ejercicio democrático con equidad de género y enfoque emprendedor.

• Se cuenta con módulos de autoaprendizaje, así como Dossier de lecturas

complementarias para apoyar procesos de formación presenciales

• Se cuenta con una Plataforma virtual para replicar Cursos a distancia

www.cemse.org.bo/aulavirtual
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De acuerdo a la percepción de los y las técnicos que han llevado adelante el

Proyecto se han logrado desarrollar las siguientes capacidades en los y las docentes

que han participado en los Cursos de Diplomado.

• Manejan instrumentos de interpretación de la realidad económica, política,

social y cultural que le permiten contextualizar el currículo y práctica de aula

que realizan.

• Comprenden y explican los diferentes paradigmas educativos y su influencia

en los procesos educativos.

• Tienen información teórica y manejan estrategias e instrumentos metodológicos

que le permiten desarrollar el currículo de las diferentes áreas curriculares

con enfoque transversal de democracia y equidad de género.

• Identifican, explican y distinguen actitudes democráticas y no democráticas,

de equidad y de discriminación.

• Conocen y utilizan diferentes estrategias e instrumentos para desarrollar

procesos de aprendizaje en ambientes de convivencia, participación y consenso

responsable que equilibra deberes y obligaciones.

• Diseñan grupalmente modelos de gestión democrática con equidad de

género para la escuela y perfilan los roles aconsejables de los diferentes

actores de la comunidad educativa.

• Reflexionan y cuestionan sus propias actitudes y conductas respecto al

ejercicio democrático con equidad de género.

• Asumen una actitud de tolerancia y respeto por la diversidad cultural.

• Comprenden la educación desde un enfoque integral, desarrollando

capacidades, habilidades y actitudes para mejorar su práctica de aula.

• Desarrollan su creatividad y espíritu emprendedor.

• Promueven la generación de ideas de negocio y proyectos sociales en

función de las necesidades del contexto.

Elaboran estrategias para promover aprendizajes activos en un marco

democrático con enfoque emprendedor.
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Materiales Curriculares y Pedagógicos.

Durante el desarrollo del Proyecto, se elaboraron recursos y materiales para promover el

desarrollo de competencias relacionadas con el ejercicio democrático con equidad de género,

así como su articulación con capacidades del espíritu emprendedor.

A continuación se detallan los materiales elaborados:

• Diseño Curricular de la Transversal Democracia con Equidad de Género.

• Módulos de Aprendizaje: La convivencia en la comunidad educativa. Democratizando

la comunicación en la escuela. Sociedad y equidad de género. Vivir en sociedad. El

ejercicio de la ciudadanía.

• Guía “Herramientas didácticas para el manejo de la transversal Democracia y Equidad

de género en el aula”,

• Tres cartillas para aplicación con los estudiantes: “Valores democráticos en la escuela”,

“Participar es tomar parte”, “Derechos y deberes en la escuela”, “Nuestros Derechos

y Deberes”.

• Módulos de autoaprendizaje para la formación docente en la modalidad a distancia.

• Cuatro módulos de aprendizaje para estudiantes que articulan capacidades del

ejercicio ciudadano con equidad de género y el espíritu emprendedor

• Proyectos de gestión y Proyectos de aula, elaborados a partir de los procesos de

formación, como estrategias de abordaje para el desarrollo de capacidades relacionadas

con el ejercicio democrático y el emprendimiento en estudiantes y docentes. Se cuenta

con un dossier de 19 proyectos de Aula, producto del primer diplomado y 79 proyectos

del segundo diplomado.

1.6 HALLAZGOS

Las percepciones de los y las docentes a partir del trabajo realizado, evidencian la

orientación en el desarrollo de capacidades que hacen a la democracia con equidad

de género.
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“Trabajar con democracia y equidad de género con estudiantes es incorporar un trabajo en

equipo; fomentando en los y las estudiantes la solidaridad, cooperación, respeto entre ellos

y por ellos. Haciendo que participen en las decisiones a tomar; involucrándolos en todo el

proceso de enseñanza aprendizaje, generar en los y las estudiantes la capacidad de tomar

decisiones y ser capaces de que cada uno de ellos pueda expresar lo que siente y poder llevar

adelante cualquier idea que tenga”.

“En las Unidades Educativas trabajar con democracia y equidad de género significa crear

espacios donde ellos interaccionen por medio de elecciones, donde puedan elegir sus

autoridades, sobre todo poder interaccionar hombres y mujeres sin ningún problema en el

nivel de oportunidades que les presentamos”.

“Significa llegar a lograr y poner en practica en forma continua y permanente motivando a los

y las estudiantes a participar, tomar decisiones, escuchar al otro, la aceptación, la solidaridad

entre compañeros y compañeras el trabajo cooperativo y en equipos, para que exista un

ambiente en armonía dentro y fuera del aula garantizando de esta forma un trabajo mucho

mas efectivo en el curso”.

¿Qué significa trabajar democracia

y equidad en la escuela?

“Trabajar democracia y equidad en la

escuela es….  realizar actividades

donde se pueda generar la misma

oportunidad de participación para

desarrollar las potencialidades de los

niños y las niñas de manera equitativa”.

Acciones para la convivencia  y el ejercicio de derechos

“Trabajar democracia y equidad de género en la escuela significa fortalecer y formar a los y

las estudiantes con cualidades y valores que les ayuden a vivir con los demás en el marco de

respeto, tolerancia, igualdad, libertad tomando en cuenta que a pesar de ser diferentes

físicamente o biológicamente tenemos los mismos derechos y deberes como seres humanos

y las mismas oportunidades”.
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“Es la distribución de tareas que se asigna de diferentes maneras y estrategias, como también

la decisión de respetar sus derechos y asumir sus obligaciones, sin menospreciar, la opinión

de los demás, respetando las ideas ajenas”.

“El trabajo democrático en la escuela debe visibilizar buena organización, participación de

varones y mujeres con igual oportunidades, una comunicación horizontal e incorporando a

todas y todos en el trabajo”.

“Significa igualdad entre compañeros y

compañeras porque niñas y niños tienen la misma

capacidad de realizar sus trabajos en la

designación de tareas, democracia es respeto a

los demás y la tolerancia entre los compañeros

cuando vierten sus puntos de vista respetar como

piensan”.

“Es trabajar cooperativamente, en equipo tratando

de colaborarnos entre todos, desarrollando al

máximo la capacidad de cada uno de los y las

estudiantes, dar oportunidad a varones y mujeres

sin discriminación alguna”.

“Significa incorporar contenidos que apunten a la toma de posición y actitud de las y los

estudiantes, haciendo valer sus derechos y cumpliendo sus obligaciones, a través de

actividades donde se manifieste plenamente el sentido de la democracia, como la libre

expresión de ideas y el respeto entre hombres y mujeres en las diferentes actividades”.

Proyección social

“Es necesario desarrollar en los alumnos un deseo de cuidar la democracia, porque es la

mejor forma de gobierno que poseemos como sociedad humana y sobre una democracia

fuerte se puede construir un buen vivir para la mayor parte de la población de un país”.

“Es necesario que comprendan que su participación y opinión son sumamente importantes

para lograr consolidar la vida democrática.”
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“Que toda la comunidad educativa tenga las mismas oportunidades de toma de decisiones

y participación en forma equitativa sin ningún tipo de diferencia o discriminación”.

“Iniciar este trabajo desde temprana edad e ir fortaleciendo durante el transcurso de la

formación de un estudiante será una manera de contrarrestar el machismo enraizado en

nuestra cultura. Cambiar la mentalidad de los padres es muy difícil, pero promover un buen

espíritu y valores con equidad de género en los niños y jóvenes es mucho más factible, por

ello debemos seguir haciendo los esfuerzos para cambiar esta sociedad paternalista, todo

este accionar educativo siempre se hará en ambiente democratizo sin atentar los derechos

de nadie”.

“Es la búsqueda de oportunidades para que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades

de alcanzar un meta, objetivo planteado y sean respetados en sus derechos y en sus

demandas”.

“Significa tener respeto por todos, vale decir respetar lo que piensan y brindar oportunidades

sin importar el sexo ya que todos tenemos las mismas oportunidades, tratar a todos de la

misma manera, sin ninguna distinción, es hacer sentir a la persona importante por lo que

es, romper paradigmas de discriminación y de trato diferenciado entre hombres y mujeres,

cambiar formas de actuar, valorar los roles desempeñados por hombres y mujeres desde

diferentes actividades desarrolladas en el aula”.

En relación al trabajo desarrollado en el espíritu emprendedor, se resaltan las siguientes

percepciones

¿Qué significa incorporar el emprendimiento en su quehacer docente?

“Significa desarrollar en los estudiantes capacidades para conocerse a si mismos, conocer

la realidad mundial, nacional y regional, emprendiendo un proyecto de vida a nivel personal,

profesional  y crear un plan de negocio que le ayude a definir su vocación personal.”

“Incorporar  el emprendedurismo  significa desarrollar y  poner en practica todas las cualidades

de un emprendedor (creatividad, iniciativa, eficiente e eficacia, tolerancia, responsabilidad,

resolver, dialogar, ser mas comunicativo, tenacidad, etc.) con la finalidad de mejorar la calidad

de formación de los estudiantes para que se desenvuelvan fácilmente en su vida diaria.”
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“Significa enseñar a los y las estudiantes a practicar el pensamiento lateral, es decir la

creatividad, la innovación, la investigación y la práctica en el contexto que se desenvuelve,

además es importante desarrollar las capacidades del sentir, del pensar y del actuar con

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para lograr un aprendizaje significativo

y hacer de ellos y ellas empresarios del futuro.”

La relación de las capacidades de emprendimiento con las oportunidades de negocio

y la elaboración de un proyecto de vida.

“Desde mi trabajo de primer ciclo de primaria, incentivar mayor información al movimiento

comercial, obligaciones de ciudadano, cultivar la creatividad, perseverancia y por medio de

los sueños e imaginación del niño /a soñar e imaginar su propio proyecto de vida”.

“Incentivar aspectos de emprendimiento en estudiantes es sembrar la semilla en cada uno

de ellos para que mas adelante sean ellos mismos los que inicien un trabajo, innovar, ser

creativos, buscar oportunidades en su entorno social y económico.

“Incorporar el emprendedurismo en el quehacer docente es desarrollar capacidades en la

población estudiantil, ayudarlos a desarrollar su creatividad, a elaborar proyectos, a asumir

responsabilidades y a proyectarse al futuro con responsabilidad.

La identificación de acciones concretas desde su práctica de aula

“Buscar situaciones problémicas o de conflicto para que pueda salir adelante o buscar

soluciones creativas que salgan de un esquema”

“Incorporar emprendimiento es hacer las clases de una manera diferente con diferentes

técnicas o estrategias organizar en base a proyectos que los estudiantes  aprendan haciendo”.

“Significa darle mas sentido a las temáticas de las diferentes áreas, incluyendo como

Transversal el Emprendimiento ya que es importante fomentar sus capacidades de creatividad,

para mejorar de alguna forma su propia perspectiva de vida, donde permite desarrollar en

los estudiantes la seguridad y capacidad de proyección en sus ideas, articularse a una manera

distinta de proyección de vida con el cual se sentirá identificado a futuro”.
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“Incorporar el emprendedurismo significa que como docente tengo que motivar a mis

estudiantes a desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas para así el mismo el

pueda ser capaz de crear e innovar en los trabajos que desarrollo, por lo cual es muy

importante el docente sea innovador en las clases que desarrolle”.

“Con cada contenido que se desarrolla con los estudiantes, debemos trabajar capacidades

necesarias que fortalezcan su espíritu emprendedor, que se arriesgue en buscar oportunidades,

tengan iniciativas de negocio. Las pequeñas actividades como redactar un boletín informativo

y venderlo, si se tiene éxito generan en ellos seguridad para iniciar otra actividad.”

“Primeramente los docentes debemos presentar las  clases de una manera distinta, creativa

que puedan generar en los y las estudiantes acciones creativas y emprendedoras para la

resolución de problemas  o situaciones. El docente desde sus aulas, después de las clases

del Diplomado consideramos  que somos emprendedores porque cada clase  desarrollaremos,

aptitud, percepción, las aspiraciones, la creatividad en nuestros temas actividades

desarrollaremos con dirección al cambio. Por  lo tanto el emprendedurismo es sinónimo de

innovación en los temas que desarrollaremos”.

La proyección social, su relación con el desarrollo

“Considerando que el emprendimiento no solo es generar ideas de negocio para el bien

económico sino también involucra  generar cambios en nuestro entorno mas próximo dando

ideas novedosas, solucionar problemas con creatividad y trabajar en nuestra visión de vida”.

“Considero que incorporar el emprendedurismo en nuestro que hacer es una necesidad,

pues la falta de empleos en nuestro país nos exige incentivar a los estudiantes a que dejen

de lado la mentalidad de querer capacitarse para luego depender de un empleador y se

animen a iniciar sus propios emprendimientos que  generen empleos para los demás.

“En la realidad se puede observar que Bolivia posee una cultura emprendedora innata, sin

embargo ésta es más fácil de identificarla en el sector informal. Bolivia es un país emprendedor,

pero el sistema público actúa negativamente en el buen desenvolvimiento de este espíritu

emprendedor, y es por eso que es necesario inculcar en los estudiantes a estos cambios y

a que puedan salir adelante de una y otra forma”.

“No se trata de alejar a los jóvenes de las universidades sino de que una vez que estos se

profesionalicen emprendan en sociedad o de forma individual sus iniciativas.”
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1.7 CONCLUSIONES

• Los docentes reconocen que los cambios son lentos, pero que se sienten satisfechos

con los resultados conseguidos hasta el momento en cuanto a la incorporación de

valores democráticos y de equidad de género en la gestión de su unidad educativa.

• Un aspecto importante, resaltado por los y las participantes es la aplicación práctica

de las temáticas trabajadas; la elaboración de Proyectos de gestión y de Aula, permiten

concretar ideas innovadoras en la práctica de aula. El enfoque teórico práctico es una

constante en el desarrollo de procesos de formación, desarrollados por el CEMSE y

permite generar y visibilizar cambios en la dinámica de enseñanza de los y las docentes.

• El trabajar con temas y enfoque innovadores como el emprendimiento, la relación

del ejercicio democrático con el espíritu emprendedor, su relación con la ley Avelino

Siñani  generan expectativa y motivan la participación de los y las docentes.

• Los proyectos de aula evidencian la creatividad de los y las docentes en el diseño y

aplicación de sus propuestas, la aplicación de los proyectos, pese al limitado tiempo

disponible denotan el interés y responsabilidad de los y las participantes.

• La realización de los Cursos de Diplomado fue en general satisfactoria para los y las

participantes y para el equipo, porque permitió reforzar enfoques que hacen al aprendizaje

y enseñanza de los temas transversales de Democracia con equidad de Género y

emprendimiento.

• La Modalidad a distancia permite a los docentes seguir el proceso adecuando sus

tiempos a las exigencias del Curso

“El diplomado virtual es una buena forma de motivar a los docentes a seguir actualizándose

en temas diversos que competen a su formación, por el trabajo y la presión familiar y

social, no encontramos tiempo para hacer un curso presencial”.

• La introducción de tecnología virtual con el uso de la internet, favoreció el desarrollo

de capacidades
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“Durante el desarrollo del curso pude adquirir nuevos conocimientos: como el

manejo de la plataforma,  el chat; aunque a un principio costo tener ritmo

posteriormente fue fácil facilito de gran manera que sea a distancia y

semipresencial”.

“Una experiencia satisfactoria por la facilidad de participación con la ayuda del

internet, ya que permite un rápido acceso a la información”.

• La acreditación de los cursos de post grado por la Universidad Salesiana son un

aliciente y un factor que motiva la participación de los y las docentes.

• El apoyo de las organizaciones financiadoras es importante porque permite ofertar

cursos a un costo accesible para los y las docentes.

• Es importante resaltar la participación de docentes que no formaron parte del proyecto

de Democracia en los cursos de Diplomado, 88% en el Curso a Distancia, porque

permiten socializar y extender la experiencia a otros contextos.

• Finalmente, es importante resaltar el aprendizaje y retroalimentación permanente del

equipo para proponer, llevar a la práctica y sistematizar estrategias, a partir del trabajo

con los equipos docentes y con los y las estudiantes.

1.8 RECOMENDACIONES

1. Promover la realización de cursos a distancia por cuanto supone una alternativa

efectiva para la participación docente.

2. Programar Cursos a media gestión, para efectivizar la aplicación de estrategias

en la práctica de aula.

3. Buscar alternativas para difundir los Proyectos de Aula, por cuanto son 

estrategias innovadoras que aportan a mejorar procesos de enseñanza y 

aprendizaje.
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1.9 LECCIONES APRENDIDAS

El compromiso de la Dirección de la unidad educativa en la ejecución del proyecto, ha

demostrado ser uno de los elementos principales para dar continuidad a las acciones del

proyecto, el cambio de la dirección afecta significativamente los procesos logrados en el

marco del proyecto.

El seguimiento y acompañamiento en la práctica docente por parte de los técnicos del

CEMSE, ha permitido que los y las docentes logren cambiar favorablemente su actitud en

los procesos educativos.

La ejecución de los proyectos de aula, han demostrado ser instrumentos eficaces para

introducir la transversal de Democracia y Equidad de Género con espíritu emprendedor en

el currículo escolar del nivel secundario.

La ejecución de los proyectos de aula, ha permitido mejorar las actitudes democráticas y

equitativas en el aula, especialmente en cuanto a la participación de los y las estudiantes y

la relación docente y alumno.

Un factor a tomar en cuenta es el calendario escolar para la realización de los cursos, no

siendo factible programar las mismas los últimos meses, por cuanto las actividades de cierre

de la gestión escolar, exigen mayor tiempo de dedicación docente.

Cuando las unidades educativas implementan la Transversal de Democracia y Equidad de

Género con Enfoque Emprendedor, se genera cambios de actitud en los procesos de

enseñanza y aprendizaje, se general espacios de participación y decisión en el aula entre

directores,  docentes y alumnos, se propicia la comunicación entre docentes, alumnos(as)

y director(a) y se cambia posit ivamente la forma de organizar el aula.
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El segundo eje de sistematización pretende dar a conocer
cómo la implementación en las unidades educativas del
programa denominado “voto electrónico” ha permitido
generar procesos de participación, mecanismos de
comunicación docentes y estudiantes y crear espacios
de decisión estudiantil.
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2.1 LA SITUACIÓN INICIAL Y SU CONTEXTO

El “voto electrónico” es una estrategia que el CEMSE viene implementando desde el año

2007, la idea nació en el Centro de Recursos Pedagógicos Integrales (CERPI)  “Luis Espinal”

del El Alto1. Esta iniciativa surge a raíz de un taller con jóvenes denominados “líderes

democráticos” a partir del análisis y discusión de los artículos que se difundían, en ese año,

en los diferentes medios de comunicación sobre las “elecciones automatizadas” que se

realizan en los países vecinos de Venezuela y Brasil; el debate se centraba si estos procesos

al utilizar la tecnología informática garantizaban la transparencia de las elecciones realizadas

en esos países. El tema tomó mucho interés en los y las jóvenes debido a los procesos

políticos que enfrentaba nuestro país, un año antes, el 2006, se vivió los procesos electorales

de la Asamblea Constituyente y el Referéndum Nacional Vinculante y además el presidente

anunciaba que en la gestión 2008 se realizaría nuevas elecciones generales. Estos temas

que generaron mucha polémica y discusión no solo en el ámbito político, sino también en

el ciudadano común, despertó en los y las estudiantes el interés de organizar y participar

en un “voto electrónico” y descubrir así los beneficios o perjuicios que tiene el uso de la

tecnología informática en procesos electorales.

Las primeras experiencias de aplicación

del “voto electrónico”.

Antes de proponer a las Unidades

Educat ivas para los procesos

electorales, los y las jóvenes decidieron

utilizaron la estrategia del voto para

realizar consultas en el CEMSE sobre

los problemas que tenían que afrontar

en su diario vivir, especialmente sobre

la convivencia en la unidad educativa y

los temas relacionados con salud sexual

y reproductiva.  

1 El CERPI es un centro de recursos pedagógicos de la Compañía de Jesús que a partir del año 2006 es
 administrado por el CEMSE. Está ubicado en la Zona de la Ballivian de la ciudad de El Alto.
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El procedimiento era sencillo cada estudiante que ingresaba a la institución emitía un voto

secreto a través de un ordenador que se colocaba en el pasillo, por ejemplo: “Estas de

acuerdo, que si tu compañera de colegio está embaraza, debería dejar el colegio”, al

enterarse que el voto era a través de un ordenador, los y las jóvenes acudían con mucha

expectativa a emitir su voto. A partir de aquí nace el “voto electrónico” en el CEMSE.

Debido a la poca confianza que se tenía en el uso de la tecnología informática en los

procesos electorales y por la susceptibilidad de que la información pueda manipularse, no

se obtuvo la aceptación y apoyo de muchos docentes, directores e inclusive personas del

mismo CEMSE para la implementación de este programa en las Unidades Educativas.

“..las elecciones  se deben llevar adelante como son los  votos en las comunidades,

no podemos meter  una  experiencia  que no se realiza  aquí en Batallas, puede

 que  alguien  entre  al sistema  y haga  ganar a  a los estudiantes…., mejor no

nos  haremos de problemas y realizaremos  el  voto  en ánfora  comos siempre…”

(Profesor del  Municipio de Batallas)

Sin duda el uso de la tecnología en este proceso creo una gran expectativa e interés en los

y las jóvenes, por eso en la gestión 2008 un grupo de jóvenes logran conseguir financiamiento

a través de la Fundación Kelloggs para que esta experiencia sea replicada en cinco Unidades

Educativas de la ciudad de El Alto y así apoyar las elecciones de los centros de estudiantes.

Si bien los alcances planteados inicialmente parecieron ser muy ambiciosos, estos llegaron

a sobrepasar las expectativas que se tenían no solo en la aplicación del voto, también en

el proceso de formación a los estudiantes. La experiencia parte  por buscar espacios reales

 de identificación de líderes juveniles, capaces de  trabajar  y proponer acciones de cambio

inicialmente en las Unidades Educativas para  luego llegar a otros espacios en sus municipios.

En el marco del proyecto de Democracia y Equidad de Género, uno de los problemas

priorizados por las comunidades educativas es “la no participación de los actores de la

comunidad educativa en las decisiones de la escuela”. Si hablamos en este caso solo de

los estudiantes, se pudo evidenciar que una de las causas del problema es que no existen

espacios ni mecanismos dónde los estudiantes puedan tomar decisiones y si existieron la
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participación estudiantil es mínima. También se pudo evidenciar a partir de este diagnóstico

que los y las estudiantes no participan en forma efectiva en la planificación de las actividades,

las propuestas de trabajo a nivel de Unidad Educativa son mínimas y en  la mayoría las

propuestas estudiantiles se reducen sólo a organizar campeonatos deportivos, participar en

festejos cívicos y conseguir recursos para infraestructura o equipamiento. En las pocas

Unidades Educativas que se realizaban elecciones del Centro de Estudiantes la participación

era reducida sólo a los representantes de los cursos, quienes elegían al centro, y en algunos

casos el Centro era elegido por decisión directa de la dirección o profesores.

“Uno de los principales factores que hacen que los jóvenes alteños no contemos

con representación es la falta de mecanismos para que podamos elegir a nuestros

representantes”.

                                                                                             (Estudiante líder de secundaria)

“Generalmente, cuando se elige a los representantes juveniles del barrio, a

nuestros representantes de colegio, a los representantes al Consejo Juvenil,

estas elecciones se realizan a puertas cerradas, es decir, nunca se consulta a

los jóvenes…. cómo podemos elegir nuestro representante, muchas veces se ve

que el que representa a los jóvenes en la junta de vecinos es el hijo/a del

presidente o alguno de sus familiares que es nombrado a dedo por él, ya que no

nos dejan elegir …..”

                                                                                 (Estudiante líder de secundaria)

“…en nuestros colegios,  la mayoría de las veces el Director nombra a quien va

a representarnos, las más de las veces es el mejor estudiante, que no siempre

llega a representarnos a todos….”

                                                                                                     (Estudiante de secundaria)
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A partir de este análisis y en la búsqueda de incorporar estrategias innovadoras que sean

aceptadas por los y las jóvenes para conseguir una participación efectiva en las decisiones

de la Unidad Educativa y mejorar así la gestión administrativa, se introduce al proyecto el

“voto electrónico” como un modelo de estrategia que logra movilizar a los y las estudiantes,

docentes y directores para fortalecer la gestión de la Unidad Educativa.

Uno de los factores que ha permitido incorporar el “voto electrónico” eficazmente al proyecto

de “Democracia y Equidad de Género” es el trabajo de formación de estudiantes líderes que

desde 2007 se vienen realizando en las diferentes Unidades Educativas; el programa de

formación en liderazgo estaba orientado a analizar y reflexionar respecto a las prácticas para

la convivencia democrática y equitativa en la comunidad educativa, estos líderes, conjuntamente

con los directores, profesores y profesoras de sociales crearon el ambiente adecuado para

el desarrollo del programa “voto electrónico”. Las características principales del programa

de liderazgo se encuentran descritas en el anexo.

El “voto electrónico” fue implementado en ocho Unidades Educativas fiscales.

Municipio Unidad Educativa

Dora Schmidt

My. José Agustín Castrillo

Liceo Venezuela

Mercedes  Belzu de Dorado

Villa Victoria

San José – Fe  y alegría

Franz Tamayo

Boliviano  Cubano

La Paz

El Alto

Pucarani

Batallas

El  “voto electrónico”  vino a constituir en la formación para los estudiantes y docentes una

nueva  experiencia, que no solo ha desarrollado contenidos curriculares, ha promovido

experiencias de liderazgo y desarrollo de habilidades sociales.
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2.2 LOS Y LAS ACTORES

Una de  las  ca rac te r í s t i cas

fundamentales que tuvo el “voto

electrónico” es la movilización e

involucramiento de los y las

estudiantes de secundaria y el apoyo

significativo de los directores y

docentes en este proceso, en especial

los y las docentes del área de Ciencias

Sociales. A continuación describimos

el rol que tuvieron cada uno de estos

actores en la ejecución de este

proceso:

Los Directores(as):

Jugaron un papel fundamental en este proceso ya que como autoridad máxima de la

Unidad Educativa canalizaron las actividades propuestas por el “voto electrónico” y fue el

nexo para involucrar y coordinar actividades con docentes y estudiantes. Las principales

acciones desarrolladas son:

• Organización con los y las docentes para facilitar la intervención del CEMSE

en el trabajo con los y las estudiantes.

• Coadyuvar el proceso del “voto electrónico” para que docentes y

administrativos de la Unidad Educativa se involucren en los procesos mediante

“órdenes de servicio”2.

• Organización en los procesos de votación, ayudando a conseguir los equipos

para desarrollar  el trabajo.

• Ayuda  a los Centros de Estudiantes para  la ejecución de acciones y

desarrollo de sus propuestas que fueron incorporados en el POA.

• Colaboración  en el proceso de seguimiento a los y las estudiantes

participantes  en los Centros de estudiantes.

2  La orden de servicio es un instrumento administrativo dirigido a los docentes y administrativos de la
   unidad educativa dónde se instruyen los cumplimientos de tareas y acciones.
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Los y las docentes:

La participación de los y las docentes se centra especialmente en la orientación de las

actividades,  existe una gran diferencia de actitud entre los y las docentes que son parte

del proyecto “Democracia y Equidad de Género” y los que no son parte, los estudiantes

manifiestan que fueron los y las docentes del proyecto de quienes recibieron mayor apoyo,

especialmente promoviendo la confianza en los y las estudiantes para la realización de las

actividades, sin embargo gradualmente durante el proceso muchos docentes facilitaron la

participación de los estudiantes.  Es importante que los y las estudiantes vean a los docentes

como parte del proceso ya que al inicio los estudiantes veían a este proceso como perjudicial

por el poco apoyo que recibían por parte de sus docentes.

“…..yo no participo, porque el centro de estudiantes perjudica los estudios… los docentes

no dejan salir del curso para realizar estas actividades….” (Estudiante)

Estudiantes:

Son los y las actores principales de este proceso, porque a partir de la participación y

compromiso se ejecutaron exitosamente todas las actividades propuestas en el “voto

electrónico”.

2.3 EL PROCESO DE INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO

El “voto electrónico” no es solo un sistema de votación automatizada para elegir a los

representantes estudiantiles. Es un mecanismo de participación que involucra también

estrategias de formación, favorece el ejercicio de la democracia y la equidad de género y

genera espacios de decisión para fortalecer la gestión administrativa de la Unidad Educativa.

El proceso de intervención viene dado por las siguientes etapas.

1. Elección y Formación de los comités electorales.

2. Convocatoria

3. Capacitación de los frentes para la elaboración de su propuesta

4. Inscripción de Frentes

5. Seguimiento a las campañas de cada frente

6. Presentación de candidatos y propuestas
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7. Elección a través del  voto electrónico

8. Recuento de los votos

9. Posicionamiento del Centro de Estudiantes

10. Capacitación y elaboración del POA del Centro de Estudiantes

11.Seguimiento al centro de estudiantes

En todo el proceso de intervención se ha logrado desarrollar en los y las estudiantes

capacidades de: selección, análisis, reflexión y decisión.

La Elección del Comité Electoral:

Todos los actores de este proceso han identificado al comité electoral como los principales

actores en la motivación para que los y las estudiantes participen, la constante comunicación

y relacionamiento con sus docentes y director(a), han generado expectativas en casi todo

el plantel docente de la Unidad Educativa. El hecho de que este grupo está conformado por

representantes de los cursos, se espera  que tengan la  confianza  y apoyo de sus  respectivos

compañeros en la unidad educativa. Este grupo de estudiantes acceden en esta primera

etapa a dos talleres de formación que permitieron organizar al grupo y realizar el plan de

acción.

En un primer taller de formación  con los

representase de cada curso se socializa

la  experiencia del “voto electrónico” en

otras unidades educativas y también se

procede a la explicación  de la importancia

y el rol que tienen los centros de

estudiantes en la gestión administrativa.

Un segundo taller de formación, cuyo

objetivo principal es la conformación del

comité electoral, se trabaja liderazgo y

sobre  la importancia del ejercicio

democrático, entendiéndose por este a

los valores que se deben seguir.
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La característica principal de este segundo taller es el análisis de las problemáticas

identificadas en las unidades educativas en función de la participación, comunicación,

organización y la no discriminación3.  Los  talleres en promedio tuvieron 3 jornadas de

trabajo con una duración de 3 hrs cada uno. Uno de los productos de este taller, es la

construcción en forma participativa del perfil de los miembros del comité y se establece el

rol que ejercerán en todo el proceso. A partir de estos lineamientos se procede a la elección

de los miembros del comité electoral que en promedio está conformado por cinco personas.

Fueron 55 estudiantes, en total, quienes conformaron parte del Comité Electoral, de los

cuales el 60% son mujeres. Aspecto que hay que destacar porque inicialmente en las

unidades educativas eran los varones quienes participaban en los procesos electorales.

3 Cuando se inicia la intervención del proyecto, se ha realizado un diagnóstico participativo con las unidades
educativas, donde se priorizaron cuatro problemas que afectan directamente la formación para el ejercicio
ciudadano, democrático e inclusivo con énfasis en equidad de genero, estos son: 1) La no participación de
loas actores de la comunidad educativa en las decisiones de la escuela, 2) La falta de comunicación de ida
y vuelta entre diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa, 3) Organización rígida en la escuela
que no facilita la convivencia comunitaria, 4) Discriminación por diferentes causas, entre y en los diferentes
estamentos de la comunidad educativa.

Conformación del comité electoral

• Presidente/a: encargado/a de motivar inicialmente a la  conformación de centros de

estudiantes, es el nexo de coordinar las acciones con los profesores, profesoras y

directores, con el/a  vicepresidente/a son encargados de explicar el sistema de votación,

también son los encargados de posesionar  el centro de estudiantes  en acto público.

•  Vicepresidente/a: encargado de la relación directa con los presidentes y vice

presidentes de cada  curso, para motivar la conformación e inscripción de los frentes

(candidatos al centro de estudiantes) , orienta y fiscaliza las campañas  electorales, en

la elecciones entrega los carnets de sufragio.

• Secretario/a: se hace  cargo de la  inscripción de los  frentes, coordina y motiva a los

frentes en la elaboración de los logos, selección de los colores y realiza el sorteo para

la ubicación de la boleta digital. En las elecciones prepara los recintos electorales y se

asegura que los votantes sean marcados con tinta en su dedo índice como constancia

de la emisión del voto.

• Vocales: son llamados  a realizar  una segunda capacitación  curso por  curso para

que la  votación electrónica sea perfectamente entendida  por la población estudiantil.

De la misma manera  en la fecha de elecciones se encargan de la organización de los

cursos  para  la  votación y  que  todos  y todas los y las estudiantes estén correctamente

habilitados para la votación.
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Convocatoria:

La redactan el comité electoral, la cual es aprobada por el director/a de la Unidad Educativa;

una vez aprobada la convocatoria es difundida por los mismos miembros del Comité Electoral

curso por curso. Este documento se convierte en la normativa general del accionar de los

postulantes de los Centros de Estudiantes y el rol que debe cumplir el centro de estudiantes

ganador con la comunidad educativa,

Capacitación a frentes (postulantes a centros de estudiantes) para la elaboración de

su propuesta:

En esta fase se convoca a los y las estudiantes que conforman parte de los frentes

estudiantiles a participar  de un programa de formación para desarrollar capacidades en

liderazgo, identificación de problemas y elaboración de propuestas (Marco Lógico). Las

temáticas desarrolladas en este proceso de formación son: identificación de problemas,

cuadro de involucrados, árbol de problemas, presentación de la propuesta y marco lógico.

Inscripción de Frentes:

En la mayoría de las convocatorias  los

y las estudiantes decidieron dar un plazo

no mayor de 5 semanas para la

presentación de los frentes estudiantiles.

Básicamente los requisitos de inscripción

son presentar los siguientes documentos:

oFotocopia de algún documento de identificación  de al menos  las tres primeras

carteras (carnet de identidad, certificado de nacimiento o RUDE) para ser acreditados.

oSigla  del frente  que se presenta con el respectivo desglose del  nombre  completo

del frente que debe estar dibujado a color con la mayor legibilidad posible.

oDiseño de los colores y logo del frente  con la  sigla  para  la papeleta digital de

sufragio.

oActa de constitución del frente. En este instrumento democrático los y las estudiantes

manifiestan su conformidad de cómo se ha organizado el frente y los roles que han

asumido en este proceso.  El hecho de firmar este documento, los estudiantes

manifiestan que han fortalecido el compromiso y la unión del grupo para desarrollar

actividades.
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Todos estos documentos se presentan en sobre manila y es el secretario o secretaria  del

Comité quien revisa y legaliza la inscripción. Posteriormente se publica en un panel todos los

frentes habilitados para las elecciones del centro de estudiantes de la unidad educativa.

Campaña de cada frente estudiantil:

La inscripción de los frentes da  pie al inicio de las campañas, el frente  que  haya cumplido

con todos los requisitos de la convocatoria puede iniciar la campaña, el control lo realiza el

Comité Electoral.

Las estrategias llevadas adelante por los y las estudiantes tuvieron diferentes características,

en las primeras experiencias muchos frentes estudiantiles tenían la tendencia de ofrecer regalos

a los estudiantes, este aspecto se fue cambiando gracias al seguimiento de los técnicos del

CEMSE quienes orientaron y motivaron a los frentes a mostrar su potencialidades en la

resolución de los problemas identificados en la unidad educativa a través de actividades

creativas e innovadoras.

“Lo difícil fue mostrar nuestra propuesta, no creíamos que los estudiantes podían apoyar esto,

antes se ganaban los votos con regalos, fiestas y otras promesas …” (Estudiante)

“… por copiar o por la intromisión de los adultos, los y las estudiantes tenían la tendencia de

hacer campañas como los políticos tradicionales…no mostraban la riqueza  de sus propuesta”

(Técnico CEMSE)

Las estrategias utilizadas con mayor frecuencia fueron: volantes, jugar partidos de futbol, entrar

curso por curso a presentar la propuesta.

Los frentes que utilizaron esta estrategia elaboraron sus volantes con el logo de su frente

y lo repartían en la hora de recreo y en la hora de salida, en dichos volantes se plasman

las propuestas, los objetivos y las formas de responder a las problemáticas emergentes

en las Unidades Educativas.

Volantes
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Algunos frentes jugaban partidos de Futbol especialmente con los niños y las niñas de

primaria de esa manera lograban nuevas amistades y apoyo de los mismos, a partir de

esta condición se solicitó a quienes utilizaran esta estrategia debían promover la igualdad

de oportunidades en base a una propuesta de género, en el transcurrir del proceso si

bien fue la que tuvo mayor éxito, fue la que llevo a poner mayor empeño en visualizar

ejercicios de participación, de pronto todos y todas deseaban jugar, por lo que hubo que

improvisar un rol, donde algunos se sintieron relegados

Jugar partidos de futbol

Los frentes que utilizaron esta estrategia escribieron sus propuestas en papelógrafos el

cual les servía para dar a conocer su propuesta a los y las estudiantes curso por curso.

Para desarrollar esta propuesta se contó con el apoyo de algunos docentes, hay que

destacar que en una unidad educativa la Dirección sacó órdenes de servicio permitieron

el ingreso de los estudiantes a cada una de las aulas.

Entrar curso por curso a presentar su propuesta

Las campañas electorales tenían una duración de una semana en la que los frentes deben

dividir su tiempo de estudio con su tiempo de trabajo electoral, en ningún momento se suspenden

las clases y es necesario aclarar que la mayor parte de las actividades desarrolladas por los

frentes estudiantiles no implicaba la inasistencia a clases, aspecto que favoreció a que los

docentes inicien la aceptación del proceso. Las campañas electorales se enmarcaron en un

profundo proceso de respeto, no se permitió el prevandelismo y mucho menos la falta de ética.

“… dieron a conocer sus propuesta respetando las propuestas de los otros y otras,

tuvimos cuidado de que esto no ocurra … como técnicos pudimos visibilizar en la

mayor parte de los frentes un ejercicio de organización de acciones, de encuentro

con sus compañeros/as, de ejercer la participación activa hacia una meta conjunta…”

(Técnico CEMSE)
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Presentación de candidatos y propuestas:

En esta fase los frentes hicieron la presentación de su propuesta y presentación de los

miembros del frente, esta presentación es realizada a toda la comunidad estudiantil. La

Dirección y docentes decidieron suspender los últimos periodos para garantizar el éxito de

esta actividad y así dar el suficiente tiempo para que todos los frentes presenten su propuesta.

 Los y las estudiantes manifiestan que en esta actividad tuvieron mucho apoyo por parte

de los docentes, aparte de controlar la disciplina de los y las estudiantes, escucharon las

propuestas.

“… en la presentación estaban todos los docentes de mi curso, nos escucharon,

me gusto eso”

                                                                                                           (Estudiante Candidato)

En la mayoría de las Unidades Educativas el evento se desarrolló de la siguiente manera:

1. Concentración de los y las estudiantes en el patio a cargo del presidente/a
del Comité electoral con la colaboración del Prof. de educación física.

2. Entonación del Himno Nacional.

3. Palabras de inicio a cargo del vicepresidente del Comité electoral.

4. Palabras de circunstancia a cargo del director/a del establecimiento.

5. Explicación de la modalidad de intervención bajo la moderación del evento
a cargo del presidente/a del Comité Electoral. Quien realiza la explicación de
la metodología es el  secretario o secretaria del Comité electoral.

6. Sorteo de bolillos a los frentes para establecer orden de participación.

7. Exposición de frentes según sorteo.

8. Ronda de preguntas.

9. Cierre de la actividad a cargo del presidente del comité electoral.
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Elección a través del Voto electrónico:

Esta es la actividad que mayor expectativa ha generado en este componente dentro del

proyecto, no solo al interior de la Unidad Educativa, sino también existieron muchas

instituciones y medios de comunicación  que se interesaron en este proceso. La cobertura

de los medios de comunicación permitió que nuestra propuesta del “voto electrónico” sea

conocida por nuestra sociedad.

Se destaca a los siguientes medios de comunicación por la cobertura que han realizado

en el proceso de votación: Agencia de Noticias ERBOL, el periódico La Razón y La Prensa,

el Canal 4 RTP y la radio CHAKA de Pucarani, las siguientes frases extraídas de las notas

de prensa de estos medios resumen el impacto que tuvo esta actividad:

“Por primera vez en la sede de Gobierno de Bolivia se realizó una

elección vía voto electrónico en una unidad educativa, ubicada en

la zona Miraflores de La Paz, donde los estudiantes eligieron a sus

representantes”

(Agencia de Noticias ERBOL)

“… La organización estuvo a cargo del Centro de Multiservicios

Educativos (Cemse) a través del proyecto Democracia con Equidad

de Género, que elaboró una plataforma electrónica para ejecutar

este proyecto con bastante éxito en varios colegios. Además tuvo

la inspección de funcionarios del Órgano Electoral, quienes verificaron

el proceso de votación de los alumnos. “

(Periódico La Razón)

“… De manera efectiva, organizada y con una alta reducción de

costos, los estudiantes de la Unidad Educativa Dora Schmidt, de

La Paz, emitieron su primer voto electrónico… para elegir s su nueva

directiva”

(Periódico La Prensa)
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En este  proceso fue  importante  la presencia  de lo que se denominó los “veedores”

personas  que fueron invitadas para que cumplan el rol de observadores del proceso de

votación. La presencia de estas personas para la comunidad educativa representó una

garantía adicional de legitimidad al proceso y la valoración al trabajo realizado por los y las

docentes y estudiantes para su implementación. Los veedores invitados provenían de las

siguientes instituciones: la Defensa del Niño y Niña Internacional y la Corte Nacional Electoral

para las unidades educativas de La Paz; en el caso de la ciudad de El Alto estuvieron

presentes el Defensor del Pueblo, la  Sub Alcaldía del Distrito 6  y en el caso de las áreas

rurales  se hizo presente un representante  de la oficina  distrital de educación, el oficial

mayor de Desarrollo Humano y mallkus  mayores de la  localidad. Por parte de las Unidades

Educativas a este proceso participaron como veedores los docentes de la comisión disciplinaria

y el director(a) del establecimiento.

Es importante volver a destacar que en el proceso de votación no se suspendieron las clases,

por eso este proceso es tan aceptado por los y las docentes de las Unidades Educativas.

La adecuación de los ambientes, la conexión de los equipos, la colocación de paneles y

letreros informativos se realiza un día antes. Las ánforas electrónicas (ordenadores) son

separados con cortinas para garantizar la privacidad de los votantes.  Todo este proceso

de preparación estuvo a cargo del comité electoral, docentes, directores,  líderes democráticos

 y técnicos del CEMSE.
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En la reunión de coordinación previamente al proceso de votación se realiza el cronograma,

horario en el cual cada curso debe asistir a la votación. También se entrega en sobre cerrado

las claves secretas para su funcionamiento, estos sobres serán abiertos en la votación por

el presidente del Comité Electoral.

El proceso de votación se inicia en la primera hora de clases con una hora cívica dónde el

director(a) y el Comité Electoral se dirigen a todo el alumnado para explicar el proceso de

votación y la importancia que significa para la unidad educativa, Concluido este acto todos

los cursos pasan a las aulas a iniciar su jornada pedagógica. De acuerdo al cronograma de

participación, un miembro del comité electoral ingresa a los cursos para dar una explicación

de cómo se debe proceder en la votación, explica nuevamente el flujo del proceso y lo que

tienen que hacer en cada mesa de control, posteriormente después de esta explicación,

conjuntamente con el docente de aula, el curso en forma ordenada se dirige a la primera

mesa de control, para dar inicio al flujo de votación. El flujo del proceso de votación viene

explicado en la Fig. 1, en este proceso se identifica 3 mesas de control y en cada mesa hay

mínimamente un miembro del comité electoral y representantes de cada frente estudiantil,

 a continuación describimos brevemente este flujo:
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Flujo del proceso de votación para elegir a los Centros de Estudiantes

Primera mesa de control: Días antes de la votación se introduce toda la lista de los y las

estudiantes al sistema informático por curso, el sistema informático genera un código secreto

denominado “código de votación” y es en esta primera mesa donde se verifica si están

correctos los datos del o la estudiante, cada persona deberá estar registrado correctamente

en el curso respectivo, si el registro no tiene ninguna observación se emite y se entrega el

“código de votación” al estudiante. Como constancia de este primer proceso firma en la lista

impresa, este estudiante con su código de votación pasa a la segunda mesa de control.

Segunda mesa de control: Esta mesa de control, tiene la función de habilitar un ánfora

electrónica (un computador) para que el o la estudiante emita su votación. El estudiante

presenta su código secreto, el responsable de la mesa verifica si el nombre y código de

votación son correctos, si no existe ninguna observación la mesa de control emite y entrega

al estudiante su número de ánfora electrónica para que pueda emitir su voto. En la ánfora

electrónica el estudiante encuentra en la pantalla la boleta electrónica dónde se muestra los

logos de los diferentes frentes, en la votación el estudiante puede seleccionar su candidato

preferido, votar en blanco ó anular la votación con un solo clic del Mouse. Posteriormente

se dirige a la última mesa de control.
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Tercera mesa de control: En esta última mesa de control se proporciona a los y las

estudiantes un carnet de votación, como constancia de que ha ejercido su derecho de

votación y en algunas Unidades Educativas se procedió  a marcar el dedo con tinta. Los y

las estudiantes vuelven a firmar una lista como constancia de haber terminado todo el

proceso de votación.

Para que el sistema informático funcione mínimamente se necesita dos máquinas conectadas

en red, en la mayoría de los casos, especialmente en El Alto, las unidades educativas

disponen de estos recursos. Los problemas que se presentaron en este aspecto están

relacionados con la instalación de la red y el software, problemas que fueron solucionados

gracias al apoyo técnico del CEMSE.

El sistema informático es implementado en una plataforma web, pero su funcionamiento

está pensado solo en intranet, el código fue desarrollado en PHP y las bases de datos son

almacenados en MySQL. Para la instalación del software se requiere conocimientos básicos

de informática, por esta razón para la instalación se requiere la presencia del profesor o la

profesora de computación.

Recuento de los votos:

Una vez concluida la

votación, en presencia del

director(a), los docentes

designados para esta tarea,

representantes de cada

curso, representantes de

los frentes y los veedores,

el Comité Electoral procede

al cierre de las mesas y

ánforas electrónicas para

dar inicio al recuento de los

votos.
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El primer paso es aprobar los reportes de la cantidad de votos emitidos, este proceso lo

realiza el Presidente del Comisión Electoral, ingresa al sistema con una clave secreta para

generar este primer reporte. La información del primer reporte está relacionada con la

cantidad de estudiantes inscritos para la votación, número de estudiantes que emitieron su

voto y la cantidad de ausentes.

Paralelamente cada mesa de control realiza el conteo de la información de los registros

respectivos y se compara con la información emitida por el sistema. Si estos dos reportes

concuerdan con la información obtenida se pasa al segundo paso. Hasta el momento en

todos los procesos de votación no existió ninguna incongruencia, la información fue correcta,

por eso los y las estudiantes y profesores manifiestan que es la primera señal de credibilidad

en este proceso.

En el segundo paso se emite el reporte de los votos emitidos para determinar al frente

estudiantil ganador.  Al igual que en el primer paso el presidente de la Comisión Electoral

ingresa su clave secreta para generar el reporte de la cantidad de votos que cada frente

estudiantil ha logrado en la votación y así se determina al ganador de las elecciones. El

comité electoral anuncia al ganador y si no existe ninguna observación por parte de los

representantes de los frentes y los veedores, se procede a la elaboración y firma de las

actas. Al igual que en el primer paso en ninguna Unidad Educativa se presentaron

observaciones, confirmando la credibilidad del proceso por parte de los y las estudiantes y

docentes. Los resultados se publican en un lugar visible para que toda la comunidad educativa

se entere de los resultados.
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Posicionamiento del  Centro de Estudiantes:

La posesión y presentación del frente ganador se realiza en presencia de todo el alumnado.

En La Paz se aprovecha el acto de todos los lunes en la iza de la bandera, es el director(a)

y el comité electoral quienes realizan esta presentación. En cambio en el área rural, la unidad

educativa de  Pucarani posesionó al centro de estudiantes en un acto público en la plaza

mayor de la comunidad. En la posesión participaron autoridades del  municipio, dirección

distrital, juntas escolares, docentes y Mallkus mayores de las comunidades, que en sus

discursos felicitaron a todos los y las actores de este proceso y destacaron el éxito del

mismo, no faltaron las recomendaciones a los y las estudiantes ganadores, especialmente

en el cumplimiento de sus promesas electorales. A continuación destacamos un fragmento

del discurso del Mallku Mayor.

“ustedes son los lideres de la comunidad de jóvenes, ahora  no les pueden fallar,

tienen que ser responsables y asumir la identidad de su pueblo…. esperamos

que cuando terminen sus  estudios sean ustedes los  que se hagan cargo de

nuestra comunidad por  que desde jóvenes se les esta preparando”

(Mallku  Mayor del municipio de Pucarani.)

Este acto particular y único sin duda marca un hito en todo el proceso, es la primera vez

que estudiantes que conforman el  Centro de Estudiantes son reconocidos públicamente

como autoridades de la unidad educativa, que son capaces de aportar al mejoramiento del

proceso educativo.
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Municipio Unidad
Educativa

Nª de
participantes

comité
electoral

Nº de
Varones

Nº de
Mujeres

Nº de
frentes
Present

ados

Dora Schmidt

My. José
Agustín
Castrillo

Liceo
Venezuela

Mercedes
Belzu de
Dorado

Villa Victoria

San José –
Fe  y Alegría

Franz
Tamayo

Boliviano
Cubano

Número de participantes en los comités electorales y cantidad de frentes presentados en las elecciones

de los Centros de Estudiantes, por unidad educativa. Proyecto “Democracia y Equidad de Género”,

periodo 2008 al 2010

Elaboración del POA:

Con el fin de que todos y todas los y las actores de la comunidad educativa puedan realizar

un correcto seguimiento a las acciones que desarrolla el Centro de Estudiantes, se decide

elaborar un POA donde refleje en forma ordenada las acciones que se realizaran a corto

plazo, el material requerido y la distribución de responsabilidades para el cumplimiento de

las metas y objetivos propuestos en la campaña electoral. El documento es presentado a la

dirección para coordinar el inicio de las actividades.

La Paz

El Alto

Pucarani

Batallas

9 5 4 3

5 2 3 2

4718

6 3 3 3

3538

6 3 3 4

8 3 5 3

3325
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Las acciones del POA parten de las propuestas realizadas por los frentes en función a la

detección de problemáticas en sus unidades educativas. Las actividades desarrolladas en la

mayoría de las Unidades Educativas se centraron en dos acciones concretas: mejora de la

infraestructura a través de las campañas de limpieza y promover actitudes democracias y

equitativas. En el cuadro siguiente se muestra las actividades más importantes que desarrollaron

los Centros de Estudiantes en sus respectivas unidades educativas.

Municipio
Unidad

Educativa
Acciones

La Paz

Dora
Schmidt

- Trabajo de limpieza de los baños en forma periódica,

actividad  que se organizó  con los primeros  cursos de

secundaria.

- Acciones de concientización para la puntualidad en la

hora de entrada.

- Organización de una fiesta para mejorar los letreros el

frontis de la unidad educativa.

- Organización de un curso de formación en proyecto de

vida para los estudiantes de la promoción y prepromoción

- Ejecución de una jornada de formación en liderazgo para

estudiantes de 2do de secundaria.

- Realización de cuadros murales referentes a valores

democráticos  en cada curso, esta actividad tuvo el apoyo

de las docentes.

My. José
Agustín
Castrillo

- Apoyo en la  disciplina  de los estudiantes durante las

horas  cívicas.

- Conformación de la agrupación  juvenil ASU (Asociación

Social de Estudiantes Unidos) de la unidad educativa  para

acciones  sociales.

- Participación en la comisión que gestionó la búsqueda de

nueva infraestructura.

-  Organización de jornadas de limpieza.

Liceo
Venezuela

- Organización de jornadas de limpieza en los cursos  y

baños

- Colocado de espejos  en  todos los baños.

- Colocado de candados  en las aulas para  preservar

los  mobiliarios,  con acuerdos  con los  dos  turnos

alternos  y sus  representantes de aula.

100
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Municipio
Unidad

Educativa
Acciones

Mercedes
Belzu de
Dorado

Villa Victoria

- Jornadas de medio ambiente  con la  capacitación de

LIDEMA (lLiga del Medio Ambiente) a través de CEMSE.

-  Jornadas de arborización  en la  zona.

- Concurso de graffiti  para el  reciclado de  basura.

- Entrega de  un basurero por  curso  bajo responsabilidad

de los presidentes de curso.

- Concurso de obras de teatro con la temática de

democracia y equidad de género.

- Encuentro entre docentes y estudiantes representantes

de curso para  dialogar  sobre  la  temática de discriminación

-Jornadas de limpieza en la unidad educativa

- Organización de jornadas estudiantiles deportivas  con

enfoque de género.

- Pintado de murales  con mensajes  bilingües acerca de

la problemáticas de interculturalidad,  puntualidad, respeto

 y comunicación.

San José
Fe  y

Alegría

- Trabajo coordinado  dirección, estudiantes y docentes

para  el control de la puntualidad.

- Obras de teatro por  cursos que  hablen de los  valores

democráticos  y  cómo mejorar  la educación de los

estudiantes.

- Foro ponencias estudiantiles acerca de la problemática

 de los jóvenes en la ciudad de El Alto

- Concurso de teatro democrático

- Colocado de relojes  en cada  uno de los ambientes

escolares

- Organización para mejorar los jardines y pintado de

paredes

El Alto
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Municipio
Unidad

Educativa
Acciones

Pucarani Franz Tamayo

- Organización del encuentro académico deportivo  con la

participación de los y las docentes

- Organización de los cursos  talleres  sobre  proyecto de

vida

- Jornadas de limpieza en la unidad educativa

- Organización de actividades en fechas conmemorativas

: día del padre, madre, docente  y aniversario de la unidad

educativa

Batallas Boliviano
Cubano

- Organización del evento Intercolegial para  la recepción

 de estudiantes de todo el municipio de  Batallas.

- Jornadas de limpieza en la unidad educativa

- Jornadas del medio ambiente  con la  construcción de

espacios  verdes

Lamentablemente, por motivos de tiempo, en ninguna Unidad Educativa se pudo socializar

el POA con docentes y estudiantes, por lo que algunas actividades no tuvieron el apoyo

necesario para ser ejecutadas. Lo más importante de este documento es que sirvió de

referencia para que al inicio de la gestión la Unidad Educativa incluya en el POA institucional

las actividades del Centro de estudiantes.

Seguimiento a la ejecución  POA Estudiantil:

El programa del “voto electrónico” plantea que el seguimiento de las actividades a través del

POA debería ser por parte del Comité Electoral, porque es importante desarrollar procesos

entre pares, acción que no se pudo concretar, posiblemente por falta de interés por parte de

los y las estudiantes, es un aspecto que se considera como una debilidad en los procesos

de capacitación al Comité Electoral. Se debe incluir este tema con mayor fuerza en el plan

de formación.

El equipo técnico del CEMSE siempre ha acompañado en todas las actividades que han

desarrollado los Centros de Estudiantes, no solo asesoró en la ejecución de la misma, sino

que se facilitaron los canales para conseguir recursos, aliados estratégicos y promover

espacios de diálogo entre docentes y la dirección.
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2.4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Capacitación a frentes para la elaboración de su propuesta:

Los talleres que se han llevado adelante tienen por objetivo la  formación a los estudiantes

 en estrategias  metodológicas de planificación. Se han abordado tres temas: 1) Cuadro de

involucrados, 2) Árbol de problemas, 3) Presentación de propuestas y 4) Marco lógico.

Instrumento 1:. Cuadro de Involucrados

Problemas percibidos: En esta etapa

se trabaja con todos los frentes, se

solicita a los estudiantes  que  por  frente

 identifiquen tres problemas  que  van

viviendo en sus  Unidades  Educativas,

aquellos que sean  los más latentes.

Después de la socialización en plenaria

se prioriza tres problemáticas entre

todos. Estas problemáticas se convierten

en la base de su propuesta electoral.

Involucrados: Cada frente identifica para cada  problemática quienes son los  involucrados:

quienes son parte de este problema, quienes  pueden ayudarnos a solucionarlos por  que

son parte de esta  problemática,  cómo afectan a que  el problema  no se resuelva.

Soluciones: A las problemáticas planteadas se les pide que busquen al menos  cuatro

posibles  soluciones, que estén a su alcance y  que  puedan resolverlas  de forma autónoma

o con el apoyo de aliados estratégicos.

Aliados: Las problemáticas seleccionadas son la suma de varias  dificultades  que en

muchos casos  los y las estudiantes no podrían resolver  por  si solos, es  a partir  de esta

visión que se promueve a los estudiantes a pensar en acciones de alianzas, trabajo en red,

no solo dentro del colegio sino fuera con otras instituciones y/o organizaciones

Supuestos: Referido a aquellos aspectos  que pueden interferir o ayudar el desarrollo de

las soluciones. Es interesante que la mayoría de los estudiantes consideran a los y las

docentes y/o directores como los factores que pueden perjudicar más acciones.
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Instrumento 2. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Cada frente realiza los árboles de problemas por cada problema priorizado para trabajar

en el año:

Problema Principal: Cada problema se redacta  en presente.

Causas: Cada  una de las problemáticas tiene

una causa que  utilizando el cuadro anterior

se puede lograr visibilizar en las acciones

concretas, es importante  que en el  proceso

se identifique  al menos tres  causas

importantes  no así los actores que  lo

provocan, por ello del árbol de problemas se

va realizando  un  sin número de redacciones

y pruebas.

Efectos: para  cada causa  hay  un efecto

que se plantea, este  proceso  sin  duda

puede enriquecerse en la medida  que se ve

 el instrumento 1  y  se  puede ver  la globalidad

de las acciones.

Instrumento 3.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

A cada frente en promedio le  tomó unas dos semanas en preparar sus propuestas, pero

existieron casos en que la elaboración de la propuesta duro por lo menos un mes. En esta

etapa los jóvenes demandaron el apoyo constante de los técnicos del CEMSE, la

retroalimentación de la información permitió a los y las estudiantes hacer propuestas más

reales en cuanto al logro de los objetivos y las actividades a realizarse. No se evidencia en

este periodo el apoyo de los y las docentes.
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2.5 LOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Se cuenta con programa denominado “voto electrónico”, que no es solo un sistema de

votación automatizada para elegir a los representantes estudiantiles. Es un modelo de

participación que involucra estrategias de formación, favorece el ejercicio de la democracia

y la equidad de género y generan espacios de decisión para los estudiantes para fortalecer

la gestión administrativa de la Unidad Educativa.

Se cuenta con un modelo de funcionamiento de un sistema de votación automatizada para

las elecciones estudiantiles, que permite generar espacios de convivencia y ejercicio

democrático y equitativo.

Se ha generado espacios de comunicación entre estudiantes, docentes y directores(as),

que permitieron la realización de diferentes actividades propuestas por los mismos estudiantes.

Se han incluido en las actividades estudiantiles el tema de democracia y equidad de género

Se han generado espacios de decisión dónde los estudiantes han podido participar con voz

y voto.

2.6 HALLAZGOS

El programa de formación del “voto electrónico” ha permitido generar protagonismo estudiantil,

porque la comunidad estudiantil legitima la representatividad.

Las Unidades Educativas  que  han participado de la experiencia reconocen la importancia

de contar  con centros de estudiantes  formados en  procesos de gestión, liderazgo y temas

en democracia y equidad de género, porque promueven actividades de formación y

complemento escolar en los estudiantes.

La  formación  en liderazgo ha promovido  los niveles de comunicación asertiva entre

docentes y estudiantes, gracias al desarrollo de los valores democráticos.
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Las clásicas actividades organizadas por los Centros de Estudiantes: campeonatos de futbol,

mejora de infraestructura y equipamiento, fueron complementadas por actividades que nunca

organizaba los y las estudiantes, como la formación en Democracia y Equidad de Género

y campañas de limpieza entre los más importantes.

Los estudiantes manifiestan haber logrado un clima de confianza, especialmente con los y

las docentes gracias a la participación, el respeto, la tolerancia y la formación en valores.

Algunos docentes en un inicio no aceptaron la idea porque creían que este proceso pudiera

perjudicar su trabajo, percibieron que esta actividad no respetaría la autoridad y rol que

cumple el docente en el aula.

"Los estudiantes  se reúnen y

hablan de democracia  y equidad

 y quieren rebasar a  los  y las

docentes, esto  no puede ser,

nosotros  somos  los  que  les

enseñamos y ellos deben hacer

lo que se les  pide  por eso hay

un reglamento  interno, no pueden

reunirse  para hablar  mal de

nosotros” (Docente La Paz)

En el proceso, por el tipo de actividades propuestas por el Centro de estudiantes, los y las

docentes cambiaron de actitud y apoyaron las actividades estudianti les.

Por la coyuntura que se vive en el área rural, el “voto electrónico” ha permitido involucrar

en los procesos a autoridades locales.

El apoyo de la dirección de la Unidad Educativa fue fundamental para dar continuidad en

los procesos y se convierte en el actor principal de dar sostenibilidad al proceso.

Los mecanismos de socialización y seguimiento al POA de los Centros de Estudiantes,

fueron deficientes, esto ha perjudicado la ejecución de muchas actividades estudiantiles

propuestas.
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Al inicio la  comunidad educativa pensaba  que se podría  fácilmente alterar las  votaciones,

por el simple hecho de que la votación se realizaba a través de computadoras, la concientización

en el proceso de formación y el compromiso de la dirección permitió dar credibilidad a todo

el proceso.

La  labor de los y las técnicos del CEMSE  en 3 años de llevar  la experiencia adelante  ha

 sido la de ir  construyendo en el camino las mejores estrategias  que permitan visibilizar

las acciones de los y las estudiantes y este  proceso sume al desarrollo de los perfiles de

Colegios Demostrativos.

2.7 CONCLUSIONES

• Los talleres de formación en liderazgo tuvieron características participativas,

tomando en cuenta el contexto y relacionándolas con su vida diaria.

• Los y las estudiantes han mejorado sus habilidades sociales, desde saber

exponer con propiedad una temática, hasta reconocerse como personas valiosas

capaces de enfrentar cualquier dificultad. Son capaces de dar a conocer su

parecer tomando en cuenta el respeto a los y las demás.

• El modelo “voto electrónico” permite en los y las estudiantes un desarrollo

de la personalidad, que se  visibiliza cuando  hacen lecturas de la realidad, se

interrelacionan  con otros pares y difunden su experiencia.

• El programa de formación en el “voto electrónico“ ha logrado que los y las

estudiantes planteen nuevas propuestas que permiten construir espacios

democráticos, superando la discriminación y promoviendo la participación de

mujeres y varones.

• El programa de formación en el “voto electrónico” ha permitido que los y las

estudiantes puedan proponer actividades que aporten a la solución de los

problemas identificados en la unidad educativa en temas de Democracia y

Equidad de Género.
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2.8 RECOMENDACIONES

Se debe buscar mecanismos para  que  los  y  las docentes  sean los agentes  promotores

de la constitución de centros de estudiantes  en las Unidades Educativas.

Es importante el compromiso de los y las docentes, mientras más docentes participan del

proceso las actividades son más sostenibles.

La formación a los y las estudiantes deben promover mayor  comunicación con los y las

docentes, coordinación en las actividades y participación en las planificaciones de actividades

puntuales, por lo que  las comunidades educativas deben incorporarse en las acciones.

Los proceso de  formación a estudiantes deben incorporar nuevos temas de diálogo entre

docentes y estudiantes, los temas de valores, comunicación y participación deben ser

vistos desde  su  realidad.

Se debe mejorar los mecanismos de socialización y seguimiento al POA de los Centros de

Estudiantes, para que las ejecuciones de las actividades logren tener el apoyo de los

docentes.

• La propuesta de realizar el proceso de votación a través del “voto electrónico”

es factible en las unidades educativas, ya que muchas unidades educativas

cuentan con sus propios ordenadores. La propuesta reduce enormemente el

costo de papelería.

• La ejecución del modelo “voto electrónico” promueve la participación, la

comunicación y genera espacios de decisión. En realidad no es el modelo de

voto electrónico sino todo el proceso, habría que resaltarlo.
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Las  Unidades  Educativas  en las  que  se ha  hecho incidencia deben conocer  toda  la

metodología de trabajo para  apropiársela  y poder desarrollar acciones similares  sin la

necesidad de la presencia del CEMSE.

El programa de formación a los frentes estudiantiles ha permitido que en las propuestas

electorales incorporen actividades de formación en Democracia y Equidad de Género.

2.9 LECCIONES APRENDIDAS

En las Unidades Educativas dónde

se  incorporó  acc iones  de

protagonismo juvenil desde el

proceso de formación de los frentes,

se ha logrado tener Centros de

Estudiantes con mayor compromiso

y apoyo por parte de los demás

estudiantes.

Como otro punto, las campañas de

limpieza, complementando las actividades

tradicionales de campeonatos deportivos,

mejora de infraestructura y equipamiento

muestra la diferencia en este proceso, en

que son ellos y ellas, los actores que

proponen soluciones y no simplemente

los que demandan las necesidades).

Se han incorporado campeonatos mixtos,

también actividades, encuentro deportivo

intelectual.
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En las unidades educativas que se han logrado desarrollar todos los talleres de capacitación:

liderazgo, comunicación y elaboración de planes, han logrado mayor motivación para que

los estudiantes part ic ipen efect ivamente en el  Centro de Estudiantes.

El modelo de funcionamiento del “voto electrónico” ha logrado generar espacios de

comunicación, diálogo, participación, coordinación entre docentes y estudiantes, por lo que

debe  ser  un proceso  continuo y permanente dentro de las  unidades educativas.

Por la etapa que viven los jóvenes, una etapa cambiante, es difícil ver cambios en ellos,

pero se ha logrado que asuman con responsabilidad las actividades, cosa que no se

evidenciaba los años anteriores, este  proceso debe ser  continuo por  lo que es  imperativo

 transferir  la experiencia.
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El tercer eje de sistematización, pretende dar a conocer

cómo la organización de los planes de negocio ha ayudado

a desarrol lar las capacidades democráticas y

emprendedoras de los y las estudiantes.
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3.1 SITUACIÓN INICIAL Y SU CONTEXTO

El desarrollo de capacidades para el ejercicio democrático con equidad de género es una

garantía para que el país pueda construir mejores condiciones productivas; un país con

profunda cultura democrática tiene grandes posibilidades de ser un país con altos índices

de productividad, porque la vida democrática favorece el buen trabajo, la inversión y la

generación de desarrollo; las sociedad conflictivas y caóticas se ocupan más de generar

problemas que de producir y trabajar con eficiencia, la realidad mundial demuestra esta

situación; por lo tanto, también será necesario desarrollar habilidades y actitudes relacionadas

al emprendimiento como la creatividad, capacidad de riesgo, voluntad y perseverancia, visión

de futuro y la búsqueda de oportunidades de negocio, que contribuyen a la satisfacción de

necesidades básicas y sociales para mejorar la calidad de vida.

Una oferta educativa de calidad, debe proporcionar experiencias de aprendizaje que desarrollen

capacidades en los y las estudiantes para que estos ejerciten su ciudadanía con mucha

calidad y se muevan en el mundo de la economía con visión emprendedora.

El CEMSE ha elaborado propuestas y

materiales educativos para desarrollar

capacidades de Espíritu emprendedor

en los y las estudiantes y de esta manera

complementar su formación ciudadana.

Para ser exitoso en un emprendimiento

se requiere tener habilidades sociales

para relacionarse con las personas, para

entrar en el mercado, sino los

emprendimientos no funcionan.

También el CEMSE considera que los emprendimientos deben coadyuvar a fortalecer la

democracia en las sociedades, por lo tanto deben desarrollarse dentro del mercado formal,

un buen emprendedor primero tiene conciencia social, porque encuentra una oportunidad

de negocio, un emprendimiento en la carencia, en la necesidad, es decir, se  proponen algo

para solucionar o satisfacer una necesidad de la población como servicio o como producto

tecnológico, el emprendedor lo que hace es encontrar oportunidades que no están satisfechas

y plantea soluciones a través de su emprendimiento.

Capital semilla y Espíritu Emprendedor



115

Este compromiso social es democrático en cuanto este emprendimiento se realice dentro

de las normas y reglas de juego de la sociedad y no al margen de estas. Un emprendedor

debe estar convencido que para generar ganancias debe satisfacer la necesidad de la gente,

genera mayor producción si tiene personal capacitado y satisfecho, el emprendedor genera

empleo y mejora la calidad de vida de las familias  y si paga impuestos por los beneficios

que recibe va ayudar a que su ciudad y estado progrese, por eso los emprendedores y las

emprendedoras, fortalecen y se fortalecen en un ambiente democrático.

Los emprendimientos pueden  ser

produc t i vos  o  soc ia les .  Los

emprendimientos son sociales en

cuanto también permiten que personas

con  ideas adecuadas ayuden a buscar

soluciones a problemas que existen

en el barrio, por ejemplo un dirigente

vecinal  que tenga formación de

emprendedor y desarrolle capacidades

emprendedoras sin duda le va hacer

bien a su junta de vecinos y no se va

aprovechar ni manipular su junta de

vecinos, ese es un emprendimiento

social.

Un emprendimiento social también es aquel que ayuda a solucionar un problema puntual

del barrio, con ideas nuevas, novedosas, atractivas y atrayentes, por ejemplo un gran

emprendimiento social son las Cebras porque están atacando un problema social muy

preocupante en la ciudad de La Paz y lo están solucionando de manera creativa con nuevas

ideas, con nuevas actitudes y con personas diferentes.

Finalmente el CEMSE relaciona democracia y espíritu emprendedor porque los emprendedores

para ser exitosos requieren de un sólido desarrollo y práctica de valores. Un emprendedor

es exitoso si tiene un sustento de valores.
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3.2 LOS ACTORES  DEL PROCESO

El actor principal identificado en este eje de sistematización son los y las estudiantes jóvenes

líderes en democracia que al concluir el proceso formación de “Líderes Democráticos”

formaron parte del grupo de jóvenes emprendedores. El objetivo principal es lograr que

estos jóvenes logren ejecutar un plan de negocio y a partir de este ejercicio los y las

estudiantes puedan visibilizar y reflexionar sobre las actitudes democráticas y de género

en su persona y en otras personas que de alguna manera se relacionaron en el proceso.

Los directores, directoras y docentes apoyaron en este proceso brindando espacios para

que los y las estudiantes puedan ejecutar su plan de negocio. Los estudiantes sintieron

que este apoyo ha elevado su autoestima, ya que manifiestan que se sentían comprometidos

y deseosos de que sus planes de negocio se desarrollen y terminen con éxito.

“no queríamos defraudar al director ni a los docentes, porque ellos depositaron

su confianza de que somos capaces, de que nuestros negocios sean un éxito”.

3.3 EL PROCESO DE INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO

El proceso se inicia con una primera reunión informativa del programa de formación del

“espíritu emprendedor” y la relación con las actitudes democráticas que se estaban

desarrollando en la unidad educativa. En esta primera reunión donde se encontraba el

director(a), profesores y junta escolar se pudo notar cierto escepticismo por parte de los

representantes de la junta escolar sobre el desarrollo del curso. Sin embargo al finalizar

este encuentro tanto los profesores y la junta escolar se comprometieron a dar todo el

apoyo a este proceso.

“me pareció interesante este programa de

formación, es importante que los estudiantes

se preparen para su futuro profesional…”
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En coordinación con los y las docentes y los responsables técnicos del CEMSE se invitaron

a jóvenes estudiantes a formar parte del grupo denominado “jóvenes emprendedores”. Todo

el proceso tuvo una duración aproximada de 3 meses, este proceso de formación vincula

las necesidades de desarrollo local y las necesidades de aprendizaje de la población con

la oferta educativa, esas necesidades demandan mejores condiciones de vida y protagonismo

real de los y las estudiantes en la construcción del desarrollo local.

El plan de formación del espíritu emprendedor desarrolla todas las experiencias de aprendizaje

con base en un “perfil de persona” que debería tener las siguientes competencias para vivir

con plenitud en el presente siglo:

1. FLEXIBILIDAD: el/la emprendedor/a tiene que estar abierto a los cambios y

la diversidad, debe tener la disposición necesaria para asumir que la situación

presente puede cambiar en función de un mejor desarrol lo.

2. AUTO CONFIANZA: Estar seguro/a de sus potencialidades y de su

perfeccionamiento diario.

3. RESPONSABILIDAD: ser capaz de responder a los compromisos adquiridos

como base en relaciones de confianza, responsabilidad de sus actos y de

cumplimiento de sus deberes y derechos.

4. BUSCADOR DE SOLUCIONES: o identificador de oportunidades, mediante

su creatividad y proactividad, tiene que ser capaz de reaccionar ante las situaciones

y encontrar respuestas factibles, imaginar escenarios de futuro para proyectar

y llevar a cabo sus iniciativas.

5. CAPACIDAD DE PERSUASIÓN: contar con habilidades comunicacionales,

usar con habilidad los medios necesarios para solucionar sus problemas,

consolidar su liderazgo y “vender sus  ideas”.

6. ASERTIVIDAD: comunicar de manera oportuna y efectiva lo que se pretende

comunicar, decir y hacer aquello que es preciso en el momento cabal para la

situación que se vive.

7. TALENTO: desarrollar y aplicar sus capacidades, crear y construir respuestas,

con una visión de futuro posit iva y realista frente al negocio.
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8. ASUMIR RIESGOS: tomar decisiones en panoramas poco favorables,

asumiendo los desafíos, con oportunidad.

9. INVESTIGADOR Y EXPERIMENTADOR: leer permanentemente la realidad

local, nacional y mundial y sus escenarios de futuro.

El plan de formación pretendía desarrollar en los y las estudiantes capacidades de creatividad,

trabajo en equipo, investigación, experimentación autoestima, voluntad, perseverancia,

liderazgo, dinamismo, capacidad de riesgo, visión y construcción de escenarios de futuro.

El desarrollo de estas capacidades en este proceso ha permitido alcanzar las siguientes

competencias.

• Actúa y propone con visión emprendedora alternativas que contribuyan a la

mejora de su calidad de vida, utilizando su iniciativa y creatividad, orientado por

un compromiso social.

• Investiga e interpreta la realidad de su entorno y hace proyecciones, generando

ideas de negocios productivas y de servicios que le permitan promover el desarrollo

local y regional.

• Crea, elabora, ejecuta y mide los resultados de sus planes emprendedores

en comparación del contexto socioeconómico en que vive.

Los talleres de capacitación se desarrollaron en horario alterno, es decir fuera del horario

regular de clases y en muchas ocasiones se aprovecharon los recreos y las horas libres en

la Unidad Educat iva. Las temáticas desarrol ladas en el  curso fueron:

• Clases de emprendimientos

• Sueños hechos realidad

• Perfil de un emprendedor

• Caracteristicaza de un emprendedor

• ¿Cómo reflejas el emprendimiento?

• Emprendimientos en  Bolivia

• Elaborando mi plan de emprendimiento

• El plan de negocio

• Capacitación en caja de herramientas

Capital semilla y Espíritu Emprendedor
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En el anexo se muestran algunas estrategias de aula que se ha trabajado en este proceso,

el material es parte del módulo PROYECTO DE VIDA CON ESPÍRITU EMPRENDEDOR,

de la propuesta curricular del CEMSE.

Terminado el proceso de capacitación los estudiantes se organizaron en grupos de 5 a 7

estudiantes para elaborar las ideas y planes de negocio: todos los planes de negocios fueron

 revisados por un jurado calificador para que puedan acceder al capital semilla. El capital

semilla es un financiamiento inicial que el proyecto otorga a los planes de negocios

seleccionados para permitir que los “jóvenes emprendedores” despeguen o inicien su

actividad de negocio. La idea es que si el plan de negocio ya está funcionando, a partir de

esta ayuda los estudiantes puedan recurrir a otras fuentes para garantizar la conclusión de

su plan de negocio

La dotación del capital semilla es una estrategia que los y las actores del proyecto identifican

clave para que se involucren en actividades productivas y logren desarrollar sus planes de

negocio.

“sin esta ayuda, hubiéramos tardado mucho en iniciar nuestro negocio.. lo bueno

es que las cosas se quedan en la unidad educativa, así otros compañeros pueden

realizar esta experiencia…”

                                                                                                              (Joven emprendedor)

En cada Unidad Educativa se logró financiar aproximadamente a 5 planes de negocio. La

entrega de este capital se realizó en acto público en la hora cívica de la unidad educativa,

en la mayoría de los casos estuvieron presentes el director(a), docentes,  junta escolar,

padres y madres de familia, estudiantes y técnicos del CEMSE, de manera simbólica se

hizo entrega de los cheques del capital semilla a cada representante del equipo de trabajo,

montos de dinero que no superaron los Bs 700.

Es a partir de este momento que los padres y madres de familia toman interés en el

proceso, ellos manifiestan que es importante que los chicos aprendan hacer negocio porque

es parte de su vida.
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“nosotros estamos en el negocio y con eso vivimos, estas actividades pueden

ayudar a terminar los estudios de nuestros hijos”

De todo el proceso los y las estudiantes manifiestan que la compra de productos y la

comercialización son las actividades que permitieron conocer realidades distintas a las que

viven. Si bien muchos de ellos ayudan en los negocios de sus padres y madres, no tenían

conciencia de todo el proceso que impl ica el  emprender un negocio.

“en los negocios de nuestros padres

solo vendemos y preparamos algunas

cosas, cobramos el dinero sin saber si

estamos ganando, no conocemos el

capital,  ni el esfuerzo que pusieron

nuestros padres para que funcione el

negocio…. es diferente hacer un

negocio, son muchas cosas que se

hacen. .hay muchos desaf íos”

En cuanto a la compra de los materiales e insumos los estudiantes se negaban a comprar

con facturas, esto se debe a la poca cultura que tiene la ciudad de El Alto de ejercer

obligaciones tributarias. Los estudiantes hicieron un recorrido por su  zona y no encontraron

almacenes que emitieran factura. Por tal razón tuvieron que ir a la ciudad de La Paz y

comprar en supermercados. El hecho de visitar la ciudad de La Paz significó para los

estudiantes conocer un contexto diferente ya que para muchos fue la primera vez en visitar

la ciudad y para todos el conocer un supermercado.

Durante el recorrido de las compras se plantearon estrategias para trabajar educación vial

y practicar algunas normas de ciudadanía. Se les pidió a los estudiantes que observaran

como la gente se comportaba  en las calles: cumplían las normas de tránsito, se deba

prioridad a los ancianos, “discapacitados”, mujeres embarazadas, etc., posteriormente en

grupos reflexionaban lo observado.
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Fue lamentable que en algunos supermercados los empleados no permitieran dejar entrar

a los jóvenes, los estudiantes presumen que era por su apariencia y su edad. Los técnicos

del CEMSE tuvieron que intervenir y hablar con los empleados para que los dejaran entrar,

este evento nos permitió hablar en grupo sobre la discriminación de los jóvenes. Dentro el

supermercado se advierte el asombro de los estudiantes, empezaron a  colocar en  el carrito

 todo lo que les parecía útil, pero se dieron que los precios eran diferentes y tuvieron que

planificar en el momento su plan de compras. Esta experiencia de ver la gran diferencia de

precios del mercado formal con el  mercado informal permitió nuevamente trabajar sobre

las obligaciones y deberes que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestra

sociedad. Esta actividad también provocó reacción en los padres de familia, ya que en una

reunión hubo el reclamo de que estábamos enseñando cosas que en El Alto no se acostumbra

hacer, el pagar impuestos. Los técnicos del CEMSE explicaron también a este grupo de

padres de familia sobre la  importancia  de cumplir las normas en una sociedad democrática.

En cuanto al  e jercic io de la

comercialización de los productos los

es tud ian tes  en  su  to ta l idad

manifestaron que en esta actividad

aprendieron a ser más responsables

por el mismo hecho de que tenían que

organizar su puesto de venta todos los

días en un mismo horario, combinar

las actividades del emprendimiento,

las tareas escolares y las obligaciones

en la familia permitieron a los y las

estudiantes a ser más creativos para

cumplir todas las obligaciones.

La distribución de tareas fue clave para aprender a trabajar en grupo. La mayoría de los

grupos realizaron la venta dentro de las Unidades Educativas, el primer problema que

tuvieron que afrontar fue con los  kioscos de ventas y los otros grupos de emprendimiento,

los propietarios de los kioscos manifestaban que les quitaban su fuente de trabajo, los

estudiantes manifiestan que con el diálogo, respeto y tolerancia pudieron solucionar estos

problemas.
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También los y las estudiantes destacan en este proceso la capacidad que tuvieron de

solucionar los problemas que se presentaron, por ejemplo cuando se acababa un insumo

en la elaboración de los productos o cuando tuvieron que vender los heleados en un día

lluvioso.

“tuvimos muchos problemas pero pudimos solucionar entre todos, el trabajo de

equipo fue bueno…”

(joven emprendedor)

“…los  estudiantes ya no son los mismos, fue notorio el cambio en la forma de

tratar a las personas,  por eso los estudiantes y docentes compraban los

productos..”

(Docente)

Por último los y las estudiantes manifiestan que lograron mejorar su autoestima ya que

pudieron reconocer sus potencialidades y limitaciones, lograron tener más amigos y conocer

a otras personas.

“.. es increíble como nuestros compañeros de curso nos apoyaron en nuestro

negocio, ahora todos me conocen..”

Como última actividad de este proceso en acto público se entrega al Director(a) de la unidad

educativa el capital recuperado por los grupos y todos los utensilios adquiridos. La idea es

que con este dinero y los materiales entregados a la Unidad Educativa pueda replicarse en

otras gestiones.

“la capacitación fue divertida, participativa, los estudiantes pudieron experimentar

el autoempleo y mejoraron sus ingresos económicos…”

(Docente)
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3.4 DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS EMPRENDIMIENTOS 

DESTACADOS

Venta de Masitas con Café:

Se caracterizaron porque sus

productos  eran variados para cada

día: café con empanaditas, chocolate

con buñuelos, café con leche

acompañado con pastelitos de api.

El grupo destaca que la clave de su

venta fue el carisma que tenía el

grupo para ofrecer los productos.

Venta de refresco de mocochinche:

Se caracterizaron porque utilizaron miel

para endulzar el refresco.

Este  equipo estaba formado sòlo por

varones por lo que muy pocos chicos

querían comprar el producto y muchas

chicas no pagaban,  para superar este

problema el grupo manifiesta que tuvieron

que contratar a una compañera que les

ayudara a cobrar el producto.

Venta de  Ricos choco plátanos:

Se caracterizaron por vender los plátanos recubiertos con mantequilla de cacao mezclado

con chocolate.

El equipo manifiesta que encontraron una oportunidad en el desayuno escolar, ya que

siempre proporcionan plátanos y a los chicos le resultó más divertido comerlos recubierto

con chocolate.
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3.5 LOS LOGROS OBTENIDOS

Entre los logros obtenidos se resaltan:

• Mayor integración entre estudiantes y docentes de la unidad educativa.

• A partir de esta experiencia los y las estudiantes pudieron visibilizar actitudes

y valores democráticos, especialmente el  respeto, tolerancia, género y no

discriminación.

• Los y las estudiantes desarrollaron capacidades emprendedoras y han logrado

ejecutar planes de negocios.

• Los y las estudiantes son más conscientes sobre la obligación tributaria, en

el marco de la convivencia social y ciudadana.

3.6 LECCIONES APRENDIDAS

• Estos tipos de experiencias ha permito que los y las estudiantes puedan ver

y analizar el entorno en que viven, conocer nuevos contexto y relacionar con

su aprendizaje en la unidad educativa.

• La experiencia permitió a los estudiantes en la práctica de los emprendimientos

 visibilizar actitudes y valores democráticos.

• La experiencia permitió visibilizar en los estudiantes el ejercicio de sus

derechos y obligaciones en el marco de las normas y leyes que rigen  la

convivencia social y ciudadana.

• El apoyo de docentes, padres y madres, estudiantes permitió vivir la experiencia

en comunidad.
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Anexos del Proyecto

 ANEXO 1: ANÁLISIS SISTEMÁTICO – MATRIZ DE VESTER

“ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE DEMOCRACIA Y EQUIDAD DE GÉNERO”

ANÁLISIS SISTÉMICO: Identificación de los principales problemas que actualmente afrontan los y las

docentes para trabajar el tema de democracia y equidad de género.

CONDICIONES: Se plantean tres condiciones para el inicio del trabajo.

1) Nada que no esté escrito vale, si no lo decimos no existe. Cuando escribimos una idea

y la colocamos en el tablero dejará de ser suya, pasará a ser del grupo, por lo tanto son

ideas anónimas y colectivas.

2) En cada tarjeta solo escribiremos una idea.

3) Es importante desarrollar una actitud de confianza hacia el/la otro/a.

Desarrollo de la metodología:

1. A cada participante se le entrega una tarjeta y un marcador para que escriba una idea

respecto a la siguiente pregunta:

¿Cuál o cuáles son los principales problemas – debilidades, vacíos, conflictos, necesidades,

retos – que actualmente afrontamos para trabajar el tema de democracia y equidad de

género?

Con las fichas se organizan columnas bajo la premisa de “El que ordena comprende y el que

comprende actúa”.

2. Seguidamente se organizan las tarjetas en función a la similitud con otras, en lo

posible se debe cumplir la siguiente consigna: “Un problema con menos de cinco variables

no es un problema, es una dificultad y un problema con más de 10 variables será muy

difícil de solucionar”. A partir de este trabajo se pudo identificar y clasificar los problemas

en las siguientes áreas:

• Intercultural

• Valores

• Currículo

• Participación

• Equidad

• Tiempo

• Conocimiento

• Formación

• Comunicación

3. Cada participante tiene 100 puntos, se asigna un puntaje X a una o más columnas

(ejemplo: podemos asignarle 100 puntos a una sola columna ó 20 a una y 80 a otra), necesariamente

se deben distribuir los 100 puntos entre los problemas identificados. Una vez asignados los

puntajes se suman los puntajes por columna y fila (Tabla A1.1).El problema principal, es aquel

que tiene el mayor puntaje, en este caso salió los “valores”.
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Código Variable Puntaje Prioridad

A Interculturalidad 340 2

B Valores 425 1

C Currículo 290 3

D Participación 185 8

E Equidad 250 5

F Tiempo 140 9

G Conocimiento 225 6

H Formación 270 4

I Comunicación 210 7

Tabla A1.1: Puntaje asignado a los diferentes problemas identificados en el proceso. El problema

principal es aquel con mayo puntaje, en este caso son los “valores”

4. Luego se determina la influencia que tiene cada variable con las otras variables,

asignando a los valores de 3 para alto, 2 para medio y 1 para baja influencia.

Los resultados de este caso están transcritos en el Tabla A1.2,  en este caso la variable

crítica que mueve todo y la hace mover todo es la de valores.

5. Seguidamente se multiplica el total pasivo TP por el total activo TA de la misma

variable para obtener el puntaje de las mismas; la variable con mayor puntaje resulta ser la

que más influye y la que más se deja influir.

La variable con mayor puntaje es la de valores, por lo tanto es una variable crítica, mueve

todo y todo la hace mover (Tabla A1.2).

6. Posteriormente para completar el cuadro, se identifica los problemas de

acuerdo a SI o NO podemos mejorar o influir sobre éstos (Tabla A1. 2).

Varia
ble

A B C D E F G H I TA I

A 3 3 2 3 1 2 3 3 20 Sí

B 3 3 3 3 1 3 3 3 22 Sí

C 3 3 2 3 1 2 2 3 19 Sí

D 3 1 2 3 1 2 3 2 17 Sí

E 3 3 1 3 2 3 3 2 20 Sí

F 1 1 3 1 1 3 3 1 14 Sí

G 2 2 3 1 3 1 3 2 17 Sí

H 2 3 3 2 2 1 3 2 18 Sí

I 3 3 2 2 1 1 2 3 17 Sí

TP 20 19 20 16 19 9 20 23 18

P 400 418 380 272 380 126 340 414 306

Tabla A1.2: Valoración que tiene los problemas identificados en el proceso de acurdo a la siguiente

ponderación: alto 3, medio 2 y baja 1.
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7. Finalmente elaboramos un plano cartesiano para determinar las:

— Variables activas, son aquellas que tienen alto grado de influencia sobre las otras 

variables, sin embargo ninguna influye sobre éstas.

— Variables críticas, tienen alta capacidad de influir en otras variables, pero a su vez 

dependen de las otras variables (estas son las que tenemos que priorizar).

— Variables inertes, no influyen ni pueden ser influidas.

— Variables reactivas, son dependientes (tienden a no modificar las situaciones).

Para determinar los cuadrantes y distribuir las variables calculamos los valores medios del total

pasivo (TP) y el total activo (TA).

Total activo:  22 + 14 = 36 / 2 = 18

Total pasivo: 23 + 9 = 32 / 2 = 16

8. Con base en los puntajes de TP (total pasivo) y TA (total activo) se marcan los puntos

de intersección de cada una de las variables (Fig. A1.1).

9. A partir de este gráfico podemos concluir.

- Se percibe que el mayor espacio en el cuadrante es el de las variables inertes.

- Es importante incluir los temas de interculturalidad, valores y equidad en el currículo.

- Respecto a la variable participación, esta próxima a ser una variable inerte, por lo tanto

no podemos sensibilizar a la comunidad si no tenemos claro para qué.

- La variable formación (docente) incide bastante en la razón de por qué no abordamos

temas referidos a la democracia y la equidad de género en los colegios.

Por lo tanto las acciones se deben traducir en:

- El fortalecimiento de los y las docentes en temas relacionados con la democracia y

la equidad de género, enfatizando temáticas como valores, interculturalidad y equidad.

- Generar estrategias de enseñanza y aprendizaje para abordar éstos temas en el

colegio.
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ANEXO 2: ESTRATEGIAS DESDE LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE

Anexos del Proyecto



131

Anexos del Proyecto



132

Anexos del Proyecto



133

Anexos del Proyecto



134

Anexos del Proyecto



135

Anexos del Proyecto



136

Anexos del Proyecto



137

ANEXO 3: HERRAMIENTA DIDÁCTICA.
EJEMPLO: MATEMATICA-CIENCIAS NATURALES

Anexos del Proyecto



138

Anexos del Proyecto



139

Anexos del Proyecto



140

Anexos del Proyecto



141

Anexos del Proyecto



142

Anexos del Proyecto



143

Anexos del Proyecto



144

Anexos del Proyecto



145

Anexos del Proyecto



146

 ANEXO 4: ESPÍRITU EMPRENDEDOR
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ANEXO 5: PROYECTO DE AULA – “TODOS SOMOS IGUALES”

Producto del diplomado a distancia: Gestión de Aula. Mención “Democracia y Equidad
de Género con enfoque emprendedor”.

Unidad Educativa: Tokio
Profesora: Danitza Flores Bueno
Área: Lenguaje y comunicación, expresión y creatividad
Curso: 7° A
Nivel: Primario
N° de estudiantes: 23

I. PRESENTACIÒN

El presente proyecto quiere demostrar

que los estudiantes,  del curso de 7º “A”

de primaria  de la Unidad Educativa

“Tokio”, poseen una gran destreza en la

habilidad manual y algunas habilidades

de expresión oral, las cuales han sido

poco explotadas y desarrolladas, se

quiere con el proyecto fortalecer estas

habilidades  dentro de un enfoque

emprendedor, atacando las debilidades

que más afectan a los estudiantes.

La problemática que circunda estas debilidades se encuentran en  la poca práctica de la

comunicación, democracia y equidad de género, ya que por la edad  los estudiantes, tienden a

aislarse y tener poca participación en las diferentes actividades escolares. En algunos adolescentes

la inquietud de tener  un espíritu emprendedor es muy pobre o casi nulo debido a la poca

motivación que tienen en sus actividades, surgió de esa manera  una idea en la que los estudiantes

mismos sean participes en la construcción  de su  saberes y actitudes, la que se plasmo en la

creación de títeres, actividad que desarrolla diferentes, destrezas y actitudes  que están directamente

relacionadas a superar las debilidades que se plantearon.

Esta inquietud logró  un buen impacto en ellos y ellas,  nos pusimos manos a la obra, planificando

un taller para la construcción de títeres, elaboración de  guiones mediante lecturas de cuentos

con  equidad de género y educación para la salud. Cada estudiante realizo su títere y por grupos

de afinidad elaboraron la publicidad,   la construcción del teatrín,  la venta de los boletos, también

se conformaron los grupos encargados del manejo de tires y  el de  la seguridad.
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Una vez realizadas estas actividades se procedió a la ejecución de la obra donde se pudo notar el

trabajo cooperativo, participativo  entre mujeres y varones dando a relucir el respeto mutuo, y el

espíritu de emprendimiento que cada uno de los estudiantes tuvieron al realizar este trabajo mostrando

perseverancia y responsabilidad, confianza en sí mismos, espíritu positivo, autodisciplina  y capacidad

que permite afrontar tareas que  impliquen disciplina, coordinación y trabajo en equipo.

El resultado de esta actividad fue  satisfactorio ya que se  logro  obtener un aprendizaje significativo,

participativo de todos y todas con ello se  consiguieron  superar la timidez y  una mejor vocalización.

 Los títeres son muñecos divertidos y fáciles de hacer, son un medio sumamente eficaz para alcanzar

aprendizajes  significativos y de larga duración ya que los estudiantes aprenden haciendo. A través

 de los títeres resulta fácil expresar los sentimientos y habilidades que tienen los estudiantes.

La asignatura de Artes Plásticas está ligada a la creatividad es en este contexto que los jóvenes dan

rienda suelta a su imaginación y esta vez  fueron los títeres  en el que plasmaron sus sentimientos,

su realidad y sus ganas de vivir  cada día mejor.

Este proyecto recoge las experiencias de las actividades que cada estudiante realizo con entusiasmo,

explotando su creatividad, y fortaleciendo su espíritu emprendedor  tomando en cuenta la democracia

en sus actividades y poniendo mucho   empeño  pudimos ganar una buena suma de dinero.

II. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA

Por la edad que atraviesan los alumnos de séptimo demuestran inseguridad, desconfianza, crisis en

su identidad incidiendo en su rendimiento escolar.

La síntesis de la investigación por medio de las FODAS es la siguiente:

• Problemas emocionales al no ser escuchados:

Algunos estudiantes  pueden manifestar tristeza,

soledad, por sentirse solitarios  esto repercute en su

aprendizaje y  sufren de problemas emocionales.

Esto puede ser explicado si entendemos que aprender

significa desarrollarse y crecer en comunidad, y que

los estudiantes con problemas emocionales,

comúnmente, efectúen una regresión a un estado

infantil. Asimismo, tal como sucede con la salud física,

los problemas afectivos limitan el logro de un

aprendizaje exitoso pues, consientes de su limitación

intelectual, el estudiante  ante su rendimiento escolar

deficiente se convierten en estudiantes deprimidos.
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• La falta de comunicación: Los estudios demuestran que existe una falta de comunicación entre

padres e hijos.

Estos problemas  de comunicación en la familia destruyen su unidad. La comunicación son los lazos

que unen a sus miembros; sin ella, no hay familia. La falta de comunicación con los padres, causa

depresión juvenil.

Los hijos que no tienen comunicación  con sus padres son los más propensos al uso inmoderado

de alcohol, abusar de las drogas y practicar el sexo promiscuo.

• Expresión oral y escrita  Los principales  problemas en la expresión oral es:

La falta de lectura ya que los estudiantes no tienen hábitos de lectura esto hace que su lenguaje sea

coloquial,  les dificulte entender  las ideas centrales de un  texto y problemas para usar un lenguaje

técnico

En la expresión escrita, se mantienen algunas de las dificultades planteadas en la oralidad y surgen

otras como problemas de construcción sintáctica en la oración; léxico inadecuado, impreciso;

desorganización textual; ausencia de fenómenos de cohesión entre las distintas oraciones del texto.

• Familias disfuncionales Estas estructuras familiares vulnerables tienen efectos graves en los

primeros años de edad, pero son más evidentes en la adolescencia, ya que es el segmento de la

vida donde  se ha de formar la personalidad de un individuo. En muchos  casos puede existir una

des idealización del padre y de la a madre. Esta desilusión hace que los jóvenes experimenten con

alcohol, cigarros y drogas  motivando a los jóvenes a buscar   protección y fortaleza en líderes o

malos amigos,  que satisfagan estas necesidades, incluyéndose en estos grupos de adolecentes,

conocidos como “grupos de pertenencia”. Todos estos factores son determinantes en el rendimiento

escolar del estudiante adolescente.

• Equidad de género poco practicada. Debido a las costumbres y actitudes cerradas  que arrastra

la cultura aimara se observa la existencia de  una cierta discriminación al género femenino,

comportamientos  y actitudes   diferentes que demuestran los estudiantes en el aula y en su desarrollo

social en  los diferentes contextos, aspecto que llama la atención porque son factores que a la larga

traerán consecuencias negativas en la formación idónea del estudiante.

Para superar esta problemática lanzamos la propuesta del taller de títeres planificada como un

proyecto de aula en varias sesiones  culminando con una función de títeres ofrecida a los niños de

primaria  para que de manera conjunta expresen  sus ideas, opiniones, sensaciones, sentimientos

y vivencias a través de producciones artísticas en los diferentes lenguajes.
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Es importante lograr que los adolescentes  se expresen, ya sea a través de trabajos cooperativos

grupales, a través del lenguaje en literatura, por medio de la pintura, del dibujo, de la escritura o

mediante la expresión con títeres, de esta forma fomentar a fortalecer el espíritu emprendedor,

practicando democracia y equidad de género y que puedan ser capaces de soñar  y trazarse metas,

de lo que verdaderamente quieren. Si logramos esto, educamos seres humanos  capaces de superar

escollos y con capacidad de decisión. Si nosotros estimulamos a los estudiantes  para que se expresen

a través del arte y el trabajo en equipo, conseguiremos que se sientan seguros de poder modificar

la realidad, porque el arte y el trabajo en equipo es una permanente dinámica de comunicación. En

ese sentido, el arte de los títeres y el trabajo grupal son instrumentos maravillosos que ayudan  con

creatividad a solucionar sus problemas.

Por lo tanto tomando en cuenta las necesidades que tienen los estudiantes respecto a la comunicación,

expresión, saber escuchar, respeto y equidad de género, la temática  de la función de títeres  estará

plenamente dirigida a  desarrollar  esas habilidades y actitudes, el proyecto que se desarrollara  no

solamente  estará dirigida a los estudiantes adolecentes, sino también ira de una forma reflexiva a

todo el público en general, especialmente a niños y niñas  de la Unidad Educativa.

PROYECTO DE AULA

I. DATOS GENERALES

Municipio: El Alto

Unidad Educativa: “Tokio”

Nivel: Primario

Curso: 7º “A”

Tiempo de la experiencia:

Profesora: Danitza Flores Bueno

TEMA GENERADOR

Elaboración de   títeres de guante con material de reciclaje

COMPETENCIA

Fomentar en los estudiantes de séptimo “A” las habilidades manuales y la producción de

textos adquiriendo  actitudes de emprendimiento  dentro de un  ámbito de equidad de género

y democracia plasmado  en una función de títeres.
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PROPÓSITOS  PEDAGÓGICOS

• Promover en los jóvenes y señoritas estudiantes la producción de textos utilizando como

recurso motivador el títere, logrando desarrollar la expresión escrita y oral como también  la

capacidad de soñar, de imaginar y plasmar su creatividad.

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad de escribir textos a partir de la lectura, interpretación

y análisis de cuentos, para trabajar los distintos elementos que configura un guion: La

construcción de argumentos, situaciones y personajes, la elaboración de la voz del narrador.

• Proporcionar los conocimientos adecuados y suficientes para que el estudiante conozca los

aspectos de la elaboración de títeres de papel remojado, diseñe un guion sencillo, creativo

y lo represente y que de esta manera reconozca y explore sus medios expresivos.

• Lograr que el alumno conozca el desarrollo del teatro de títeres y adquiera la capacidad

para hacer adaptaciones de cuentos literarios a un guion para títeres, y adquiera los

conocimientos necesarios para presentar y representar la obra de teatro de títeres ante

diferentes públicos.

CRITERIOS DE EVALUACION

• Enriquece las formas de comunicación, real izando trabajos en equipo

• Ejercita la convivencia y la socialización cuando realiza diferentes actividades. En un marco

de tolerancia y respeto

• Elige en forma democrática  quienes se harán cargo de cada comisión en función a sus

habilidades y fortalezas.

• Escribe textos cuidando su coherencia y su ortografía

• Elige trabajar con títeres para la creación de voces y movimientos del muñeco de acuerdo

al personaje que representa

• Manifiesta su vivencia a través de producciones artísticas.
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ESTRUCTURA DE INDICADORES

Temática
transversal

Áreas de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Contenidos

Procedimental Actitudinal Conceptuales

Equidad de
genero

Educación
para la
democracia

Educación
para la
salud

Educación
para el
emprendim
iento

Lenguaje y
Comunicac
ión.

• Manifiesta
interés
cuando
participa en
situaciones
de
comunicaci
ón oral y
escrita

• Dramatiza
en grupos
su
producción
de textos

• Produce
textos
creativos y
coherentes
integrante
las
diferentes
característi
cas de los
tipos de
texto.

• Lectura de
cuentos

• Taller de
escritura,
construimos un
guion tomando
en cuenta sus
elementos.

• Revisamos la
coherencia y la
ortógrafa

•  Reescribimos
nuestro guion

• Participación en
la solución de
problemas del
proyecto

• Comprensión  y
respeto del trabajo
individual y del
trabajo en equipo

• Responsabilidad
en el trabajo

TIPO DE TEXTO
GUION

• Lectura de un
guion

• Que es un guion

• Elementos de  de
un guion.

- Acto

- Escenografía

- Escena

- Personajes

• Reflexión
gramatical

- El verbo

• Ortografía

- Uso de la C y S

• Vocabulario

- Familia de
palabras

TIPO DE TEXTO
PUBLICIDAD

• Lectura de una
publicidad

• ¿Qué es la
publicidad?

• Características
de la publicidad

• Elementos de la
publicidad

• Reflexión
gramatical

- El numero del
sustantivo

• Ortografía

- Uso de la V

•  Palabras
homógrafas
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•
Expresa
una misma
idea o
sentimiento
a través de
la música ,
las artes
plástico –
visuales y/o
escénicas

•
Expresa su
propia
individuali
dad, su ser
único y
deferente a
través de
sus
produccion
es con los
lenguajes
artísticos.

•
Reconoce
y valora la
importancia
de la
expresión

Temática
transversal

Áreas de
aprendizaje

Indicadores
de logro

Contenidos

Procedimental Actitudinal Conceptuales

Expresión
y
creatividad

•
Mostramos y
observamos
títeres ya
elaborados.

•
Realizamos la
cabeza del títere
con diferentes
materiales de
reciclaje ( Papel
Mache)

•
Elaboración de la
vestimenta o traje

•
Confianza y
seguridad en
sí mismo

•
Habilidad y
creatividad al
elaborar sus
títeres

• Expresión oral

• Vocalización y
entonación

• Expresión
corporal

• Materiales de
reciclaje
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

Estrategias / Actividades Tiempo RecursosNº

Lectura de cuentos  con temas transversales
(La niña que quería ser astronauta , chorlitos
en la cabeza)

2 periodos de
40 min. cada uno

• Cuentos

Socializamos los cuentos por grupos y
realizamos un debate

• Humanos2 periodos de
40 min. cada uno

Reflexionamos todo el curso sobre los cuentos 2 periodos de
40 min. cada uno

Sacamos conclusiones y decidimos:
• Dar a conocer estos cuentos a nuestros
compañeros de otros cursos

• Decidimos teatralizar  los cuentos mediante
títeres.

2 periodos de
40 min. cada uno

Planificación de la elaboración de títeres
(Personajes del guion) y la estructura de un guion

Escribimos y revisamos los guiones
4 periodos

cada uno de 40 min.

2 periodos de
40 min. cada uno

• Pizarra, tizas,
almohadilla

• Cuadernos,
bolígrafos.

• Cuadernos,
bolígrafos

• Pizarra, tizas,
almohadilla

• Cuentos, hojas de
cuaderno, lápices,
goma diccionario.

Elaboramos títeres con material de reciclaje

4 periodos
cada uno de 40 min.

• Papel periódico,
globos, botellas,
engrudo papel
remojado, pintura
látex, acrilex,
pinceles, tela de
colores, tijeras y
aguja e hilo

Realizamos una votación para escoger los
mejores trabajos 1 periodo de 40 min.

• Pizarrón, tizas y
almohadilla

Organización del curso por  grupos de  afinidad. •  humanos1 periodo de 40 min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Estrategias / Actividades Tiempo RecursosNº

10

11

12

13

Distribución de roles  de los  grupos:

• Grupo encargado del manejo de los títeres.
-  Practica de vocalización
-  Practica de respiración
- Practica de entonación de voz
- Practica de manipulación de los títeres
- Practicas de la relajación
- Practica del guion  con los títeres.
• Grupo encargado de la publicidad

- Elaborar carteles publicitarios alegres, coloridos y
atrayentes a los niños y niñas dando a conocer el nombre
de los cuentos, lugar, hora  y fecha donde se realizara
la función de títeres.
• Grupo encargado de la elaboración de escenografía
- Dibujos para cada escena.
• Grupo encargado de la construcción del teatrín.

- Acomodar objetos de nuestro entorno y creatividad
para formar el teatrín

- Utilizar diferentes materiales para que sea atrayente
a la vista del público.
• Grupo encargado de la seguridad

-  Acomodar a los niños y niñas  en sus respectivos
lugares

- Cuidar que los niños y niñas no se levanten de sus
lugares.

- Cuidar que los niños y niñas no hagan desorden

- Cuidar que los niños y niñas no molesten a los títeres
cuando empiece la función

• Grupo encargado de la venta de boletos

- Caminar curso por curso para la venta de boletos

• Grupo encargado de la recepción de los boletos

6 periodos
cada uno de 40

min.

• Títeres,

• Cartulinas,
marcadores
gruesos, colores,
pinceles, temperas

• Mesas, sillas,
manteles, aguayos,
alfileres, ganchos y
pitas

• Cartulinas,
lápices, gomas,
marcadores
gruesos, temperas,
y  pinceles.

•  humanos

Puesta en escena
2 periodos cada
uno de 40 min.

• Teatrín,  títeres,
titiriteros y publico

Reunión en el curso para:

• Comentar la actividad a  realizar

• Reflexionar las cosas positivas y negativas

• Sacar cuentas de la venta de los boletos

• Opinar sobre cómo invertir el dinero que se gano en
la actividad

2 periodos cada
uno de 40 min.

• Pizarrón, tizas,
almohadillas,
cuadernos, bolígrafos
y calculadora

Sacamos conclusiones para invertir el dinero que se
gano en la actividad.

• Cuadernos,
bolígrafos
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IV. EJECUCION DEL PROYECTO

¿Qué
sabemos?

¿Qué
queremos

saber?

¿Qué y cómo
lo queremos

hacer?

¿Cuándo lo
queremos

hacer?

¿Qué
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

• Sabemos
que debemos
respetarnos
entre  mujeres
y hombres

• Sabemos
que hombres y
mujeres
somos
diferentes
biológicamente
pero iguales
en las
necesidades
básicas de la
vida

• Las
mujeres son
capaces de
hacer las
mismas
cosas de un
hombre

• Las
mujeres y
hombres
actúan
conforme a
los roles de
género

1ª
MOMENTO
“Leemos
para
conocer”

• En nuestros
lugares
leemos
cuentos que
contengan
equidad de
género.

• Realizamos
grupos  por
afinidad:
socializamos
y realizamos
un debate

•
Reflexionam
os nuestras
conclusiones
para
comentarlas
en el curso

• 4 de
noviembre

• 5 de
noviembre

• 9 de
noviembre

• Cuentos
sobre equidad
de genero

• Pizarrón,
tizas

• Cuaderno,
bolígrafos ,
lápices y
goma

• Leemos
individualment
e el cuento de
equidad de
genero

• Por grupos
analizamos el
cuento

• Sacamos
conclusiones
grupalmente y
escogemos a
un compañero
o compañera
para que los
explique
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¿Qué
sabemos?

¿Qué
queremos

saber?

¿Qué y cómo
lo queremos

hacer?

¿Cuándo lo
queremos

hacer?

¿Qué
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

• Sabemos que
el guion es un
texto donde
están las
instrucciones
relacionadas
con el
escenario, los
personajes, su
forma de ser y
de vestirse, los
diálogos, las
acciones, los
efectos sonoros

• Sabemos que
hay diferentes
tipos de títeres

• ¿Cómo se
escribe un
guion?

• ¿Cómo se
hacen títeres?

• ¿Cómo
escogernos a
los titiriteros?

2ª MOMENTO
“La magia de la

escritura”
• Realizamos
grupos por
afinidad,
escribimos un
guion teatral para
títeres.

• Revisamos la
coherencia de la
escritura  y la
ortografía de
nuestros guiones

• Escogemos de
cada grupo a un
compañero para
leer el guion que
escribimos.

• Elegimos el
guión que más
gusto

3ª Momento
“Manos a la obra”
• Nos organismos
por grupos para
realizar a los
títeres
(personajes del
guion)

• Realizamos la
cabeza del títere
con diferentes
materiales

• Realizamos su
vestimenta
creativamente

• 11 de
noviembre

• 12 de
noviembre

• 16 de
noviembre

• 18 de
noviembre

• 19 de
noviembre

Títeres
• Globos,
engrudo, papel
periódico,
embases  y
agua.

• Pintura látex,
acrilex, pinceles
y pegamento
para tela.

• Pedazos de
tela de colores,
hilo, aguja,
lana grueso  y
accesorios.

• Pizarrón, tizas
y almohadillas

Teatrín
• Pizarra, tizas
y almohadilla

• Aguayos,
telas grandes,
alfileres guatos
y ganchos.

• Por grupos
realizamos:

Títeres con
material de
reciclaje

• En el curso
elegimos a los
mejores trabajos

• Nos
organizamos
todo el curso
para hacer un
listado de los
materiales que
utilizaremos
para el teatrín y
quedar la fecha
:

• Formamos el
grupo que
manejara a los
títeres

• Grupo que
construye el
teatrín

• Grupo que se
encargue de la
escenografía.
Que elaboren  la
publicidad. Que
se encargue de
la escenografía
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¿Qué
sabemos?

¿Qué
queremos

saber?

¿Qué y cómo
lo queremos

hacer?

¿Cuándo lo
queremos

hacer?

¿Qué
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

4ª Momento
  “Muñecos

parlantes”

• Nos
preparamos para
la representación

• Hacemos
ejercicios de
relajación,
entonación y
vocalización

• Nos repartimos
los papeles de
los personajes

• Practicamos
nuestros papeles

• Ensayamos
con los títeres la
entonación de
voz

• Ensayamos la
obra

• Cartulinas

• Marcadores
gruesos

• Pinturas y
pinceles

• Cartulinas,
temperas,
pinceles, dibujos
de títeres, lápiz,
goma, colores y
regla

• Titees

• Guion

• teatrín

• Aula grande

• Mesas sillas

• Guion

• Teatrín

• Carteles

• Títeres

• Boletos

•
¿Cómo se
hace un cartel
publicitario?

¿Cómo
debemos
relajarnos?

•Que
debemos
hacer para
perder el
miedo
escénico

• Nos
organizamos
para hacer
prácticas de:

• Entonación,
vocalización de
voz

 • Manejo de
títeres  y practica
de nuestros
`papeles del
guión

• Nos
preparamos
todos los grupos
para la función

• Sabemos que
los titiriteros
tienen
habilidades
para el manejo
de los títeres y
que son
sociables con
todos a demás
que son muy
alegres y que
les gusta hacer
reír a los niños

• 23 de
noviembre

• 25  de
noviembre

• 26 de
noviembre

• 30 de
noviembre
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¿Qué
sabemos?

¿Qué
queremos

saber?

¿Qué y cómo
lo queremos

hacer?

¿Cuándo lo
queremos

hacer?

¿Qué
necesitamos?

¿Cómo nos
organizamos?

5 ª MOMENTO
“ Luz, cámara y

acción”
• Puesta en
escena

• Comentamos un
poco después de
la función de
títeres.

6º MOMENTO
“Reflexionamos
”
• Nos reunimos
en el curso para:

• Comentamos la
actividad que se
 realizo

• Reflexionamos
las cosas
positivas y
negativas

• Sacamos
cuentas de la
venta de los
boletos

• Opinamos sobre
cómo invertir el
dinero que se
gano en la
actividad

• Sacamos
conclusiones para
invertir el dinero
que se gano en la
actividad.

• Pizarra

• Tizas

• Almohadilla

• Cuadernos

• Bolígrafos

• Calculadora

• Nos juntamos
en el curso para
reflexionar lo
positivo y
negativo de la
actividad

• Entre todos
tomamos
decisiones para
invertir el dinero.

• La expresión
oral nos
ayudara a
expresar
nuestras ideas
con fluidez.

• Trabajando
todos nos irá
bien

• 1º de
diciembre

• 2 de diciembre

• 3 de diciembre
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CEMSE OFICINA NACIONAL:
Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)

Telfs.: 2280183 – 2280800
e-mail: cemse@cemse.org.bo

CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 8215 (Zona Ballivián)

 Telf.: 2841525

CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima)
Telf.: 2845478

CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486

“Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a Cochabamba

www.cemse.org.bo www.itsidanet.edu.bo


