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1. PRESENTACIÓN  
 
La Fundación Entreculturas Fe y Alegría (en adelante, Entreculturas) e InteRed, ambas 
organizaciones españolas con  amplia experiencia en cooperación al desarrollo en el Sur 
durante más de 20 años y con un fuerte compromiso con la educación como instrumento 
transformador, en consorcio, solicitaron  a la Generalitat Valenciana el financiamiento del 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades para una educación despatriarcalizadora 
(coeducativa) en estudiantes de secundaria, líderes/as adolescentes y jóvenes, profesorado, 
familias y autoridades educativas en los municipios de El Alto, Sucre, Oruro y Tarija (Bolivia)”, 
siendo ejecutado por Fe y Alegría Bolivia como contraparte de Entreculturas y Cemse (Centro 
de Multiservicios Educativos) como contraparte de InteRed. Dicho proyecto fue aprobado el 23 
de noviembre de 2018 con una subvención de 506.705,03 Euros estableciéndose su fecha de 
inicio el 01 de julio de 2019 y su conclusión del 30 de noviembre de 2021.  
 
En el marco de dicho convenio de cooperación interinstitucional, Fe y Alegría y CEMSE en 
Bolivia a nivel local son las organizaciones líderes de la ejecución del proyecto educativo, que 
es implementado en 4 municipios: El Alto, Sucre, Oruro y Tarija (Bolivia), municipios de los 
departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro y Tarija, respectivamente, en el periodo de julio 
2019 a noviembre 2021 (29 meses). Hemos de mencionar que en la primera planificación del 
proyecto debíamos de ejecutar el mismo en 24 meses, acabando en junio del 2021, pero, a 
causa de la pandemia del Covid que paralizó el país y, en concreto, supuso una suspensión del 
año escolar, por lo que tuvimos que pedir una ampliación de plazo de ejecución, quedando en 
vez de 24 meses en 29, y fijando fecha de cierre el 30 de noviembre. Fe y Alegría Bolivia asume 
la ejecución directa del proyecto a través de sus oficinas departamentales de Fe y Alegría 
Oruro y Fe y Alegría Tarija. CEMSE asume la ejecución del proyecto por medio de sus oficinas 
regionales de Chuquisaca en Sucre y en La Paz en El Alto. 
 
Estando en el último año de ejecución del proyecto resulta imprescindible analizar y valorar la 
pertinencia y lo que se ha logrado desde una mirada a futuro. Es de gran interés para 
Entreculturas, Intered, Fe y Alegría y CEMSE impulsar un proceso evaluativo, ya que 
consideramos la evaluación una disciplina fundamental para el aprendizaje y la toma de 
decisiones.   
 
Siguiendo el principio de “utilidad” de la evaluación, se han recabado de los equipos 
pedagógicos, técnicos y gestores aquellos intereses y necesidades informativas que se han 
considerado más importantes en este proceso. 
 
Así, los objetivos de esta evaluación final, consisten, en primer lugar, en valorar la eficacia del 
proyecto y consecución de resultados, y en segundo la pertinencia de los procesos llevados a 
cabo, así como la alineación de la intervención con las prioridades y políticas de la Generalitat 
Valenciana.  
 
En este marco, y de acuerdo a las características que se establecen en el proyecto aprobado 
por la Generalitat Valenciana, el presente documento se constituye en los Términos de 
Referencia de la Evaluación Final Externa del Proyecto Educativo: “Fortalecimiento de 
capacidades para una educación despatriarcalizadora (coeducativa) en estudiantes de 
secundaria, líderes/as adolescentes y jóvenes, profesorado, familias y autoridades educativas 
en los municipios de El Alto, Sucre, Oruro y Tarija (Bolivia)”, a continuación se exponen las 
características principales que debe tener ese proceso de evaluación final.  
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2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1.1 Aspectos generales  

 
Título del Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para una educación 

despatriarcalizadora (coeducativa) en estudiantes de 
secundaria, líderes/as adolescentes y jóvenes, 
profesorado, familias y autoridades educativas en los 
municipios de El Alto, Sucre, Oruro y Tarija (Bolivia)” 

Duración:  29 meses (01 de julio de 2019 a 30 de noviembre de 2021) 
 
Área Geográfica:  4 Municipios de 4 departamentos: 
 Departamento de Tarija: municipio de Cercado Tarija. 
 Departamento de Oruro: municipio de Cercado Oruro. 

Departamento de La Paz: municipio de El Alto (distrito 5 y 
6). 
Departamentos de Chuquisaca: municipio de Sucre 
(distrito 7). 

 
Cobertura:  20 centros educativos 
 
    
Financiamiento:  Generalitat Valenciana  
 
 

2.1.2 Descripción resumida 
 
El proyecto pretende contribuir a garantizar el derecho a una educación igualitaria de calidad 
que elimine las disparidades de género para las y los adolescentes de los sectores más 
desfavorecidos de Bolivia. Para ello, se fortalecerán las capacidades para una educación 
despatriarcalizadora (coeducativa) de las y los titulares de derechos, responsabilidades y 
obligaciones (estudiantes de secundaria, líderes/as adolescentes y jóvenes juveniles, 
profesorado, familias y autoridades educativas) en el marco de trabajo de la Educación Regular 
y dando cobertura a 20 Unidades Educativas de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, 
Oruro y Tarija. 
 
Al finalizar el proyecto al menos 14 Unidades Educativas (UE, en adelante) -de las 20 con las 
que se trabajará-, se habrán convertido en escuelas modelo despatriarcalizadoras 
(coeducativas). Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán tres estrategias que se 
corresponden con los tres componentes principales del proyecto: 
 
En primer lugar, los titulares de derechos (adolescentes mujeres y hombres - estudiantes de 
secundaria y líderes/as juveniles) habrán sido apoyados en sus procesos de empoderamiento 
para el ejercicio de liderazgos transformadores por la igualdad de género en la educación. 
Al finalizar el proyecto, 1100 adolescentes estudiantes de secundaria (600 líderes/as y 500 
representantes de Gobiernos Estudiantiles) de entre 12 y 19 años contarán con conocimientos, 
actitudes y prácticas para identificar, rechazar y denunciar la violencia de género en el ámbito 
escolar; cuestionar roles y estereotipos desiguales de género en las UE; desmitificar el ideal del 
amor romántico que da lugar a los noviazgos violentos y para ser referentes con sus pares en 
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la prevención de la violencia de género y promoción de relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 
También, al finalizar el proyecto, las 20 UE contarán con Gobiernos Estudiantiles y/o Brigadas 
de líderes/as conformados con criterios de paridad democrática que pongan en marcha 
acciones (proyectos sociales) con sus pares de prevención de la violencia de género y 
promoción de la igualdad de género en la educación, tanto a lo interno como a lo externo de 
sus UE. Será clave también la inclusión de estas acciones en los planes de convivencia de las 
unidades educativas. 
 
En segundo lugar, se trabajará con titulares de derechos y responsabilidades (profesorado y 
familias) para que apliquen una gestión curricular y educativa igualitaria y libre de violencia 
de género en los centros. 
Al finalizar el proyecto, 180 docentes mujeres y 120 docentes varones de educación regular 
secundaria (total: 300 docentes de educación regular secundaria); serán capaces de cuestionar 
prácticas sexistas y machistas que perpetúan las desigualdades y la violencia contra las 
mujeres y de erradicar conductas violentas y machistas en su práctica de aula. También que 
este profesorado incorpore en sus planes de desarrollo curricular y en su práctica de aula 
contenidos y prácticas coeducativas como: 

- A nivel de contenidos: género y desigualdad; construcción de identidad masculina y 
femenina hegemónicas, roles y estereotipos, violencia de género: causas y 
consecuencias; valorización y visibilización de los cuidados, DDHH, educación afectivo-
sexual, diversidad sexual, recuperación histórica de las mujeres en la historia. 

- En cuanto a sus prácticas: resolución de conflictos sin perpetuar roles y estereotipos y 
sin discriminar a las niñas. 

- En sus dinámicas de trabajo que no sean sexistas: acceso igualitario a recursos de aula. 
 
Por otro lado, 200 madres y 200 padres serán capaces de identificar las desigualdades de 
género causantes de la violencia y de hablar de afectos, enamoramiento y sexualidades con 
sus hijos e hijas. 
De igual forma, se espera que las 20 UE cuenten con comisiones de convivencia constituidas, 
que elaboran participativamente e implementan planes de convivencia, incluyendo acciones 
para prevenir la violencia de género y promover la igualdad de género en la convivencia de los 
centros educativos. 
 
Por último, en el trabajo con titulares de obligaciones (directoras/es distritales de educación 
y de las UE; autoridades educativas del nivel nacional e instancias del sistema de protección) 
aportarán y apoyarán desde sus atribuciones en la construcción de la propuesta de una 
educación despatriarcalizadora (coeducativa). 
El proyecto fortalecerá los mecanismos previstos por el reglamento de la Ley N° 070 Avelino 
Siñani Elizardo Pérez, la Ley N° 348 Por una Vida Libre de Violencia y las Normas para la 
Gestión Educativa y Escolar que el Ministerio de Educación emite cada año (Resolución 
001/anual), para la prevención y atención de los casos de violencia por razones de género en el 
marco escolar. En este sentido, se fortalecerá una real y eficiente articulación entre las 
instancias de gestión de los centros educativos (comisión de convivencia, gobiernos 
estudiantiles, y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), policía (FELCV) y defensorías de 
la niñez y adolescencia (DNA) para la prevención y referencia de casos de violencia por razón 
de género. Al finalizar el proyecto se espera que al menos 16 UE (de las 20 con las cuales se 
trabajará) se articulen con el sistema de protección y desarrollen acciones en conjunto. 
Finalmente, el proyecto pretende generar una contribución al ámbito educativo en lo relativo 
a la medición de calidad educativa con enfoque de género que potencialmente pueda tener 
impacto a nivel del conjunto del país. Para ello, se propone desarrollar una propuesta de 
indicadores de educación despatriarcalizadora (coeducativa) que socializar y compartir con 
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autoridades del sistema educativo y de protección, así como con organizaciones de la sociedad 
civil como aporte  al modelo socio comunitario productivo que puedan medir cambios y 
transformaciones en el proceso educativos de educación despatriarcalizadora, con el objetivo 
de que dichos indicadores puedan ser considerados para las pruebas de medición del 
Ministerio de Educación a nivel nacional. 
 
2.1.3 Resumen matriz del proyecto 

 

Objetivo general 

 
Contribuir a garantizar una educación igualitaria que elimina las disparidades de género para las y 

los adolescentes de los sectores más desfavorecidos de Bolivia. 

Objetivo específico 

 

Fortalecer las capacidades para una educación despatriarcalizadora (coeducativa) en las y los 

titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones (estudiantes de secundaria, líderes/as 

adolescentes y jóvenes juveniles, profesorado, familias y autoridades educativas) en Educación 

Regular Secundaria a nivel municipal (El Alto, Oruro, Sucre y Tarija). 

Resultados 

Resultado 1. 

Titulares de derechos 

(adolescentes mujeres y 

hombres - estudiantes de 

secundaria y líderes/as 

juveniles) empoderados y 

ejerciendo liderazgos 

transformadores por la 

igualdad de género en la 

educación. 

Resultado 2 

Titulares de derechos y 

responsabilidades 

(profesorado y familias) 

aplican una gestión 

curricular y educativa 

igualitaria y libre de 

violencia de género. 

Resultado 3 

Titulares de obligaciones 

(directoras/es distritales de 

educación y de las UE; 

autoridades educativas del 

nivel nacional e instancias 

del sistema de protección) 

aportan y apoyan desde sus 

atribuciones en la 

construcción de la 

propuesta de una educación 

coeducativa-

despatriarcalizadora. 

Indicadores  

Indicadores Objetivo Específico 
- OE.I.1. Al finalizar el proyecto, al menos el 70% de las unidades educativas bajo 

intervención reflejan transformaciones que les permite constituirse en escuelas 
coeducativas modelo. 
  
(1) En cada UE, al menos el 60% de las y los líderes estudiantiles y profesorado 
disponen y aplican herramientas para promover la igualdad de género y la 
prevención de la violencia de género en la educación.; 
(2) En cada UE, al menos 1 asignatura incorpora contenidos que promueven la 
igualdad de género en el Plan de desarrollo curricular bimestral. 
(3) Al menos el 60% de las y los docentes de la Unidad Educativa bajo 
intervención, desarrollan bimestralmente procesos co-educativos con enfoque de 
despatriarcalización. 
(4) En cada UE se cuenta con 1 comisión de convivencia pacífica activa, 
conformada por todos los miembros de la comunidad educativa, que desarrolla e 
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implementan planes de convivencia que promueven la igualdad de género 
- OE.I.2. Al finalizar el proyecto, al menos el 60% de las y los titulares de derechos y 

responsabilidades implicados, son capaces de identificar, rechazar y denunciar la 
violencia de género en el ámbito escolar y/o participan en acciones de 
sensibilización para su prevención 

- OE.I.3. Una propuesta de educación despatriarcalizadora desarrollada por el 
proyecto ha sido socializada con el 100% de las y los titulares de obligaciones. 
 

Indicadores Resultado 1. Titulares de Derechos. 
 

- R.1.I.1. Al finalizar el proyecto, al menos el 60% de las y los adolescentes 
capacitados, cuentan con conocimientos, actitudes y prácticas para promover 
relaciones igualitarias entre géneros, prevenir y actuar en casos de violencia en 
razón de género que ocurran en el ámbito educativo. 

 
- R1.I2. Al finalizar el proyecto, el 100% de las Unidades Educativas cuentan con 

Gobiernos Estudiantiles y Brigadas de líderes/as conformados con criterios de 
paridad, alternancia y democracia. 
 

- R1.I3. A finalizar el proyecto el 100% de las Unidades Educativas cuentan con 
gobiernos estudiantiles y/o las brigadas ponen en marcha al menos un proyecto 
social de prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad de 
género en la educación, tanto a lo interno como a lo externo de sus Unidades 
Educativas. 

 

Indicadores Resultado 2. Titulares de derechos y responsabilidades. 
- R.2.I.1. Al finalizar el proyecto, al menos el 70% de las y los docentes formados, 

son capaces de cuestionar y minimizar prácticas sexistas, machistas y de violencia 
de género en el aula. 

- R.2.I.2. Al finalizar el proyecto, al menos el 70% de las y los docentes formados 
incorporan en sus planes de desarrollo curricular y en su praxis de aula alguno de 
los contenidos y prácticas promovidas por la propuesta de educación coeducativa. 

- R.2.I.3. Al finalizar el proyecto, al menos el 50% de las madres y padres 
capacitados, son capaces de identificar las desigualdades de género causantes de 
la violencia y de hablar de afectos, enamoramiento y sexualidades con sus hijos e 
hijas. 

- R.2.I.4. Al finalizar el proyecto el 100% de las Unidades Educativas cuentan con 1 
comisión de convivencia pacífica activa, conformada por todos los miembros de la 
comunidad educativa, que desarrolla e implementa planes de convivencia que 
promueven la igualdad de género. 

 

Indicadores Resultado 3. Titulares de obligaciones. 

- R.3.I.1. Una propuesta de educación despatriarcalizadora desarrollada por el 
proyecto ha sido socializada con el 100% de las y los titulares de obligaciones. 

- R.3.I.2. Construida una batería de indicadores de educación despatriarcalizadora a 
partir de los aprendizajes del proyecto y socializada con las autoridades 
educativas. 

- R.3.I.3. Al finalizar el proyecto, el 80% de las Unidades Educativas se vinculan con 
los SLIM, FELCV y DNA de las zonas del proyecto y participan en acciones 
conjuntas que contribuyen a la prevención de la violencia en la escuela. 
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2.2. ANTECEDENTES Y FACTORES SOCIALES, GEOGRÁFICOS Y POLÍTICOS EN LOS 
QUE SE HA DESARROLLADO LA INTERVENCIÓN 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia ocupa una extensión de 1.098.581 km2, siendo la densidad 
media de población de 9 habitantes/km2. Bolivia se divide en 9 departamentos: La Paz, 
Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, divididos en 112 
provincias y 339 municipios y territorios indígenas originarios campesinos. La propuesta 
accionará en cuatro departamentos (La Paz, Chuquisaca, Oruro y Tarija). 
 
Es un país de contrastes, con ecosistemas que van desde las tierras altas del altiplano andino, 
hasta las llanuras orientales y selvas amazónicas en el que se distinguen 3 zonas ecológicas 
predominantes. En cada una de estas zonas ecológicas habitan numerosas y variadas 
comunidades indígenas encontrando hasta 36 etnias diferentes según reconoce la nueva 
Constitución Política del Estado (CPE) y, aunque la lengua oficial es el castellano, según el 
Informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) del 2012, existe una gran 
cantidad de personas que hablan quechua y aymara, especialmente en los Valles y Altiplano, 
zonas comprometidas con la presente propuesta.  
A nivel sociopolítico y, priorizando la problemática que comporta el proyecto, la sociedad 
boliviana es una sociedad profundamente patriarcal, marcada por una fuerte condición de 
desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres que, bajo los mandatos de una cultura 
puramente machista, quedan subordinadas y dependientes de los hombres, económica, 
cultural, política y socialmente.  
A pesar de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, ésta no se ha visto 
correspondida con una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, por lo que la carga 
de trabajo reproductivo para el mantenimiento de los hogares y de sus integrantes sigue 
recayendo directamente sobre las mujeres; la ausencia de reconocimiento de este trabajo 
reproductivo se debe principalmente a un sistema de organización social en el que se produce 
una fuerte división sexual del trabajo, que constituye la clave de la subordinación de las 
mujeres.  
A nivel económico, en 2019 el índice de desarrollo humano (IDH) en Bolivia fue 0,718 puntos, 
lo que supone una mejora respecto a años anteriores. Bolivia se encuentra en el puesto 107 
dentro del ranking de desarrollo humano (IDH). El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida 
larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el 
hecho de que la esperanza de vida en Bolivia esté en 71,5 años, su tasa de mortalidad en el 
6,3‰ (dato del 2018) y su renta per cápita sea de 3.550 USD (Banco Mundial, 2019). Aunque 
los datos son alentadores si los comparamos con años anteriores, la crisis política y sanitaria 
provocada por el Covid-19 ha provocado una recesión económica y un repunte de la pobreza 
que hace que la actualidad no se vea reflejada completamente en los últimos datos del Banco 
Mundial y el PNUD. 
 
Del total de la población económicamente activa en Bolivia en 2020 representa el 66,66% (el 
año anterior era del 72%) de la población total, las mujeres representan el 44,34%. En el 2010, 
el mercado laboral urbano en el eje central boliviano estaba compuesto en un 45 por ciento 
por mujeres y de ellas, 88 de cada 100 tenían empleos precarios, porcentaje mayor al nivel de 
precariedad general (83 por ciento). En el 2010, 69 de cada 100 mujeres ocupadas se 
desempeñaban en empleos informales en comparación a 59 de cada 100 hombres. Del total de 
población económicamente activa femenina, el 45,69% son trabajadoras por cuenta propia, 
siendo el autoempleo más fácilmente compatible con el trabajo doméstico o de cuidados.  
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Respecto a la situación de la población económicamente inactiva, la presencia de mujeres 
(62,87%) en esta categoría es, proporcionalmente, muy superior a la de hombres 
 
(37,12%). La mayor cantidad de mujeres “inactivas” se debe al alto porcentaje de mujeres que 
indican realizar “labores de casa” (42,41%), tanto en el área urbana (40,11%) cuanto en el área 
rural (48,20%). Estos porcentajes, respecto de los que ofrecen los hombres en la misma 
categoría, dan cuenta de la profunda desigualdad en la distribución del trabajo doméstico, 
reproductivo y de cuidados y, de la misma forma, de la menor participación de las mujeres en 
el mercado laboral (sin poder ser consideradas “técnicamente” desempleadas).  
A nivel de salud, la tasa de mortalidad materna es de 390 por cada 100.000 nacidos y en las 
áreas rurales, 887 por cada 100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna en adolescentes no 
ha disminuido en los últimos años como lo ha hecho en los demás grupos etarios. Las mujeres 
y especialmente las adolescentes indígenas, corren el riesgo de morir 4,4 veces más que las del 
área urbana. El 47% de las mujeres que fallecieron por razones reproductivas tenían menos de 
30 años. De ellas 71% eran analfabetas. Los principales riesgos de salud en las mujeres están 
directamente relacionados con la cualidad reproductiva. La población en general y, las mujeres 
en particular, no tiene información suficiente sobre los problemas de salud que les afectan, 
ésta es inadecuada o ha sido distorsionada, lo que incide -entre otras causas- en la persistencia 
de una alta tasa de mortalidad materna y en el incremento de infecciones de transmisión 
sexual, cáncer de cuello de útero y cáncer de mama.  
El mayor problema asociado es, sin duda, el de las profundas brechas y desigualdades 
derivadas de la discriminación, el abuso, el abandono y la violencia, que suelen recaer con 
demasiada frecuencia en las mujeres, sobre todo indígenas, de escasos recursos, poco 
instruidas, adolescentes y jóvenes (Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
de Bolivia 2009-2015).  
En Bolivia la sexualidad todavía es un tema tabú: en las políticas públicas, la perspectiva de la 
salud de las mujeres sigue siendo tratada dentro del ámbito de la maternidad y no tienen el 
mismo nivel de preocupación aspectos tales como las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
el VIH-SIDA, la salud mental, la violencia por razón de género, la sexualidad, el cáncer de 
mama, el cáncer de cuello de útero, la nutrición y otras enfermedades. Algunos datos 
significativos al respecto:  

- El inicio de la actividad sexual se encuentra entre los 14 y 16 años. En tierras bajas la 
edad de inicio de la actividad sexual es en promedio menor a la región occidental. 
(http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/4/23/onu-cada-registran-embarazos-
adolescentes-54326.html)  

- Cada día en Bolivia se registran 246 embarazos en menores de 20 años y de ellos tres 
de cada cuatro no son planificados, según un informe del Fondo de Población de la 
Organización de Naciones Unidas en Bolivia (UNFPA).  

- 18 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años estuvo alguna vez 
embarazada.  

- En el eje troncal situado entre las 3 ciudades más grande del país: La Paz- 
Cochabamba- Santa Cruz de la Sierra, más del 70% de los embarazos de adolescentes 
fueron no planificados.  

- El 90% de los y las adolescentes han recibido información sobre temas de sexualidad y 
salud reproductiva, sin embargo, el uso de anticonceptivos es del 27%.  

- Solamente el 2,2 % de hombres de 15 a 19 años utilizaron condón en su última 
relación sexual. (ENDSA 2008).  

- El 28% de los casos de VIH reportados, se encuentran entre los 15 a 24 años.  
- En el país siguen existiendo creencias y tabús respecto a los grupos de minorías 

sexuales (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y sobre el VIH y el SIDA.  
A nivel educativo, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, Bolivia 
registra una tasa global de alfabetismo del 92,46% (datos del Banco Mundial 2015) lo que, en 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/4/23/onu-cada-registran-embarazos-adolescentes-54326.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/4/23/onu-cada-registran-embarazos-adolescentes-54326.html
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términos generales, representa un sustantivo avance respecto a los resultados del censo 2001 
que reportaban un 86%. La tasa de alfabetismo por sexo muestra una diferencia de cinco 
puntos porcentuales entre hombres y mujeres: para las primeras alcanza el 89,48% y, para los 
segundos, el 93,23%.  
Bolivia ha dado grandes pasos en el avance de cobertura escolar, subiendo los porcentajes de 
permanencia en tres puntos porcentuales de acuerdo a los últimos datos considerando los 
últimos 8 años, aunque los datos en la pandemia según las Naciones Unidas hablan de una 
deserción escolar de entorno al 20% en el principio de la pandemia, todavía no hay datos 
oficinales pero en la actualidad se cree que la deserción escolar estará en un 50% por la 
virtualidad y la falta de medios que permitan la continuidad de las clases. Pero, con datos 
anteriores a la pandemia y a pesar de estos esfuerzos, el problema de la discriminación de 
género ya no está fundamentalmente en el acceso y la permanencia a la educación, sino en la 
calidad y las modalidades de enseñanza, que se traducen en diferentes oportunidades para 
niños y niñas, así como en las relaciones que se establecen entre ellos y ellas.  
 
Así también, según el último informe titulado “Actuemos ya para proteger el capital humano 
de nuestros niños: Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el 
sector educativo de América Latina y el Caribe”, del Banco Mundial, se calcula que la tasa de 
deserción escolar podría rondar el 20 por ciento, situando al país como uno de los de mayor 
abandono escolar en América Latina y el Caribe. 
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/bm-estima-que-tasa-desercion-
escolar-bolivia-subio-al-20-peores-region 
 
Persisten “las desigualdades cruzadas”, lo que implica que esa supuesta igualdad en el acceso 
se ve contrarrestada por aspectos como la maternidad precoz, la violencia sexual y otras 
prácticas patriarcales, que obligan a muchas mujeres a abandonar el sistema tempranamente y 
deja cifras de matriculación escolar menores que en las de varones. Los planes de estudio y los 
contenidos curriculares se diseñan desde un profundo androcentrismo, sobrevalorando el 
arquetipo patriarcal tanto en la ciencia como en la sociedad, reforzando los estereotipos 
sexistas e invisibilizando todo aquello vinculado a la economía de los cuidados y a la vida 
cotidiana.  
Sigue siendo mayoritariamente una enseñanza que refuerza los roles de género, que orilla a la 
mujer hacia ciertas profesiones, carreras o actividades y a los hombres hacia otras, 
consolidando la identidad femenina como subordinada a la masculina. Del mismo modo, la 
homofobia sigue constituyendo un caldo de cultivo que legitima la violencia en el ámbito 
educativo, sin que existan aún marcos protectores para que las y los adolescentes gays y 
lesbianas se visibilicen y pongan en valor su opción sexual, ocurriendo lo mismo para las y los 
niños y adolescentes con identidades de género no normativas. Actualmente uno de los 
mayores retos para el sistema educativo boliviano es garantizar la inclusión de contenidos 
curriculares no sexistas que impulsen y refuercen la coeducación.  
Bolivia muestra datos alarmantes en relación a la violencia en contra de las mujeres. Según un 
estudio publicado por la Organización Panamericana de la salud en 2014 titulado “Violencia 
contra las mujeres en América Latina y el Caribe: análisis comparativo de datos poblacionales 
de 12 países” 
(http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175%3A2013-
violence-against-women-latin-america-caribbean-comparative-
analysis&catid=1505%3Aviolence-against-women&lang=es), siendo en Bolivia donde se 
registran uno de los más altos niveles de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años 
en toda Latinoamérica.  
Las tres formas más graves de violencia a las que se ven sometidas son el castigo físico, las 
relaciones sexuales forzadas o no acordadas y la desvalorización en el trabajo. En la gran 
mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia admitían estar dispuestas a denunciar 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/bm-estima-que-tasa-desercion-escolar-bolivia-subio-al-20-peores-region
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/bm-estima-que-tasa-desercion-escolar-bolivia-subio-al-20-peores-region
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175%3A2013-violence-against-women-latin-america-caribbean-comparative-analysis&catid=1505%3Aviolence-against-women&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175%3A2013-violence-against-women-latin-america-caribbean-comparative-analysis&catid=1505%3Aviolence-against-women&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8175%3A2013-violence-against-women-latin-america-caribbean-comparative-analysis&catid=1505%3Aviolence-against-women&lang=es
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la violencia, pero no lo hacían por miedo, principalmente; pero también por temor a ser 
separadas de sus hijos o por vergüenza. Siendo el país latinoamericano con el nivel más alto de 
violencia física y el segundo, después de Haití, en violencia sexual, muestra, además, un 
aumento progresivo en el número de feminicidios.  
Este hecho apunta al urgente y necesario compromiso del Estado boliviano para tomar todas 
las medidas posibles orientadas a responder a la violencia contra las mujeres con el fin de 
respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos de todas y de todos. Al 
respecto, es importante señalar que, aunque a partir de la promulgación de la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se han puesto en vigencia una serie de 
leyes y normas –e incluso un Viceministerio, el de Igualdad de Oportunidades- relativas a 
resguardar la integridad física y emocional de mujeres, la violencia contra las mujeres es una 
problemática que cada día crece y abarca espacios insospechados.  
El Instituto Nacional de Estadística y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, han 
revelado indicadores de violencia preocupantes como que nueve de cada diez mujeres en 
Bolivia son víctimas de algún tipo de violencia.  
El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), informó que los hechos de 
violencia en el hogar son los más habituales, las denuncias de mujeres abusadas físicamente 
ascendieron a un total de 79.000 y se produjeron 98 feminicidios, de los cuales más del 50% 
fueron realizados por los cónyuges. Incluso se denotó el hecho de que muchas muertes de 
mujeres al parecer no han sido registradas o, en su defecto, no fueron denunciadas pues, de 
10 casos de violencia, sólo 2 son denunciados. (Año 2015, para mayor información se puede 
consultar la fuente “Violencia contra las Mujeres. A un año de la promulgación de la Ley 348” 
de CIDEM en http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/tag/cidem/).  
Por otro lado, 7 de cada 10 personas de la población homosexual han sido víctimas de 
constantes de amenazas, insultos y agresión física. De ese total sólo una persona presenta las 
denuncias correspondientes.  
En cuanto a la violencia infantil, el 89,5% de maltratos a niños, niñas y adolescentes, son 
producidos dentro del seno familiar. Los progenitores se constituyen en los principales 
agresores, siendo en el 44,7% de los casos el padre, en el 32,9% la madre y en el 2% el 
padrastro. Tres de cada cuatro niños sufren agresiones por parte de su familia, hecho que se 
complica porque en la mayoría de los casos, el apoyo de personas ajenas es muy limitado y el 
niño o la niña deben confrontar a su agresor cada día.  
La Defensoría del Pueblo del departamento de Cochabamba ha manifestado que en la gestión 
2014, 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Bolivia sufren algún tipo de violencia, entre 
ellos, 73 infanticidios registrados en 2017.  
La escuela no está libre de la problemática de la violencia, siendo realmente preocupante, tal 
y como señala la Defensoría del Pueblo, que uno de los factores que más afecta al sector 
educativo actualmente sea la violencia, como forma de conducta habitual.  
Datos de la violencia en el ámbito escolar arrojan cómo el 60% de los alumnos/as dicen haber 
recibido alguna vez un grito o golpe en la escuela y cerca del 50% de los estudiantes de todo el 
país participa de actos de acoso escolar, ya sean como víctimas, agresores o espectadores. El 
90% de los actos de acoso o violencia entre niños, niñas y adolescentes se producen dentro de 
las propias unidades educativas.  
Durante el año 2011, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia informaron de 15.517 casos 
de violencia, de los cuales 2.291 corresponde a violencia sexual, 8.590 a violencia psicológica y 
4.636 a violencia física. Estas cifras, sin embargo, corresponden únicamente a casos 
denunciados, por lo que la situación de violencia puede ser mucho mayor considerando que 
muchos NNA y especialmente niñas, no denuncian por miedo o vergüenza. Muchas veces, las y 
los profesores, no asumen este tipo de comportamiento como un factor social, sino más bien, 
como indisciplina que la familia tendría que corregir. Estos datos ponen en evidencia que por 
un lado los espacios en los que más violencia se ejerce hacia NNA son los hogares y las 
unidades educativas, espacios que teóricamente debieran ser los de mayor protección. Y por 

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/tag/cidem/


12 
 

otro, que los victimarios son en gran medida las personas que son responsables del cuidado de 
NNA.  
 
Por otro lado, según el “Diagnostico de la situación de la violencia en las Comunidades 
Educativas”, realizado en la gestión 2015, por el Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, 
https://cemse.edu.bo/wp-content/uploads/libros-investigaciones/DiagnosticoViolencia.pdf 
nos menciona: 
 
• Las y los estudiantes, docentes, directores, madres y padres de familia reconocen que existe 
violencia física, psicológica en las unidades educativas y en muy poca proporción reconocen la 
presencia de la violencia sexual.  
• Alto porcentaje de docentes deciden abstenerse de contestar, sin embargo, el 16% de 
docentes reconoce que el castigo físico está presente en las unidades educativas, aunque se 
produzca rara vez.  
• Las y los estudiantes identifican a los maestros varones como los principales actores que 
vulneran su integridad física y psicológica, a través de castigos, en segundo lugar, a las 
maestras y en tercer lugar a regentes y regentas.  
• 11% de estudiantes declara haber recibido gritos intimidantes más de una vez en el año, y 
6% haber sido agredido físicamente por algún o alguna docente, directivo o administrativo, 
más de una vez durante la gestión anual.  
• 4% de estudiantes reconoce haber sido víctima de agresiones por parte de sus pares 
(chantajes, insultos y amenazas, agresiones físicas o aislamiento o exclusión).  
• Las unidades educativas hacen todo lo posible por responder a las denuncias de casos de 
violencia según las normativas e instancias con que cuentan (reglamentos internos, comisiones 
disciplinarias) y buscan articulación con instancias externas, pero no cuentan con las 
condiciones para emprender tareas de detección, seguimiento, atención y derivación de casos 
de violencia.  
 
También, según el “Diagnostico de la situación de la violencia en un grupo de unidades fiscales 
de La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba”, realizado en la gestión 2016, por el CEMSE, 
https://cemse.edu.bo/wp-content/uploads/libros-
investigaciones/Docuemento_linea_base_violencia_2017.pdf señala: 
 
Con relación al conocimiento sobre protocolos de atención y denuncias de casos de violencia, 
menciona: 
 

 De acuerdo al 77% de las y los directores de las unidades educativas, este protocolo no fue 
socializado por las autoridades educativas (directores distritales, departamentales o 
Ministerio de Educación) en sus unidades educativas; esto supone que si existe algún 
conocimiento del contenido del documento es por iniciativa personal. 
 

 El Plan de Convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para cada una de las 
unidades educativas y/o centros, y deberá ser elaborado por las autoridades superiores, 
en un proceso abierto participativo y plural, que convoque obligatoriamente a todos los 
miembros de la comunidad educativa. De acuerdo a la información recabada, solamente el 
60% de las y los directores conoce esta disposición y solamente 3% de las unidades 
educativas cuenta con este documento; y de este porcentaje, ninguna unidad educativa 
encaró un proceso participativo y plural para su elaboración. 

 

 Docentes, padres y madres de familia no consideran que actitudes como el control de la 
pareja y los celos sean manifestaciones de violencia, esto denota que está muy 

https://cemse.edu.bo/wp-content/uploads/libros-investigaciones/DiagnosticoViolencia.pdf
https://cemse.edu.bo/wp-content/uploads/libros-investigaciones/Docuemento_linea_base_violencia_2017.pdf
https://cemse.edu.bo/wp-content/uploads/libros-investigaciones/Docuemento_linea_base_violencia_2017.pdf
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naturalizada la idea de que los celos son una condición indispensable del amor, 
encubriendo formas sutiles y explícitas de violencia, donde el controlador generalmente es 
el varón y la mujer es 
sujeto de desconfianza poniendo en duda su fidelidad. 

 La violencia contra la mujer, tanto en sus formas explicitas, pero sobre todo en aquellas 
simbólicas y cotidianas, está muy naturalizada tanto en la familia, la escuela y las 
relaciones de enamoramiento de las y los adolescentes.  
 

 La idea del “amor romántico” está naturalizando la subordinación y pasividad de la mujer 
desde muy corta edad, a la vez que fomentando el autoritarismo y las masculinidades 
tradicionales en los varones 
 

 
 
 
 
La Ley de Educación 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, incluye un eje estratégico dedicado 
a la Igualdad de Género, estableciendo la Despatriarcalización como uno de los fines de la 
educación. Por ello en el artículo N° 4 (Fines de la Educación) menciona: “Promover una 
sociedad despatriarcalizada cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 
violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”.  
 
Se ha incorporado la equidad de género y generacional como uno de los principios 
articuladores del nuevo modelo educativo socio comunitario productivo, junto con la 
descolonización, la intra e interculturalidad, la producción y lo comunitario, principios que 
deben señalar la praxis del personal docente, tanto a nivel de su formación, como de su labor 
socioeducativa.  
Para ello, las y los educadores participan del PROFOCOM (Programa de Formación 
Complementaria para Maestros y Maestras), planificado y desarrollado por el Estado, a través 
del Ministerio de Educación. Desde su inicio hasta el momento, el proceso ha obtenido una 
serie de impactos, tanto a nivel cuantitativo (participación de más de 130.000 maestras y 
maestros), como a nivel cualitativo (cambios en el currículo, planificación y formas de 
evaluación). Sin embargo, también ha tropezado con bastantes dificultades para la apropiación 
de los principios antes descritos y para su puesta en práctica, en particular para el trabajo 
comunitario y la aplicación real del principio de la despatriarcalización, primando para el 
profesorado lo operativo en detrimento de los elementos intersubjetivos, que son 
fundamentales y requieren de procesos lentos previos de toma de conciencia, para trabajar 
problemáticas tales como la violencia contra las mujeres y su prevención en el ámbito escolar. 

 
CONTEXTO DE LOS MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN 
 
 

 El municipio de Sucre: 
Ubicado en la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca y alberga a la capital 
constitucional de Bolivia. (Longitud 65°15′45″ O; latitud 19°01′59″ S; altitud 2798 msnm). El 
proyecto se desarrollará en el D7, dispone de una red nutrida de caminos, vecinales con una 
distancia total de 151 Km. El D7 se comunica mediante la red fundamental Sucre – 
Cochabamba. La población es de origen quechua. Tiene un elevado nivel de población flotante 
con doble residencia, durante el tiempo de siembra y cosecha están en las comunidades y el 
resto del tiempo trabajan en la ciudad en los sectores de construcción, comercio y servicios. 
Cuenta con una población total de 261.201 habitantes. En el D7 la principal actividad 
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económica es la agricultura con 65% de mujeres dedicadas a este rubro y 53% de hombres. La 
segunda actividad es la construcción con un 12% realizada solo por hombres, le sigue el 
comercio con 16% de mujeres dedicadas al rubro y 9% de varones dedicados al transporte. La 
tasa de alfabetismo es de 95% (92% mujeres y 97% varones). 9% de la población de 6 a 19 años 
no asisten a la escuela (50% hombres y 50% mujeres). 
La tasa de cobertura neta del nivel primario es de100% y la de término es 63% (68% mujeres y 
59% hombres). Sin embargo, la retención escolar se dificulta conforme van alcanzando los 
cursos superiores. Por ejemplo, la tasa de cobertura neta del nivel secundario es de 83% (83% 
para mujeres y hombres) y la de término es 33% (34% mujeres y 31% hombres). La tasa de 
promoción de 6° de secundaria es 85% en varones y 92% en mujeres, y la de abandono es de 
4,5% (3,2% varones y 5,8% mujeres). 
El municipio de El Alto: 
 
Ubicado en la meseta del Altiplano Norte, pertenece a la provincia Murillo del departamento 
de La Paz, forma parte del área metropolitana junto a la ciudad de La Paz, convirtiéndose en la 
urbe más grande y poblada de Bolivia. (Longitud 68º12' O; latitud 16º30' S; altitud 4050 msnm) 
Su acelerado y desproporcionado crecimiento provoca un caótico desarrollo urbano e 
insuficientes servicios públicos para la población. Tiene alta población migrante, 
principalmente de origen aymara. La mayoría de la población está dedicada al sector informal 
basadas en el trabajo familiar no remunerado. Tiene una población total de 848.452 
habitantes. La población pobre llega al 36% (32% moderada, 3.9% indigente y 0.1% marginal), 
sin embargo, aunque no se cuentan datos desagregados para el Distrito 6, estimamos que este 
porcentaje es mucho mayor. 
Su población en edad escolar representa al 30% de la población total, la cual 9% no asiste a la 
escuela (54% mujeres y 46% hombres). La tasa de cobertura neta en primaria es de 92% (88% 
mujeres y 86% hombres); mientras que en secundaria baja considerablemente en un 54% (53% 
mujeres y 55 hombres). La tasa de promoción de 6° de secundaria registra una mayor 
proporción de mujeres 96%, frente a 92% varones. La tasa de abandono es de 4,59% (6,2% 
varones y 2,7% mujeres). 
 

 El municipio de Cercado Oruro: 
 
Oruro es la capital del Departamento y de la provincia Cercado. Está situado a una distancia 
aproximada de 245 kms de La Paz, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo económico. 
Sus condiciones climáticas son propias del altiplano, con temperaturas que oscilan entre los 
5°C bajo cero y los 26°C. Su topografía es, en general, plana, aunque en su territorio existen 
cadenas montañosas de las cordilleras Occidental y Oriental. Oruro se encuentra a una altura 
de 3.700 msnm. El río más importante de la región es el Desaguadero, que nace en el lago 
Titicaca y desemboca en los lagos Uru-Uru y Poopó. 
Durante la época de auge de la minería, Oruro se convirtió en uno de los principales centros 
económicos del país, así como también en la principal estación ferroviaria de la red occidental 
de Bolivia. En la actualidad, es parte del corredor bioceánico Oruro-Tambo Quemado, punto 
fronterizo con Chile, con una carretera asfaltada de 100 kms. 
Su economía está basada aún en la explotación y transformación minera, en el comercio, la 
artesanía y en una incipiente actividad industrial. Oruro es conocido como la capital folclórica 
de Bolivia por su tradicional Carnaval. En el área rural, la principal actividad es agropecuaria, 
con cultivos andinos y con la cría de camélidos y ovinos. 
La ciudad de Oruro tiene 309 629 habitantes y la densidad de poblacional es de 53.63 hab/km², 
según el INE. Tiene superficie: 6.100 km². La provincia se extiende sobre 135 kilómetros de 
norte a sur, y 105 kilómetros de este a oeste. Cercado está a una altura de 3.700 msnm. 
 

 El Municipio de Cercado – Tarija:  
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Tarija es la capital departamental y la única sección municipal de la provincia Cercado. Se 
encuentra situada en el valle central del departamento de Tarija y limita al norte y oeste con la 
provincia Méndez, al este limita con la provincia O’Connor y al sur con las provincias Avilés y 
Arce. Su clima es templado, con una temperatura promedio de 18°C. Tarija tiene acceso vial 
hacia la frontera con la Argentina, y con las ciudades de Sucre y Potosí. Sus recursos hídricos 
están distribuidos en dos cuencas: la del río Santa Ana y la de los ríos Tolomosa y Sella, este 
último afluente del río Guadalquivir.  
La principal actividad económica del Municipio es la industria vitivinícola, que produce vinos y 
singanis de gran calidad para el consumo nacional y la exportación. La ciudad de Tarija tiene 
plantas de procesamiento de derivados lácteos, industrias madereras, fábricas de cerámica 
roja y envasadoras de frutas. La mayoría de estos productos tienen mercados dentro y fuera 
de Bolivia  
La ciudad de Tarija, capital departamental y de la provincia Cercado, celebra 444 años de 
fundación. El municipio tiene una población proyectada para el año 2017 de aproximadamente 
247.000 habitantes, de los cuales 51,2% es mujer y 48,8%, hombre; para el 2020 habrá cerca 
de 268.000 personas en esta región del país, informó el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Bajo esas circunstancias y analizando las situaciones de violencia de género en el contexto, es 
un asunto prioritario el que la escuela se sumerja en desarrollar procesos socioeducativos 
para la prevención de la violencia de género y para una educación basada en la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres, de cara a enfrentar propositivamente tal problemática 
que erosiona la dignidad del sujeto personal y colectivo. 
 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

Las y los titulares de derechos del proyecto son: 4,240 alumnas y 4,073 alumnos de 
educación regular secundaria (total: 8,313 estudiantes de secundaria) y 300 lideresas y 300 
líderes varones (total: 600 lideresas y líderes adolescentes y jóvenes). Con edades 
comprendidas entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a las 20 Unidades Educativas del 
proyecto. Son adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas aymara, quechua y guaraní, 
de sectores sociales vulnerables. 
Las y los titulares de derechos tienen un papel fundamental en todo el ciclo del proyecto. Han 
formado parte del proceso de formulación (dado que se han tomado en cuenta los 
aprendizajes extraídos de evaluaciones de proyectos anteriores donde han planteado sus 
inquietudes y necesidades); fueron parte del proceso de diagnóstico y línea de base; del 
proceso formativo, organizativo y sensibilizador del proyecto; tienen un rol protagónico de 
trabajo con sus pares; y formarán parte de los eventos de seguimiento periódicos del proyecto 
donde podrán dar sus recomendaciones y sugerencias al proyecto. Finalmente, son un actor 
principal en el proceso de evaluación del proyecto. 
 
Las y los titulares de derechos y responsabilidades del proyecto son: 205 docentes mujeres y 
279 docentes varones de educación regular secundaria (total: 484 docentes de educación 
regular secundaria); y 200 madres y 200 padres (total: 400 madres y padres de las y los 
estudiantes de secundaria) de las 20 Unidades Educativas del proyecto. 
Se considera al profesorado y familias sujetos de derechos (porque están y han accedido a 
procesos formativos de los cuales son sujetos protagónicos) y de responsabilidades (por el 
enfoque de derechos del proyecto, donde profesorado y familias tienen una 
corresponsabilidad en el ejercicio del derecho a la educación de las y los estudiantes). Han 
formado parte del proceso de formulación (dado que se han tomado en consideración 
aprendizajes extraídos de evaluaciones de proyectos anteriores donde han planteado sus 
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inquietudes y necesidades); serán parte del proceso de diagnóstico y línea de base; del 
proceso formativo, organizativo y sensibilizador del proyecto; tienen un rol protagónico para el 
aterrizaje de la propuesta coeducativa en las aulas y en la articulación de trabajo con las 
familias; y formarán parte de los eventos de seguimiento periódicos del proyecto donde 
podrán dar sus recomendaciones y sugerencias al proyecto. Finalmente, serán un actor 
principal en el proceso de evaluación del proyecto, así como en la sistematización de la 
propuesta de educación despatriarcalizadora (coeducativa). 
Las y los titulares de obligaciones del proyecto son: 10 directoras mujeres de UE y 10 
directores varones de UE (total: 20 directoras/es de UE); así como también las 4 Directores 
Distritales de Educación. Estas autoridades estarán involucradas durante todo el ciclo del 
proyecto. En la formulación han participado y se han comprometido, a través de cartas de 
apoyo, con las líneas de acción del proyecto. Formarán parte del grupo de actores con los 
cuales trabajar durante el levantamiento de la línea de base; también formarán parte de las 
acciones de sensibilización y articulación comunitaria; participarán en los espacios periódicos 
de reflexión que se promoverán a nivel municipal en articulación con las comunidades 
educativas; así como también en los espacios de rendición de cuentas. También formarán 
parte del proceso de evaluación del proyecto, cuando se extraigan los logros, aprendizajes y 
lecciones aprendidas del proceso. Finalmente, estarán involucrados en el proceso de 
sistematización de la propuesta de educación despatriarcalizadora (coeducativa), de tal forma 
que ésta cuente con sus aportes y respaldo para ser replicada en nuevos territorios. 
 
Las y los beneficiarios directos del proyecto son: 600 estudiantes líderes/as (300 mujeres y 
300 hombres); 500 estudiantes representantes de gobiernos estudiantiles (250 mujeres y 250 
hombres); 300 docentes de educación secundaria regular (180 mujeres y 120 hombres); 400 
madres y padres (200 madres y 200 padres); y 20 directoras/es de Unidades Educativas (10 
mujeres y 10 hombres). En total, la población beneficiaria directa (entre estudiantes, 
líderes/as, docentes y direcciones de UE) asciende a 1.820 personas (940 mujeres y 880 
hombres). 
 
Las y los beneficiarios indirectos del proyecto son: 3.000 adolescentes y jóvenes que 
participen en los procesos de réplica y en los proyectos sociales impulsados por los líderes/as 
(se ha calculado estimando que cada grupo de líderes/as conformado -en total 20, 1 por 
Unidad Educativa- podrán llegar a 150 adolescentes más, dando un total de beneficiarios 
indirectos de 3.000 adolescentes más en las 20 Unidades Educativas). 
También se consideran beneficiarios indirectos 6,000 estudiantes estimando el promedio de 
alumnos por docente en las aulas (se ha calculado considerando que cada docente –300 
docentes en las 20 Unidades Educativas – trabajarán con un promedio de 20 estudiantes, 
dando un total de 6,000 estudiantes). Por tanto, el total de población beneficiaria indirecta 
asciende a 9,000 estudiantes. 
 

2.4. ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
DIRECTOR 

 
 

El proyecto está alineado con las estrategias y objetivos del Plan Director de la Cooperación 
Valenciana 2017-2020 en los siguientes puntos:  
  

 Estrategia 2.1. Derecho a los bienes públicos globales (Salud, educación, agua y 
saneamiento). 
o 2.1.4. Promover el derecho a la educación inclusiva de calidad, pública y universal, 

para que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
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secundaria (ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos). 

 Estrategia 2.2. Derecho de las mujeres. 
o 2.2.1. Favorecer el empoderamiento de la mujer en todos los campos y su acceso a 

todos los recursos (ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas). 

o 2.2.2. Promover el acceso y la participación equitativa y los derechos de las mujeres 
en todos los ámbitos del desarrollo humano (ODS 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas). 

o 2.2.3. Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en 
los ámbitos público y privado (ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas). 

 

 Estrategia 4.1: Derecho a la participación y a la gobernanza democrática. 
o 4.1.1: Fortalecer la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, la 

construcción de la cultura de la paz y la justicia (ODS 16. Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas). 

 
 

3. ACTORES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN 
 
Es de especial importancia para Entreculturas, Intered, FyA y CEMSE realizar una evaluación de 
carácter externo, promoviendo la participación de todos los y las agentes implicados en el 
proyecto, con el objetivo de que éstos conozcan, se apropien del proceso y se puedan aplicar 
los resultados y recomendaciones en la gestión de los siguientes proyectos que llevarán a 
cabo.  
 
El personal evaluador se encargará de las fases más técnicas, elaborando las propuestas 
metodológicas y técnicas evaluativas, mientras que el resto de actores participarán más 
activamente en las fases de diseño de la evaluación, en la discusión de los resultados, así como 
en la factibilidad de las recomendaciones. 
 
Cobran especial atención las personas a las que va dirigida la intervención, a las que habrá que 
involucrar en mayor medida en las técnicas de recogida de información del proceso de 
evaluación.  
 
De manera general, los principales actores identificados que se espera involucrar son: 

 Destinatarios y destinatarias de la intervención, prestando especial atención a los y las 
adolescentes y jóvenes estudiantes, maestros y maestras, padres y madres de familia, 
directores y directoras de las unidades educativas cuya opinión es relevante introducir 
en la evaluación. 

 Servidoras y servidores públicos del sistema educativo y sistema de protección local, 
departamental y/o nacional.  

 Personal de FyA y CEMSE. 

 Personal de Entreculturas y InteRed (tanto en sede en España como en terreno). 

 Equipo de evaluación externo. 

 Generalitat Valenciana  
 
Entreculturas, Intered, FyA y CEMSE formarán la Unidad gestora de la evaluación, teniendo un 
papel activo durante la evaluación, manteniendo la coordinación con el equipo evaluador y 
gestionando aquellos aspectos que sean necesarios en el trabajo de campo y desde el terreno, 
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como suministrar los datos e informaciones que le sean requeridos, facilitar la logística 
necesaria para las visitas y desplazamientos del/la evaluador/a, y a apoyar en la aplicación de 
las técnicas informativas. 
 
Así mismo, se utilizará la Comisión de Seguimiento conformada por por Entreculturas, Intered, 
FyA Bolivia y CEMSE haciendo la función de Comité de seguimiento que tendrá la misión de 
supervisar el trabajo de evaluación para garantizar que se lleve a cabo bajo criterios de calidad 
y validar las distintas etapas que conforman todo el proceso. De manera especial lo serán: i) la 
identificación de necesidades informativas, ii) el diseño metodológico y la consecuente 
aplicación de técnicas informativas, iii) la interpretación de los hallazgos y la factibilidad de las 
recomendaciones; además de iv) los viajes a realizar a los países.  
 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

4.1. OBJETIVOS 

 
La presente evaluación tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Señalar el grado de coincidencia o diferencia en la consecución de los resultados por 
Unidades Educativas (en qué centros ha funcionado mejor el proyecto y en cuáles peor y 
por qué, es decir, factores que los han condicionado positiva o negativamente. Además, 
realizar un análisis por municipio y organización socia local. 

2. Valorar la idoneidad de las estrategias de formación, sensibilización llevadas a cabo tanto 
con estudiantes, familias, así como con docentes en relación a los resultados logrados. 
Valorar especialmente el efecto de la no presencialidad debido al Covid-19. 

3. Analizar la relación entre los procesos formativos llevados a cabo y la transformación de 
sus liderazgos en cuanto la puesta en marcha del reconocimiento (identificación), 
cuestionamiento (actitud) y rechazo/ denuncia (comportamientos) de prácticas 
machistas y sexistas por parte del ámbito educativo (estudiantes, familias, profesorado y 
direcciones). 

4. Analizar el las transformaciones de la gestión curricular y praxis docente en cuanto al 
desarrollo de planes curriculares y su acogida en la incorporación de contenidos (género y 
desigualdad; construcción de identidad masculina y femenina hegemónicas, roles y 
estereotipos, violencia de género: causas y consecuencias; valorización y visibilización de 
los cuidados, DDHH, educación afectivo-sexual, diversidad sexual, recuperación histórica 
de las mujeres en la historia) y prácticas (resolución de conflictos sin perpetuar roles y 
estereotipos y sin discriminar; dinámicas de trabajo que no sean sexistas; acceso igualitario 
a recursos de aula). 

5. Analizar cómo los Gobiernos Estudiantiles, Brigadas de Líderes/as y Comisiones de 
Convivencia han logrado impactar desde conformación, liderazgo y planes estratégicos en 
la prevención de violencia de género y en la promoción de la igualdad de género en las 
unidades educativas.  

6. Valorar la labor y reconocimiento dentro del ámbito educativo de las Comisiones de 
Convivencia conformadas en la transformación de la gestión escolar teniendo en cuenta 
su función en prevenir la violencia de género y promover la igualdad de género en la 
educación. 

7. Analizar las transformaciones en la vinculación de la escuela con la comunidad en cuanto a 
las relaciones construidas para la prevención de la violencia de género y promover la 
igualdad de género en la educación entre las UE y los SLIM, FELCV y DNA como 
organizaciones parte del sistema de protección; y con las Distritales de Educación y 
Direcciones municipales de educación como parte del sistema educativo 
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8. Valorar si el cumplimiento de indicadores reflejado en el informe final da cuenta de los 
logros de la intervención (valoración de la idoneidad de los indicadores con relación a los 
resultados de la Línea de Base “LDB”). 
 

La evaluación tendrá un documento final explicativo y de rendición de cuentas ante las 
personas e instituciones con las que nos hemos comprometido, así como de divulgación y 
puesta en valor de la experiencia llevada a cabo en este proyecto. La finalidad última de la 
evaluación es obtener aprendizajes para las actuales y futuras intervenciones, identificando 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en los procesos ejecutados. 
 
Con la finalidad de facilitar el acceso a los resultados del proyecto, el informe de evaluación 
final deberá acompañarse de un documento independiente que contenga 
el resumen ejecutivo de la evaluación, con identificación en la portada de los datos generales 
del proyecto y del equipo evaluador. 
 
Además, la evaluación deberá analizar la orientación hacia resultados de la intervención 
teniendo en cuenta los diferentes contextos y la alineación de ésta con las estrategias de las 
organizaciones participantes, los objetivos de desarrollo del país, la política de desarrollo de la 
Generalitat Valenciana y los Objetivos de desarrollo Sostenible, como se especifica en la Guía 
para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo. 

 

4.2. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se han recabado de los diferentes equipos técnicos y gestores aquellos intereses y necesidades 
informativas que se han considerado más importantes en la evaluación, de cara a utilizar estos 
análisis para continuar con la intervención. A continuación, se exponen estas preguntas clave:  
 

a. ¿Han logrado estudiantes, familias y docentes nuevos aprendizajes significativos que 
les permitan tener conocimientos, actitudes y comportamientos que contribuyan a la 
educación despatriarcalizadora (coeducativa)? ¿Han fortalecido aprendizajes previos? 
¿Tras estas formaciones los diferentes actores son capaces de reconocer prácticas 
sexistas y machistas y cuestionarlas?  

b. ¿Las comisiones de convivencia constituidas han elaborado e implementado planes de 
convivencia para prevenir la violencia de género y promover la igualdad en el ámbito 
educativo? 

c. ¿Los maestros y maestras de 20 Unidades Educativas han fortalecido sus capacidades 
pedagógicas orientadas al desarrollo de planes curriculares coeducativos y prácticas 
docentes no sexistas? ¿Hay diferencias significativas entre unos docentes y otros y 
entre los planes anteriores a los nuevos? ¿Se han creado vínculos y han participado en 
acciones conjuntamente entre los SLIM, FELCV y/o DNA y las diferentes Unidades 
Educativas? ¿Se ha mejorado el conocimiento y disposición al relacionamiento entre 
las Unidades Educativas con los SLIM, FELCV y DNA? 

d. ¿Las 20 Unidades Educativas han instalado estrategias de gestión educativa y 
pedagógicas curriculares coeducativas? 

e. ¿Cómo el proyecto desde sus estrategias coeducativas está aportando en la 
despatriarcalización de la educación?    
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5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
El enfoque metodológico a aplicar será resultado del diálogo entre Fe y Alegría, CEMSE, 
InteRed y Entreculturas y los equipos involucrados en la evaluación; aun así, la evaluación 
requerirá de un diseño que permita un análisis sistemático con el debido rigor metodológico y 
que contenga los siguientes elementos:  

 
a. Aplicación de técnicas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de la investigación social 

(garantizando la representatividad y el rigor). Será necesario aplicar las técnicas de 
investigación sobre diferentes actores implicados, valorándose el uso de técnicas tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
  

b. Un enfoque metodológico capaz de desarrollar adecuadamente los cuatro niveles de 
análisis valorativo: i) hallazgos; ii) análisis interpretativo basado en esos datos, hechos e 
informaciones encontradas; iii) juicios concluyentes (conclusiones); y iv) 
recomendaciones. 

 
Será necesario incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la evaluación: en el 
diseño de la metodología, en la recogida de información (asegurando la participación 
equitativa de mujeres), en el análisis interpretativo y en la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 
 
La información primaria se recogerá utilizando una técnica de muestreo aleatoria estratificada 
con afijación proporcional de los actores involucrados en el proyecto:  
 

- Estudiantes varones y mujeres participantes del proyecto de las Unidades 
Educativas. Considerando el grupo con mayor cantidad de personas, se 
establecerá una muestra correspondiente al 10% del universo de estudiantes 
de cada Unidad Educativa, los mismos que serán elegidos al azar de todos los 
grados de escolaridad en grupos de par igualitarios. 

- Familiares del estudiantado asistentes a las formaciones. La muestra se 
establecerá en un 10% del universo del total formados. 

- Maestros y maestras de las Unidades Educativas. Se establece una muestra 
correspondiente al 10% del total de educadores de cada Unidad Educativa.   

- Director/a de la Unidades educativa. Se entrevistará la totalidad de directores 
y directoras de Unidades Educativas. 

- Comisiones de Convivencia (muestra de estudiantes, familias y profesorado). 
Se harán grupos focales con cada uno de las Comisiones de Convivencia 
tomando una muestra de la totalidad de los miembros procurando que haya 
una representación de estudiantes, familias y profesorado.  

- Representantes de Gobiernos Estudiantiles y Brigadas de líderes en su rol de 
liderazgo y representación estudiantil.  

- Personal técnico de los SLIM, FELCV y/o DNA. Se entrevistará al personal de los 
diferentes organismos en función a la relación establecida entre estos y las 
Unidades Educativas. 

 
Se utilizarán datos primarios y secundarios:  
 
Los socios locales y las direcciones municipales y direcciones distritales de educación cuentan 
con bases de datos sobre matrículas y situación del alumnado. Para la información que no se 
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recoge en estas bases de datos, se aplicarán técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, 
atendiendo a la validez y fiabilidad propias de investigación social. 
 
Para la recogida de información primaria se realizarán entrevistas, encuestas, y grupos focales, 
según se estime más conveniente y se acuerde con la empresa consultora.  
 

- Entrevista a directores/as de Unidades Educativas  
- Entrevista a personal técnico de los SLIM, FELCV y/o DNA. 

 
- Encuesta / test a docentes 
- Encuesta / test a estudiantes  
- Encuesta / test a familiares 

 
- Grupo focal: a estudiantes líderes/as 
- Grupo focal: a maestros/as 
- Grupo focal: familiares 
- Grupo focal: miembros de las Comisiones de Convivencia. 

 
En el marco de los recursos disponibles y ante la posible dificultad de abarcar todas las 
preguntas clave, el personal evaluador ha de priorizar en el diseño aquellas cuestiones que, sin 
menoscabar la utilidad de la misma y los intereses principales, permitan abordar el análisis con 
las debidas garantías de rigor metodológico y sustento interpretativo de los hallazgos, en 
detrimento de un análisis amplio y superficial de un mayor número de cuestiones. En todo 
caso eventuales modificaciones de la propuesta de evaluación acordada en el momento de la 
contratación, tendrá que ser consensuada con la entidad contratante. 
 
De manera previa a la evaluación, se realizó el levantamiento de una línea de base que 
permitió, por un lado, obtener los puntos de partida para los indicadores empleados en el 
proyecto y, por otro, revisar las fuentes de verificación asociadas a estos. En este sentido, la 
evaluación deberá tener en cuenta los procesos implementados para esta línea de base (Ver 
anexo 2: Informe de Línea de base).   
 

6. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La persona que realice la evaluación podrá contar con toda la información relativa al proyecto 
y las organizaciones participantes. Entre otras fuentes destacamos: 

- Formulación del proyecto. 
- Línea de base del proyecto. Anexo disponible para las personas interesadas en 

presentar una propuesta para la evaluación externa.   
- Informes de seguimiento y final 
- Información institucional de Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE. 
- Sistematizaciones de experiencias. 
- Sistema de indicadores coeducativos. 

 

7. PLAN DE TRABAJO 
 
La evaluación contará con cuatro fases principales: 

 

1) Fase de gabinete. En esta fase, el personal evaluador deberá:  
a. conocer de manera certera el objeto de evaluación, el contexto y detectar los 

informantes clave; 
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b. ajustar y delimitar las preguntas de evaluación pertinentes y factibles de indagar; y  
c. operacionalizar las preguntas a través de indicadores y proponer técnicas adecuadas 

para la recolección de la información.  
 
El diseño final de evaluación (matriz de evaluación1, opciones metodológicas propuestas y 
herramientas), junto con el cronograma del trabajo de campo, ha de ser aprobado por 
Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE. 
 

2) Trabajo de campo. Que implica visitar la zona de intervención para aplicar las técnicas 
previstas en el diseño.  
 

3) Elaboración del informe de evaluación (documentos borrador y final). Consiste en el 
análisis e interpretación de datos y la elaboración del informe. Aquí se incluye la fase de 
presentación del borrador así como la puesta en común de las conclusiones y 
recomendaciones. 
 

4) Socialización de los resultados de la evaluación. En esta última fase comprende una 
devolución de resultados de la evaluación Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE, 
siendo el equipo de evaluación responsable de proporcionar los insumos específicos para 
que se realicen la devolución a las personas destinatarias de la intervención. 

 
 
El cronograma a seguir será el siguiente:   
 

Fases 
Septiembre 
- Octubre  

Octubre 
Noviembre-
Diciembre 

Enero 
Febrero-
Marzo 

Presentación ofertas y selección de 
equipo evaluador 

 

 

   

Estudio de gabinete y elaboración de 
diseño de evaluación 

 

 

   

Trabajo de campo (fechas exactas a 
acordar con FyA y CEMSE) 

 

  

   

Elaboración informe de evaluación        

Presentación del borrador a 
Entreculturas y FyA 

 

  

   

Revisión de conclusiones y 
recomendaciones 

 

  

   

Entrega informe final de evaluación       

Socialización de resultados 
 

  

   

 
 
 

8. PRODUCTOS ESPERADOS Y ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

Como productos, se esperan los siguientes: 
 

 Un informe de diseño de evaluación que contenga los siguientes apartados: 

                                                           

1Representación matricial que comprende: i) las preguntas de evaluación, ii) los indicadores que operacionalizan esas 

preguntas, y iii) la propuesta de técnicas de recolección de información para cada caso. 
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a. Definición del objeto de evaluación: Principales elementos estructurales de la 

intervención, procesos más significativos, y resultados destacables atribuidos. 
b. Matriz de evaluación: Criterios/necesidades informativas, preguntas de evaluación, 

indicadores, y técnicas) y fundamentos metodológicos que se aplicarán durante la 
evaluación posterior. 

c. Propuesta de trabajo de campo: Donde se planifique la aplicación de las técnicas 
previstas y las reuniones de devolución de resultados preliminares. 

d. Instrumentos de levantamiento de información: Acorde con la metodología y el 
ámbito de la investigación    

 
 Un documento borrador de informe de evaluación y, tras la aprobación de éste por 

Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE, un informe final de evaluación con la 
siguiente estructura de contenidos: 
 

0. Resumen ejecutivo de 6 páginas, siguiendo el modelo proporcionado  
1. Introducción 
2. Descripción resumida de la intervención 
3. Metodología empleada en la evaluación 

3.1. Metodología y técnicas aplicadas. 
3.2. Condicionantes y límites del estudio realizado. 

4. Análisis e interpretación de la información recopilada 
5. Conclusiones de la evaluación  
6. Lecciones aprendidas 
7. Recomendaciones derivadas de la evaluación  
8. Anexos, en los que se incluirán: 

 Términos de Referencia. 

 Plan de trabajo 

 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar 
la información2: Revisión documental, entrevistas, listado de 
informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas (si 
amerita), modelos de encuestas, datos brutos recopilados y análisis 
estadístico, y demás información que se recopile y analice.  

 Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del 
informe si se considera pertinente. 

 Bibliografía de apoyo utilizado 
9. Ficha-resumen de dos páginas (modelo proporcionado) 

 
 

 Documento independiente que contenga el resumen ejecutivo de la evaluación que 
acompañe al informe final, con identificación en la portada de los datos generales del 
proyecto y del equipo evaluador. 
 

En cualquier caso, sus apartados y otros productos se concretarán dependiendo del diseño y 
alcance de la evaluación determinados en la primera fase, y se pactarán entre Fe y Alegría en 
representación del equipo de seguimiento del proyecto y la persona o empresa evaluadora.  

                                                           
2 Además de las herramientas utilizadas para recopilar la información (guiones de entrevistas, encuestas, etc.) es imprescindible 
proporcionar toda la información que se utilice para el análisis e interpretación, ya sean fuentes primarias o secundarias (volcado 
de cuestionarios, análisis de grupos de discusión, transcripciones de entrevistas, etc.), garantizando el anonimato y 
confidencialidad. 
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Su presentación se realizará en formato electrónico, y una vez aprobado deberá entregar 
cuatro copias impresas de la versión definitiva. 
 
En caso de disconformidad por parte de la contratante con la calidad del producto, un centro 
especializado designado por ésta calificará la adecuación del mismo a los estándares de calidad 
de la evaluación del CAD, los manuales de gestión de la evaluación de la Generalitat Valenciana 
y la AECID, y los procesos y técnicas propios de la investigación social. Las partes acatarán la 
resolución arbitral y, en el caso de que de ella se derivase, el descuento correspondiente en el 
pago del servicio.  
 
Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE harán llegar a los actores involucrados todos los 
productos que se vayan obteniendo de la evaluación para incorporar los comentarios de cada 
parte involucrada.  
 
Los productos para la fase de socialización y difusión de los resultados de la evaluación son los 
siguientes: 

 Devolución de resultados de la evaluación y valoración del proceso evaluativo al 
personal de Entreculturas, InteRed, Fe y Alegría y CEMSE 

 Publicación del resumen ejecutivo y la ficha en la web de Entreculturas, InteRed, Fe y 
Alegría y CEMSE. 

 

9. PERFIL DEL EVALUADOR/A 
 

El trabajo se realizará bajo la modalidad de consultoría externa por producto en relación a los 
términos acordados entre la institución y la persona responsable o equipo de consultores. 
 
El profesional seleccionado o equipo de consultores no deben ser parte de las instituciones 
que forman parte del consorcio de la implementación del proyecto. 
 
Para realizar esta evaluación, se requiere de una persona (o equipo) que cumpla con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

 Un profesional o equipo de profesionales con formación superior en educación o 
ramas afines complementarias en el trabajo de investigación. 

 Con conocimiento y experiencia en Educación Secundaria y conocimiento de la 
normativa vigente en educación del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de evaluaciones de proyectos de 
desarrollo (al menos 5 evaluaciones elaboradas de las cuales 3 deberán estar referidas 
al país de intervención y/o en el sector de actuación). 

 Formación específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social.  
 Experiencia en cooperación internacional y América Latina. 
 Formación y experiencia en igualdad de género, feminismos y en aplicación de la 

perspectiva de género en evaluaciones. 
 Tener disponibilidad durante todo el periodo de la evaluación, en especial para el 

trabajo de campo, para las reuniones de trabajo y para la difusión y devolución de los 
resultados que se vayan obteniendo.  

 
En caso de que la postulación sea por un equipo, el consultor/a principal deberá cumplir con el 
requerimiento profesional. 
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El trabajo de consultoría será por producto a realizarse en un tiempo correspondiente a 5 
meses calendario. 
 
La coordinación y seguimiento de la ejecución de la presente consultoría de manera directa, 
será con el personal técnico de Entreculturas en cordinación con Intered, siendo la parte 
operativa de recojo de información y el trabajo de campo manejada directamente con las 
instituciones ejecutoras del consorcio (Fe y Alegría y CEMSE).  

 
En caso de presentar una propuesta en equipo, se deberá detallar las responsabilidades y 
cargos de cada miembro, así como contar con un/a coordinador/a que actúe de contacto con 
Fe y Alegría y se responsabilice del trabajo final. Esta persona estará en la obligación de 
comunicar cualquier cambio que se produzca en el equipo y durante el trabajo.  
 

10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN 
 

Este apartado pretende establecer ciertos requisitos profesionales y éticos que deberá cumplir 
el equipo de evaluación, como son:  
 

 Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
 

 Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 
miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las 
conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 
 

 Integridad. El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto 
cuestiones no mencionadas específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello 
fuera necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. 
 

 Independencia. El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 
evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 
 

 Incidencias. En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente a Entreculturas y Fe y Alegría. De no ser así, la existencia de dichos 
problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los 
resultados establecidos por Entreculturas y Fe y Alegría en el presente pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 

 Convalidación de la información. Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad 
de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 
responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 
 

 Régimen sancionador. En caso de retraso en la entrega de los informes, la no presentación 
de alguno de los productos requeridos o en el supuesto en que la calidad de los informes 
entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con Entreculturas y Fe y Alegría, el 
equipo evaluador acatará la resolución arbitral y, en el caso de que de ella se derivase, el 
descuento correspondiente en el pago del servicio. 
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 Derechos de autor y divulgación. Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad 
contratante de la evaluación (Entreculturas, InteRED, Fe y Alegría y CEMSE). La divulgación 
de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de 
la subvención y contratante de la evaluación. Sin embargo, la Generalitat Valenciana se 
reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de 
evaluación sin necesidad de acuerdo previo con la ONGD, cuando así lo requiera el correcto 
desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de la misma 
cuando se requiera por otro tipo de motivos. 

 

11. PRESUPUESTO DE LA EVALUACIÓN 
 
El costo total de la consultoría será definido en base a las propuestas técnicas de los 
postulantes, el mismo deberá estar en conformidad con el techo presupuestario (9.007,30 
euros) y los procedimientos de la institución. 

 
La modalidad de pago será de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Primer pago del 20% a la firma de contrato  

 Segundo pago 30 % a la elaboración los instrumentos y organización de trabajo de 
campo 

 Tercer pago 20 % a la conclusión y entre de primer borrador de la Evaluación 

 Cuarto pago 30 % a la entrega del documento final de la Evaluación y anexos 
(Impreso y digital) e informe de conclusión.  

 
El monto total establecido incluye los aportes a la seguridad social y los costos del material y 
desplazamiento para el trabajo de campo. 
 
Se firmará un contratado de prestación de servicios. El consultor(a) deberá emitir factura.  
 
El pago estipulado será desembolsado en bolivianos. 
 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

 
La presentación de la oferta deberá realizarse por correo electrónico. El contenido de la oferta 
deberá referirse, al menos, a los siguientes apartados: 

 
a. Diseño metodológico a modo de hipótesis de trabajo, que deberá incluir: 

o Objetivos y alcance de la evaluación 
o Enfoque metodológico 
o Incorporación de enfoques transversales  
o Participación de los grupos de interés 
o Matriz de evaluación preliminar que contenga las preguntas/temas de 

evaluación indicadas, indicadores que operacionalicen esas preguntas y 
técnicas de recolección de información. Se valorará en gran medida los 
indicadores y las técnicas de investigación que se planteen y la incorporación 
de la perspectiva de género.  

b. Productos a entregar. 
c. Propuesta de cronograma y tareas. 
d. Presupuesto por fases de evaluación. 
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e. Currículo profesional del/a evaluador/a, donde se detalle la experiencia sobre lo 
requerido en el apartado 9. 

 
En la selección de las ofertas recibidas, Entreculturas junto con InteRed, Fe y Alegría y CEMSE, 
valorarán la calidad de estos puntos dando mayor importancia a:  

- la adecuación de la propuesta técnica 
- la calidad y adecuación de la metodología al contexto de la intervención  
- la calidad de las técnicas de investigación propuestas  
- detalle de la propuesta de presentación de los resultados 
- experiencia de la persona o equipo de evaluación en las temáticas y criterios 

establecidos. 
 

El plazo para presentar la oferta es hasta el 4 de octubre de 2021 y deberá hacerse por correo 

electrónico a los siguientes contactos: 

 Jesús Sevilla: j.sevilla@entreculturas.org 

Mónica Arroyo: arearegular@feyalegria.edu.bo 

Antonio Cortés: administracion@feyalegria.edu.bo, 

En general, cualquier información complementaria puede solicitarse a esas direcciones o en el 

teléfono (2) 444134. 

 

13. ANEXOS 
 

- Anexo 1: Matriz de marco lógico del proyecto. 
- Anexo 2: Informe de Línea de Base. 
- Anexo 3: Informes de seguimiento del proyecto. 
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