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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Título del proyecto  

Formación profesional de jóvenes como técnicos y técnicas medios/as en el Colegio 

Nacional Técnico Ayni Pacha de la zona de San Andrés – Cochabamba, (Bolivia) Fase 

II (expediente : 1002/2006) 

Beneficiarios/as directos/as 

4.440 personas, 2228 son hombres y 2241 mujeres. 

Zona de intervención 

Área geográfica: Departamento de Cochabamba, Municipio Cercado (Kanata) ciudad de 

Cochabamba, Distrito Municipal Nº14, en la zona de san Andrés. Bolivia, Sudamérica. 

 

SÍNTESIS DEL CONTEXTO 

La aplicación de las políticas de ajuste estructural, la crisis productiva en el sector 

agrícola y el continuo deterioro de las condiciones de vida de los indígenas en general, 

generaron procesos migratorios en la década del 80 que crearon cinturones de pobreza 

en las ciudades de El Alto de la La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Así surgió el barrio San Andrés en las afueras de Cochabamba, con población 

procedente del área rural. Las condiciones de vida son precarias (trabajo, salud, 

educación, vivienda, servicios básicos, infraestructura y equipamiento) con una 

incipiente participación de sus pobladores en los espacios de poder y decisión a nivel 

local.  

En este contexto, a partir del diagnóstico socioeconómico y el plan de desarrollo 

elaborado por los pobladores de la zona, se priorizó incrementar la oferta educativa en 

la zona. Así surge el proyecto “Formación de técnicos medios en el colegio Nacional 

Técnico Ayni Pacha de la zona San Andrés”. Esta formación permite contar con mayores 

posibilidades de ingresar al mercado laboral y mejorar sus ingresos.  

RESUMEN DE HALLAZGOS 

Pertinencia: la pertinencia de desarrollar una segunda fase del proyecto como el 
colegio técnico Ayni Pacha, radica en que se ha encontrado en la formación de recursos 
humanos, un instrumento para formar técnicos que luego estés posibilitados de generar 
ingresos a partir de la consolidación de sus conocimientos por la vía de la práctica e 
inserción en el mercado, como una forma de generar ingresos y luchar contra la 
pobreza. La inclusión de ramas técnicas democratiza la oportunidad para mujeres y con 
una visión de cuidar el medio ambiente.  
 
Eficiencia: Se han revisado los informes financieros para asegurar que los documentos 
justificativos de gastos cumplen con los requisitos y se puede afirmar que no parecen 
existir discrepancias. También se han revisado las cotizaciones y facturaciones en un 
trabajo que demandó varias horas en oficinas de CEDESCO. 
 
Eficacia: De los cuatro resultados esperados todos cumplieron en un 100%, aunque 
hay reconocer que hubo modificaciones sustanciales aprobadas por los financiadores. 
El resultado más controversial es la formación de profesores, dado que solo una de las 
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formadas continúa en el proyecto. Producto del proyecto se está creando un capital 
social compuesto por los alumnos que reciben instrucción, pero también por los padres 
de familia que ha sido capacitados en sus derechos políticos, en los 10 talleres 
programados, logrando involucrados a los/as padres y madres de familia en el proceso 
de formación de sus hijos/as. Incluso su intervención llega a la selección del plantel 
docente. Una preocupación que no puede dejar de surgir es que, si bien no era el 
objetivo del Colegio la creación de micro o pequeñas empresas, hay una sensación de 
que el círculo no ha sido completado, porque mucho de los jóvenes tiene aspiraciones 
de tener su propia empresa pero el Colegio ha dejado un vacío en esa materia, en 
gestión técnica empresarial y un conjunto de temas colaterales con esa visión 
 
Impacto: Se ha llegado a cubrir la totalidad de los beneficiarios directos del proyecto: 
alumnos con los procesos de formación; profesores, con capacitación a través de un 
Diplomado para mejorar sus capacidades pedagógicas y obteniendo empleo; y padres 
de familia, a través de la capacitación en formación política. Por otro lado, el impacto de 
este proyecto está implícito en el objetivo que persiguió ya que fortalece y profundiza el 
proceso de enseñanza técnica de estudiantes en diversas especialidades. Asimismo se 
completaron los medios técnicos necesarios para una formación basada en la práctica. 
Este impulsó a una segunda fase, pero sobre todo el abordaje de varios temas 
vinculados a la formación en el Colegio Ayni Pacha, demuestra la integridad del 
proyecto, no solo se trata de infraestructura y equipamiento, sino de desarrollo de 
capacidades y mejoramiento de servicios educativos. 
 
Viabilidad: Desde el punto de vista de los beneficiarios la viabilidad se da por la 
importante participación que han jugado los dirigentes barriales, en este caso la 
Asociación San Andrés, que se han comprometido en la gestión administrativa y 
operativa. Cuando la base social se apropia, de estos proyectos la viabilidad también 
aumenta. Los Padres de Familia en el poder, La Asociación San Andrés y CEDESCO 
son los pilares donde descansa el proyecto y por ello junto a la Dirección del colegio 
conforman un cuerpo colegiado para potenciar los resultados. Y reconocen que la 
actuación de acompañamiento de MUSOL ayuda a vislumbrar nuevos retos y 
escenarios de trabajo. 
 
Reproducibilidad:  la capacitación en proceso de elaboración de productos como 
mermeladas, detergentes es muy interesante porque es donde se incorpora el valor 
agregado, y hasta aquí el Colegio cumple esa función, pero a continuación se nota que 
hay un vacío para que los jóvenes formados impulsen su propio emprendimiento 
Empresarial.  Sería imprescindible incorporar materias de gestión empresarial, como 
planes de negocio, procedimientos para la creación de micro, pequeña o mediana 
empresa, comercialización, acceso a créditos, mentalidad de negocio, estudios de 
mercado para enterarse de las demandas del mercado etc. Pero adicionalmente es muy 
importante pensar cómo se puede generar un capital semilla para apoyar las iniciativas 
empresariales que se pueden generar, un dificultad evidente de cualquier emprendedor 
que decide iniciar un negocio 
 
 
RESUMEN VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se trata de un proyecto bien orientado para incidir en el objetivo de mejorar el desarrollo 

humano con dos ejes de intervención la construcción de infraestructura del colegio y la 

formación técnica en computación, hostelería, construcción y química industrial. Los 

procesos educativos ya muestran los primeros resultados porque ya salió la primera 

promoción. La organización local es competente y comprometida, y se requiere 

continuar fortaleciendo sus capacidades sobre el funcionamiento del colegio. 
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Forma parte de una intervención estratégica de largo plazo comprometido con la 

igualdad de género, y protección del medio ambiente y se ha hecho ciertos avances 

hacia este objetivo. La educación esta consolida, lo que falta son los retos por superar 

en materia empresarial. 

 


