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Presentación
Los aportes de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas a la Educación
Productiva son el motivo que ocupa la décimo novena edición de la revista
AlternActiva, toda vez que este ámbito de formación es vital para contribuir al
desarrollo productivo sostenible de los barrios y comunidades.
Se indagan aportes recibidos de personas e instituciones que trabajan educación
para personas jóvenes y adultas del Perú y Ecuador, así como reflexiones que
pretenden re-sistematizar y volver a mirar con ojos académicos la experiencia
educativa en personas mayores de quince años.
Pero en la publicación están también las experiencias del trabajo cotidiano de
los Centros de Educación Alternativa de Bolivia, que comparten los elementos de
éxito que, en su mirada, contribuyen desde la práctica educativa a la Educación
para la Producción y el desarrollo local sostenible.
Es importante compartir la visualización que en nuestros tres países hermanos
tenemos del aporte de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas a la
Educación Productiva, en lógicas de sinergia entre los sectores educativos, de
gestión territorial y las iniciativas de la sociedad civil.
Agradecemos los aportes que nos permiten contar con una visión panorámica de
las la EPJA y su aporte a la Educación Productiva.
El Comité Editorial
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Edaprospo / Lima - Perú

Cooperativa Estudiantil, una
propuesta innovadora de
Educación Para el Trabajo
Soledad Ayala Flores
DIRECTORA EJECUTIVA EDAPROSPO
s.ayala@edapr.org.pe

La Cooperativa es una estrategia educativa que trabaja, de manera
asociativa y cooperativa, la intervención activa de los jóvenes, desde
una visión de educación para el trabajo. Contribuye a una cultura juvenil
productiva involucrando a las personas como sujetos transformadores
desde el trabajo, la organización y la asociatividad.

Los adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años de edad constituyen alrededor del
30% de la población del Perú. Este grupo poblacional es uno de los sectores
más excluidos, tanto en términos de oportunidades como de participación en las
políticas de desarrollo.
Se necesita una educación que renueve los aprendizajes para lograr que los
jóvenes sean mejores personas, más productivas, así como ciudadanos más
conscientes de sus derechos y comprometidos con su país, y de ahí el compromiso
de Edaprospo para impulsar acciones educativas que apuesten por una cultura
productiva de los jóvenes como sujetos activos, mejorando sus expectativas de
vida y desarrollo.
Los adolescentes y jóvenes agrupados en Centros de Educación Básica
Alternativa, CEBA, y los Centros de Educación Técnico Productiva, Cetpro, son
una población cada vez más vulnerable, más expuesta al riesgo de perder sus
derechos, la educación y la salud y el acceso a un trabajo digno, por falta de
preparación y herramientas educativas que lo ayuden a encarar exitosamente su
situación y salir adelante.
La modalidad de Educación Básica Alternativa expresa mejor los objetivos de
equidad, inclusión, calidad y flexibilidad que el sistema propugna. Por eso se define
“…como una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la
Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo
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de capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las
necesidades y demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y tránsito
de un grado hacia otro en función de las competencias que el estudiante haya
desarrollado…” (Artículo 37º de la Ley General de la Educación De Perú).
Las Cooperativas Estudiantiles atienden a la población proveniente de la
Educación Básica Alternativa CEBA y de Cetpro, ubicados en Lima Este y Callao.
En sus inicios se orientaron a la población escolar de Educación Básica Regular
EBR, y luego se extendió a la región de Junín hasta la fecha; para posteriormente
focalizarse en la Educación Básica Alternativa y Cetpro.
En los últimos años la población joven en los CEBA se incrementó, a diferencia
de años atrás donde el nivel que le llamaban la nocturna, estaba albergando una
población principalmente adulta, hoy es una extensión de la educación básica
regular, que es la opción de muchos jóvenes para terminar sus estudios.
La Cooperativa Estudiantil en el CEBA
La Cooperativa es una estrategia educativa que trabaja, de manera asociativa y
cooperativa, la intervención activa de los jóvenes, desde una visión de educación
para el trabajo. Contribuye a una cultura juvenil productiva involucrando a las
personas como sujetos transformadores desde el trabajo, la organización y la
asociatividad.
La Cooperativa estudiantil trabaja con un enfoque de derechos para promover el
protagonismo y la toma de decisiones de los jóvenes que estudian y trabajan; en
acciones concretas relacionadas con sus ingresos, el ejercicio adecuado de la
ciudadanía y el incremento de valores. Los jóvenes parten de sus experiencias
laborales, refuerzan sus capacidades productivas y son agrupados para un
trabajo colectivo a través de la Cooperativa, cuyas acciones van a repercutir en
sus ingresos y metas de vida.

Taller de Servicio de Atención al Cliente Cooperativistas del CEBA Francisco
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Jóvenes y adultos de la Cooperativa Estudiantil en los Centros de Educación Básica Alternativa, CEBA

La propuesta de Cooperativa Estudiantil está dirigida a la población de los CEBA
y Cetpro, conformada por jóvenes y adultos motivados en participar y descubrir
nuevos aprendizajes. Es una población vulnerable, que trabaja en la línea de
comercio, servicio, y negocios, muy interesados en terminar sus estudios, en
progresar. Es una población con experiencia de vida, que no culminó los estudios
por diversas razones; pero que están unidos por la decisión de salir adelante.
La Cooperativa Estudiantil en los CEBA tiene como marco legal la Ley General de
Cooperativas de Perú.
Esta Ley (Nº 15260 del 14/12/64) vino a llenar un vacío legislativo sobre
Cooperativas en el Perú. A su vez contempla las Cooperativas Escolares (art.
17 inc. f). En su exposición de motivos manifiesta: ¨Las Cooperativas Escolares
tienen un carácter fundamentalmente pedagógico. Sin embargo, constituyen un
antecedente importante para el éxito de las organizaciones cooperativas post
escolares... La nota peculiar de estas cooperativas estriba en que su finalidad es
principalmente educativa y solo secundariamente económica...” “... la... Resolución
Suprema del 17 de Diciembre de 1950 dispone el establecimiento de Cooperativas
escolares...” “El decreto Nº 2 de Enero de 1964 ha creado el Departamento de
Cooperativas Educacionales dentro del Ministerio de Educación”.
Cómo está organizada la Cooperativa
La Cooperativa Estudiantil tiene tres instancias: Comité de Administración, Comité
de Vigilancia, Comité de Capacitación y su Asamblea General.
Los participantes se registran de manera voluntaria con sus docentes de aula
manifestando el interés de participar, después reciben la capacitación sobre
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cooperativas en el curso de Educación para el Trabajo. Se realiza una reunión
en el aula para elegir a sus representantes y señalar sus metas. Definen para
qué se proponen ahorrar, puede ser para iniciar sus negocios; fijan la cantidad
para ahorrar y la forma, como cuota semanal, o el proveniente de las ventas
de productos. El ahorro del año es entregado a cada uno de los participantes
al finalizar cada año. Todo el proceso es acompañado por la docente y la junta
directiva de la cooperativa que recoge el ahorro semanal y lo resguarda en una
entidad financiera cuando ya se acumuló.
Actividades para lograr el objetivo con los jóvenes:
a. Lo Formativo, en esta etapa los estudiantes reciben información sobre
cooperativismo, proceso de constitución de la Cooperativa, los comités de
administración, vigilancia, capacitación y sobre el manejo del ahorro.
b. Lo Productivo, los socios de la cooperativa reciben y mejoran la información
sobre las líneas productivas que llevan en Educación para el Trabajo, y las
replican presentando una diversificación de productos, esto les permite
reforzar sus conocimientos productivos e incrementar ingresos y ahorrar. Los
contenidos y capacidades a lograr en los jóvenes se trabajan en casi todas las
áreas curriculares.
c. Los socios realizan jornadas, encuentros, concursos e intercambio de
experiencias durante el año.
Proceso seguido con docentes para la formación de cooperativas
a. Planificación. Conjuntamente con los docentes se planifica el desarrollo de las
Cooperativas Estudiantiles en cada uno de los CEBA, se elabora el cronograma
y las grandes acciones.
b. Organización. Se distribuyen en el tiempo de estudios los contenidos y la
primera acción educativa: la instalación de las cooperativas. Luego, según la
organización de las unidades de aprendizaje, se van incorporando los temas
generados para la consolidación de la Cooperativa.
c. Capacitación. Se establece un conjunto de temas que se irán dando a través
del año para docentes y estudiantes, que participan de ferias y presentaciones
programadas por la Unidad de Gestión Educativa Local.
d. Reuniones de trabajo. Con docentes y elaboración de materiales.
e. Seguimiento o acompañamiento. Iniciado el trabajo de las Cooperativas, se
programan visitas a los CEBA y reuniones de intercambio de experiencias, para
mejorar y consolidar la propuesta.
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Jóvenes y adultos de la Cooperativa Estudiantil en los Centros de Educación Básica Alternativa, CEBA

Estrategias para la formación de las Cooperativas
1. Se parte de la Cooperativa como modalidad de participación donde los jóvenes
trabajan aplicando colectivamente sus ideas en proyectos productivos,
relacionados con la línea productiva desarrollada desde el curso de Educación
para el Trabajo, EPT, la mejoran y diversifican. La cooperativa está organizada
en Comités de Administración, Vigilancia, Educación y realizan acciones
productivas para generarse ahorros, personal y colectivo, que les permita
experimentar propuestas innovadoras desde la EPT.
2. Se promueve una dinámica participativa para el protagonismo de los jóvenes y
para involucrarlos en alternativas de educación para el trabajo.
4. Se trabaja lo colectivo, en grupos, para determinados rubros productivos, para
complementar los servicios a ofrecer, establecer sinergias y potenciar alianzas.
5. Una estrategia de aprendizaje es partir de las experiencias de vida que traen
los jóvenes, desde lo laboral y productivo, innovando formas de aprendizaje.
6. Metodologías y dinámicas desde los talleres y trabajo grupal para procurar el
diálogo de los jóvenes en diferentes espacios y actividades. Se considera la
participación como un mecanismo que los lleva a un desarrollo diferente, esto
los fortalece para dirigir su cooperativa, tomar decisiones, vender sus productos,
proponer cambios y mejoras en su CEBA, sentirse más seguros e incorporar
nuevos elementos en su vida diaria.
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7. Producción de materiales para ordenar y homogeneizar los contenidos.
8. Ajustes para armonizar el programa curricular oficial y los contenidos de la
Cooperativa Estudiantil.
9. Convenios con las instituciones educativas y aliados locales.
Referencias y documentos producidos en el marco de la experiencia
Para apoyar la experiencia se han elaborado materiales estructurados como
fichas de auto aprendizaje. Los materiales orientan al trabajo cooperativo como
núcleo articulador de aprendizajes, establecen un nexo entre las áreas alrededor
del tema cooperativo. Sus contenidos son una fuente de reflexión y debate para el
desarrollo personal y grupal, de formación en valores y ciudadanía, de orientación
para el trabajo investigativo y fomento de la organización y el ahorro como factores
para tomar iniciativa ante los problemas socio-económicos.
El material de apoyo de las Cooperativas Estudiantiles está conformado por
ocho fichas y una guía cuyo propósito es contribuir al aprendizaje integral de los
estudiantes de ciclos intermedio (nivel primario) y avanzado (nivel secundario).
Las ocho fichas se refieren a la Cooperativa y temas afines: 1) Nuestra Cooperativa
en el CEBA - La Cooperativa, 2) Organizo mi trabajo - La organización; 3) Ahorrando
Progresamos - El ahorro; 4) Emprendimiento; 5) Haciendo Negocios - Planificación;
6) Vendemos más - Marketing; 7) Haciendo crecer nuestra cooperativa - Producción;
8) Presupuestando - Presupuesto; y la guía metodológica: Cooperativa Estudiantil,
además de dos vídeos, sobre la Cooperativa y Gestión empresarial. Cuentan
además con un planificador para la organización de su trabajo.

Reunión de intercambio de profesores y estudiantes de las Cooperativas Estudiantiles

08

Aportes y experiencias

Jóvenes y adultos de las Cooperativas Estudiantiles en los Centros de Educación Básica Alternativa, CEBA

Estructura de las fichas
Están organizadas de la siguiente manera: A) N° y Nombre: el número indica la
secuencia (aunque no es fijo en su programación ya que puede ser usado en el
momento que el docente lo crea necesario para el logro del aprendizaje). El nombre
está formulado de acuerdo al tema que se desarrolla; B) Lectura motivadora:
lecturas sencillas con imágenes de carácter motivador, acompañadas de preguntas
que llaman a la reflexión y al análisis; C) Generadores de aprendizaje: para el
logro de los aprendizajes, se presenta el tema a manera de interrogantes que se
responden en la ficha y son materia de aprendizaje e investigación complementaria;
D) Dinamizadores de aprendizajes: soportes visuales que inducen al estudiante
a interactuar con el texto, que son imágenes, fotografías, mapas semánticos y
conceptuales, recordatorios, pensamientos y tareas (preguntas reforzadoras del
tema); E) Trabajo en grupo: orienta el trabajo en equipo, la organización y las
responsabilidades compartidas, a través de los debates, intercambio y análisis de
las respuestas y de los productos elaborados producidos en conjunto.
Qué se ha buscado con la formación de Cooperativas Estudiantiles
1. Incrementar la participación de los jóvenes en los CEBA.
2. Potenciar la cultura juvenil productiva, basada en la asociatividad.
3. Dotar de elementos que ayuden a pensar y actuar a los jóvenes de manera
colectiva, que interactúen en espacios para metas comunes, como el ahorro
para algo específico.
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4. Proporcionar mayor importancia al curso de Educación para el Trabajo, a partir
de dotarlo de un proyecto viable “Cooperativa Estudiantil”.
5. La producción individual se incrementó al trabajar cooperativamente y esto hizo
crecer sus ingresos.
6. La apuesta colectiva para la solución de problemas de carácter económico, al
proponérseles trabajar asociativamente.
7. Manejar el gasto total de sus ingresos al organizar el ahorro.
Cooperativistas estudiantiles participantes
Cuadro Nº 1: 2013-2015
294 varones
377 mujeres

COOPERATIVISTAS INSCRITOS

CAPACITADOS

PRODUCEN PARA
AHORRAR

2013

199

160

182

2014

270

270

270

2015

202

202

202

TOTAL

671

632

654

Cooperativas estudiantiles y núcleos 2014-2015
Cuadro Nº 2:
NÚCLEO CALLAO VENTANILLA

NÚCLEO LIMA ESTE

CEBA Paeba Piloto Regional 4020

CEBA Madre Teresa de Calcuta

CEBA Mariscal Ramón Castilla

CEBA Ramón Castilla Ñaña

CEBA Politécnico Nacional del Callao

CEBA Manuel Gonzales Prada

CETPRO Previ

CEBA Francisco Bolognesi

CEBA Alcides Espelucin Vega

CEBA José María Arguedas

CEBA 200 Millas

CETPRO Huanta

CEBA General Prado

Lecciones aprendidas
Los docentes que han participado como asesores en la Cooperativa Estudiantil
afirman que ha sido “un reto, una buena experiencia, porque permitió compartir
-con docentes de otros CEBAs- aprendizajes interesantes y muy provechosos, y
que se puede trabajar desde todas las áreas”; “Una experiencia de aprendizaje
interesante, muy provechosa, que se complementó con las clases de gestión
empresarial, estimuló el trabajo en equipo y creó el hábito del ahorro con objetivos
comunes y, a su vez, afianzó la convivencia estudiantil en un ambiente de
cordialidad y amistad”.
Los docentes son eternos luchadores por la educación, a pesar de tener limitadas

10

Aportes y experiencias

condiciones para su trabajo, como ambientes inadecuados, insuficiente material,
bajo sueldo e incentivos; sin embargo, tienen un compromiso y son el referente de
los jóvenes, les dan confianza para impulsar su cooperativa y lograr sus metas.
Los talleres ayudaron a que los docentes conozcan más al grupo de estudiantes
para apoyarlos en su aprendizaje, los docentes nos dicen de los jóvenes: “son
heterogéneos, vienen de diversas regiones, con diferentes ritmos de vida y
estilos de aprendizaje; pero con deseos de superación. Son trabajadores en
diferentes actividades, tienen muchas capacidades y habilidades para aprender,
demostrando compromiso y responsabilidad, tienen expectativas para su futuro
con ideas emprendedoras, sueñan con tener negocios propios”.
La Cooperativa es una herramienta de educación integradora relacionando los
cursos de la programación curricular y es compatible con el modelo de la Educación
Básica Alternativa.
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En cuanto a la utilidad, nos dicen la docente del CEBA Ramón Castilla “Tenemos
estudiantes mucho más abiertos al progreso, más comunicativos con sus
compañeros.” “Tratándose de estudiantes que en su mayoría trabajan, valoran
el hábito del ahorro y quieren aprender cosas nuevas que les generan utilidades”
”aprenden a ser disciplinados, solidarios y sobre todo emprendedores, los hace
sentir más seguro de sí mismos y les genera entusiasmo por mejorar” “Nuestros
estudiantes se sintieron satisfechos y orgullosos con sus logros, el ahorro, los
trabajos y los talleres que llevaron y se encuentran motivados para recibir más
conocimiento”
Aprendizajes
Los jóvenes de la Cooperativa Estudiantil en el CEBA aprendieron que la unión
hace la fuerza desde su Cooperativa, a organizarse para llegar al objetivo trazado,
valorar el ahorro, practicar la solidaridad y la ayuda mutua, interrelacionarse
con otros estudiantes, creer en ellos mismos, descubrir el conocimiento de lo
productivo, desde el curso de Educación para el Trabajo.
La actividad de intercambio de experiencias de los socios de las cooperativas,
donde participaron jóvenes, docentes y directores, es una experiencia positiva:
permitió que se conozcan, que compartan, que comparen su ahorro. Fue una
sorpresa agradable tener un sentimiento común, confiar y compartir es todo un
aprendizaje de vida, que ha reforzado los lazos en el grupo cooperativo.
La Cooperativa permitió nuevos aprendizajes de los jóvenes, desde la EPT: “se
renuevan y se actualizan las líneas productivas, se plantean ideas de negocio,
cómo generar ingresos propios, es divertido, les gusta y sueñan con tener un
negocio propio. Desde esta línea, pueden realmente establecerse mejoras para la
educación a través de aspectos prácticos y sencillos.”
El ahorro promovido es un “dinamizador” de acciones para sus vidas, encuentran
otras posibilidades para iniciarse en sus metas, se hicieron responsables de dar
una cuota semanal, o de vender productos elaborados, o comprar para vender y
así tener su cuota del ahorro. Al inicio hubo dudas sobre la custodia del dinero;
pero cuando vieron cómo se registraba y podían revisar cuánto tenían, entonces
se convirtió en un instrumento importante del cual ellos se apropiaron.
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Funder / Quito - Ecuador

La formación de los líderes y
lideresas de organizaciones
de la sociedad civil
Iván M. García
DIRECTOR EJECUTIVO FUNDER
igarcia@funder.edu.ec

El programa capacitación en gestión territorial para líderes y lideresas
de organizaciones populares y Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales, tiene su base y pilar fundamental la educación
popular y su metodología, como marco referencial, y como estrategia
fundamental en todo proceso de desarrollo territorial.

En los nuevos escenarios de la realidad nacional y latinoamericana en que
están actuando los dirigentes, líderes y lideresas de los sectores rurales y
urbano populares, se hace imprescindible contar con mecanismos idóneos que
interpreten esta realidad y busquen transformarla, sea desde la normativa de la
política pública; o desde los contenidos que se están utilizando en el mundo del
desarrollo territorial.
Asumiendo estos novísimos contextos, las entidades del Estado que apoyan a las
organizaciones de la sociedad civil deben analizar, consensuar y estructurar una
propuesta de acompañamiento y formación a estos actores clave de los sectores
rurales y urbano populares, como estrategia fundamental en todo proceso de
desarrollo territorial.
Factor importante en esta estrategia es la formación, como mecanismo para
articular los esfuerzos individuales y colectivos de quienes ejercen control social
y ejecutan propuestas de desarrollo territorial, sobre todo las lideresas, líderes y
otros actores de la sociedad civil.
La mayoría de los habitantes, incluidos los líderes y lideresas, en especial los
campesinos e indígenas que buscan incidir de alguna manera en la vida social
y política de sus territorios, desconocen conceptos e instrumentos normativos,
sobre la gestión pública y la importancia e incidencia de la participación de
las organizaciones de la sociedad civil en sus parroquias, y por ello no logran
aportar en las discusiones sobre el desarrollo territorial de sus comunidades
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con planteamientos “técnicos”, “comprensivos” o con una mayor profundidad.
Sus aportes vivenciales y/o prácticos carecen de un eslabón que los vincule con
problemáticas más amplias del mundo público y la gestión de las políticas.
En este contexto podemos advertir que al estructurar y desarrollar un programa
de formación para los líderes y lideresas en gestión territorial, que sea de calidad
y que se ajuste a sus necesidades, les permitirá mejorar su gestión.
En el caso ecuatoriano, como documentos de soporte siempre serán muy útiles la
Constitución de la República, la normativa del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad que norma el funcionamiento
de los gobiernos autónomos locales en el Ecuador, y otras leyes que se relacionen
con la actividad de las organizaciones populares y los gobiernos locales.
El diseño del programa capacitación en gestión territorial para los líderes y lideresas
de las organizaciones populares y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales, tiene su base y pilar fundamental la educación popular y su
metodología, como marco referencial. El objetivo fundamental de este proceso
es que los actores del programa aporten en la construcción de procesos socio
organizativos y económicos en su localidad.
Esta propuesta de diseño curricular consiste en articular la realidad, el contexto
y la cotidianidad de las parroquias con la teoría del hacer, del conocer y del ser
líderes y lideresas comprometidos con el desarrollo armónico de sus parroquias y
organizaciones.
Propuesta de capacitación en gestión territorial para líderes y lideresas de
las juntas parroquiales rurales en el marco de la normativa actual.
Conceptualmente se articula el desarrollo y la apropiación de capacidades con la
metodología de la educación popular que busca ser participativa, que desarrolla la
didáctica de la pregunta y se cuestiona sobre su realidad.
Se considera a la formación como una oportunidad de generar capacidades
locales, de invertir para el crecimiento de las personas, de las familias y de las
comunidades.
Líderes y lideresas formadas adecuadamente son capaces de adquirir y vivir
valores y virtudes, de aumentar sus conocimientos, destrezas y habilidades,
de tener mayor apertura hacia las innovaciones, los cambios y las nuevas
tecnologías; de construir estructuras sociales, económicas y políticas sostenibles
y equitativas; de superar los miedos, ampliar sus relaciones y buscar el beneficio
de todas y todos. Para tener una visión más práctica de la propuesta que estamos
abordando, presentamos su análisis ocupacional, estructurado tras definir las
tareas y funciones que debe cumplir un miembro de la junta parroquial rural según
el Cootad; así como las tareas, conocimientos y cualificaciones para cumplir con
ese rol:
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Desarrollar y aplicar estrategias para promover
el desarrollo territorial participativo.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Establecer la línea estratéAnaliza las políticas de desarrollo propuestas
gica para la intervención en en la Constitución de la República del Ecuador
su ámbito local.
2008.
Aplica el marco legal de intervención y competencias de las instituciones públicas en el territorio (Plan Nacional del Buen Vivir, Cootad).
Promueve la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, impulsando la cooperación en
cada una de sus comunidades.
Se inserta y conoce la realidad de las organizaDiagnosticar dinámicas
territoriales involucrando a ciones.
Levanta la línea base de los territorios medianlos actores interinstitucionales.
te la metodología de trabajo participativo y de
consensos.
Sistematizar, validar y
Realiza un análisis crítico a la información de la
línea de base levantada.
socializar la información
Valida la información de la línea de base levanobtenida de la línea de
tada con los actores vinculados del territorio.
base levantada.
Socializa la reflexión y toma de decisiones
participativas, buscando planes de acción comunitarios
Elaborar propuestas, gesArticula las dinámicas territoriales sobre la base
tionando con los actores
de una agenda territorial consensuada.
públicos, privados y comuElabora propuestas para articular la oferta y
nitarios, para viabilizar la
demanda pública, privada y comunitaria.
inversión y el uso adecuaArticula las propuestas en forma equitativa en
do de los recursos.
beneficio de los actores de la comunidad o territorio.
Gestiona y canaliza el uso de los recursos en
función de las prioridades de la programación
establecida en las comunidades o territorios.
Monitorear, evaluar y
Promueve la conformación de Comités de Sepresentar los resultados
guimiento y Evaluación Local.
mediante el uso de metoMonitorea la gestión a través de metodologías
dologías participativas.
participativas.
Evalúa la gestión parroquial.
Presenta los resultados de la gestión realizada
ante la parroquia mediante un informe de rendición de cuentas cuantitativa y cualitativa.
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Gestionar procesos de fortalecimiento organizativo con enfoque de desarrollo económico local en los territorios.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Fortalecer la organización
Coordina con las familias y las comunas o balocal.
rrios la implementación de un proceso de fortalecimiento de la organización local.
Implementa un proceso de fortalecimiento
organizativo a corto, mediano y largo plazo,
tomando en cuenta la persona, la familia y la
comunidad.
Trabaja con las comunidades en los temas más
importantes previstos en los planes de desarrollo
territorial.
Acompañar y apoyar a la
Acompaña y apoya procesos de constitución y
gestión de la Organización. legalización de las organizaciones sociales.
Gestiona los conflictos aplicando procesos de
negociación alternativa.
Toma decisiones de manera organizada y aplicando el procedimiento parlamentario.
Tiene capacidades para el desarrollo de lideDesarrollar estrategias de
razgos y el trabajo con el enfoque de redes y
fortalecimiento del tejido
asociatividad.
organizativo de las organiEstablecer políticas de intervención organizada
zaciones populares.
y de impacto de manera consensuada y democrática.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Gestionar en su Gobierno Autónomo Parroquial
Rural procesos de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Comprender, en base a los
Motiva la utilización de la tierra productiva
saberes culturales, la reladesde un enfoque ecosistémico en la agricultura
ción equilibrada y respetuo- orgánica.
sa con la naturaleza.
Apoya en la conservación de la biodiversidad,
cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques,
páramos.
Apoya en la regulación del avance en la limitación de la frontera agrícola.
Incentivar el consumo y
Conoce y aplica la Ley Orgánica del Régimen
producción de alimentos de de Soberanía Alimentaria y su reglamento.
origen orgánico.
Fomenta la participación social para la defensa
de la soberanía alimentaria.
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Fortalecer en su GAD parroquial rural procesos
dentro del modelo de la economía popular y solidaria.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Consolidar en los terriIdentifica principios, fundamentos y procedimientos
torios la propuesta de
de la economía solidaria.
economía social y soliDetermina con la organización los procesos de
daria en los diferentes
producción, distribución del trabajo y las recursos
para el desarrollo económico local/territorial.
ámbitos del desarrollo
organizativo.
Identifica con la organización las formas de economía familiar campesina.
Fomenta con la familia, la comunidad y la organización emprendimientos y empresas asociativas
agroalimentarias, agroindustriales.
Fomenta con la familia, la comunidad y la organización la asociatividad para el fortalecimiento de las
cadenas de valor, comercialización e industrialización, combatiendo la explotación y la intermediación
injusta.
Fomenta la gestión de cadenas de valor y la negociación directa entre productores y consumidores.
Analiza con la organización y más actores locales
Apoyar a la conformación de Circuitos econó- la conformación y funcionamiento de los Circuitos
Económicos Solidarios, analizando sus formas de
micos solidarios desde
producción, financiamiento, consumo, post consumo
las distintas potencialidades de los territorios. e intercambio.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Practicar relaciones humanas, comunicarse y
vivir los valores coherentes con los principios ideológicos de la organización.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Dirigir la organización en
Propender y trabajar por una verdadera equidad
base de los principios de educativa en la comunidad y en la parroquia.
participación, inclusión,
Asumir riesgos y responsabilidades en las acciocorresponsabilidad y res- nes de la dirigencia.
peto a los demás.
Practicar las relaciones humanas coherentes
Dominar y practicar la
Produce narraciones de tradición oral local.
comunicación asertiva en
Construye discursos de manera coherente y
adaptados a todo tipo de oyentes.
todos los espacios de la
parroquia.
Narra situaciones cotidianas con solvencia.
Escribir textos sobre la
Estructura informes de gestión para presentarlos
gestión parroquial.
a diversos lectores.
Produce textos utilizando normas ortográficas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Gestionar los proyectos de desarrollo local con
atención a efectos e impactos.
ELEMENTOS DE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
COMPETENCIA
Analizar la realidad en la
Conoce y diferencia los conceptos que guían el
que se pretende incidir.
diseño de los proyectos.
Marco lógico y cadena de efectos e impactos.
Sistema de análisis social.
Establecer los aspectos
El diseño de la sociedad de bien-estar o la realiprincipales del ciclo de
dad mejorada.
los proyectos.
Dimensionamiento de los indicadores y de la
acción.
Realizar un análisis finanAnálisis financiero.
ciero eficiente y construir
Construcción del presupuesto.
el presupuesto.
Diseñar la planificación, Ejes transversales del proyecto.
Planificación.
el monitoreo y evaluaMonitoreo y evaluación.
ción en los proyectos.

Este planteamiento pone a las personas, y en particular a quienes lideran y
gestionan las Juntas Parroquiales Rurales y las organizaciones populares, como
actores fundamentales de la comunidad con responsabilidades y actividades
que afectan el entorno y el contexto de su territorialidad. Propician procesos de
participación política activa. Revalorizan su función en la dinámica del desarrollo
territorial, donde están llamados a apoyar en la reducción de la migración campociudad, mantener la cultura rural campesina, indígena y afroecuatoriana, garantizar
la soberanía alimentaria, implementar proyectos sociales y económicos. Así
también son tareas primordiales el promover los valores de la sociedad rural como
son el amor a la tierra, a la naturaleza, a la vida, el espíritu de paz, el sentido de
la comunidad.
El Estado ha colocado nuevos elementos constitucionales y normativos, les
corresponde a las comunidades, a través de sus gobiernos locales, aumentar
su incidencia transformadora aunando sus objetivos culturales, políticos y
económicos.
Para los que hacemos desarrollo existen muchas formas de incidir, y la formación
es una de ellas. La formación considerada como fuerza transformadora que
produce cambios culturales, políticos y económicos. Es un recurso que tienen
los sectores rurales y populares para superar la pobreza, objetivo inmediato de
muchos planes de desarrollo existentes en el país y de la sociedad en su conjunto.
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SEFSE / Riobamba - Ecuador

Emprendiendo en proyectos
productivos
Roberto Avalos Toledo
RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCOMISIONAL “CHIMBORAZO” PCEI
unedchimborazo@yahoo.es

La oferta educativa de la Unidad Educativa Chimborazo PCEI permite
a sus estudiantes que se encuentren capacitados para emprender su
propio taller o emprendimiento micro empresarial en el futuro para
mejorar sus condiciones de vida, contribuir a la educación productiva y
alcanzar el sumak kawsay.

La Unidad Educativa Chimborazo PCEI forma parte del Subsistema de Educación
Fiscomisional Semipresencial del Ecuador “Mons. Leonidas Proaño” (SEFSE),
mediante un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con 23 años de vida institucional.
El SEFSE tiene cobertura en 21 provincias de la región Sierra, Costa y Oriente,
atendiendo a 52.000 jóvenes y adultos con rezago educativo.
La Unidad Educativa Chimborazo PCEI oferta Educación Básica Superior,
Bachillerato General Unificado en Ciencias, Bachillerato Técnico en: Producción
Agropecuaria e Industria de la Confección.
Del mismo modo, la Unidad Educativa Chimborazo PCEI brinda educación de
calidad con calidez a jóvenes y adultos de 15 años en adelante que, por diversos
motivos, no han alcanzado niveles terminales de educación presencial. Atiende
de manera preferencial a personas de escasos recursos económicos, de lugares
de difícil acceso, campesinos, obreros, trabajadores, amas de casa, vinculando
el estudio y el trabajo, a fin de que puedan constituirse en personas útiles a la
sociedad, contribuyendo a la transformación positiva del país.
El Bachillerato Técnico en la institución educativa, además de las asignaturas
del tronco común, ofrece formación complementaria en áreas técnicas, que
permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades
de emprendimiento social o económico:
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Proyecto productivo en agropecuaria
La misión de los proyectos productivos en agropecuaria es contribuir, desarrollar
y apoyar a los estudiantes de Producción Agropecuaria, en la formación técnico científica de manera efectiva en la crianza de especies menores, manejo técnico de
animales mayores, producción de cultivos de ciclo corto, con la finalidad de iniciar
en actividades de emprendimientos productivos que permitan el mejoramiento de
la calidad de vida.
La visión compartida es insertar a los estudiantes en el mundo laboral, mediante
conocimientos técnico - científicos, tecnológicos y humanísticos, con una formación
integral, relacionando la teoría con la práctica, conservando el medio ambiente,
para llegar a ser útiles a la sociedad y excelentes emprendedores.
Producción de cultivos de Ciclo Corto
El trabajo con los estudiantes se realiza con un enfoque de emprendimiento, en
las aulas se estudia la parte teórica para luego aplicar los conocimientos en el
campo.
Las hortalizas y legumbres de ciclo corto se cultivan de acuerdo a la necesidad y
la decisión de los estudiantes en los predios de la Institución y en los hogares de
los mismos, con la finalidad de proporcionar un alimento sano y saludable para el
consumo familiar, además obtener ingresos económicos, bajo el asesoramiento
del docente - tutor.

Producción de hortalizas de ciclo corto para generar ingresos y proveer alimentación saludable.
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La crianza de cuyes como oferta educativa contribuye a la alimentación saludable e impulsa emprendimientos

El cultivo de hortalizas se realiza utilizando abonos orgánicos: su siembra,
fertilización, controles fitosanitarios se ejecuta orgánicamente, la cosecha, postcosecha manualmente, es muy importante realizar este tipo de cultivos por que
generan el desarrollo social para el estudiante y su familia.
Se fortalece conocimientos teóricos con la práctica, incentivando el emprendimiento
e investigación en la producción agrícola; obteniendo buena producción y
contribuyendo a la soberanía alimentaria y el buen vivir “Sumak Kawsay”.
Proyecto de crianza de cuyes
Como parte de la oferta de formación técnica de la unidad educativa Chimborazo
PCEI se oferta también la cuyecultura, que es la crianza y explotación técnica de
los cuyes (Caviaporcellus), para obtener cuyes mejorados y de bajo costo.
En la elección de la crianza de cuy, para consumo familiar, es necesario tener en
cuenta las necesidades nutricionales, la cultura y las preferencias tradicionales de
la misma.
El bachillerato técnico en Producción Agropecuaria tiene la peculiaridad de preparar
a los estudiantes para que puedan defenderse en la vida cotidiana. Dentro de una
de las asignaturas de la malla curricular existe manejo, cuidado y explotación de
especies menores, siendo una de las principales la cuyecultura.
En la Institución educativa existe la infraestructura adecuada para este tipo de
proyectos, donde nuestros Docentes - técnicos imparten sus clases teóricas
y prácticas en el manejo, cría y explotación de los cobayos; mismos que son
aprovechados de manera exitosa y provechosa por nuestros estudiantes en sus
hogares, convirtiéndose en emprendedores, lo que les permite generar recursos
económicos para solventan sus estudios y satisfacer sus necesidades familiares.
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Proyecto productivo en industria de la confección
La especialidad técnica de industria de la confección busca fomentar en las
estudiantes el conocimiento teórico - práctico en la elaboración de pantalones,
blusas, faldas y otros, con materiales de calidad y diseños exclusivos que se
encuentren de acuerdo a la época, creando en los consumidores confianza y
seguridad en sus prendas de vestir.
La idea general es que las estudiantes de Industria de la Confección se encuentren
capacitadas para emprender su propio taller o micro empresa en el futuro,
convirtiéndose en maestras líderes en la confección ofreciendo variedad, calidad
y a precios competitivos, satisfaciendo las necesidades de la clientela.
La importancia de llevar a cabo este proyecto productivo de la confección de
prendas de vestir es innovar constantemente y en el momento oportuno, buscando
siempre mercado y mayor rentabilidad, con la participación de estudiantes y
docentes técnicos del Bachillerato en la Industria de la Confección.
Industria de la confección
Estudiar confección es para muchos, diseño de moda, para nuestros estudiantes
es desarrollar el buen gusto y la creatividad por este bello arte. La confección
industrial produce prendas en serie y pasa por secciones. Es necesario motivar
a las estudiantes en la creación de ideas empresariales que fomenten el trabajo
comunitario, sumándose al crecimiento económico y social del país.
Podemos decir que nuestras participantes están poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en el taller de la Institución, en los que se confecciona
prendas de vestir en forma organizada.

Estudiantes de Industria de la Confección elaboran prendas de vestir y desarrollan habilidades empresariales
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Prendas confeccionadas en el tercer curso de bachillerato: vestidos de gala y trabajos de sastrería

A lo largo del curso, las estudiantes van realizando las siguientes prendas: el
primer curso de Bachillerato sigue el proceso de la confección en: faldas, blusas
vestidos básicos y con diferentes diseños.
El segundo curso de Bachillerato confecciona: ropita de bebe, ropa de niñas/os,
lencería y ropa deportiva.
El tercer curso de Bachillerato confecciona: vestidos de gala (novia, 15 años,
bautizo, damas), en sastrería (ternos de hombre, camisas, chalecos)
Con este grupo maravilloso se realiza manualidades, como son: set de cocina,
adornos de baños, cojines de muebles, bordado, tejidos para bebes y otros.
Por tanto, la oferta educativa de la Unidad Educativa Chimborazo PCEI permite
a sus estudiantes de producción hortícola de ciclo corto, así como a los de
cuyecultura o Industria de la Confección, se encuentren capacitados para
emprender su propio taller o emprendimiento micro empresarial en el futuro para
mejorar sus condiciones de vida, contribuir a la educación productiva y alcanzar
el sumak kawsay.
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AAEA / La Paz - Bolivia

Concepción y rol de la
Educación Alternativa en el
desarrollo territorial regional
Ponencia presentada en el 6to Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial, diciembre, 2015

Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez
DIRECTOR ASOCIACIÓN ALEMANA
PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
limachi@dvv-international.org.bo

La Educación por sí misma no resuelve el problema de la pobreza; pero
puede ser un mecanismo dinamizador del desarrollo regional.

A modo de introducción
Los orígenes de lo que hoy llamamos Educación Alternativa son portadores de
un carácter sumamente movilizador, pues este ámbito educativo, actualmente
institucionalizado en el Sistema Educativo Plurinacional, expresa la construcción
social de una estrategia de respuesta a las necesidades educativas de la
población por parte de los propios actores sociales. Este carácter social de la
Educación Alternativa, más propiamente de la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas, a lo largo del proceso de la historia de la educación boliviana, ha tenido
dos orientaciones fundamentales: la búsqueda de alternativas educativas para
materializar el derecho a la educación de la población excluida y la construcción
de una estrategia para aportar en el mejoramiento de la vida de la población.
La naturaleza de los Centros de Educación Alternativa
Para comprender el rol de la Educación Alternativa Productiva en los contextos
territoriales regionales es importante hacer una revisión de la naturaleza de este
ámbito educativo. Los Centros de Educación Alternativa, CEA, específicamente de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, están impregnados de las siguientes
características:
• Los Centros han emergido y se han constituido como estrategias de
respuesta a las necesidades educativas y necesidades de mejoramiento
de la vida de la población, y su institucionalización en el Sistema Educativo
es posterior a su desarrollo y maduración.
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Los CEA son instancias dinamizadoras de acciones culturales, sociales y productivas

• La mayoría de las experiencias (Centros), en su organización institucional,
han tenido una vinculación directa con las organizaciones sociales del
espacio territorial, aspecto que ha consolidado la legitimidad de los Centros
como parte del contexto territorial.
• A lo largo de su proceso de maduración institucional han generado
ofertas educativas diferenciadas y flexibles, en función a las necesidades
educativas, muchas veces trascendiendo el ámbito propiamente
pedagógico (formación y participación social, afirmación y dinamización
cultural, proyectos productivos, fortalecimiento de las organizaciones,
entre otros aspectos).
• En su organización pedagógica han desarrollado enfoques y metodologías
diversas, en función a las particulares características de la población
educativa. Es así que se han generado metodologías presenciales,
semipresenciales, a distancia e incluso de autodidactismo. Esta
característica ha promovido una riqueza pedagógica que actualmente
constituye una contribución al conjunto del Sistema Educativo Plurinacional.
Entonces podemos afirmar que los Centros de Educación Alternativa poseen una
dimensión socio cultural y productiva, portadora de una orientación potencial para
el desarrollo territorial-regional.
Esta dimensión social y productiva de la Educación Alternativa se aproxima más a
la “concepción ampliada” que entiende a los CEA como instancias dinamizadoras
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de acciones culturales, sociales, productivas y que trascienden las acciones
puramente educativas, para convertirse en promotores que se enlazan con las
políticas del desarrollo local. Se diferencia de la “concepción restringida” que
entiende a los CEA como “escuela para adultos” cuyo único rol es permitir el
acceso a los procesos formales del Sistema Educativo.
Relación del CEA con el desarrollo regional
“El escenario en el que se desarrolla la actividad cotidiana de los CEA es un territorio
específico, ya sea este la comunidad, el barrio, municipio o región. Este hecho,
que muchas veces parece obvio, es cualitativamente importante y significativo”
(Gestión Participativa, AAEA, 2009) debido a que la institución no puede estar
aislada del contexto territorial y por tanto está vinculada a sus necesidades
y expectativas de desarrollo. Entonces, bajo este punto de vista, el contexto
territorial es el escenario al que deben orientarse las intervenciones educativas de
manera innovadora según las características propias del contexto específico y en
los marcos del plan de desarrollo y no solamente a los “participantes”.
Los CEA inevitablemente están próximos a los propósitos de desarrollo local
regional, entendidos como una estrategia de movilización de capacidades
endógenas como el desarrollo de estructuras productivas, la generación de
procesos de participación social, la sustentabilidad ecológica, el potenciamiento
de la cultura local y la consecución de los servicios básicos, tendientes al acceso
a los bienes materiales, afectivos y emocionales de vida de la población.

La institución no puede estar aislada del contexto territorial y por tanto está vinculada a sus necesidades
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La Educación Alternativa tiene un rol pedagógico y social en el principio del aprendizaje a lo largo de la vida

Asimismo, la Ley de Educación 070, plantea que la Educación Alternativa
“comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida,
que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones,
comunidades, familias y personas, en su formación socio-comunitaria productiva
que contribuyan a la organización y movilización social y política”, lo que implica la
adopción de una visión “integral” en el trabajo de los CEA.
El rol social de la Educación Alternativa y de la EPJA
La Educación Alternativa, entendida como el “paradigma del vivir bien en
comunidad”, en el marco de su propia naturaleza histórica y las políticas actuales
de desarrollo, asume un rol pedagógico y social que alude al desarrollo de acciones
educativas orientadas a garantizar el acceso y la inclusión de la población a
procesos educativos, en el marco del principio del aprendizaje a lo largo de la
vida; pero también adquiere el compromiso de contribuir, a través de procesos
de formación técnica, la formación para la vida, el desarrollo de innovaciones
productivas, la asistencia técnica a los productores y generación de modelos socio
productivos, al desarrollo local y regional.
Los Centros de Educación Alternativa cumplen funciones polivalentes para
responder a las necesidades de formación y capacitación, promoción de derechos
humanos, fortalecimiento de los procesos de participación social y la generación
de iniciativas sociales y productivas orientadas al “vivir bien” de la población.
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La educación productiva y formación para la vida desde los CEA
En torno al rol socio productivo de los CEA es importante considerar lo siguiente:
Primero: en el marco de enfoque socio productivo de la Educación Alternativa y
para alcanzar la meta del “buen vivir” en los diferentes contextos territoriales, es
necesario avanzar más allá del rol de la capacitación laboral y del desarrollo de
las experiencias productivas en los CEA. Es ineludible la tarea de la conversión
de los CEA en instancias promotoras y técnicas que apoyen a las organizaciones
productivas en cada uno de los ciclos productivos (producción, procesamiento
y vinculación al mercado), generando experiencias innovadoras que permitan la
sostenibilidad y el desarrollo de iniciativas y procesos productivos.
Segundo: los CEA, junto a los gobiernos municipales y otras organizaciones e
instituciones del contexto territorial regional, tienen la tarea de identificar, generar
y potenciar acciones no sólo en torno a vocaciones productivas, sino sobre todo
explorar potencialidades productivas que tengan cualidades para responder al
mercado local, regional y departamental.
Tercero: la ejecución de los procesos productivos implica un abordaje bajo
el “modelo de proyecto”, que supone procesos de formación profesional,
capacitación para el emprendimiento, implementación de procesos productivos
con las organizaciones, desarrollo de instancias que garanticen la calidad de los
productos, la vinculación con el mercado formal y la generación de impactos reales
en la vida de la población.

Es ineludible convertir a los CEA en instancias promotoras técnicas que apoyen organizaciones productivas
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Es necesario tener en cuenta las dimensiones de: aprendizaje, territorio, trabajo colectivo y tecnología

Estas consideraciones no entienden precisamente a los CEA como entidades
productoras; sino como entidades que contribuyen al fortalecimiento de los
procesos productivos en las organizaciones productivas, e implican la tarea de
promoción, asistencia técnica a las organizaciones y vinculación con los Planes
de Desarrollo Municipal.
En este contexto es necesario tener en cuenta las dimensiones de: aprendizaje,
territorio, trabajo colectivo y tecnología, orientados hacia el horizonte del vivir bien.
Implicancias del rol socio productivo en el enfoque y organización de los CEA
Entender el rol de los CEA en el ámbito socio productivo implica:
• El CEA como institución educativa capaz de contribuir, con itinerarios
formativos altamente flexibles, al Plan de Desarrollo Municipal o Regional.
• Institución educativa generadora de modelos socio productivos auto
gestionados con los actores productivos, que se traduzcan en políticas de
desarrollo en el contexto municipal o regional.
• Institución con fortaleza para apoyar pedagógica y técnicamente en los
procesos productivos de las organizaciones, asociaciones de productores
y participantes.
• Los CEA con capacidad de integrar, en su oferta educativa y los niveles de
formación, la perspectiva de la “educación para la vida y el trabajo”.
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• Los CEA como redes interconectadas que promueven el acceso a la
educación y construyen propuestas educativas para el desarrollo local y
regional (territorial).
• Exigen a los gobiernos municipales y actores regionales la elaboración
de Planes Educativos Territoriales o Regionales en el que los CEA se
constituyan en agentes centrales del desarrollo desde su especificidad
educativa.
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AAEA / La Paz - Bolivia

El Proyecto Sociocomunitario
Productivo en la Educación
de Personas Jóvenes y
Adultas: comprensión,
alcances y desafíos para su
implementación
Elvira Kuno
EDUCADORA E INVESTIGADORA
makhundlima@hotmail.com

El tránsito de un modelo de educación tradicional colonial a uno
transformador, liberador y productivo, supone un proceso que
demanda a los actores educativos del país la revisión y reorientación
de las ofertas educativas, y la aplicación coherente y sistemática de
procedimientos y recursos metodológicos para el aprendizaje.

Introducción
El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (PSP) planteado por la Ley
de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez (Ley 070), propone una nueva
concepción del proceso educativo y del aprendizaje, constituyéndose en una
orientación e instrumento clave para el desarrollo del cambio educativo.
Para el Subsistema de Educación Alternativa y Especial, del cual es parte la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Ley 070, en su artículo
19, establece que ésta debe contribuir al desarrollo de capacidades productivas,
creadoras y emprendedoras en el marco de las vocaciones y potencialidades
productivas de las regiones y las prioridades económico productivas establecidas
en los Planes de Desarrollo del Estado Plurinacional. Por tanto, el tránsito de
un modelo de educación tradicional colonial a uno transformador, liberador y
productivo, supone un proceso que demanda a los actores educativos del país, en
particular de los Centros de Educación Alternativa, la revisión y reorientación de
las ofertas educativas, y la aplicación coherente y sistemática de procedimientos
y recursos metodológicos para el aprendizaje.
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Por esta razón el presente artículo aborda aspectos puntuales del Proyecto
Sociocomunitario Productivo, PSP, dado que es importante conocer en qué consiste,
identificar sus bondades desde la práctica pedagógica concreta, y las condiciones
o desafíos para llevarlo a cabo en los procesos educativo-institucionales. En
este artículo se toman en cuenta los aprendizajes y reflexiones obtenidas en
estudios previos, realizados entre las gestiones 2013 y 2015 respecto a temas de
innovaciones pedagógicas, percepciones y gestión de procesos productivos en la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
El enfoque conceptual y metodológico del PSP
Se entiende que el Proyecto Sociocomunitario Productivo es un conjunto de
actividades y recursos planificados e interrelacionados, orientados a producir,
crear, fabricar (productos, cosas, ideas) de manera asociada. Desde la perspectiva
educativa y en el marco del nuevo modelo educativo, el Proyecto Sociocomunitario
Productivo, adquiere un sentido pedagógico decisivo ya que permite poner en
práctica la formación social y productiva de manera integral, aspecto que constituye
un avance pedagógico importante.
Conceptualmente, el PSP es definido como una estrategia que consiste en
seleccionar una serie de actividades educativas en torno a un eje problemático,
orientadas a promover aprendizajes en los(as) estudiantes/participantes. (Currículo
Base de EPJA, 2011, p.56) (Énfasis agregado).

El PSP es una estrategia que selecciona una serie de actividades educativas en torno a un eje problemático
(fuente: Ministerio de Educación)
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Esquema para comprender los Proyectos Sociocomunitarios Productivos (fuente: Ministerio de Educación)

En ese entendido las implicaciones de adoptar el Proyecto Sociocomunitario
Productivo como método serían:
• Asumir que los procesos educativos deben ser planificados y orientados a
conseguir objetivos concretos de aprendizaje.
• Que los aprendizajes deben estar vinculados con la vida, esto supone
que deben responder a problemas y necesidades de las personas y de la
comunidad, barrio o municipio, por tanto, los contenidos deben abordar las
diferentes realidades de manera crítica, reflexiva y propositiva.
• Procurar espacios de aprendizajes integrales que combinen la práctica
con la teoría y permitan desarrollar no sólo procesos más activos y
participativos, sino valores como la solidaridad, responsabilidad, el trabajo
en equipo, y otros.
• Generar las acciones socioproductivas a partir de las vocaciones y
potencialidades productivas de manera que puedan ser vinculadas con las
acciones de desarrollo local, regional y nacional.
Para llevar a cabo estas acciones, el método de Proyecto Sociocomunitario
Productivo, establece las siguientes fases a seguir:
a. Diagnóstico, es la fase inicial en que se procede a identificar y priorizar
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b.

c.
d.

e.

de manera consensuada los problemas, necesidades, vocaciones,
potencialidades de la comunidad, mediante técnicas e instrumentos de
recolección de información y análisis lo más adecuados posibles a las
personas y contextos de trabajo.
Planificación, es la fase de elaboración del plan de trabajo que consiste
en: por un lado, definir las acciones concretas del proyecto y los resultados
a obtenerse por fases, en función a los recursos disponibles, el tiempo
y la designación de roles y funciones que deberán asumir los actores
educativos; consecuentemente, definir y elaborar los instrumentos de
seguimiento y evaluación. Por otro lado, implica elaborar el plan curricular
semestral o anual y los diseños metodológicos de manera interdisciplinar,
para que se pueda lograr la integración de contenidos desde las
diferentes áreas de conocimientos en torno a la problemática que plantea
el proyecto. Aquí concretamente se trata de relacionar contenidos con
temas generadores.
Ejecución, consiste en la puesta en marcha del proyecto sociocomunitario
Productivo de acuerdo a la planificación realizada.
Acompañamiento, al igual que la planificación, no constituye una fase
en sí misma porque se desarrolla a lo largo de la ejecución del proyecto.
Consiste en analizar el proceso y recuperar la información necesaria a
fin de relacionar lo proyectado con lo logrado y en consecuencia plantear
ajustes en cuanto a tiempo, recursos, personas, espacios y otros.
Evaluación, implica acciones de valoración tanto del proceso como de los
resultados obtenidos, que deben realizarse en función de las finalidades
u objetivos de semestre y fines de gestión.

Es importante recuperar información descriptiva y analítica sobre la experiencia desarrollada
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Se debe generar acciones socioproductivas desde vocaciones y potencialidades orientadas al desarrollo local

f. Sistematización, consiste en recuperar información descriptiva y analítica
sobre la experiencia desarrollada enfatizando en los aprendizajes
logrados, para reflexionar y analizar sobre la pertinencia de la misma.
De esta manera el Método de Proyecto Sociocomunitario Productivo plantea la
articulación de las acciones educativas y los procesos de enseñanza-aprendizaje
con las acciones y los procesos sociales productivos, bajo los principios de:
participación democrática y de consenso, integración e inclusión, diálogo y
horizontalidad, y producción. Esto significa que todo el proceso desde el diseño
hasta la evaluación, debe realizarse procurando y priorizando en esos cuatro
aspectos, ya que el método no actúa por sí solo sino por las acción comprometida
de las personas y la mediación de éstas para producir las transformaciones y el
cambio educativo.
La implementación del Proyecto Sociocomunitario Productivo en la práctica
pedagógica de la EPJA
La aplicación del método de proyectos para los aprendizajes en la EPJA no es
reciente. Diferentes Centros de Educación Alternativa (CEA) a nivel nacional,
muchos de ellos constituidos en la Red de Facilitadores de Educación Rural Integral
Alternativa (Red FERIA), vienen trabajando bajo esta práctica varios años atrás.
Se puede afirmar que está acción responde entre otras cosas, a esa búsqueda
permanente y necesidad de docentes y directivos de promover el desarrollo de
procesos educativos más integrales, técnico-humanísticos, y la generación de
aprendizajes significativos para la vida, el trabajo y la producción.
Desde la perspectiva social, los proyectos tienden a abordar problemas de identidad
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cultural y práctica de valores, educación bilingüe, participación social, liderazgo,
género, empoderamiento de organizaciones de base. Desde la perspectiva
económico-productiva, los proyectos se orientan a resolver problemas de baja
productividad, diversificación de la producción, transformación, salud y medicina
natural, alimentación, inserción laboral, y la generación de micro-emprendimientos.
En cuanto a las formas de implementación y desarrollo de los proyectos
sociocomunitarios productivos, la revisión de documentos en este campo
(sistematizaciones, estudios, artículos de revista), permiten constatar que, en
varios casos, las iniciativas productivas surgen a raíz de la inquietud de docentes
con la intención de innovar y, en otros, a raíz de las demandas y necesidades de
las autoridades locales y la comunidad. En este caso, las iniciativas presentan
estructuras más sólidas, donde se hace evidente un trabajo más sistemático y
cooperativo, tanto a nivel de docentes que trabajan en equipo, como de directivos
que apoyan y se hacen parte en la gestión de estos procesos.
Debido a estas particularidades, los proyectos sociocomunitarios productivos, son
diversos en cuanto: intencionalidades u objetivos, tiempos de ejecución, formas de
participación de los actores, desarrollo de los procesos, obtención de resultados,
y dificultades enfrentadas. Sin embargo, como en todo proceso de construcción
social, es posible encontrar aspectos comunes que son importantes de señalar,
como los siguientes:

Es importante recuperar información descriptiva y analítica sobre la experiencia desarrollada
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El acceso limitado a insumos, materiales y equipamiento básico aparece como una dificultad común

Sobre los logros obtenidos:
• Mayor aprendizaje, aprendizajes útiles y significativos, capacidad de
expresión, recuperación y valoración de experiencias previas.
• Participación activa, el trabajo en grupos, y co-responsabilidad en las
acciones. En varios casos, también refieren a la cooperación en equipo de
docentes.
• Generación de ingresos para mejorar la economía, diversificación de la
producción, dinamización de los talleres productivos.
• Prácticas de inserción laboral.
• Coordinación y apoyo de autoridades de la comunidad.
• Replicabilidad de los aprendizajes y, en varias situaciones, la generación
de emprendimientos individuales y/o familiares.
Sobre las dificultades más comunes:
• Acceso limitado a insumos, materiales y equipamiento básico.
• Insuficiente infraestructura y espacios adecuados para garantizar una
formación bajo normas de seguridad.
• Dificultades de coordinación y trabajo comprometido en equipo de docentes
• Recursos limitados para la sostenibilidad de los talleres de producción y
las iniciativas agropecuarias.
• Tiempo limitado de directivos para la gestión institucional, pedagógica y
productiva.
• Debilidad y/o fragmentación en la institucionalidad de las organizaciones
locales.
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• Escaso apoyo de gobiernos municipales.
• Escasos recursos y tiempo disponible de los participantes.
• Acceso a mercados y competitividad.
Desafíos de los actores para concretar el nuevo enfoque
Los desafíos para la implementación de Proyectos Sociocomuniatrios Productivos
y la concreción del nuevo enfoque educativo, pasan por garantizar las condiciones
necesarias internas (que están en marco de acción de docentes, directivos) y
condiciones externas que escapan de sus posibilidades, sobre todo en la EPJA,
donde las personas jóvenes y adultas tienen necesidades específicas de aprender
y capacitarse para mejorar sus condiciones de vida, generar recursos económicos,
tener un empleo digno, complementar sus conocimientos tecnológicos, potenciar
sus organizaciones, ejercer cargos de autoridad y otros.
Enunciamos algunas de las condiciones internas que pueden ayudar en la
generación de PSP y procurar mejoras en la EPJA. Estas son:
• La decisión de los actores directos (docentes, directivos, autoridades
educativas y locales) de hacer algo para mejorar la educación en el
Centro, barrio, comunidad o localidad; esto implica desafiar el rol y la
propia capacidad de actuar a pesar las limitaciones y/o contradicciones
que pueda presentar el sistema.
• Concebir y promover a los Centros de Educación de Personas Jóvenes
y Adultas, como sistemas sociales abiertos, donde la interacción de los

Directivos, autoridades educativas y locales deben mejorar la educación en el Centro, barrio o localidad
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Equilibrar los tiempos para gestión institucional (administrativa), la gestión pedagógica y la gestión comunitaria

diferentes actores y su actuación conjunta sobre diferentes aspectos
que hacen al proceso de educativo y de aprendizaje pueden producir los
cambios esperados. No se trata de una acción o varias acciones aisladas,
sino de diferentes acciones orientadas a un fin concreto: el aprendizaje
con sentido.
• El trabajo en equipo de docentes puede modificar determinadas prácticas
y estimular el desarrollo profesional, lo que resulta más difícil de realizar
de manera aislada y solitaria, por lo que se requiere concretar espacios de
diálogo y reflexión entre docentes, no sólo para generar climas de trabajo
cooperativo; sino para abordar temáticas específicas y sistemáticas,
por ejemplo, sobre dificultades en la práctica pedagógica, adecuación
de contenidos, problemas de gestión, y otros que permitan, además de
analizarlos, plantear y desarrollar propuestas para mejorar las mismas.
• Equilibrar la priorización de tiempos tanto para la gestión institucional
(administrativa) como para la gestión pedagógica y la gestión comunitaria,
que son fundamentales para la orientación de los Centros hacia el nuevo
enfoque educativo. Las posibilidades de éxito en la gestión y dirección
dependen de un trabajo corresponsable, que significa no sólo apoyarse o
en apoyar a los docentes, y las comunidades; sino procurar mecanismos
para que todos se sientan actores protagónicos parte de los procesos.
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• Los proyectos sociocomunitarios productivos como estrategia metodológica
para el aprendizaje, pero también como unidades económico-productivas
orientadas a la generación de bienes y/o servicios, deben procurar, en su
diseño y planificación, la identificación de mercados potenciales y estrategias
de comercialización, para garantizar de alguna manera la consolidación y
sostenibilidad de los mismos. Ello significa que además de la formación y
capacitación, los CEA tienen el desafío grande de orientar sus acciones
a impulsar la generación de emprendimientos socioproductivos, pero
también de procurar asistencia técnica en la producción y comercialización
de los mismos.
• Para ello se requiere impulsar o insistir en la generación y/o articulación
a redes de trabajo local, departamental y regional, para que el Centro
educativo tenga la oportunidad de crecer y potenciarse como unidad de
servicio orientada a fortalecer el espíritu de todos quienes son parte de esa
construcción.
Finalmente, estas acciones que derivan de la comprensión e intencionalidad de
los Proyectos Sociocomunitarios Productivos, y de su puesta en práctica como
dispositivos para el aprendizaje, pueden representar una gran oportunidad
para resolver la dicotomía permanente de la teoría y la práctica en los procesos
formativos y la desescolarización.
En ese entendido, la concreción efectiva de los proyectos sociocomunitarios
productivos se constituye en clave para la trasformación de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas y merece la pena seguir en búsquedas e innovaciones
metodológicas.
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CEA Franz Tamayo / El Alto - La Paz - Bolivia

La educación productiva:
una utopía real en espacios del
CEA Franz Tamayo
Elvio Humerez Calle
DIRECTOR CEA “FRANZ TAMAYO”
vladyelvio@yahoo.com

La alter educación brinda una oportunidad al participante de ser parte
de un proceso de inclusión, le abre las puertas para construir empresa
y generar recursos económicos en bien de la comunidad y de su familia.
Le permite promover espacios de producción desde el emprendimiento
familiar, dirigido al emprendimiento comunitario.

La educación ligada a la producción es una utopía convertida en realidad. Un
sueño de esperanza, entremezclada con ilusiones de maestros que algún día
creyeron que sería posible vincular la teoría con la práctica y la producción. Sin
embargo, más allá de la posibilidad real de la señalada vinculación, aún es una
mera posibilidad en el sistema educativo, mas, no, para la familia alternativa.
La maquinaria educativa está por demás entreverada con ideologías, enfoques,
bases y fundamentos de distinta índole. Es un Sistema que tiene su fuente en la Ley
de Educación N° 070 Avelino Siñani - ElizardoPerez. Visibiliza el rol productivo de
la Educación Alternativa y lo constituye como un subsistema cuyo valor primordial
es la educación vinculada a las dimensiones del ser humano.
Los motores de semejante maquinaria son los Centros de Educación Alternativa
(CEA) orientados a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. En ese marco,
uno de los tantos centros que promueve esta educación productiva en la ciudad
de El Alto, es el CEA Franz Tamayo, ubicado en la zona de Rio Seco, en el Distrito
Municipal número 4.
La otra educación, la diferente, la alter - educación es, para los participantes del
CEA, una oportunidad, una opción, una ventana, una escapatoria de la sociedad
egoísta, competitiva, excluyente, que desdeña la imagen del excluido. La alter
educación, es el brazo incluyente, aquel que envuelve en la igualdad, la opción de
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sobrevivencia que no es únicamente la presencia tácita de seres vivos dormidos
en el surrealismo del trabajo.
Es una opción en la que el participante reconstruye su vida propia a partir de una
imagen en la cual él se ve frente a un futuro que le brinda una opción para ser
parte de la comunidad, aportando y brindado bienes y servicios de cuyo valor nace
su propio valor.
Sin embargo ella, la otra educación, no sólo le brinda una oportunidad al participante
para recuperar un status perdido, o para ser parte de un proceso de inclusión que
no hubiese existido de no haber sido por los procesos excluyentes de la sociedad;
sino, le abre las puertas para construir empresa y generar recursos económicos en
bien de la comunidad y de su familia. Le permite promover espacios de producción
desde el emprendimiento familiar, dirigido al emprendimiento comunitario para
fortalecer así el emprendimiento empresarial.
El fortalecimiento de la economía comunitaria no es otra cosa que el fortalecimiento
de los emprendimientos individuales añadidos a la colectividad familiar y de la
comunidad local. En ella, cada miembro fortalece su economía para la colectividad
y a partir de ella. Dicho fortalecimiento, hoy, es gracias a los Centros de Educación
Alternativa, que además de brindar una oportunidad a los participantes, le da la
posibilidad a la comunidad de generar una economía comunitaria a partir de la
producción, a través de una educación que comienza y termina en la práctica
educativa de la vida.

Participantes del CEA Franz Tamayo en su taller de Mecánica Automotriz
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Exposición educativa por la Semana de la Educación Alternativa en el CEA “Franz Tamayo”

Las condición primordial para promover esta economía comunitaria a partir
de la producción que generan los Centros de Educación Alternativa en y para
la comunidad es, indiscutiblemente, la voluntad de aquel maestro - facilitador
convencido de que la utopía es realizable.
También existen condiciones subyacentes que influyen en ese deseo por hacer
de la utopía una realidad productiva: la posibilidad de legal de producción masiva
desde los CEA, la infraestructura y equipamientos educativos, la independencia
de la administración y la inversión ligada a la producción, como requisito
fundamental para la promoción de micro emprendimientos por parte de los
gobiernos municipales.
Estas condiciones se van dando con el apoyo del gobierno central y las políticas
educativas que se desarrollan desde el Viceministerio de Educación Alternativa.
Son acciones conjuntas que se traducen en equipamiento para los talleres de
producción, fortalecimiento pedagógico - andrágogico a través de programas
de capacitación para maestros y, como eje principal, la profundización y el
empoderamiento del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo a partir de
la gestión educativa.
También se van dando las condiciones necesarias desde los gobiernos autónomos
locales con el apoyo a la producción educativa.
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Cuando se dijo que una condición imprescindible para promover procesos
productivos exitosos es la voluntad del maestro - facilitador, sin duda, se hacen
sumamente necesarios, proyectos productivos, sin los cuales, no podríamos hablar
de procesos productivos. Se requiere de espacios de planificación y de momentos
de ejecución de los proyectos productivos. No se está hablando exclusivamente de
procesos de aprendizaje y enseñanza, sino de procesos de producción educativa,
es decir, de momentos en los que ya se deja la prioridad de contenidos para
ingresar a la prioridad de productos para la comunidad.
La educación alternativa en la ciudad de El Alto es, además, altamente productiva,
por su mismo carácter industrial y por su propia vocación emprendedora. Los
participantes no vienen a los centros tan sólo, por la certificación; sino por la
voluntad de proveer bienes y servicios a la comunidad y para proveerse a sí
mismos de una oportunidad para generar economía para el beneficio de sus
familias.
Los Centros de Educación Alternativa de El Alto tienen experiencias exitosas en
el campo de la educación productiva, que si bien no han sido difundidas, no son
menos trascendentales. Son experiencias que han llegado al imaginario social a
través de la comunicación de tradición oral. Estas experiencias son ampliamente
difundidas a través de las ferias productivas realizadas por los CEA.
El CEA “Franz Tamayo” ha logrado posicionar, en el contexto local, emprendimientos
en productos de repostería. La especialidad de Gastronomía es promotora en la

La educación técnica productiva tiene una de sus bases en el aprender haciendo
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La especialidad de confección textil produce para la comunidad, permitiendo comprar sus propios insumos

producción de masas a través de proyectos comunitarios para el auto-sostenimiento
de la especialidad. Esto fue posible gracias al apoyo e incentivo de una Concejal
Municipal, quien aprovisionó de insumos para dicha producción.
Asimismo, el CEA provee de textiles a la misma comunidad a través de la
especialidad de Confección Textil. La especialidad viene desarrollando la
producción como parte de los proyectos familiares de los participantes quienes en
su misma práctica educativa confeccionan indumentaria permitiendo así que los
insumos puedan ser sustentados por la misma especialidad.
Los señalados emprendimientos son posibles siempre que exista la voluntad
de promover espacios de producción. En tal sentido, fue diseñado el PSP
“Fortaleciendo la producción y la productividad en el CEA Franz Tamayo”, que dio
sus frutos al momento de crear espacios de producción incluso en especialidades
que para el ojo tradicional no podrían generar producción tangible. Así, desde
humanidades, se han producido revistas educativas puestas en comercialización;
desde la especialidad de Sistemas Computacionales se ha impulsado la producción
de camisetas con diseños de valor agregado a partir del diseño gráfico; desde
belleza integral se han comercializado cremas caseras para el cuidado de la piel,
pelucas y otros; desde la especialidad de mecánica automotriz se han producido
artesanías en metal y sistemas electrónicos de automotores; en electrónica se
ha incursionado en la robótica; lo propio ha ocurrido en especialidades como
contabilidad y secretariado que han profundizado en la producción tangible
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desde el Proyecto Socio Productivo ligando la educación con la productividad y
promoviendo en los participantes la voluntad de emprender economía comunitaria.
Actualmente, tanto el gobierno central como el municipio han volcado la mirada
a los Centros de Educación Alternativa de la ciudad de El Alto, puesto que han
venido desarrollándose experiencias productivas desde sus mismos espacios, tal
y cual sucede en el CEA Franz Tamayo.
El Gobierno Central está promoviendo programas y proyectos ligados a la
producción y al incentivo de las especialidades productivas de Confección Textil
y Metal Mecánica. Se ha consolidado la Red Altiplano Norte, con una mirada
alternativa puesta en la producción educativa. Por su parte, el Gobierno Autónomo
Municipal de El Alto ha comprometido la dotación de mayor equipamiento e
infraestructura a los CEAs en el POA 2017, pensando en hacer realidad el sueño
de ligar la educación a la maquinaria productiva y el desarrollo local.
Para el segundo semestre del año 2016, se están preparando actividades entre
todos los CEA de El Alto: Ferias Productivas Comunitarias auspiciadas por
la Subdirección de Educación Alternativa y por el Municipio. Se desarrollaron
actividades culturales de gran magnitud en septiembre, por el Día de la
Alfabetización. Se realizaron lecturas familiares recuperando las plazas de
nuestras comunidades. En fin, actividades que revalorizan la alter - educación.
El incentivo a la producción en lógicas de economía comunitaria es la base para
fortalecer los emprendimientos iniciados.
Si bien el CEA se constituye en el lanzador de proyectos económicos comunitarios
éstos deben ser incentivados con capitales que promuevan la microempresa. El
participante tiene la voluntad de trabajar en los espacios productivos; pero al verse
encerrado en la imposibilidad de encontrar capital se viene a constituir en empleado
de alguna otra empresa, quedando aprisionado el micro - emprendimiento por la
fuerza del capitalismo salvaje.
Es absolutamente necesario fortalecer la economía comunitaria desde espacios
de gobierno, en sus diferentes subniveles de Estado, que permitan la adquisición
de capitales para el fortalecimiento de los micro - emprendimientos iniciados desde
los CEA.
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CEA/CETHA Ildelfonso de las Muñecas / Titicachi - La Paz - Bolivia

Educación concreta
para responder a
necesidades, aspiraciones
y potencialidades de la
comunidad

Justo Pastor Condori Mamani
DIRECTOR CEA/CETHA TITICACHI
cjustopastor@gmail.com

Nuestro brazo más fuerte es el de la agropecuaria, mediante la que
apoyamos a las comunidades, con fortalecimiento a las organizaciones
sociales, con la conservación de suelos, la forestación con plantas
nativas y frutales, la sanidad animal, el mejoramiento del ganado, la
producción hortícola orgánica, libre de químicos, y más recientemente
la apicultura, para la diversificación económica orientada a reducir la
vulnerabilidad de familias pobres ante situaciones climáticas.

El Centro de Educación Alternativa (CEA), a la vez Centro de Educación Técnica
Humanística y Agropecuaria (CETHA) “Ildefonso de las Muñecas” trabaja para
responder a las necesidades de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, así
como a las de Educación Permanente, de las comunidades originario campesinas
de los municipios de Chuma, Ayata y Aucapata, mediante una educación
respetuosa de la riqueza pluricultural y plurilingüe de la Provincia Muñecas.
El esfuerzo se concentra en promover la transformación social a través de una
educación inclusiva, intra e intercultural, productiva y comunitaria, capacitando a
varones y mujeres de las comunidades de la región y aledañas.
El CEA/CETHA se encuentra en la comunidad Titicachi, en los Valles Interandinos
detrás del Illampu, a unos 260 kilómetros de la cuidad de La Paz, muy cerca a la
frontera con el Perú.
Para el equipo de educadores y facilitadores de la institución, la idea es que, a
partir de su propia realidad, los participantes gesten su ser, saber, hacer y decidir
para un buen vivir en la familia, en la comunidad, en la región y en Bolivia.
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La formación en el CEA/CETHA Ildefonso de las Muñecas
La Ley de Educación 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez plantea el desarrollo
de una educación productiva y tecnológica que no puede seguir dando énfasis
a la teoría ni a las áreas de aprendizaje que fueron priorizados por su carácter
“científico”, yendo en contra de una formación integral, productiva y práctica,
desde y para la vida.
Esta situación nos supone el reconocimiento de saberes con un tratamiento
equitativo respecto a los conocimientos universales, algo que no se logró en la
previa Reforma Educativa por la aplicación parcial de la interculturalidad y que
ahora se propone afianzar con un desarrollo de una educación intracultural,
intercultural y plurilingüe, a la vez.
En el ámbito productivo
Por la formación técnica agropecuaria, en el CEA/CETHA Titicachi se practica la
conservación y estabilización de suelos, la forestación con las plantas nativas y
frutales, la sanidad animal, el mejoramiento del ganado, la producción hortícola
libre de químicos y más recientemente la apicultura, para la diversificación
económica orientada a reducir la vulnerabilidad de familias pobres ante situaciones
climáticas. A partir de la próxima gestión se trabajará la transformación de fruta
local, para reducir su perecibilidad, además de agregar valor, y se explorarán
sistemas alternativos de comercialización para los productos locales.

En el CEA/CETHA Titicachi se fomenta la producción hortícola libre de químicos
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Cada facilitador realiza experimentos en campo en el ciclo experiencia - teoría - práctica transformadora

Concebimos el lugar de producción como un espacio formativo, es decir, se
ha aprovechado el centro natural de producción como un espacio donde se
desarrollan procesos educativos, desde la práctica, para desarrollar teoría sobre
ella y así volver a una práctica transformadora.
Entonces la práctica educativa se desarrolla en las parcelas de los comunarios,
con su propio ganado, en sus propios huertos frutales.
La mejora del ganado, por ejemplo, permite a las familias solventar su subsistencia
alimentaria, gracias a una producción organizada y orientada a mejorar sus
relaciones con los municipios de Ayata y Chuma con los que las comunidades
coordinan acciones.
Las personas con interés y dedicación sacan ya el excedente de su producción y
sus artesanías a los mercados locales.
En la especialidad de Carpintería, los jóvenes producen en base a madera local,
como la Guindilla, que se aprovecha para producción de muebles con criterio de
uso familiar y no comercial.
La especialidad de Metalmecánica también tiene participantes interesados en
desarrollar destrezas para posteriormente valerse por sí mismos en el mercado
laboral, en tanto que la especialidad de confección textil se orienta a la elaboración
de prendas típicas para sostener y revalorizar la identidad cultural.
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En el ámbito humanístico
En la dimensión humanística, se privilegia la enseñanza de contenidos útiles para
la vida de los participantes: cálculo, organización comunitaria, conocimiento de las
leyes, higiene y salud, por ejemplo.
Antes de recibir su diploma de bachiller, los/as estudiantes realizan un servicio de
extensión comunitaria en el que ponen lo aprendido al servicio de sus comunidades.
Algunos comunarios se muestran escépticos porque dicen que esto no sirve para
nada, que todo se olvida porque no hay seguimiento; pero lo cierto es que en la
comunidad, por ejemplo, se practica una agricultura ecológica, sin fertilizantes
químicos, y eso parece tener la clara influencia de nuestros procesos formativos.
En la dimensión sociocultural
En el CEA/CETHA se ha trabajado mucho para que estas comunidades mantengan
su propia cultura y se muestren capaces de un dialogo intercultural.
Nuestra propia oferta de especialidades técnicas, que parte de la lectura de la
vocación, potencialidades productivas y características socioculturales, está
orientada a conservar y fortalecer la rica identidad cultural de los pueblos y
comunidades de la cultura Mollo.

Facilitadores y participantes del CEA/CETHA Titicachi revalorizan identidad cultural
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Confección textil se especializa en elaborar prendas de vestir que revalorizan la identidad cultural local

La especialidad de confección textil se orienta a la costura de ropa típica tradicional,
para revalorizar la identidad de las mujeres y varones, lo que se complementa con
un complejo de investigación y revalorización histórica y cultural que se traduce
en espacios de culturales, de danza, música y teatro, y espacios de participación
social de gestión y evaluación educativa, conforme a los usos y costumbres locales.
Gestion educativa integral para una calidad educativa sistémica
En el CEA/CETHA Titicachi desarrollamos Gestión y Formación Integral dando
igual atención tanto a las tres dimensiones de la gestión educativa (organizativa,
pedagógica y comunitaria) como las cuatro dimensiones de la formación (capacidad
de ser, saber, hacer y decidir) y que como se verá a continuación guarda directa
relación con la evaluación comunitaria.
Dimensión administrativa: Gestión de todo los recursos (humanos, materiales,
financieros, tiempo y espacio) que implica tomar una tarea comprometida para un
trabajo eficaz en las comunidades del área rural.
Dimensión pedagógica: Gestión de la enseñanza y el aprendizaje, la real
interrelación entre diseño - desarrollo didáctico - evaluación procesual, que se
realiza en el seguimiento a las/os facilitadores como a las/os participantes.

51

Experiencias

Dimensión Comunitaria: Gestión de necesidades internas y externas; de
la participación activa e integral de cada uno de los actores de la comunidad
educativa.

GESTIÓN
EDUCATIVA
Componentes:
Planificación
Ejecución
Evaluación
Dimensiones:
Administrativa
Pedagógica
Comunitaria

¿PARA QUÉ GESTIONAR?
Para fortalecer-mejorar-cambiar
¿CÓMO GESTIONAR?
Enfoque sistémico: el todo,
sus partes e interrelaciones
CRITERIOS
Eficacia, eficiencia, impacto,
Pertinencia y sostenibilidad

CALIDAD
EDUCATIVA

DISEÑO CURRICULAR
Definiciones iniciales modificables
a partir de la evaluación diagnostica
formativa durante el proceso de
desarrollo curricular

Esquema de Gestión Educativa Integral como se practica en el CEA Ildelfonso de las Muñecas

Características de la evaluación comunitaria impulsada en el CEA/CETHA
Integral porque de manera independiente se valora la gestión institucional, el
desarrollo curricular y la participación de los actores de la educación.
Holística por que valora el desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y
decidir en armonía e integración con su entorno.
Participativa/de dialogo y reflexión porque en conjunto de actores de la
educación valoran los éxitos, deliberan y analizan las dificultades y los problema de
los procesos de la educación para plantear propuestas de solución en consenso,
en el marco de una educación permanente escucha y respeto de las diferencias.
Orientadora/flexible porque a partir de la información que brinda la evaluación
se toman decisiones para realizar modificaciones, adecuaciones y/o ajustes en
los procesos de educación de acuerdo a la diversidad sociocultural del país,
potencialidades y necesidades emergentes.
Permanente porque se desarrolla durante todo el proceso educativo.
Democrática porque crea los mecanismos necesarios para evitar la hegemonía
de poder en un actor de la educación o grupo, promoviendo la participación con
equidad de todo los involucrados.
Transparente porque se desarrolla de manera clara, con responsabilidad, sin
parcialidades ni privilegios.
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La gestión del CEA/CETHA en favor del desarrollo local
La gestión del CEA/CETHA ha favorecido la mejora de la producción en relación
con el fortalecimiento de las capacidades productivas de los comunarios en una
perspectiva desescolarizada, en la que sus saberes, conocimientos y prácticas
son valorados, potenciados desde el enfoque Comunitario Productivo.
La oferta educativa del CEA/CETHA está relacionada con la vocación y potencialidad
productiva, que es ella misma una realidad sociocultural, una definición política
para la transformación de la matriz productiva, articulada con procesos de gestión,
planificación y ejecución de transformaciones productivas, que alimenten el Vivir
Bien comunitario.
Es por esto que se puede afirmar que la formación para la producción que se
brinda en el CEA/CETHA Titicachi está destinada a la promoción del desarrollo
local.
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Jesús de Machaca - La Paz - Bolivia

Desarrollo local y formación
técnica laboral desde los CEA
Fidel Ramírez Mamani
ALCALDE JESÚS DE MACHACA
(Extractos de su participación
en el programa Alternativas Educativas)

La migración de la juventud es prácticamente total en áreas rurales,
porque el joven busca fuentes de ingresos económicos y empleo en
Brasil y Argentina. El joven termina la escuela, el colegio, el cuartel y
migra. El municipio no aprovecha períodos de bonanza para apoyar el
desarrollo sostenible. Gastamos en “cositas” como muros y ese tipo
de obras; cuando debiéramos invertir en temas productivos y generar
microempresas productivas para dar trabajo e ingresos a los jóvenes
que puedan quedarse, con la conformación de centros de formación
productiva superior.

Algo de historia
El Municipio de Jesús de Machaca es parte de la historia en Educación Alternativa.
La Educación Alternativa nació en 1970, cuando aún Jesús de Machaca no era
municipio.
Siempre fue una región originaria que ha manteniendo sus usos y costumbres, sus
procedimientos. Una Machaca unida, revolucionaria, rebelde, contestataria frente
al colonialismo, y reivindicativa que buscaba el desarrollo.
La pregunta motivadora de los actores locales fue ¿de qué manera se puede ir
impulsando el desarrollo local? Jesuitas y monjas llegaron a Machaca en 1972,
para mejorar la calidad de vida, la comunidad y el área rural. Se asentaron en
Qorpa e iniciaron un Centro de Educación Alternativa, a la luz de una necesidad,
porque inicialmente había mucho analfabetismo y muchos jóvenes no pudieron
acceder a secundaria y obtener su bachillerato.
Luego nació, en 1973, el Cetha Qorpa, promocionando a jóvenes a través de una
práctica de educación alternativa, liderado por el hermano Javier Reyes y el padre
Néstor Oza, Padre José Henestrosa, plantean iniciar con alfabetización y concluir
con bachillerato, cuya primera promoción fue en 1981.
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Jesús de Machaca es un municipio con alto potencial productivo que se debe apoyar desde la educación

Hacia una propuesta local
Las prioridades del Gobierno Municipal, siendo un municipio originario, diferente,
que responda a las expectativas y necesidades, orientando el trabajo al vivir bien,
debiera ser primero contar con un Plan Estratégico de Desarrollo; y no como se
hacía, conducirse por un sendero que empuja a un trabajo rutinario, de corto plazo,
de obras sin ningún tipo de resultados productivos.
Lamentablemente existe mucho coyunturalismo en autoridades originarias y juntas
escolares, que “quieren dejar una obra”, sea la que sea, al menor tiempo posible;
y el municipio responde a esa expectativa cotidiana.
Una cumbre de desarrollo integral en Jesús de Machaca debiera definir cómo dejar
de invertir en cemento y ladrillo, para buscar resultados productivos. Planteamos
cuatro mesas fundamentales de trabajo: lo productivo, lo social, lo educativo y
económico para pensar en un desarrollo integral sostenible del municipio para
construir una visión orientada a mejorar las condiciones de vida del municipio.
¿Hacia dónde el municipio debe invertir sus recursos? ¿A qué proyectos debe dar
mayores prioridades? ¿A ladrillos y cementos o a proyectos productivos?
En 10 años de municipio, las obras de cemento y ladrillo no han mejorado las
condiciones de vida. Una cancha o un muro resuelven problemas puntuales de
infraestructura; pero no mejoran las condiciones de vida.
Ahora queremos construir una visión participativa para invertir en proyectos
productivos en las tres potencialidades de Jesús de Machaca: lechera, productora
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de cañahua y de quinua. Quisiéremos que la inversión se destine a los recursos y
potenciales productivos, incluyendo a los recursos humanos capacitados en estos
procesos de desarrollo.
Es importante conocer cuál es ahora la visión de coordinación con los actores del
municipio y cómo se debe encarar en el futuro…
¿Cómo se unen los Centros de Educación Alternativa con el desarrollo local y
el contexto territorial? Precisamos identidad productiva, que las organizaciones
sociales identifiquen claramente los temas productivos.
Hay que cambiar el enfoque de gestión educativa municipal, pasar de
infraestructuras deportivas y escolares al desarrollo productivo.
La migración de la juventud es prácticamente total en algunas áreas rurales, porque
el joven busca fuentes de ingresos económicos y empleo en Brasil y Argentina;
Las comunidades se están vaciando de jóvenes, y sólo quedan personas de la
tercera edad. El joven termina la escuela, el colegio, el cuartel y migra.
El municipio no aprovecha períodos de bonanza para apoyar el desarrollo
sostenible. Gastamos en “cositas” como muros y ese tipo de obras; cuando
debiéramos invertir en temas productivos y a partir de eso podemos generar
microempresas productivas para dar trabajo e ingresos a los jóvenes que puedan
quedarse, con la conformación de centros de formación productiva superior.

Las organizaciones sociales deben definir e identificar los temas y potenciales productivos
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Además de la lechería, la cañahua y la quinua, Jesús de Machaca está potenciando sus camélidos

La gente joven que se quede en sus comunidades se podría sentir con empleo
propio, sin ser esclavo, porque va a Brasil, Argentina o a las ciudades de Bolivia y
está de esclavo. En la comunidad, teniendo las potencialidades, aprovechando el
potencial de sus suelos, pueden mejorar sus ingresos y condiciones de vida como
lo logran ya algunas familias.
Lo que falta en algunos casos es un poco de apoyo del municipio para que se
ofrezca asistencia técnica que fortalezca las capacidades productivas y la creación
de pequeñas empresas en la que el joven sea gerente o administrador de su
iniciativa con apoyo municipal.
Cómo cambiamos paradigmas locales
Para saltar de una visión de infraestructuras puntuales a una visión productiva,
se precisa una estrategia que permita resolver los problemas pensándonos
desde adentro, mirando lo nacional. Las inversiones del nivel central tienen que
vincularse necesariamente a lo que estamos pensando como municipio, región o
comunidad para el desarrollo sostenible.
El Centro de Educación Alternativa debe buscar cómo responder al desarrollo
económico productivo, fortalecer las estructuras sociales y organizativas con
identidad cultural, cómo adaptarse y hacerse resistentes a los cambios en las
condiciones ambientales, cómo mejorar la propuesta educativa local para promover
el bienestar de la comunidad. El CEA debe dinamizar el Plan de Desarrollo
Municipal y hay que encontrar el vínculo y naturaleza del CEA como mecanismo
para contribuir a pensar el desarrollo municipal.
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En esta perspectiva educativa, no podemos ser el mismo modelo educativo que
la educación formal o alternativa y esperar al estudiante en el aula. Se tiene que
salir a las comunidades a través de Educación Permanente, porque la realidad de
los adultos es distinta.
Lo primero: el municipio puede contribuir a distribuir espacios territoriales y
ofertas educativas para evitar superposiciones. También se puede escuchar las
necesidades de la Educación alternativa.
Los Centros ponen el conocimiento y lo dinamizan. A veces los CEA necesitan
semillas para producción ecológica, entonces el municipio ofrece un apoyo en
semillas para que los CEA no sólo nos faciliten el pensar; sino el hacer en el
desarrollo local.
Recursos y competitividad
¿Cómo debiera ser la inversión del municipio para promover el desarrollo local con
apoyo de los CEA? Debe ser a partir de la transferencia de recursos de lo público
a lo privado, porque a veces lo comunitario, las cooperativas fracasan porque lo
que es de todos es de nadie.
La articulación puede hacerse de la siguiente manera: el municipio pone inversión,
el CEA pone los facilitadores y van a las comunidades a promover el desarrollo.
Igualmente se puede impulsar un modelo productivo de agricultura familiar
asociativo, porque eso facilita competitividad con el capitalismo. Ya los fondos nos
son más fácilmente accesibles.

Otra actividad económica importante para Jesús de Machaca es la transformación de lácteos
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El productor ya tiene conocimientos previos y necesita mayor tecnificación y fortalecimiento complementario

Hay líderes que han recibido capacitación y ahí debemos incidir desde la Educación
Alternativa, con lógicas de acompañamiento y proceso.
Pero también recordemos que el productor ya tiene sus conocimientos básicos:
ha aprendido de la vida y para la vida, y sólo necesita fortalecimiento, mayor
tecnificación y formación complementaria.
Esperaríamos, en los gobiernos municipales, que los Centros de Educación
Alternativa puedan formar técnicos para mejorar e incrementar las capacidades
de los productores.
Comercialización de la producción local
La pregunta que siempre se escucha entre los productores rurales es: ¿y dónde
vendemos nuestra producción? Hay que saber que los municipios tenemos
recursos que destinamos al desayuno escolar, que se puede quedar en manos de
los productores locales, en vez de comprar a intermediarios o grandes empresas
de otros municipios, como actualmente sucede.
Está claro que el tema del desayuno escolar no se puede atender desde un
productor individual, por eso se podría impulsar el asociativismo, para organizar las
capacidades productivas hasta desarrollar la posibilidad de cubrir las demandas.
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En esta perspectiva, será útil analizar, desde los diferentes espacios subnacionales
y funcionales, para que el Centro de Educación de Adultos ayude a pensar las
políticas municipales en base a problemas, necesidades, recursos y potencialidades
de cada uno; por tanto sin moldes; sino de varias formas de encarar el bienestar
de las comunidades.
Parece haber acuerdo en que ya no se puede pensar sólo en formación; sino
se debe conducir la reflexión y acción a comprender la manera de impulsar la
producción, transformación y comercialización de su producción con apoyo de
los recursos humanos formados en el contexto de la oferta educativa de los CEA.

La lechería y producción de derivados es una actividad central en el municipio de Jesús de Machaca
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Módulo Transversal Metodológico

Formación técnica y proyectos
productivos para el desarrollo
local
Este material educativo, dirigido a facilitadores y facilitadoras de la Educación
Alternativa, tiene el propósito de promover la reflexión, discusión y generación
de marcos conceptuales y metodológicos que permitan desarrollar una
Educación Técnica Productiva orientada al desarrollo local.
La unidad temática 1 indaga cuál es la situación de la formación técnica desde
su dinámica interna, económica, los problemas que confronta y su situación
en los entornos de la EPJA. La unidad temática 2 explora las concepciones
y dimensiones del trabajo. La unidad temática 3 aborda la pedagogía de la
formación técnica, desde sis concepciones, métodos y enfoques. La unidad
4 trata la gestión de la formación técnica desde las visiones clásicas hasta la
visión de desarrollo y, finalmente, la unidad temática 5 encara la formación
especializada, desde los abanicos de ofertas, pasando por las estrategias y
hasta la calidad de los procesos formativos en el área técnica.
Se encuentra disponible en la página web: www.dvv-international.org.bo
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Serie Educación de Adultos y Desarrollo

La educación para la
ciudadanía mundial
El documento parte de la pregunta motivadora ¿Qué significado puede tener
la palabra ciudadanía si no está asociada a un lugar físico y a una nación
específica? Es preciso recuperar la noción, la idea de ciudadanía.
Como seres humanos necesitamos algo con que conectarnos. Necesitamos
sentirnos seguros. Necesitamos alimentarnos. Ahora bien, ¿cuál es la
mejor manera de satisfacer esas necesidades? ¿Acaso todos (o todas las
naciones) deben valerse por sí mismos, o es posible trabajar en conjunto?
Nuestras respuestas a esas interrogantes determinarán el futuro perfil de
nuestras sociedades. Tal vez por eso resulta tan importante que debatamos
ahora mismo sobre la ciudadanía mundial.
Son 16 ciudadanos del mundo que nos ofrecen sus artículos sobre educación
para la ciudadanía mundial, la ciudadanía activa, ciudadanía de la tierra;
la globalización y las comunidades indígenas; los voluntariados, la tercera
edad y la paz mundial, entre otros temas.
Se encuentra disponible en la página web: www.dvv-international.org.bo
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Serie Perspectivas Internacionales en Educación de Adultos

Educación de jóvenes y adultos
en centros penitenciarios
El texto presenta experiencias de Asia Central, América del Sur (las
experiencias de Bolivia benefician a varios países de la Región Andina),
África del Norte y Europa y busca profundizar el conocimiento y mejorar la
cooperación en la Educación de Adultos a nivel internacional.
La educación es un derecho humano y esto también rige para las personas
privadas de la libertad; sin embargo en el mundo, hasta ahora, las personas
privadas de la libertad tienen acceso muy reducido o casi nulo a la educación,
a pesar de que la educación es una condición esencial para la reinserción
social y para rediseñar el propio futuro después de la prisión.
¿Pero qué exactamente es educación para personas privadas de la libertad?
¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Qué condiciones deben existir y qué
actores son importantes para garantizar en la realidad y no solamente en el
papel, el derecho a la educación también para los presos? ¿Qué enfoques,
conceptos y medidas existen? y ¿ Qué efectos pueden tener? Éstas son
algunas de las preguntas y los temas que se tratarán en texto, disponible en
la página web: www.dvv-international.org.bo
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Serie estudios con propuestas en EPJA n° 15

Percepciones sociales en
torno a la formación técnica
productiva
El estudio, que ha utilizado variados instrumentos y entre ellos los
etnográficos, muestra de un modo exploratorio, las comprensiones sociales
que tienen los educadores, directivos y participantes acerca de los aspectos
y elementos que configuran los procesos de formación técnica productiva.
Entre ellos se destacan: el sentido instrumental y práctico que representa la
formación técnica; la necesidad de entender y poner en práctica estrategias
metodológicas que permitan trabajar la diversidad de la población y los
contextos; la riqueza metodológica y el desafío de asumir pedagógicamente
los saberes y experiencias previas de los estudiantes en la consolidación
de capacidades; la necesidad de articular los procesos de formación a
las necesidades productivas y las políticas de desarrollo municipal; el
potenciamiento de las especificidades de oferta de los centros en base a su
experiencia, vocación y especialización; y el acercamiento a la comprensión
de la calidad en la formación técnica, identificando los elementos centrales
que socialmente son percibidos como una “buena formación técnica”.
Texto, disponible en la página web: www.dvv-international.org.bo
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