
1

Nº 1 - Julio - 2021

1

En el marco del proyecto cofinanciado Exp: 0C110/2017

El proyecto de EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CALIDAD 
CON ENFOQUE TÉCNICO PRODUCTIVO Y DE EQUIDAD 
DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DE COTAGAITA, SUCRE 
Y EL ALTO DE BOLIVIA”, tiene el objetivo de contribuir 
a garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa que permita promover las oportunidades 
en las y los adolescentes y jóvenes de los Municipios 
de Cotagaita, Sucre y El Alto.
 
Un componente fundamental que se viene trabajando 
en el proyecto, es desarrollar en las y los estudiantes 
capacidades y cualidades creativas para generar, 
innovar o producir nuevas técnicas y tecnologías 
productivas en relación al desarrollo de la matriz 
productiva de su territorio, reconociendo y conociendo 
las problemáticas de su entorno, como lo establece el 
Modelo Educativo Sociocomunitario. 

A partir de un diagnóstico participativo las y los 
estudiantes identificaron que toda violencia escolar 
viola sus derechos, especialmente el derecho a la 
educación en contextos seguros. Por esta razón el 
proyecto está fortaleciendo la formación de líderes y 

lideresas en las unidades educativas para contribuir 
a la generación de espacios y promoción de las 
relaciones equitativas y de convivencia pacífica, para la 
prevención de la violencia en las unidades educativas.

También, a partir de un diagnóstico de Vocaciones y 
Potencialidades Productivas del Territorio, las unidades 
educativas seleccionaron las carreras técnicas a 
ser incorporadas en su propuesta de formación del 
Bachillerato Técnico Humanístico. Gracias al proyecto, 
las y los jóvenes se están capacitando en Gastronomía, 
Confecciones y Textil, Electricidad, Robótica, 
Agroecología, Agropecuaria y Transformación de 
Alimentos para desarrollar capacidades que les 
permitan ser actores activos en la trasformación de la 
cadena productivas del territorio.

En esta oportunidad, el Boletín N° 1 muestra los 
testimonios de las y los estudiantes que están viviendo 
los procesos de formación de líderes y lideresas y 
la formación técnica especializada. Todavía queda 
mucho por hacer por ejemplo en el caso de los líderes 
y lideresas, la creación de un plan de convivencia y el 
desarrollo de campañas educativas en la prevención de 
la violencia, en cambio en la formación de las carreras 
técnicas especializadas por las y los estudiantes tendrán 
la oportunidad de crear y ejecutar emprendimientos, 
acciones que serán socializadas en los próximos 
boletines informativos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DE CALIDAD CON ENFOQUE 

TÉCNICO PRODUCTIVO Y 
EQUIDAD DE GÉNERO
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Avanzamos con los talleres de formación y 
sensibilización a estudiantes líderes y lideresas de los 
cursos de 3ro, 4to y 5to de secundaria de unidades 
educativas que forman parte del proyecto de Formación 
técnica productiva, sobre las relaciones equitativas y de 
convivencia pacífica para la prevención de la violencia 
de género.
 
Los talleres se desarrollan vía virtual utilizando la 
plataforma “google meet”, donde se desarrollan 
temáticas relacionadas a la prevención de violencia 
y sensibilización sobre las relaciones equitativas y de 
convivencia, con apoyo de materiales audiovisuales. 
Donde reflexionan sobre las relaciones equitativas y 
cuentan con conocimiento e información para poder 
identificar y prevenir la violencia de género de forma 
dinámica y participativa. Como también generan 
canales de comunicación, donde las y los adolescentes 
emiten sus opiniones y sugerencias con respecto a 
estas temáticas  para poder prevenir la violencia en sus 
diferentes formas y aspectos.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

El taller que más me impacto es la sesión donde se 
desarrolló la temática de “Noviazgos  violentos”, es 
algo que aparece más constante en el diario vivir, en 
diferentes formas y en toda mi comunidad, más aún 
en la época de la cuarentena donde todos estábamos 
encerrados. Lamentablemente las que salimos 
afectadas son las mujeres, donde veo que parejas 
jóvenes estan siempre discutiendo.
Los talleres a nosotras nos ayudan a reflexionar sobre 
estos casos de violencia y como prevenirlos.

Miriam Carla Calamani Laura, curso 4to “B” Secundaria, 
Unidad Educativa Huyustus República de Austria.

El Alto - Bolivia.

Estamos contribuyendo en la formación de líderes 
utilizando estrategias vivenciales de análisis y reflexión 
en base a preguntas generadoras de diálogo e 
investigación, dinámicas, trabajos de grupo y videos 
educativos relacionado al tema. El trabajo de grupo ha 
permitido que las y  los jóvenes se conozcan mejor y 
desarrollen un trabajo complementario, coordinado 
y de consensos con la participación de maestras y 
maestros.

El objetivo principal de los cursos de formación de 
líderes es: Fortalecer las capacidades personales, 
organizacionales y sociales a partir de la implementación 
de un plan de formación, que coadyuve a identificar 
sus potencialidades, destrezas y debilidades de cada 
uno de las y los participantes, reflexionando sobre la 
importancia de su protagonismo social para incidir en 
la convivencia armónica de su comunidad educativa y 
transformar su realidad.

FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS

FORTALECER CAPACIDADES 
PERSONALES

“Amigos y amigas; mi nombre es Dany Dalila Villegas 
Cazón, soy la tercera hermana de 9 hijos en mi familia, 
estudio en el Colegio Técnico Humanístico Nacional San 
Lorenzo de Cornaca del municipio de Cotagaita”.

“Me siento muy feliz; porque participe del curso de 
liderazgo juvenil en la modalidad virtual y presencial 
en la gestión 2020 y 2021, los temas desarrollados 
sobre violencia, autoestima, liderazgo, habilidades 
sociales etc. me sirvió para prepararme en mi 
formación como líder, actualmente soy Presidenta del 

Gobierno Estudiantil, la propuesta 
que elaboramos para el foro 

debate ha sido motivador, 
nos ha permitido triunfar 
en la elección del gobierno 
estudiantil, trabajaremos 
para la promoción y defensa 

de los derechos de nuestros 
compañeros y compañeras”.
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FERIAS EDUCATIVAS

Gracias al esfuerzo de todas y todos, se desarrolló la 
Feria Educativa, con la participación activa del Gobierno 
Estudiantil en fechas especiales y conmemorativas para 
las unidades educativas sobre el tema de Prevención de 
la Violencia en Razón de Género en la Unidad Educativa 
de Tocla y Nacional San Lorenzo de del Municipio de 
Cotagaita. 

En el evento participaron autoridades educativas, del 
municipio, locales y población en general con bastante 
entusiasmo e involucramiento total en el desarrollo de 
la actividad.

La estrategia utilizada en la feria fue:

• Concurso de periódicos murales denominado 
“Tarjeta roja a la violencia”.

• Socio dramas sobre los temas de prevención de 
la violencia.

• Presentación de trípticos a la comunidad 
educativa. 

• Dramatización de situaciones reales sucedidas 
en su medio.

LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA

• Stam con temas de prevención de la violencia.
• Poesías con temas de prevención de la violencia.
• Mensajes educativos por grupos de trabajo.

Las y los maestros son parte importante en la 
organización de las Ferias Educativas; donde cada 
curso se organiza con el asesor de grado, la dinámica, 
la presentación, la innovación de las diferentes 
estrategias implementadas es llamativo y familiar; 
donde cada participante se siente cómodo y motivado 
sin ningún prejuicio.

Prof. Sonia Leticia Choque Coro, 
especialidad Matemáticas. Unidad 

Educativa de Tocla.
Municipio Cotagaita.

La Feria Educativa de Lucha Contra la 
Violencia, ha sido importante para fortalecer 
los valores y habilidades sociales impulsando 
el trato igualitario de jóvenes y señoritas en la 
comunidad educativa de Tocla, de esta manera 
contribuimos a una convivencia armónica con 
enfoque de cultura de Paz. 
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Se desarrollaron sesiones, en las cuales se abordó 
los contenidos de la autoestima, liderazgo, metas 
personales, concluyendo con la elaboración del 

proyecto de vida. 

PROMOVER Y APOYAR 
LOS PLANES PRESENTES Y 

FUTUROS 

Las y los participantes reflexionan y analizan 
el autoconocimiento, la autoaceptación, 
autodeterminación personal, a través de diferentes 
técnicas, las cuales llevaron a valorarse y conocerse 
a sí mismos, asumiendo sus fortalezas y debilidades 
personales, tomando en cuenta su percepción de 
si mismos. Llegan a resolver que es lo que quieren 
ser o que quieren hacer en su vida, a nivel personal, 
laboral, de estudio, familiar y todas las dimensiones, 
desembocando en su proyecto de vida.

Los talleres de proyecto de vida me ayudaron a 
conocerme a mí misma y aceptar algunos aspectos 
positivos y negativos que tengo, la verdad creo 
que ni me conocía bien, ahora estoy más segura 
de las cosas que puedo hacer. 

Elizabeth Ortiz, curso 6to de secundaria, 
Unidad Educativa la Barranca.

Sucre - Bolivia

Es importante estos talleres, a veces 
cómo jóvenes no sabemos qué hacer y 
perdemos tiempo.

Alfredo Barrón, curso 6to de secundaria, 
Unidad Educativa Llinfi.

Sucre - Bolivia

Todo el proceso se lleva adelante con el objetivo 
primordial de promover y apoyar los planes presentes 
y futuros de las y los jóvenes, siendo importante la 
planificación de sus vidas, para que todas sus acciones 
estén orientadas al cumplimiento de sus metas, de 
acuerdo a sus fortalezas, necesidades y sueños que 
tienen. Es importante este proceso para evitar que las 
y los estudiantes se frustren en el momento de trabajar 
por sus metas. Se debe de apoyar a que puedan vivir 
por lograrlo y sentir esa satisfacción personal de cada 
uno de ellos y ellas. 

TALLERES DE PROYECTO DE VIDA
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Mi nombre es Yhoselin Poma Canaviri, tengo 17 años. 
En los talleres de proyecto de vida, pude reconocer 
mi fortaleza, mis objetivos a largo y corto plazo, en 
una sesión nos guiaron a cómo debemos formarnos 
e identificar nuestro FODA. Este curso me ayudó a 
comprender muchas cosas de la vida, también con 
eso pude desprenderme un poco más de la depresión 
por el fallecimiento de mi abuelita, me distraía  
aprendiendo cada tips que nos enseñaban y la alegría 
que me transmitían en los talleres. 

Empecé a cambiar de pensamiento... volvieron 
mis ganas de vivir y seguir aprendiendo. Y con este 
conocimiento ya adquirido poder poner un negocio de 
comida nacional e internacional. 

El taller de proyecto de vida fue el complemento de 
ayudarme a cambiar al 100% de pensamiento. Al 
inicio tuve muchas dudas de entrar al taller y mucho 
miedo pero me animé. Fue la mejor decisión que tome 
hasta ahora porque en la primera sesión me ayudaron 
a comprender cómo ser un líder, que pensamientos 
debemos tener, como ayudar a la sociedad, a amarme 
a mí misma, a querer mi cuerpo, a estabilizar mi estado 
emocional. Comprendí que debo cambiar y ponerle 
más empeño a mi vida,  a los talleres y participar aún 
más.
 
Cada sesión era aún más retroalimentaría para mí,  
aprendí a tomar decisiones correctas, enseñándonos 
valores, virtudes, que tengo que tener. Lo más 
importante a proyectarme en mi vida, como persona 
profesional, no toda una vida seré joven, pasare a ser 
adulta. Fue muy interesante poder aprender mediante, 
juegos didácticos, también aprendí que el AMOR es la 
base de todo, que tengo la virtud ahora de amar.

“LOS CURSOS ME AYUDÓ 
A COMPRENDER MUCHAS 

COSAS DE LA VIDA”

Yhoselin Poma Canaviri, curso: 5to “A” 
Secundaria, Unidad Educativa Noruega.

El Alto - Bolivia

Elaborar mi proyecto de vida me costó un poco,  habían 
preguntas de aquí a cinco años, ¿Quién quiero ser?, y 
tuve que verme en mi futuro, ahora sé que estudiare, 
este taller me abrió los ojos.

Mirándome al espejo aprendí a quererme 
mucho, saber que primero debo amarme yo, 
para que las otras personas me quieran. Me 
lleno mi corazón de alegría, nunca había hecho 
ese ejercicio, cambio mi vida.

TALLERES DE PROYECTO DE VIDA

Construcción de su Proyecto de vida de Yhoselin 
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PROCESOS DE TECNIFICACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE TÉCNICO 
PRODUCTIVO

Los cursos ha incidido de forma significativa en la 
vida de las y los estudiantes y trazado el camino para 
emprender y alcanzar sueños, aspiraciones personales 
como lo manifiesta el estudiante de Gastronomía Eddy 
Huanca Mamani, curso 6to de secundaria, Unidad 
Educativa República de Cuba de la ciudad de El Alto.

“Las clases me llamaron 
mucho la atención, porque  

aprendí la preparación 
de platillos nacionales  e 
internacionales. Aprendí 
muchos tips. Lo que me 
gustó fue que usamos 

ingredientes al alcance de 
nuestros bolsillos y lo que 

teníamos en nuestros hogares. 
Estas clases me ayudaron mucho, pues los contenidos 
adquiridos los aplicaré en mi vida, en cualquier 
acontecimiento que tenga. Así también este curso me 
motiva a que continúe otros cursos de gastronomía, 
porque ahora tengo más curiosidad en conocer más 
platillos... Es un sueño que tengo, quiero cumplirlo y sé 
que con sacrificio y esfuerzo lo lograré”.

Así también los cursos han cimentado sueños y 
aspiraciones que se tenían desde la niñez como lo 
manifiesta la estudiante Betty Calle Chauca, curso 6to 
de secundaria, Unidad Educativa República de Cuba: 

“La gastronomía siempre me 
fascinó desde pequeña y 

cuando me enteré que 
CEMSE daría estos cursos 
lo tome sin pensar. Lo que 
me gustó más del curso 

fue los tips que la maestra 

nos dio. El curso me ayudó porque cada clase fui 
aprendiendo cosas nuevas, me sirve porque quiero 
emprender las recetas aprendidas porque tenemos un 
negocio familiar. Mi receta favorita fue la torta, porque 
precisa creatividad para la decoración, amor y cariño, 
pues toda receta con cariño sale bien. Quiero tener mi 
emprendimiento, mi negocio y quiero conseguirlo y no 
me rendiré.

De esta forma es como estudiantes a través del 
curso de gastronomía  han desarrollado habilidades 
culinarias para la preparación de diversas recetas 
y poder emprender de acuerdo a sus vocaciones 
y potencialidades productivas y generar ingresos 
económicos dando continuidad con sus estudios 
superiores. 

RECETAS PARA 
EMPRENDER Y ALCANZAR 

SUEÑOS

COSTURA DE DIFERENTES 
FORMAS, BOTONES, 
BOLSILLOS, PINZAS, 

ENTRE OTRAS
El taller de Confección Industrial, se implementa con 
el objetivo de promover la tecnificación a jóvenes, 
para que cuenten con una herramienta profesional, 
en la cual se pueden desempeñar y continuar estudios 
superiores y sobre todo tomar actividades laborales 
dignas de acuerdo a su formación. 
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PROCESOS DE TECNIFICACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE TÉCNICO 
PRODUCTIVO

Me gusta pasar las clases de Confección 
Industrial, la verdad no sabía nada de coser, 
ahora ya manejo las máquinas y me interesa 
mucho aprender, es una gran oportunidad para 
los jóvenes.

Yoselin Chura, estudiante de Confección Industrial, 
curso 6to de secundaria, Unidad Educativa Alegría.

Sucre - Bolivia

“En el taller de confección industrial, me está yendo 
bien, en mi casa teníamos una máquina de costura que 
no utilizábamos, porque no sabíamos cómo usarlo pero 
después de este taller y el avance, ahora ya podemos 
utilizarlo”.

Lisbeth Urquizu, 
estudiante de 5to 

curso de secundaria 
de la Unidad 

Educativa Alegría del 
municipio de Sucre. 

Se cuenta con el plan de desarrollo curricular 
del semestre, a nivel básico, con contenidos que 
pretenden desarrollar competencias específicas en 
las y los estudiantes, para que puedan desempeñarse 
en el área de Confección Industrial, entre los 
contenidos abordados se tiene; reconocimiento de las 
herramientas y materiales básicos del taller. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS EN LA 
ESPECIALIDAD DE 

ELECTRICIDAD
En la Unidad Educativa la “Barranca” del municipio 
de Sucre, se viene desarrollando la formación técnica 
en la especialidad de Electricidad, en convenio con el 
Centro de Educación Alternativa CEFIR VERA, quienes 
certifican el taller de electricidad a nivel básico.

A mí me está yendo bien... es interesante los 
talleres que llevamos en electricidad, me parece 
muy bien para los jóvenes, así se animan a 
seguir esa carrera, saber más sobre ella y a la 
vez practicándolo, pueden generar ingresos y 
oportunidad para seguir creciendo.

Nayelin Salazar, estudiante de 
Electricidad, de 6to curso de secundaria, 

Unidad Educativa la Barranca.
Sucre - Bolivia
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ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS

Jóvenes mujeres y varones de tres unidades educativas 
del nivel secundario, que ofertan el Bachillerato Técnico 
Humanístico (U.E. Nacional San Lorenzo de Cornaca, El 
Porvenir de Totora y Tocla) del Municipio de Cotagaita, 
participaron activamente del CURSO DE FORMACIÓN 
DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES 
EN EMPRENDIMIENTO y PLANES DE NEGOCIO con 
apoyo de maestros y maestras de formación Técnica 
Especializada.

El curso se ha desarrollado con el fin de empoderar 
a las y los estudiantes para la generación de 
emprendimientos viables y sostenibles que beneficien 
a su independencia económica. 

Mismos que dentificaron sus ideas de negocio 
considerando criterios de selección como: demanda 
de mercado, inversión, conocimiento del negocio, 
tecnología y otros, con un enfoque productivo a 
través de la metodología CEFE (Competencia como 
base de la economía, a través de la formación de 
emprendimientos) y técnicas lúdicas y vivenciales, 
relacionadas a su carrera técnica.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PERSONALES

“Mi nombre es Walter Fernando Figueroa Cruz, estoy 
cursando el curso 6to de secundaria de la Unidad 
Educativa Porvenir “B” de Totora. Estoy feliz; me 
gustó mucho el curso de desarrollo de competencias 
personales en emprendimiento, mi plan de negocio es 
la producción y comercialización de lechuga limpia e 
inocua, sin la utilización de químicos, que no hace daño 
a la salud, mi mercado será Tupiza, Atocha y Cotagaita, 

entregare a minoristas y centros 
mineros para la preparación 

de sus alimentos saludables, 
estoy contento por el curso 
de formación y dispuesto a 
implementar”.

Es importante la formación técnica que recibe mi 
persona porque me ayuda a crecer como persona 
y con mis aprendizajes puedo implementar un 
emprendimiento personal y familiar. Además, 
aprendo nuevas estrategias de transformación 
de alimentos respetando las normas ISO 22000 e 
incrementar ganancias de un producto transformado.

Juan Manuel Humana Corrillo, curso 5to de 
secundaria, Unidad Educativa Tocla.

Municipio de Cotagaita.

Este proyecto es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y ejecutado por el consorcio Ayuda En 
Acción, Fundación ACLO y Cemse Bolivia.


