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INTRODUCCIÓN

Se presenta este documento, como resultado de un proceso de sistematización1 
de la Aplicación de un Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos, en quince 
Unidades Educativas de las ciudades de La Paz, El Alto, Sucre y el Municipio de 
Pucarani en el área rural de Bolivia, desarrollado bajo el liderazgo del Centro 
de Multiservicios Educativos – CEMSE, obra social de la Compañía de Jesús 
en Bolivia.

Este accionar cuenta con el financiamiento de AECID y canalizado por la 
ONGD española InteRed, bajo el amparo del Convenio “Fortaleciendo 
el Subsistema de Educación Regular desde la calidad e inclusión en Bolivia”, 2015.

Este estudio muestra, como el “Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos” ha 
transformado de manera eficaz la dinámica en las comunidades socioeducativas 
donde CEMSE intervino con esta iniciativa. “Una Comunidad Socioeducativa inclusiva, 
es aquella en la que participan mujeres y hombres, niñas y niños, profesoras y 
profesores, directoras y directores, personal administrativo, organizaciones escolares 
representativas, vecinales, comunales y todas aquellas personas que se vinculan 
directa o indirectamente en la vida del Centro educativo, proponiendo y construyendo 
procesos socioeducativos que fortalecen la identidad individual y colectiva desde el 
encuentro y reconocimiento de las y los otros, en armonía con la Madre Tierra, 
a través del diálogo y complementariedad de saberes y prácticas, en lo político, 
económico, social, cultural y lingüístico”2. 

¿Cómo se hizo?, ¿En cuánto tiempo?, ¿De qué manera?, ¿Quiénes participaron? 
y ¿Qué aprendizajes arrojó esta experiencia?

Son varias las preguntas que la presente lectura responde a través de un 
análisis de vivencias y percepciones recuperadas de todos los actores 
involucrados en la experiencia, combinando este proceso con reflexiones e 
interpretaciones críticas, recuperando metodologías y prácticas.

1 “La sistematización, es la interpretación crítica de una experiencia que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre la lógica del proceso, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo 
se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”  - Para sistematizar experiencias. 
ALFORJA, San José, Costa Rica. Oscar Jara. 2007.
2 “Construyendo participativamente Comunidades Socioeducativas Inclusivas – Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos”. CEA Ildefonso de las Muñecas, CEA Titicachi, CEMSE, CEPJA Jayhuayco, 
Fundación NorSud, Centro Yachay Tinkuy. pág. 9. 2015
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En esta línea, el documento muestra de forma ordenada, nueve acápites del 
proceso que siguió este estudio para visibilizar la aplicación de esta experiencia. 
En los primeros dos se conocerá desde los antecedentes hasta los aspectos 
técnico-metodológicos que guiaron este documento. Del tercer acápite al 
quinto se encara el desarrollo de la experiencia como tal. A partir del sexto, 
se enseñan los aspectos de análisis crítico, hallazgos, lecciones aprendidas y 
recomendaciones.
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1. ANTECEDENTES

La construcción de la herramienta del “Sistema de Indicadores Educativos 
Inclusivos” se inició en el marco del Convenio “Educación básica gratuita, de 
calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente niñas y mujeres 
indígenas y de zonas rurales, de Bolivia” desarrollado entre las Organizaciones: 
CEPJA3, CEMSE4, Fundación Intercultural Nor Sud, Centro Yachay Tinkuy, CEA5 
Idelfonso de las Muñecas e InteRed, con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En esta 
línea, CEMSE participó con el apoyo de la ONGD española InteRed.

Este Proyecto de Convenio contó con la participaron de 41 Unidades 
Educativas (UE) de las ciudades periurbanas de La Paz y El Alto, y en el 
municipio de Pucarani (área rural), Cochabamba, Chaco Chuquisaqueño y 
Titicachi en el departamento de La Paz.

El Convenio estuvo vigente del año 2010 al 2014, y entre sus resultados arrojó 
la construcción del “Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos”, que “es una 
herramienta metodológica de autodiagnóstico y seguimiento que permite observar 
en la práctica la mejora continua de los Centros (Unidades Educativas) y sus 
Comunidades, en la construcción y consolidación de Comunidades Socioeducativas 
Inclusivas.”6  Trazó indicadores que “responden a las Características de la Comunidad 
Socioeducativa Inclusiva, que son verificables en su alcance a partir de parámetros 
que son identificados por la Comunidad Socioeducativa a través del trabajo con 
instrumentos cualitativos y cuantitativos.” 7 

3 CEPJA-Centro de Educación Permanente Jaihuayco.
4 CEMSE-Centro de Multiservicios Educativos
5 CEA-Centro de Educación Alternativa.
6 Comunidad Socioeducativa Inclusiva: es aquella en la que participa la comunidad en pleno, sociedad 
adulta y menores, sociedad educativa, organizaciones escolares representativas, vecinales, comunales 
y todas aquellas personas que se vinculan directa o indirectamente en la vida del centro educativo, 
proponiendo y construyendo procesos socioeducativos que fortalecen la identidad individual y colectiva, 
desde el encuentro y reconocimiento de otros, en armonía con la Madre Tierra, a través del diálogo y la 
complementariedad de saberes y prácticas, en lo político, económico, social, cultural y lingüístico. Una 
de sus características es el desarrollo de una gestión educativa integral; -institucional/administrativo, 
pedagógico (desarrollo curricular, práctica docente y procesos de aprendizaje) y lo comunitario 
(participación y recuperación de saberes)-, para el desarrollo de políticas, prácticas y culturas inclusivas, 
articulando la escuela y la comunidad. 
7 “Construyendo participativamente Comunidades Socioeducativas Inclusivas – Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos” CEA Ildefonso de las Muñecas, CEA Titicachi, CEMSE, CEPJA Jaihuayco, Fundación 
NorSud, Centro Yachay Tinkuy. pg 16. 2015
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En concordancia con instancias del Ministerio de Educación, el Sistema de 
Indicadores Educativos Inclusivos tomó en cuenta dimensiones de la calidad 
educativa, como: Justicia Social, Comunitaria, Convivencia armónica con la 
Madre Tierra, Intracultural, intercultural y plurilingüe, Productiva, Conciencia 
crítica, social y comunitaria, Liberadora y antiimperialista.

El Convenio que dio lugar a esta experiencia culminó a fines del año 2014, sin 
embargo; con el objeto de proseguir y consolidar el proceso de construcción 
de las comunidades socioeducativas inclusivas, nuevamente con el apoyo de 
AECID se generó un nuevo Convenio denominado “Fortaleciendo el Subsistema 
de Educación Regular desde la calidad e inclusión en Bolivia”.

En esta nueva y actual etapa (2015-2019) participan las mismas Organizaciones 
Socias Locales de la primera etapa, además de Save the Children.

Es así que el año 2015, con el apoyo de la “Herramienta” se realizó la primera 
autoevaluación en 15 Unidades Educativas, la que permitió una valoración 
interna y comunitaria, puesto que no fue realizada por un agente externo, sino 
con la amplia participación de los miembros de las comunidades socioeducativas 
inclusivas, quienes a través del diálogo y consenso, identificaron sus debilidades, 
fortalezas y necesidades en función a los indicadores educativos inclusivos.

Fruto de esta autoevaluación, los mismos participantes elaboraron un 
Plan de Mejora, donde se asignaron tareas concretas para superar las 
dificultades encontradas y avanzar hacia la consolidación de las comunidades 
socioeducativas inclusivas. 

Es importante apuntar que el presente estudio de Sistematización se 
circunscribe exclusivamente a la experiencia del CEMSE, la misma que para 
arrancar con ésta tarea se había planteado el siguiente objetivo:

“Aportar con herramientas (Tarjeta de indicadores, Cuestionario, 
Guía de observación, Ficha Resumen de la valoración de indicadores 
educativos inclusivos y el Plan de Mejora) que identifiquen el avance 
de los Unidades Educativas en la construcción y consolidación de 
Comunidades Socioeducativas Inclusivas”.
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Metodológicamente, han definido 8 Fases para la autovaloración con el 
Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos8:

1. Explicación del proceso.
2. Conformación de grupos.
3. Trabajo con instrumentos.
4. Llenado de la Matriz de indicadores.
5. Cuantificación de resultados.
6. Análisis de los datos.
7. Reflexión sobre progresos y limitaciones.
8. Elaboración de alternativas de mejora.

La valoración fue realizada en forma participativa por la Comunidad 
Socioeducativa Inclusiva, “y, a partir de este análisis, identificar alternativas de 
mejora de la calidad e inclusión educativa”9 

El objetivo estuvo orientado a la elaboración de una autoevaluación basada 
en el Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos ya elaborado, el mismo que 
abarcaba tres ámbitos de trabajo en las UE:

1. Institucional/administrativo
2. Pedagógico
3. Comunitario

CEMSE trabajó en 15 UE distribuidas de la siguiente manera:

8 “Construyendo participativamente Comunidades Socioeducativas Inclusivas – Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos” CEA ldelfonso de las Muñecas, CEA Titicachi, CEMSE, CEPJA Jaihuayco, Fundación 
NorSud, Centro Yachay Tinkuy, 2015
9 Ídem.
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Tabla 1:    Distribución geográfica de UE intervenidas por CEMSE – Aplicación de 
un Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DISTRITO UNIDAD EDUCATIVA

La Paz

Nuestra Señora de 
La Paz (área periur-
bana)

3 1 Vicenta Juarista Eguino

3 2 Juana Azurduy de Padilla

El Alto 
(área periurbana)

2 3 Cuerpo de Cristo

2 4 Nuevo Amanecer

2 5 Villa Alemania

5 6 Huayna Potosí (Mañana)

5 7 Unión Europea

5 8 Jesús María - Fe y Alegría.

Pucarani 
(área rural)

- 9 Ancocagua

- 10 Franz Tamayo

- 11 Germán Busch

Chuquisaca

Sucre 
(área periurbana y 
rural)

6 12 La Barranca

6 13 Alegría

6 14 Llinfi

7 15 Luis Espinal - Chaco

2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

Se utilizó la metodología Fida-Preval, que recomienda mínimamente el 
ejercicio de los siguientes pasos: Participación de actores involucrados en la 
experiencia, con ellos analizar la situación inicial antes de la intervención del 
proyecto, el proceso de intervención del proyecto y la situación final o de 
resultados, siempre tomando en cuenta el contexto del momento en el que 
se sucedieron los eventos del desarrollo del Proyecto. Con éstos insumos se 
trabajarán los hallazgos y lecciones aprendidas. El elemento clave que guía el 
estudio es el Eje de la Sistematización. 

2.1 Eje de la sistematización

Este elemento es la columna vertebral del estudio, permite focalizar los 
aspectos específicos sobre los cuales se centra el estudio, es la pregunta clave 
que guía el análisis crítico de la experiencia y delimita el área o tamaño de 
lo que queremos indagar. El Eje del estudio, se constituye en el desafío de 
conocimientos, es la interrogante que plantea cómo ocurrieron las cosas, 
de qué manera y qué factores externos influyeron para llegar a la situación 
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actual. 

Tal como norman los conceptos y la metodología de sistematización, el Eje 
fue elaborado entre los actores directos del CEMSE y la consultora:

¿Qué factores intervinieron para que la Aplicación del Sistema de 
Indicadores Educativos Inclusivos, haya logrado el fortalecimiento 
del sistema socio-educativo en los contextos sociales que circunda a 
quince Unidades Educativas de La Paz, El Alto y Sucre, intervenidas 
por el CEMSE?

2.2  Toma de datos y ordenamiento de la información

Para responder al Eje de Sistematización y conocer la percepción de los 
actores, un paso importante dentro de la metodología es la toma de datos, 
otro; el ordenamiento de la información. Para el primero, se desarrollaron 
Guías Estructuradas y se utilizaron grabaciones de la toma del dato. En 
cambio para el segundo, se desarrolló una matriz para el vaciado de datos 
y posterior análisis. Asimismo, con la colaboración del equipo del CEMSE, se 
elaboró un mapeo de actores para identificarlos como actores involucrados 
y representativos, “directos” e “indirectos”. 

Los actores directos se constituyen en la población beneficiaria y aportadora 
con recurso humano para el desarrollo de la experiencia, en este caso son 
los miembros del equipo principal de coordinación para Aplicación de los 
Indicadores, ellas son: Ma. Teresa Vargas -Coordinadora del proyecto, Carol 
Alejo, Ma. Isabel Quispe, Sonia Paredes, Beatriz Quispe Esprella – Técnicas del 
proyecto en la Regional de El Alto y Rocío Alandia – Técnica de la Regional 
Sucre. 

Parte de estos actores directos son los Docentes y Directores de las Unidades 
Educativas (UE), además de los padres y madres de familia y los estudiantes 
que forman parte de los Gobiernos Estudiantiles. 

Como en todo proceso de Sistematización también son identificados los 
actores indirectos, que con sus acciones o decisiones habrían tenido fuerte 
influencia en la experiencia, sin embargo; para este proceso no fueron 
identificados. 
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Mapeo de los actores en la experiencia

Unidades Educativas: Dirección y ADM

Maestros y Maestras Gobiernos estudiantiles

Padres, madres o tutores de familia

Entonces para la recuperación y ordenamiento de la información, no solo 
se utilizó la fuente primaria de información (entrevistas a actores) sino la 
secundaria (revisión documental). 
 
2.3 Línea del tiempo

Se trabajó con los actores entrevistados, con el objeto de identificar 
momentos clave en el proceso de aplicación de la herramienta “Sistema de 
Indicadores Educativos Inclusivos”. Fueron los actores que identificaron los 
hitos importantes de este proceso a partir del año 2015 hasta la fecha y su 
relación con lo vivido. 
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Línea de tiempo

H
IT

O
S

Se firma convenio: 
Fortaleciendo el 

Subsistema de educación 
Regular desde la calidad e 

inclusión en Bolivia

Se identifican 
15 UE a ser 

intervenidas por 
CEMSE

- Se socializa 
la herramienta 
del sistema de 
Indicadores a 15 UE

- Se sensibiliza a 
las comunidades 
educativas sobre su 
importancia

Durante los cuatro años de 
implementación del CEMSE, las 
actividades se desarrollaron de 
forma cíclica. 

Actividades desarrolladas:

    • Autodiagnóstico participativo
    • Priorización de indicadores
    • Autoevaluación y Elaboración de 

un Plan de Mejora

Implementación del Plan de Mejora, se 
innovan acciones en cada una de las 15 UE

Comunidades 
Socioeducativas 
Inclusivas aplican 
herramienta 
del Sistema de 
Indicadores 
Educativos 
inclusivos

Comunidades 
Socioeducativas 
Inclusivas motivadas 
y organizadas, 
reconocen el valor 
de la herramienta 
de Aplicación del 
Sistema de Indicadores 
Inclusivos y priorizan 
necesidades de 
cambios para mejoras 
en UE.

Etapa inicial Proceso de intervención
Situación actual

Febrero a Mayo/2015 Junio/2015 – Noviembre/2018 Diciembre/2018

C
O

N
T

E
X

T
O • Durante los años 2013 y 2014 se elabora la herramienta “Sistema de Indicadores Inclusivos” luego 

de la firma de un Convenio.
• Convenio se llama: Educación básica gratuita, de calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, 

especialmente niñas y mujeres indígenas y de zonas rurales de Bolivia.
• Convenio firmado entre las organizaciones: CEPJA, CEMSE, Fundación Intercultural Nor Sud, 

centro Yachay Tinkuy, CEA Idelfonso de las Muñecas e InteRed.
• Financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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3. SITUACIÓN INICIAL
Sensibilización y socialización de la herramienta (Febrero - Mayo/2015)

CEMSE, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), a través de la Fundación Intercambio y Solidaridad 
(InteRed) inició la experiencia “Aplicación del Sistema de indicadores Educativos 
Inclusivos para el Fortaleciendo del subsistema de Educación Regular, desde la 
calidad e inclusión educativa en Bolivia”, como parte de las actividades previstas 
en el convenio. Esta experiencia se desarrolló en UE de la ciudad de La Paz, 
área periurbana de las ciudades de El Alto y Sucre, más Pucarani, área rural del 
departamento de La Paz, el año 2015.

“Este listado de Indicadores, es una herramienta metodológica de 
autoevaluación  y seguimiento que permite observar en la práctica la mejora 
continua de las UE, aporta información relevante acerca de los avances de 
la Educación Inclusiva, bajo los enfoques de Género, Derechos Humanos, 
intraculturalidad e interculturalidad y Armonía con la Madre Tierra”

María Teresa Vargas
COORDINADORA DEL PROYECTO CEMSE

Por tanto, luego de identificar las 15 UE el equipo del CEMSE, se dio a la 
tarea de sensibilizar y socializar la metodología de trabajo a las comunidades 
educativas, conformada por la dirección, maestras, maestros, estudiantes, 
madres y padres de familia, administrativos y comunidad; en la primera reunión 
se enfatizó en la importancia del proceso participativo. 

La tarea se convirtió en un reto para el equipo del CEMSE, puesto que hablar 
de “evaluación” generaba cierta susceptibilidad en las comunidades educativas, 
pensando que los resultados podrían generarles consecuencias negativas. En 
ese sentido, el proceso de sensibilización enfatizó en carácter positivo de la 
evaluación cuya utilidad se centra en generar información para saber cómo 
estamos y a partir de ello promover acciones de mejora. Además se dejó en 
claro que era un proceso interno y autónomo de la UE y que los resultados 
solamente les servirían a ellos mismos y no a agentes externos. 

Por otro lado, la matriz de indicadores que se les presentó llamó la atención 
en los miembros de las comunidades educativas porque no se trataba de  
los indicadores tradicionales para medir la calidad educativa, generalmente 
cuantitativos; por el contrario, se trataba de indicadores cualitativos que 
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estaban enmarcados en la Ley Nº 070 de la Educación Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez; este hecho fue aceptado con optimismo por la mayoría, puesto que la 
autoevaluación les serviría para saber cuánto se estaba avanzando en cuanto 
a la implementación de la Ley; sin embargo hubo algunas personas, sobre 
todo maestras y maestros que manifestaron que no comprendían todavía 
muchas elementos de la nueva Ley y que recién estaban en proceso de 
formación inscritos en el PROFOCOM10, por lo que consideraban que no era 
el momento de evaluar ya que recién estaban empezando la aplicación del 
nuevo modelo. Otros docentes simplemente manifestaron su rechazo a la Ley. 

“Era algo nuevo para los docentes, todavía no se entendía muy bien el 
nuevo modelo que planteaba la Ley 070, muchos de ellos estaban en el 
PROFOCOM, este es un programa formativo para docentes sobre el nuevo 
modelo educativo (…), si bien la Ley 070 se aprobó el 2010, hasta el 2015 
todavía estaba todo en construcción.”

María Teresa Vargas
COORDINADORA DEL PROYECTO CEMSE

Frente a este panorama, el equipo de CEMSE tuvo que redoblar esfuerzos, 
convenciendo del aporte positivo que les podría significar autoevaluarse con 
esta metodología, puesto que les ayudaría a identificar flaquezas y plantear 
acciones de mejora. Por otro lado, un factor importante que contribuyó en 
este proceso fue el apoyo que CEMSE daba a las unidades educativas en el 
marco del proyecto en curso, con la elaboración de PSP, apoyo a la concreción 
curricular, elaboración de planes de convivencia, revisión y actualización 
de reglamentos internos y formación a maestras y maestros en diferentes 
temáticas como violencia, género, medio ambiente, etc. Con todo ello y la 
oferta de cambio positivo que presentaba CEMSE y la confianza que generaba, 
las UE emprendieron el desafío. 

“CEMSE nos ha ayudado bastante, no solamente a la Unidad. Desde un 
inicio ha venido al Distrito, a la Red de Directores para apoyarnos en la 
elaboración de nuestro PSP de Distrito. Después de ese diagnóstico, vi su 
forma de trabajar y los invité a que vinieran a mi UE.”

Edgar Efraín Aro Ticona
Director UE Nuevo Amanecer, El Alto

10 PROFOCOM: Programa de Formación Complementaria para maestros y maestras del Sistema 
Educativo Plurinacional de Bolivia.
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La labor de sensibilización y socialización se realizó en cada Unidad Educativa, 
el director o directora convocó a un grupo de representantes de docentes, 
del Consejos Educativos Social Comunitarios y del Gobiernos Estudiantiles 
para que participen de las reuniones explicativas de los procesos de aplicación 
de la herramienta. De esta forma, el equipo del CEMSE empezó a trabajar, 
describiendo y explicando la matriz de indicadores, la metodología, así como 
cada uno de los instrumentos que forman parte de la herramienta del Sistema 
de Indicadores Educativos Inclusivos. 

En cuanto a la matriz de indicadores, se dio a conocer uno a uno los 30 
indicadores, agrupados en tres ámbitos: 1. Gestión institucional administrativa, 
que cuenta con 11 indicadores, 2. Gestión Pedagógica, que cuenta con 14 
indicadores y 3. Gestión Comunitaria que cuenta con 5 indicadores. Aclarando 
que, si un indicador no respondía al contexto, no será necesario evaluarlo, por 
lo tanto se lo omitía, cubriéndolo del banner con una cinta masquin. En base a 
ejemplos se trabajó el alcance de los indicadores y su verificación a través de 
parámetros que “son variables cualitativas y cuantitativas que identifican el grado 
de avance de los indicadores, los rangos utilizados para valorar el alcance de los 
parámetros son: incipiente, en proceso, logrado, consolidado”11.

“Han presentado varios indicadores y era como una evaluación del modo de 
trabajar de la unidad educativa, porque nos han puesto ahí un banner de 
varios indicadores, si cumplíamos o no (…) planteándonos los indicadores y 
más que todo era sobre inclusión, sobre violencia, hablar sobre los términos 
y equidad de género, decir siempre niños y niñas. Todo el plantel, padres de 
familia y alumnos estábamos presentes”

Rocío Ticona, Nora Díaz, María Monasterio y 
Roxana Velásquez. Prof. UE Azurduy de Padilla. La Paz.

11 “Construyendo participativamente Comunidades Socioeducativas Inclusivas – Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos” CEA Ildefonso de las Muñecas, CEA Titicachi, CEMSE, CEPJA Jaihuayco, Fundación 
NorSud, Centro Yachay Tinkuy. pg  18. 2015
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Ejemplo: Banner trabajado, 
también llamado Cuadro Matriz

Durante el proceso de socialización, se analizaron todos los indicadores de 
la matriz y se fue analizando la pertinencia de cada uno, en este momento 
surgieron algunas sugerencias, sobre todo de maestras y maestros de eliminar 
algunos indicadores, argumentando que todavía no se estaba trabajando en 
esos temas en las unidades educativas, pero luego de un debate, se asumió la 
decisión de tomar en cuenta todos los indicadores, porque precisamente una 
baja valoración serviría para emprender acciones para consolidarlo.  

Asimismo, reconocieron todos los demás instrumentos metodológicos y las 
técnicas de su aplicación, tales como: 

1) Cuestionario
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2) Guía de Observación o medio de verificación del indicador

 

3) Guía de revisión documental.

4) Ficha de Resumen y Valoración de Indicadores 

Este instrumento es importante porque toda la información de banner es 
vaciada al mismo y se constituye en un documento oficial de la UE que es 
respaldado por la rúbrica de todos los participantes de la evaluación. En la ficha 
se puede visibilizar los indicadores con puntajes más bajos correspondientes a 
parámetros incipientes o en proceso, de los cuales, se priorizan, en consenso, 
los que se trabajarán durante toda la gestión educativa 
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5) Ficha de plan de mejora
Los indicadores priorizados se plasman en la ficha de plan de mejora que “tiene 
el objetivo de concretar en un documento avalado por la UE y la Comunidad, 
las actividades identificadas y priorizadas para mejorar los indicadores”.

La herramienta del Sistema de Indicadores Inclusivos posee un manual 
para el manejo de todos estos instrumentos. Es un documento elaborado 
para trabajar indicador por indicador, además de láminas individuales para 
que cada responsable de operacionalizar algún indicador pueda evaluar los 
progresos que la tarea de transformación está mostrando, mide las fortalezas 
y debilidades en la ejecución del cambio. 

“En el primer año ha costado hacerles apropiar a ellos el sistema de 
indicadores, inclusive han sentido que una institución externa estuviese 
viniendo a evaluarles, a un inicio nosotros como CEMSE hemos colaborado 
en acciones del plan de mejora y luego ellos ya se han apropiado”

María Isabel Quispe
Coordinadora Regional, El Alto.

Con estos insumos, cada año, entre toda la comunidad educativa, evaluarían 
los cambios logrados e iniciarían un nuevo ciclo de autoevaluación para 
diseñar un nuevo plan de mejora.  

“El 2015 Primeramente hemos hecho un diagnóstico para ver en qué etapa 
estamos la unidad educativa, ahí hemos podido ver qué teníamos, qué cosas 
incipientes teníamos, que cosas en proceso, tal vez las cosas que teníamos 
como fortalezas, hemos tenido que hacer un análisis”

Roberto Chuquimia, Ma. Eugenia Garfias y Pamela Limachi
Prof. UE Franz Tamayo, Pucarani
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En resumen, el proceso de socialización y sensibilización mostró la herramienta 
y la metodología de aplicación en las 15 UE intervenidas por CEMSE, haciendo 
hincapié en elementos importantes a ser desarrollados, como: 

* La presencia obligatoria de representantes de toda la comunidad 
educativa (directivos, maestras/os, consejos educativos social 
comunitarios, representantes de madres y padres de familia y de 
gobiernos estudiantiles) 

* La participación activa de todos los asistentas en igualdad de 
condiciones

* La promoción de valores de respeto, escucha, diálogo y consenso
* El análisis y la reflexión de los datos obtenidos, reconociendo las 

fortalezas y debilidades, progresos y limitaciones
* El compromiso de los participantes para la implementar alternativas 

de mejora. 
* La importancia de repetir de forma cíclica cada año la evaluación, 

ya que solo así se podrá ir mejorando paso a paso.

“Hemos hecho una socialización de la herramienta, invitando a directores, 
padres, junta escolar, gobiernos estudiantiles y maestros. Hemos socializado 
de qué se trataba, qué es lo que se iban a hacer, quiénes participan. En esa 
reunión ha sido aceptada la herramienta y ni bien hemos acordado algunas 
cosas, hemos iniciado con la ejecución. En principio ha generado entusiasmo 
al reconocer cómo estaba su situación y cómo podrían mejorar.”

Rocío Alandia
Coordinadora Regional, Sucre

Esta etapa inicial, finaliza entendiendo que el Sistema de Indicadores Educativos 
Inclusivos había sido diseñado para que las UE reconozcan su estado de 
situación en términos de su estructura de relacionamiento interno, con 
miras a mejorar su funcionamiento y desarrollo. Asimismo se puede concluir 
que la metodología para la Aplicación del Sistema de Indicadores Educativos 
Inclusivos es “dinámica, renovada y cíclica”.
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4. PROCESO DE INTERVENCIÓN (Junio2015-Noviembre 2018)

El proceso de aplicación de la herramienta del Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos, se ha llevado a cabo en el transcurso de cuatro años 
efectivos, desde mediados el año 2015 hasta noviembre de 2018. Este proceso 
se ha ido replicando año tras año de la misma manera, es decir cumpliendo 
cíclicamente la metodología, pero avanzando y desarrollando acciones de 
mejora continua hasta lograr la transformación de indicadores de incipiente 
valor.

4.1  Autoevaluación participativa 

Como ya se ha descrito, la aplicación de esta herramienta cuenta con una 
metodología estricta de cumplimiento, y en ese marco las 15 UE iniciaron sus 
actividades, organizándose como población y con el material necesario para 
emprender el proceso de autoevaluación y priorización de indicadores.

“(…) hacer un diagnóstico y ver cuáles son 
nuestras necesidades y de qué forma puede 
apoyar la calidad educativa de nuestra 
institución. Fue CEMSE quién nos convocó e 
hicimos la evaluación en base a indicadores el 
año 2015 y a esa reunión he ido con un equipo 
de profesores, un profesor por cada comisión, 
tenemos comisión de cultura de paz, la comisión 
pedagógica, la comisión social, la comisión 
administrativa, la comisión deportiva, la comisión 
de escuela de padres y también fuimos con el 
consejo educativo que es la junta escolar y el 
gobierno estudiantil. Una vez hecho la evaluación, 
a partir de ahí hemos tomado algunas acciones.”

Edgar Efraín Aro Ticona
Director UE Nuevo Amanecer, El Alto.

El primer paso para la aplicación de la herramienta del Sistema de Indicadores, 
fue convocar al grupo de representantes de la Comunidad Educativa, 
compuesto por el personal de dirección, maestras y maestros, estudiantes 
representados por el Gobierno Estudiantil y el Consejo Educativo Social 
Comunitario en representación de madres y padres de familia. 
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El día fijado para la sesión de la aplicación del Sistema de Indicadores Inclusivos, 
se inició organizando grupos en dos modalidades: grupos de pares y grupos 
mixtos. Los primeros grupos trabajaron con indicadores específicos de su 
ámbito y los mixtos abarcaron indicadores de temas más generales. 
Una vez organizados los grupos, las y los participantes, a partir de preguntas 
formuladas en los diferentes instrumentos (cuestionarios, guías de observación, 
guías de revisión documental) fueron entablando diálogo e intercambio de 
opiniones, llegando a consensos para dar respuesta a las interrogantes por 
cada indicador. Una vez que trabajaron todos los instrumentos, se procedió 
a la valoración de cada indicador, identificando en la matriz de indicadores 
(banner colocado en lugar visible) con la ayuda de un sticker, el parámetro de 
valoración para cada indicador: incipiente = 25%, en proceso = 50%, logrado 
= 75% o consolidado = 100%.

Luego, en plenaria se realizó la sumatoria de los indicadores y se multiplicó 
por el puntaje asignado en cada uno de ellos
Por ejemplo 

• 4 indicadores incipientes X 25 = 100
• 7 indicadores en proceso X 50= 350
• 15 indicadores logrados X 75= 1,125
• 4 indicadores consolidados X 100 = 400

Luego se realizó una sumatoria de todos los puntajes

• Sumatoria = 1975

Y se dividió por el número de indicadores valorados, obteniendo una 
valoración general de la comunidad educativa:

• 2475 / 30 = 82.5
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Posteriormente, los resultados alcanzados en el banner fueron vaciado en la 
Ficha Resumen de Valoración de Indicadores Educativos Inclusivos, consignado 
la valoración por indicador y la general de la comunidad educativa; este 
documento fue avalado por todos los participantes con su rúbrica.  

De esta forma, los representantes de la comunidad educativa valoraron su 
estado de situación, de forma dinámica y ampliamente participativa. El hecho 
de que se haya valorado cada indicador en el banner y se haya obtenido una 
valoración general de la comunidad educativa, con el concurso de todos los 
participantes, permite que los resultados de la autoevaluación sean inmediatos 
y transparentes. 

“Por lo tanto, si se tiene una valoración cuantitativa de x%, en términos 
cualitativos significa que la UE necesita trabajar y fortalecer aspectos del 
ámbito pedagógico, administrativo y comunitario a ser tomados en cuenta 
en un plan de mejora”.

Beatriz Daniela Quispe Esprella,
Coordinadora Reg. CEMSE. El Alto

4.2  Priorización de indicadores y Elaboración de un Plan de Mejora

La valoración de los indicadores en el banner ayuda a visualizar el estado de 
situación de cada indicador, lo que permite identificar con mayor facilidad los 
indicadores que necesitan ser mejorados (incipientes y en proceso).

En ese sentido, la comunidad educativa, a partir de un intercambio de ideas, 
realiza un análisis y reflexión sobre la base de los resultados obtenidos y va 
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proponiendo acciones de mejora para cada indicador priorizado, que van 
plasmando en la Ficha de Plan de Mejora. 

“En el Plan de Mejora vemos que acciones vamos a realizar para superar 
los indicadores incipientes, participa la comunidad educativa y vemos 
actividades, por ejemplo en esta UE ha salido incipiente el indicador 3.1.-
En las reuniones realizadas en el Centro Educativo no se utiliza la lengua 
materna de las familias- (…) La situación en ese momento, es que en las 
reuniones realizadas en el colegio se utilizaba muy poco el aimara, entonces 
¿Qué acciones de mejora íbamos a hacer? 

Hemos dicho que en las reuniones y asambleas convocadas por la dirección, 
se debe ceder un espacio a un maestro, madre o padre que realice el saludo, 
la bienvenida en lengua aimara. 

Luego tenemos los requerimientos, necesitamos que participen madres y 
padres, los responsables son la directora, maestros y maestras, ¿cuándo 
lo vamos a hacer? De marzo a noviembre? -porque las reuniones son 
bimestrales”.

Beatriz Daniela Quispe Esprella,
Coordinadora Reg. CEMSE. El Alto

 

Taller participativo para la elaboración del Plan 
de Mejora UE. Unión Europea, El Alto

El Plan de Mejora es el instrumento que permite a la propia Comunidad 
Educativa conocer su realidad, posibilita su participación y se convierte 
en un espacio de integración, confianza y de ejercicio de los derechos. El 
momento de la construcción del Plan de Mejora, es cuando se plantea entre 
la comunidad, la solución de mejora del indicador, entonces se identifican 
responsables de acción y cuándo hacerlo, pero principalmente es el espacio 
de interacción, de comunicación, de participación y de empoderamiento. Para 
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éste proceso se cuenta con formatos tanto del indicador, el Plan de Mejora e 
Instrumento de seguimiento para la ejecución de mejora.

Ejemplo real de: Plan de Mejora e Instrumento de seguimiento a la ejecución del Plan de 
Mejora perteneciente a la Comunidad Educativa de la UE Unión Europea en El Alto.

4.3 Implementación del Plan de Mejora – innovación de acciones

Haciendo una revisión de los planes de mejora de las 15 Unidades Educativas a 
lo largo de los cuatro años de aplicación del Sistema de Indicadores Inclusivos, 
se encuentran algunas coincidencias en cuanto a los indicadores priorizados, a 
continuación mostramos un cuadro que sintetiza los indicadores priorizados 
y trabajados durante los 4 años de implementación de la herramienta y las 
actividades más significativas que se hicieron para mejorarlos.

REGIÓN

AMBITO
ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO COMUNITARIO

Indicadores
1 al 11

Indicadores
12 al 25

Indicadores
26 al 30

EL ALTO 2, 3, 6, 9 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24 26, 28, 29, 30

LA PAZ 3, 6, 9, 10 12, 16, 21, 23 28, 30
PUCARANI 3, 6 12, 14, 16, 17 23, 21 22, 26, 28
SUCRE 3, 6, 9 12, 14, 15, 16, 21, 23 28, 30
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Ámbito administrativo

En las 15 unidades educativas, se ha tomado la iniciativa de elaborar cuadros 
y letreros para trabajar diferentes indicadores en el ámbito administrativo.

Por ejemplo para trabajar el Indicador 3: En contextos pluriculturales, la 
comunicación del Centro a la Comunidad Socioeducativa toma en cuenta la 
lengua materna de las familias; en la UE Franz Tamayo en Pucarani, elaboraron 
letreros para identificar los ambientes de la UE, con el nombre en idioma 
materno, español e inglés. En la UE Nuevo Amanecer de El Alto, imprimieron 
un banner gigante con el Himno Nacional en el idioma materno para que en 
las horas cívicas toda la comunidad educativa entone el himno en aymara.  
En la Unidad Educativa Vicenta Juariste Eguino de La Paz, que es del nivel 
primario, se pintaron los escalones de las gradas enumerándolos en castellano, 
aymara e inglés. En otras UE, implantaron el saludo y despedida en el idioma 
correspondiente al ingreso y salida de la UE o de clases. 

Otra actividad importante que se impulsó en las unidades educativas del 
Distrito 6 de Sucre para la recuperación de la lengua materna fueron las 
ferias, en las que las y los estudiantes hablaban y explicaban los temas en 
quechua, con el apoyo también de madres y padres de familia.
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“En los festivales que teníamos, buscábamos hacer actividades utilizando 
nuestro idioma materno, en principio no dio resultado, sobre todo por la 
influencia de la ciudad, como estamos a 45 minutos de la ciudad, nuestros 
estudiantes los fines de semana se van a la ciudad, entonces ellos vuelven con 
ideas citadina, con actitudes de la ciudad. Como estrategia hemos seguido 
con las ferias, entre todos nos hemos puesto de acuerdo en hacer las ferias 
en quechua, para que los estudiantes pierdan el miedo a hablar en quechua 
y así revaloricemos nuestras costumbres”

Grupo focal, docentes
UE Luís Espinal, Sucre periurbana.

En líneas generales, la población entrevistada mencionó que gracias a estas 
iniciativas se está promoviendo el aprendizaje y uso de la lengua materna del 
contexto, tal como lo establece la nueva Ley de la Educación.

Por otro lado, dando cumplimiento al Indicador 9: Uso equitativo de espacios 
educativos y recreativos (mujeres/hombres, edades), se han elaborado letreros 
para diferenciar los baños de niñas y de niños y mensajes que promueven el 
uso de las instalaciones de la UE y servicios de forma equitativa para niñas y 
niños, Además esta acción ejemplifica el hecho de que al trabajar un indicador 
también se va trabajando otros, tal el caso de los letreros que diferencian 
espacios para niñas y niños y a la vez permiten practicar la lengua materna y 
el inglés, el cuidado del agua, etc. 
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Asimismo, las comunidades educativas se han organizado, a través de 
comisiones de docentes y sobre todo de los gobiernos estudiantiles, para que 
los espacios recreativos como los patios y canchas del colegio sean utilizadas 
equitativamente por hombres y mujeres, respetando los diferentes grupos 
etarios, a través de calendarios con días fijos para cada grupo y vigilando su 
cumplimiento. 
 
Con estas acciones, según los entrevistados, se ha mejorado la convivencia 
entre estudiantes de primaria y secundaria.  Entre hombres y mujeres, 
previniendo incluso temas de violencia escolar. 

Y precisamente sobre el tema de violencia escolar, también se ha trabajado el 
Indicador 6: Información, sensibilización y capacitación para prevenir, detectar 
y atender las violencias con la Comunidad Socioeducativa.

Al respecto se han planteado diferentes actividades, entre ellas, talleres sobre 
prevención de violencia escolar, noviazgos violentos y nuevas masculinidades, 
tanto a miembros de los gobiernos estudiantiles como de los Consejos 
Educativos Socio Comunitarios. Así también, los docentes de las 15 UE 
participaron en un curso de formación complementaria sobre violencia 
escolar y despatriarcalización. Fruto de estas formaciones se elaboró material 
de sensibilización como cuadros con mensajes de prevención de la violencia 
y equidad de género.

Alumna y maestra exponen un afiche manual y con el auspicio de CEMSE se imprimen 
otros en base a frases producidas por la Comunidad Educativa.
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“Yo he sido Concejo desde el 2016. Hemos sido partícipes, directores, 
estudiantes y Concejo Educativo (…) hermoso hemos aprendido y los 
estudiantes también han aprendido, aquí también han venido a dar los 
talleres de cómo pueden prevenir sobre el alcoholismo, la violencia y otros 
temas. Estamos agradecidos a CEMSE”

Isabel Yucra, Madre de familia
UE Huayna Potosí, El Alto

En general, los miembros de las comunidades educativas señalaron que se 
está produciendo un cambio paulatino de actitud en todos los miembros de la 
comunidad educativa, contrarrestando la violencia y las situaciones de riesgo 
para las y los estudiantes. 

Ámbito pedagógico

Uno de los indicadores más trabajados ha sido el 12: Rescate y difusión de 
saberes locales, para ello las Unidades Educativas han realizado diferentes 
actividades, entre las más recurrentes están las ferias sobre saberes y 
conocimientos de la cultura del lugar. En la UE Franz Tamayo de Pucarani se 
realizó una innovación con la “Feria a la Inversa” en la que fueron madres y 
padres del estudiantado quienes expusieron sobre saberes locales referidos a 
la siembra, cosecha, elaboración de queso, valor nutricional de los alimentos 
de la región, bioindicadores, etc. 

“Hemos hecho una Feria a la Inversa. Hemos decidido en forma plural, 
no singular. En uno de los indicadores decía que no se está trabajando los 
saberes locales y empleando mucho la lengua materna como es el aymara 
en los estudiantes y hemos decidido ponerle feria a la inversa, donde los 
padres y madres participaron y explicaron en aymara las costumbres, los 
hijos apoyaron”

Eloy Zeballos Nogales
Director de la UE Franz Tamayo, Pucarani

Madre de familia, exponiendo en la 
feria, sobre el valor nutricional de la 
papa.
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Otra de las acciones más significativas fue la recuperación de saberes y 
conocimientos de las mujeres (madres y abuelas) de la comunidad La Barranca 
del área periurbana de Sucre, sobre el tejido tradicional en telar. A la cabeza 
de dos maestras de 3ª y 4ª de primaria, se logró que un grupo de madres y 
abuelitas de los niños de la comunidad, puedan recibir en sus casas a niños y 
niñas de la Unidad Educativa para enseñarles todo el proceso del tejido desde 
el hilado de la lana, su teñido y finalmente el tejido en telares. 

Al mismo tiempo todos estos conocimientos 
fueron trabajados también en el aula 
articulándolos a las diferentes asignaturas, por 
ejemplo, en matemáticas se abordó medidas de 
longitud y peso, midiendo y pesando los ovillos 
de lana. 

Madres y abuelitas enseñando el tejido de la 
cultura Jalka a los estudiantes varones. UE La 
Barranca, Sucre.

El Indicador 16 “Existencia del Gobierno Estudiantil democráticamente 
elegidos, con participación de mujeres y hombres en paridad” ha sido trabajado 
por las 15 Unidades. Para ello han seguido todo un proceso democrático, 
desde la conformación de los comités electorales, la presentación de frentes, 
las campañas electorales y finalmente la votación; para esta última actividad se 
han utilizado tablets facilitadas por CEME en lo que se ha denominado “voto 
electrónico”.

“Se ha votado a través de unas tabletas 
electrónicas, para elegir al Gobierno 
Estudiantil. También nosotros durante 
los recreos hemos ido saliendo con 
cuadros, diciendo porqué tenían que 
votar por nosotros. Había otros frentes; 
nosotros ganamos (…). Que nos hayan 
elegido todos los estudiantes y que 
hayan confiado en nosotros, es muy 
satisfactorio” 

Elecciones en UE Luis Espinal, Sucre periurbana.
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Una vez elegidos los gobiernos estudiantiles, éstos elaboraron sus planes 
de acción, que fueron ejecutando durante el año escolar, dando paso a la 
creatividad e innovación.

“Como Gobierno, hemos tenido muchas actividades, primero hemos trabajado 
con la Brigada Escolar que es parte del Gobierno, el tema de violencia, ellos 
vigilan, controlan que se no se realice ningún acto de bulling, ni de insultos o 
empujones entre compañeros, peor si es de hombre a una mujer, nosotros 
reportamos a la dirección. Hemos hecho muchas actividades, entre ellas 
hemos gestionado basureros para todos los cursos” 

Limbert López y Diana Mamani, Gobierno Estudiantil
UE Juana Azurduy de Padilla, La Paz

“Hemos hecho bocaditos para venderlos en los recreos y con lo recaudado 
hemos comprado basureros para toda la UE”

Gobierno Estudiantil, UE Huayna Potosí, El Alto

Ámbito Comunitario 

Dentro del ámbito comunitario, la gran mayoría han trabajado los Indicadores 
28: Familias participan en actividades del Centro Educativo, entre otras, las 
previstas en el PSP y 30: Formación y participación de madres y padres en 
actividades sobre ejercicio de derechos, equidad de género y convivencia 
intra e intercultural.
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Para ello han desplegado una serie de acciones que evidencian el 
involucramiento de madres y padres de familia en la educación de sus hijos 
e hijas. 

“Hubo mayor involucramiento 
de padres y madres de 
familia en reuniones de 
UE, considerados espacios 
de decisión, asimismo, 
participaron en la resolución 
de conflictos, y en la mejora 
de relación con sus hijos.”

Grupo focal, Docentes UE Juana Azurduy de Padilla, La Paz

El Consejo Educativo de la UE Franz Tamayo de Pucarani, advirtió que algunas 
aulas no contaban con luz eléctrica, por lo que gestionaron con la Alcaldía de 
Pucarani y con el apoyo del CEMSE, lograron el tendido de energía eléctrica.

Uno de los talleres con padres y madres de 
familia con hijos con dificultades de aprendizaje 
desarrollados en la UE Huayna Potosí, concluyó 
que la problemática radicaba en la falta de 
apoyo de la familia y en la carencia de una 
metodología del docente para tratar este tema.

Posterior a ello en el momento del seguimiento 
se observó que los cuadros con mensajes 
reflexivos ayudan a la formación integral.

Taller con padres y madres de familia UE Huayna 
Potosí, El Alto

Asimismo se puede ver el involucramiento de las familias en actividades de 
mejora de las unidades educativas, realizando trabajo comunitario con el fin 
de mejorar la infraestructura o bien construir un huerto escolar para mejora 
la alimentación de las niñas y niños. 
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“Estamos orgullosos que nuestra Comunidad 
Socioeducativa Inclusiva haya logrado cambiar la 
dinámica de la UE para mejorarla. (…) No solo 
se trata de plantar, porque ellos; los estudiantes 
lo hacen desde siempre junto a sus padres en el 
área rural, ahora es tener la conciencia que es el 
respeto a la naturaleza y eso se extiende a su 
familia, a sus docentes, a sus amigos y amigas, 
es la responsabilidad de cuidar el medioambiente, 
además con acciones creativas como construir 
carpas solares con botellas desechables.”

(Indicadores 17, 22 y 26)

Eloy Zeballos Nogales
Director de la UE Franz Tamayo, Pucarani

La construcción colectiva para mejorar las UE en base a la experiencia, abrió 
el espacio a la innovación y creatividad. Este periodo destaca la consolidación 
de acciones que muestran la materialización de la herramienta de Aplicación 
del Sistema Indicadores Educativos Inclusivos. Muchas de estas acciones se 
han desarrollado con creatividad innata de la comunidad educativa.

Se observa que ya pasó el momento de la incertidumbre de “no entender un 
indicador “o el cómo se lo puede operacionalizar. Se está atravesando la etapa 
de la certeza, de la solidez, de la seguridad y principalmente del sostenimiento.
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5. SITUACIÓN ACTUAL O RESULTADOS (Diciembre 2018)

La experiencia permitió observar la práctica de la mejora continua de las 
Unidades Educativas. Se puede visibilizar en el siguiente ejemplo:

Unidad Educativa Unión Europea

• 0 indicadores incipientes = 0
• 1 indicador en proceso = 50
• 15 indicadores logrados = 1,125
• 19 indicadores consolidados = 1,900

Por lo tanto se tiene una valoración cuantitativa de 87,86 % de cambio.

UE Unión Europea, Memoria de Actividad FOR: 1004

La UE Unión Europea en la evaluación 2018, no presenta indicadores 
incipientes, este es un claro ejemplo de como las UE a través de acciones 
innovadoras descritas en el Plan de Mejora han cambiado el valor cuantitativo 
del indicador operacionalizado, por ejemplo de incipiente a logrados o 
consolidado.

Además de la construcción y consolidación de Comunidades Socioeducativas 
Inclusivas en todas las 15 UE de intervención del CEMSE, se ha analizado y 
visto fruto de las entrevistas, que el proceso de intervención es un referente 
concreto para detallar los resultados obtenidos, los mismos que se enuncian 
a continuación:
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• El Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos implementado en 
15 UE de los Municipios de La Paz, El Alto, Pucarani y Sucre, ha 
cumplido a cabalidad con el objetivo de transformación hacia la 
mejora continua de las UE y sus Comunidades; ha coadyuvado 
con la construcción y consolidación de verdaderas Comunidades 
Socioeducativas Inclusivas.

• En este logro, CEMSE como entidad ejecutora, ha garantizado su 
intervención en todas sus fases, desde el año 2015 hasta la fecha.

 
• Se ha mostrado que la herramienta del Sistema de Indicadores 

Educativos Inclusivos, es aplicable en cualquier área geográfica del 
país: urbana, periurbana y rural; aplicable a su idiosincrasia y cultura.

• Los Indicadores posibilitaron la construcción de conocimiento, 
reflexión y cambio de actitud.

• Cuestionar es parte del proceso de reflexión, puesto que al refutar 
aportando pruebas y razonamientos, se llega al análisis.

• Después de los talleres de equidad de género y prevención contra la 
violencia que llevaron a procesos de análisis y reflexión, la cantidad 
de problemas en las UE disminuyó en relación a gestiones pasadas.

• Luego de pasar por el proceso de evaluación las UE priorizaron 
Indicadores tanto del ámbito de Gestión institucional/Administrativa, 
Gestión Pedagógica como de la Gestión Comunitaria, siempre 
después de un debate reflexivo.

• Del grupo de Indicadores de Gestión Institucional/Administrativa, 
las actividades enfatizaron en:

* comunicación de la UE hacia la Comunidad en lengua 
materna propia de las familias, 

* uso del lenguaje inclusivo, no sexista
* con el apoyo de los Gobiernos Estudiantiles, la refacción de 

canchas deportivas
* igualmente, con este apoyo se ha trabajado la cartelización 

de las UE con información anti violencia, discriminación y 
antirracista,
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* también se ha trabajado viveros para la conservación de 
recursos naturales,

* participación de la Comunidad Socioeducativa en la 
elaboración del POA,

* participación de la Comunidad Socioeducativa en el diseño 
del PSP.

• Del grupo de Gestión Pedagógica, uno de los indicadores mayor 
trabajado fue:

* el rescate y difusión de saberes locales, en este ámbito 
hicieron ferias dentro y fuera las UE, donde las madres 
de familia enseñaban al alumnado a trabajar arcilla, tejidos 
ancestrales, valores nutricionales de alimentos propios del 
piso ecológico, y también la forma del cultivo de alimentos 
propios del área geográfica. 

* en segunda instancia, a través de la conformación de los 
Gobiernos Estudiantiles, elegidos democráticamente, 
han trabajado el ejercicio de derechos, participación con 
equidad de género, rechazo absoluto a la discriminación y a 
la violencia. Asimismo; docentes, padres y madres de familia 
más el alumnado participaron de los talleres del CEMSE en 
procesos de formación en enfoques de DDHH, Género, 
Intra e Interculturalidad.

* también el alumnado con el apoyo de la docencia en las UE, 
ha elaborado manualmente afiches con enunciados sobre 
éstos enfoque, los mismos que han sido difundidos en lugares 
estratégicos al interior de las UE.

* se han desarrollado prácticas del cuidado de la Madre Tierra.
* el rescate y práctica de la lengua materna ha sido trabajado 

en todas las UE a través de estrategias diferenciadas y 
creativas.  

* por último, en los momentos de evaluación y construcción 
de diagnósticos, mucho más aún en la elaboración de los 
planes de mejora, han puesto en participativamente las 
dimensiones del ser, saber, hacer y decidir.

• En el marco de la Gestión Comunitaria: 

* se ha observado que las organizaciones e instituciones del 
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entorno a la UE aportaron con experiencias y saberes en 
las UE.

* las familias participaron en actividades de las UE, la 
participación representativa de madres y padres (familias) en 
reuniones de las UE se ha incrementado respecto anteriores 
años.

• La Comunidad Socioeducativa Inclusiva, se ha consolidado como 
un ente representativo y con decisión, en pos de una acción 
provechosa para la UE, vale decir para estudiantes, docentes, 
padres y madres de familia. 

• La Aplicación de este Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos 
en los cuatro años de implementación ha transformado la rutina en 
la que estaban inmersas las UE.
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6. ANÁLISIS DE FACTORES EN TORNO AL EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN

El Eje de Sistematización es la luz que guía el estudio para valorar la experiencia, 
puesto que es un enunciado que responde a sus objetivos. En este estudio el 
Eje plantea:

¿Qué factores intervinieron para que la Aplicación del Sistema de 
Indicadores Educativos Inclusivos, haya logrado el fortalecimiento 
del sistema socio-educativo en los contextos sociales que circunda a 
quince Unidades Educativas de La Paz, El Alto y Sucre, intervenidas 
por el CEMSE?

Como respuesta a esta interrogante, y luego de un análisis crítico, se han 
identificado cuatro factores que con la Aplicación del Sistema de Indicadores 
Inclusivos, se haya logrado el fortalecimiento, mejor dicho la transformación 
en el sistema socioeducativo en el ámbito de las quince UE donde CEMSE ha 
intervenido. Éstos son:

1. La operacionalización de la herramienta metodológica 
2. El apoyo de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez”
3. La participación inclusiva de los actores
4. Las acciones de seguimiento y acompañamiento

6.1 La operacionalización de la herramienta metodológica 

La herramienta metodológica, desde su diseño amigable y práctico de 
usarlo, ha provocado en los primeros implementadores de su aplicación, 
los docentes; la motivación para encararlo. Esta herramienta ha permitido 
reconocer las falencias que como UE estaban atravesando, por ello mediante 
el autodiagnóstico y planteamiento de acciones a través de planes de mejora 
y responsable de acción, más el seguimiento a éstos, ha permitido observar la 
práctica de la transformación continua de las UE.

Por otro lado, esta herramienta ha permitido impulsar la construcción de 
verdaderas Comunidades Socioeducativas Inclusivas. Hasta antes de la 
aplicación de esta metodología, cada parte de la sociedad educativa, vale 
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decir UE, estudiantes, padres y madres de familia, actuaba obligadamente 
pseudo relacionada o cada cual por cuenta propia, posteriormente todos los 
componentes se han interrelacionado, se han compuesto, tal cual la teoría 
enuncia “…las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo; 
las partes deben estar dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes”12, 
en ese marco; Beatriz Daniela Quispe Esprella COORD. REG. CEMSE, indicaba 
“se aportaba a la construcción entre todos, minimizando intereses personales y 
actuando en grupo”. 
 
6.2 El apoyo de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez”

El hecho de que esta herramienta de Indicadores Educativos Inclusivos esté 
fundamentada en las dimensiones de la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, como la -Justicia Social, -Comunitaria, -Convivencia 
armónica con la Madre Tierra, -Intracultural y plurilingüe, -Productiva, 
-Conciencia crítica, social y comunitaria, -Liberadora y antiimperialista, 
permitió que sea aplicada en la mejor de las posibilidades, dado que por Ley 
así deberían haberlo hecho, por tanto; esta herramienta, además permitió que 
la Ley sea mejor comprendida y valorada. 

La experiencia ha sido operacionalizada para el fortalecimiento de la Educación 
Regular desde la calidad e inclusión en Bolivia, la Educación considerada como un 
derecho fundamental. 

6.3 La participación inclusiva de los actores

El distintivo de las Comunidades Socioeducativas Inclusivas fue la 
participación, el protagonismo y el compromiso de sus integrantes, de la 
misma forma, se sintieron valorados, tomados en cuenta, tuvieron voz de 
decisión e influenciaron positivamente en sus pares. Establecieron canales de 
comunicación fluida y asertivamente, organizaron, planificaron, desarrollaron 
actividades y lograron sus objetivos. 

La aplicación de la herramienta ha logrado el propósito de consolidar a las 
Comunidades Socioeducativas, tal cual la teoría de la Educación Inclusiva 
plantea: “Participación es dar voz a todos los miembros implicados en la escuela. 

12 Aspectos clave de la Educación Inclusiva, Ma. Pilar Sarto Martín, Ma. Eugenia Venegas Renault, 
Salamanca, 2009
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Supone que los alumnos, las familias, los profesores y otras personas de la comunidad 
educativa colaboran conjuntamente en la toma de decisiones que guían la vida de 
un centro”13. 

En esa línea, la aplicación de la herramienta ha permitido entender este 
nuevo proceso de educación, proporcionando una nueva forma de analizar 
la cotidianidad escolar entre todos, de trabajar y de convivir. Ha planteado a 
la comunidad socioeducativa un conjunto de acciones pedagógicas y sociales 
para que eliminen las barreras que impiden la participación de los estudiantes 
con sus docentes y padres en una sola acción, haciendo que los actores valoren 
en cada accionar participativo sus diferencias individuales y generacionales.

“En las reuniones entre maestros, padres de familia y estudiantes, todos 
incluidos, se debatió sobre la no discriminación, el valor de la inclusión, ya se 
empezó hablar de este gran valor y otros, porque estamos perdiendo valores 
y con esto de la participación de los estudiantes se ha ido ya tomando más 
en cuenta los valores, especialmente la inclusión”.

Beatriz Daniela Quispe Esprella
Coord. Reg. UE Vicente Donoso, El Alto

 
6.4 Las acciones de seguimiento y acompañamiento

El estudio recupera con gran valor los eventos de seguimiento y 
acompañamiento de parte de los responsables inscritos en los Planes de 
Mejora, es decir; eventos que implicaban reflexión crítica, de análisis al interior 
de la UE. 

La pregunta generadora era: “¿cómo cumplir un indicador?”, y a partir de ello 
se abría el debate. Se cuestionaban diversas posibilidades, se planteaban 
alternativas creativas e innovadoras y se propiciaba la autocrítica para llegar 
al objetivo, y lo más importantes, es que estos eventos se involucraban a las 
comunidades, puesto que las familias no quedan exentas de este proceso. 
Todos estaban involucrados para lograr un fin. Un ejemplo, es la determinación 
de desarrollar las ferias a la inversa que las UE realizaron, otros ejemplos son 
las convivencias para trabajar el recate de valores ancestrales y los espacios 
recreativos convividos, ejemplos que se detallaron con amplitud en el capítulo 
cuarto Proceso de Intervención y capítulo quinto Resultados.

13 Aspectos clave de la Educación Inclusiva, Ma. Pilar Sarto Martín, Ma. Eugenia Venegas Renauld, 
Salamanca, 2009.
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7. HALLAZGOS

En la línea de observar resultados no buscados, se han encontrado los 
siguientes:

• La metodología para la Aplicación del Sistema de Indicadores 
Educativos Inclusivos es calificada como “dinámica, renovada y 
cíclica”.

• No era la intención demostrar el funcionamiento de la metodóloga 
de la Aplicación del Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos, 
sin embargo; como instrumento metodológico ha mostrado ser 
versátil por su aplicabilidad en cualquier ámbito geográfico del país: 
urbano, periurbano y rural; asimismo; sin contrariedad a cualquier 
idiosincrasia y cultura.

• Es un instrumento operativo para la fácil aplicabilidad de la Ley 070.

• La aplicación de la herramienta es un instrumento de construcción 
de conocimiento, reflexión y cambio de actitud para la población 
participante.

• Motiva la toma de conciencia de la población participante en lo que 
significa el ejercicio de sus derechos humanos, la participación en 
la construcción de una nueva UE con equidad de género, rechazo 
absoluto a la discriminación y a la violencia.

• Ha generado creatividad e innovación en la población participante 
para el logro de los indicadores en términos de un proceso de 
transformación. 

• El cumplimiento de un indicador planificado y priorizado, influye en 
el logro de otro(s) no planificado(s), es decir, simultáneamente se 
logran dos o más indicadores. 

 
• Para implementar la herramienta, un elemento importante fue 

la representatividad, es decir; que cada estamento de la unidad 
educativa esté representando y con voz y voto a la hora de las 
valoraciones. Este hecho repercute en uno mayor que promueve el 
compromiso personal, disposición y empoderamiento de cada uno 
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de los participantes en la construcción de la Comunidad. 

• Se puede señalar que a la hora de la sistematización la herramienta 
está plenamente consolidada y reconocida por la Comunidad, 
en ese marco la herramienta también ha generado formación 
y compromiso personal serio y responsable en la población 
participante.

• El seguimiento y acompañamiento a la aplicación de la herramienta 
del Sistema de Indicadores Inclusivos, es un espacio importante 
para fortalecer a las Comunidades Socioeducativas Inclusivas.

• Si bien no se trabajó el empoderamiento como temática directa, se 
han encontrado líderes, padres y madres de familia en el que se ha 
fortalecido su autoestima:

“No pensé que yo era capaz de hablar ante tanta gente, me 
daba miedo, después todos me escuchaban y yo me sentía 
orgullosa, esto he contado en mi casa y todos se han alegrado, 
ahora puedo hablar sin miedo y sé que me escuchan”

Madre de familia – UE Huayna Potosí

• Esta experiencia ha aportado a la transformación del sistema 
educativo hacia la consolidación del Modelo Educativo Socio 
Comunitario Productivo vigente. 

• El Sistema de Indicadores Educativos Inclusivos ha permitido la 
conjunción y organización de elementos relacionados entre sí, 
representado por las Comunidades Socioeducativas Inclusivas. La 
herramienta, las acciones y los recursos materiales que funcionan 
como un todo, influyen en el cambio de ideas y actitudes de sus 
miembros, para lograr un propósito.

• Sin lugar a dudas, la herramienta de la Aplicación del Sistema de 
Indicadores Educativos Inclusivos, es una herramienta metodológica 
de autoevaluación y seguimiento, que permite observar en la 
práctica la mejora continua de las unidades educativas, para la 
construcción y consolidación de Comunidades Socioeducativas 
Inclusivas.
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8. LECCIONES APRENDIDAS

En la línea de la reflexión con los actores sobre esta experiencia, se han 
generado los siguientes conocimientos:

• Pensar todas las formas posibles para alcanzar logros, es la actitud 
que arroja ideas nuevas e inimaginables, puesto que el momento 
de pensar en el logro de un indicador exigió ser creativos e 
innovadores, la herramienta en su conjunto fue adaptadas a los 
contextos socioeconómicos y culturales logrando el cumplimiento 
del indicador en el porcentaje esperado. 

• Los indicadores no responden a una estructura estática, la ventaja 
es que por su efecto dinámico, influyen en otros indicadores.

• La actitud alerta al cambio, fue el motor de la motivación para la 
consecución de logros. Las Comunidades Socioeducativas Inclusivas 
no dejaron de funcionar por la salida de uno de sus miembros, 
el fin y los compromisos asumidos por el resto de las personas, 
fueron mayores a la hora de alcanzar un logro y no se generaron 
conflictos.

• Los procesos de seguimiento se adaptaron a los tiempos y 
disposición de los miembros de las Comunidades.

• Implementar la experiencia bajo “la teoría de sistemas” posibilitó 
la integración de elementos relacionados y tuvo mayor efecto en 
el personal de Dirección, docentes, padres y madres de familia, 
estudiantes y la comunidad en general, puesto que permitió 
interactuar organizadamente para conseguir objetivos comunes.

• De todo proceso se aprende. Si bien no era el fin trabajar 
“autoestima” en la población de actores participantes, gran parte 
de ellos comenzaron a valorarse y reconocer sus potenciales como 
personas. 
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9. RECOMENDACIONES

Se enuncian las más significativas: 

• La implementación de acciones innovadoras y creativas deben de 
alguna forma ser aplaudidas y reconocidas públicamente, de tal 
manera que puedan ser aún más motivadoras entre la población 
ejecutora del indicador, esto con el fin de generar mayores logros 
en el menor tiempo posible. Ejemplo: concurso de mejores ideas 
para dar cumplimiento a un indicador determinado. 

• Los procesos de sensibilización, deberán producirse de una 
Comunidad Socioeducativa Inclusiva a otra, a la hora de la 
renovación (inicio de año), ya que las personas que conforman una 
Comunidad no mantienen permanencia en el tiempo.

• En el POA Educativo se podría incluir el seguimiento a las acciones 
de los Planes de Mejora para visibilizar de forma sistemática y 
planificada su realización.

• Profundizar el relacionamiento con otras instancias del entorno de 
la Comunidad Socioeducativa para lograr sostenibilidad y generar 
acuerdos para maximizar su logro.

• En lo posible reducir el número de indicadores a ser trabajados, 
tomando en cuenta que algunos no encajan en la idiosincrasia y 
formación profesional del personal docente ejecutor: Ejemplo: 
indicadores 3.1, 3.2 y 5.
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atización “Aplicación de un Sistem

a de Indicadores Educativos Inclusivos”

ANEXO 1
ACTORES ENTREVISTADOS

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN
1 Ma. Teresa Vargas Coordinadora General 
2 Carol Alejo Coordinadora Regional La Paz
3 María Isabel Quispe Coordinadora Regional Centro 

Tupac Amaru El Alto
4 Sonia Paredes Técnica en Educación
5 Rocío Alandia Coordinadora Regional Sucre
6 Beatriz Daniela Quispe Esprella Coordinadora Regional Centro 

Vicente Donoso El Alto
7 Nancy Cerezo Directora UE “Azurduy de Padilla”
8 Rocío Ticona, Nora Díaz, María 

Monasterio y Roxana Velásquez
Docentes UE “ Azurduy de Padilla”

9 Martha Laura Gutiérrez Madre de familia  UE “Azurduy de 
Padilla”

10 Limbert López y Diana Mamani Estudiantes UE “Azurduy de 
Padilla” -Sucre

11 José Barja Padilla Director UE “Luis Espinal”-Sucre
12 Romina González, Wilson 

Camacho, Heralda Rejas
Docentes  UE “Luis Espinal”-Sucre

13 Evelyn Huallpa, Marcial Paco, 
Roelin Flores, Carlos Eduardo 
García

Estudiantes UE “Luis Espinal”-
Sucre

14 Bernabé Toro Director UE “La Barranca” - Sucre
15 Carmen Rivera, Paulina Bustil-

los
Docentes  “La Barranca” - Sucre

16 Grupo Focal Estudiantes Estudiantes UE “La Barranca” - 
Sucre

17 Eloy Zeballos Nogales Director UE “Franz Tamayo” - 
Pucarani

18 Roberto Chuquimia, María 
Eugenia Garfias, Pamela 
Limachi

Docentes UE “Franz Tamayo” - 
Pucarani
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19 Joselyn Aguilar Estudiante   UE “Franz Tamayo” - 
Pucarani

20 Albert Ajata Director UE “Huayna Potosí”
21 Claudia Choque, Julio 

Castañeta, Gabriela Guzmán, 
Janeth Condori, Sonia Paredes

Docentes  UE “Huayna Potosí”

22 Isabel Yucra Madre de familia UE “Huayna 
Potosí”

23 Laura Calisaya, Anthony 
Quispe, Juan Gabriel Apaza, 
Yesica Méndez, Hernán Quispe, 
Mariana Canaviri, Liz Reyna 
Blanco

Estudiantes  de la UE “Huayna 
Potosí”
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atización “Aplicación de un Sistem

a de Indicadores Educativos Inclusivos”

DIRECCIONES:

OF. CENTRAL LA PAZ:
c. Pichincha Nº 750

Casilla: Nº 283
Teléfonos: (591-2) 2280183 - 2280800

cemse@cemse.edu.bo

OF. REGIONAL EL ALTO:
Centro “Tupac Amaru”:

Zona Alto Lima - Primera Sección
c. Alto de La Alianza Nº 60 Teléfono: 2845478

Centro “Vicente Donoso Torres”
c.Huaycheño y Uyuni  Nº 1000
Zona Huayna Potosi II Sección.

OF. REGIONAL CIUDAD SUCRE
Av. Germán Busch Nº 669

Telf.: 6465486

CAMPO DE APRENDIZAJE SURIMA
“YACHACUNAPAQ JATUN WASI”

A 60 Km de Sucre
Carretera de Cochabamba

OF. REGIONAL CIUDAD COCHABAMBA:
Avenida Beijing N° 1390

esquina Calle Idelfonso Murguia
Teléfono: (4) 4425590

Edificio Cooperativa Hospicio, 2do Piso

www.cemse.edu.bo - www.mirador.org.bo
www.itsidanet.edu.bo - www.jovenesmassolidaridad.org
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