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 Esta intervención tuvo como objetivo principal Contribuir a una mayor igualdad entre hombres y mujeres 

en la sociedad boliviana, incidiendo también en ampliar el respeto y vigilancia de los derechos de las mujeres, 

especialmente el derecho a vivir libres de violencia.  
 

Como objetivo específico, se planteó Contribuir a que 3.477 adolescentes mujeres y 5.457 adolescentes 

varones, estudiantes en 34 escuelas de secundaria de los departamentos de Chuquisaca y Potosí en Bolivia, 

pudieran ejercer su derecho a una educación que previene y atiende la violencia en razón de género.  

 

Para conseguir estos objetivos, se establecieron 3 estrategias dirigidas al fortalecimiento y trabajo conjunto 

con Titulares de Derechos, Titulares de Responsabilidades y Titulares de Obligaciones: 
 

 

 Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes de secundaria, mujeres y hombres, de todas 

las Unidades Educativas UE bajo intervención, para la prevención de la violencia en razón de género, 

para ejercer sus derechos y para reclamar su atención en instancias legalmente establecidas. 
 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal docente de todas las Unidades Educativas UE bajo 

intervención, para la implementación de experiencias educativas innovadoras en prevención de la 

violencia y convivencia escolar con igualdad de género. 
 

 Articuladas todas las Unidades Educativas UE bajo intervención con sus correspondientes Servicios 

Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) para la 

prevención y referencia de casos de violencia en razón de género. 

 

 

El objetivo de la evaluación fue Mostrar los resultados alcanzados por el proyecto en las zonas de 

intervención y contribuir a su mejora en la medida de lo posible. Dentro de los objetivos específicos 

planteados se encuentran:  
 

 Distinguir los grados significativos de consecución de logros en las UE y los factores que los han 

condicionado.  
 

 Conocer en profundidad y valorar la idoneidad de las estrategias de formación llevadas a cabo tanto 

con estudiantes como con docentes en relación con los resultados logrados.  
 

 Analizar la relación entre los procesos formativos llevados a cabo y el manejo de casos de violencia 

de género registrados en las 34 UE.  
 

 Analizar las estrategias y mecanismos de articulación instalados en las UE para la prevención de 

casos de violencia de género y referencia a los SLIMs y DNAs.  
 

 Valorar si el cumplimiento de indicadores reflejado en el informe final da cuenta de los logros de la 

intervención (valoración de la idoneidad de los indicadores). 



 

 

La metodología de la evaluación tomó en consideración las premisas de la Generalitat Valenciana, de 

Entreculturas y de Ayuda en Acción. La valoración del proyecto se estructuró en torno a los 4 criterios 

establecidos en los TDR: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad; siendo evaluados de acuerdo con 

el marco conceptual y preguntas de evaluación brindados en los TDR. 
 

A su vez, como el proyecto contó con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se consideró importante tomar 

en cuenta los lineamientos de evaluación que establece la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos CAD/OCDE para proyectos y programas financiados con fondos de ayuda para el Desarrollo, 

basándose por lo tanto los criterios de evaluación en las recomendaciones establecidas por esta instancia 

para los procesos de evaluación. 
 

Debido a la pandemia de la COVID-19, la metodología se basó en herramientas virtuales. Dentro de dichas 

herramientas, se realizaron: 
 

 Talleres de co-construcción con los equipos técnicos. 

 Entrevistas semiestructuradas individuales y grupales con directores de unidades educativas, 

autoridades y servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y otros actores 

relevantes. 

 Grupos focales con estudiantes de secundaria, miembros de gobiernos estudiantiles, maestras y 

maestros de las unidades educativas. 

 

La cobertura del trabajo de campo fue la siguiente: 

 

Actor 
Talleres  Grupos Focales  

Entrevistas 
N°  Talleres Participantes N° de GF Participantes GF 

Equipos técnicos 4 7 - - - 

Personal Fe y Alegría - - - - 2 

Estudiantes - - 9 54 4 

Gobierno Estudiantil - - 4 18 9 

Brigada 

de comunicación  
- - 1 6 - 

Docentes   - - 8 46 1 

Padres de Familia - - - - 12 

Directores de UE, 

Autoridades y 

servidores públicos 

- - - - 28 

TOTAL 4 7 22 124 56 

 



 

 

 
 
 

 En general, la evaluación muestra una valoración positiva del desempeño de la intervención. El 

análisis cualitativo y cuantitativo muestra que las diversas acciones realizadas en el proyecto 

contribuyeron al logro de los resultados y objetivos planteados en la lógica de intervención. Se deben 

señalar la integridad y complementariedad de las estrategias implementadas, contribuyendo a 

alcanzar sinergias entre los resultados.  

 

 En un contexto en el que el maltrato era generalizado y rutinario, pero invisibilizado en la interacción de 

los/las estudiantes, la intervención identificó la necesidad de promover una nueva forma de 

relacionarse, modificando los comportamientos y generando capacidades de resolución de conflictos 

de manera pacífica.  
 

 La articulación de las UE con la DNA y SLIM ha resultado ser uno de los principales aciertos del 

proyecto, debido a que ha permitido reducir las brechas existentes en el trabajo conjunto que el sistema 

educativo y el sistema de protección debe realizar. Adicionalmente, en la opinión de los actores que 

participaron en el proyecto, la intervención abordó un tema muy relevante para las comunidades 

educativas con las que se trabajó, propiciando mejores condiciones de acceso a la educación y 

promoviendo que a futuro se disminuyan las brechas de exclusión y de desigualdad, sobre todo 

para las niñas y adolescentes mujeres.   
 

 La valoración sobre los resultados alcanzados es muy positiva por parte de los directores de UE, 

docentes y servidores públicos de las DNA y SLIM, por lo que se ha manifestado la necesidad de que 

el proyecto continúe y, en lo posible, se extienda el grupo etario al nivel primario y se promueva la 

participación de madres y padres.    
 

 En relación con los criterios seleccionados, la intervención fue altamente pertinente, se ha hecho un 

uso eficiente de los recursos y estrategias planteadas para alcanzar los objetivos y un buen nivel 

de eficacia evidenciada en la satisfacción de los/las beneficiarios/as del proyecto en relación con las 

actividades desarrolladas y los resultados conseguidos. Por otra parte, pese a que el plazo temporal del 

proyecto es demasiado corto como para generar elementos de sostenibilidad en el largo plazo, la 

intervención ha conseguido realizar incidencia y generar herramientas que permitan la continuidad de 

los resultados, al menos en el mediano plazo. 



 

 

 
 En la intervención se puso especial esfuerzo en establecer herramientas metodológicas y técnicas. No 

obstante, una de las debilidades identificadas radica en la ausencia de guía específica que 

pudiera orientar los contenidos y conceptos para abordar. Debido a esta ausencia, los enfoques 

de trabajo en cada espacio territorial tuvieron distintas connotaciones, al igual que sucedió con los 

procesos de acompañamiento. Resulta de gran importancia sistematizar estas experiencias y valorar 

las que han sido más efectivas para desarrollar una única línea metodológica para futuras 

intervenciones.  

 

 La familia es el actor con el que se presentan los mayores retos, debido a la poca presencia en muchas 

ocasiones de las madres y padres en la escuela. Dado que los datos indican que un porcentaje alto de 

estudiantes están expuestos a violencia tanto en el hogar como en la escuela, generar estrategias de 

trabajo con madres y padres de la familia es fundamental. Es imprescindible que en futuras 

intervenciones se aborde esta cuestión, incidiendo en las relaciones de género, para intentar romper 

la relación intergeneracional de modelos que desembocan en la violencia de género. 

 

 Si bien se alcanzaron los resultados planteados en la lógica de intervención, la evaluación indica que 

las características del ámbito rural y urbano requieren de estrategias diferenciadas que permitan 

optimizar el uso de los recursos y los resultados alcanzados. Los procesos deben adaptarse a las 

necesidades particulares de la población beneficiaria en su espacio territorial. Además, el área rural 

puede presentar desafíos en cuanto a desplazamiento y dispersión de las unidades educativas, los 

cuales deben ser tenidos en cuenta. 

 

 Una de las problemáticas más arraigadas en los contextos de implementación es la naturalización de 

comportamientos machistas y la invisibilización de la violencia en la vida cotidiana de los/las niños/as 

y adolescentes. Esta problemática muestra la necesidad de identificar las desigualdades existentes en 

el espacio escolar y comunitario y fortalecer una línea conceptual y metodológica para abordar el 

enfoque de género. Se debe considerar también que en el proyecto se dio mayor énfasis a la violencia 

contra la mujer sin ser abordadas otro tipo de manifestaciones de este tipo de violencia en otros 

colectivos.  

 
 



 

 

 Dada la valoración positiva del proyecto por parte de los actores entrevistados, en especial directores y 

maestros, se desea continuar las acciones iniciadas para fortalecer y consolidar los resultados 

obtenidos hasta ahora. Siendo una temática muy sensible que se encontraba altamente invisibilizada, 

requiere de cambios sostenidos y paulatinos, pudiendo ser tan sólo dos años un periodo muy corto para 

alcanzar el impacto deseado.  

 

 El sistema de referencia y contrareferencia es una herramienta muy importante que ha permitido 

generar procesos de prevención y atención oportuna de casos de violencia. Sin embargo, debido a los 

conflictos sociales y el inicio de la pandemia el proceso de implementación fue muy corto, por lo que 

promover y fortalecer esta herramienta sería muy beneficioso.    

 

 Como ya se ha mencionado, se recomienda encarecidamente generar estrategias de trabajo con las 

familias, debido a su ausencia en el proyecto y su importante rol en paliar la problemática existente.  

 

 A pesar de los esfuerzos para implementar herramientas que facilitasen los procesos de coordinación, 

planificación y seguimiento, algunos elementos como la medición de indicadores y el desarrollo de 

reportes de resultados presentaron debilidades para exponer la información. Por ello, es importante 

fortalecer el sistema de planificación, monitoreo y evaluación del proyecto, definiendo y 

delimitando la cobertura del proyecto, desarrollando fichas de indicadores y elaborando una guía para 

el desarrollo de los reportes de avances.  

 

 Como ya ha sido expuesto en la sección anterior, se recomienda desarrollar estrategias diferenciadas 

para el ámbito rural y urbano. 

 

 En futuras intervenciones sería propicio fortalecer los procesos de capacitación generando guías de 

para cada grupo en el que se aborde el fortalecimiento de capacidades, profundizando en los contenidos 

conceptuales y pudiendo desarrollar tanto guías para el facilitador como para los grupos capacitados.  

 

 Este proyecto ha definido de manera acertada el grupo etario de intervención (los/las adolescentes), sin 

embargo, es recomendable que las intervenciones se inicien de manera temprana para impulsar 

ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo de niñas/os en mayor igualdad, sin prácticas o 

sesgos discriminatorios e intentando así romper la reproducción intergeneracional de modelos que 

contribuyan a la violencia de género. Por ello, se recomienda en próximas intervenciones ampliar el 

grupo etario de intervención a niñas/niños.  

 

 

 
 


