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PRESENTACIÓN

Desde hace varios años, en Bolivia, se vienen concibiendo nuevas e innovadoras 
iniciativas educativas dirigidas a garantizar el acceso y la permanencia en las 
escuelas. Tales innovaciones, a diferencia de aquéllas enfocadas en la oferta 
educativa, fomentan la demanda por educación mediante diferentes incenti-
vos dirigidos a niños, a niñas, a adolescentes y a sus familias. Esos esfuerzos 
fueron encarados simultáneamente por el gobierno central, las prefecturas y los 
gobiernos municipales, así como por organismos de la cooperación internacio-
nal, instituciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones sociales y 
la sociedad en su conjunto.

La corriente de incentivos a la demanda surgió en América Latina en la última 
década, con el propósito de dar una alternativa de solución a los problemas de 
la educación, principalmente por medio de transferencias condicionadas.

Los programas de incentivo a la demanda educativa en Bolivia que fueron selec-
cionados para este estudio tienen la importante característica de orientar sus 
acciones por medio de un enfoque integral, a fi n de brindar a sus benefi ciarios 
no sólo asistencia en el ámbito educativo, sino también en los ámbitos personal, 
social e incluso productivo. En ese contexto y con el apoyo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas (UDAPE), en su labor de orientar políticas y estrategias 
sociales, presenta el estudio Incentivos a la demanda educativa. Revisión de 
cuatro experiencias integrales. Este trabajo proporciona información sobre algu-
nos resultados de cuatro programas de incentivo a la demanda por educación, 
los cuales, por las diferencias en sus áreas de intervención, de cobertura y de 
propuesta, proveen un panorama general en cuanto a ese tipo de estrategias 
en el país.

La revisión de las cuatro experiencias incluye la descripción detallada de la 
organización y del funcionamiento de cada una de ellas, y un análisis que aborda 
el alcance de objetivos, la focalización, la cantidad y la calidad de cada compo-
nente, los efectos secundarios y la participación tanto de las familias como de 
la comunidad, entre otros aspectos. Este estudio está basado en información 
recopilada a partir de encuestas a padres de familia de niñas y de niños benefi -
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ciarios, y de entrevistas a los administradores de los programas, a las autoridades 
locales y a los maestros.

El objetivo de este documento es proporcionar insumos a las autoridades educa-
tivas y al conjunto de instancias públicas y privadas inmersas en la temática de la 
educación en Bolivia, que sirvan de guía en el diseño de acciones concretas que 
tengan como metas elevar las tasas de cobertura y de culminación educativa, y 
mejorar la calidad de la educación.

María Félix Delgadillo
DIRECTORA EJECUTIVA DE UDAPE

Gordon Jonathan Lewis
REPRESENTANTE DE UNICEF
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RESUMEN EJECUTIVO

En Bolivia, a pesar de haberse realizado importantes esfuerzos en el ámbito 
educativo, las tasas de asistencia y de permanencia escolar no alcanzan niveles 
razonablemente elevados. Esto se vincula a varios factores, entre ellos: el trabajo 
(36,7%), la falta de interés (19,8%) y la carencia de recursos económicos de los 
hogares (16,1%), según datos de la Encuesta de Hogares (EH) del año 2007, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicha situación se acen-
túa en los grupos poblacionales más pobres, con grandes disparidades entre 
regiones. En respuesta a esa realidad, se vienen orientando acciones, tanto por 
parte del Estado como de otras instancias, dirigidas a garantizar el acceso y la 
permanencia en la escuela de niños y de niñas en riesgo de abandono.

En el último decenio, paralelamente al desarrollo de propuestas similares en 
América Latina, en Bolivia emergieron importantes iniciativas para hacer frente 
a tal problemática, muchas de ellas desde un enfoque de demanda.

En este estudio, se examinan la experiencia y los principales resultados de una 
muestra de cuatro programas que, si bien tienen diferentes alcances, cobertura 
geográfi ca y estrategias de intervención, comparten la característica común que 
gira en torno a mejorar el acceso y la permanencia escolar de las niñas y de los 
niños benefi ciarios por medio de un apoyo integral.

Los programas seleccionados en el área rural (Programa Niña Indígena y Programa 
Yachay Wasi) tienen mayor alcance geográfi co y abordan fundamentalmente 
problemas de acceso, mientras que los programas del área urbana (Proyecto 
Niña Trabajadora y PENNAT) están más focalizados en niños y en niñas que, 
aunque asisten a la escuela, están en riesgo de abandonarla, y a aquellos que 
realizan actividades laborales.

Las cuatro intervenciones estudiadas fueron ampliando su cobertura, atendiendo 
a un mayor número de comunidades y proporcionando nuevos servicios, y se 
hicieron paulatinamente más integrales, en respuesta a la multiplicidad de pro-
blemas y de obstáculos que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes de 
las regiones donde intervienen. Bajo un enfoque integral, llegaron a proporcionar 
a sus benefi ciarios transferencias en efectivo, material escolar, transporte escolar, 
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hospedaje y alimentación. Algunas también complementaron esos incentivos 
con esfuerzos destinados a otorgar acompañamiento pedagógico y psicoló-
gico, atención básica en salud, capacitación laboral, actualización informática 
o fortalecimiento de derechos y de identidad. Así mismo, procuraron dotar 
equipamiento e infraestructura a las escuelas, promover la participación de las 
comunidades y de los padres de familia, y facilitar el acceso de los docentes de 
las escuelas a cursos de capacitación.

En este documento, el análisis de los programas se basa, en gran medida, en la 
percepción de los padres de familia, de los maestros, de las autoridades y de 
los administrativos locales involucrados, que fue recogida mediante encuestas 
y entrevistas. De acuerdo con los criterios recogidos, los programas, a pesar de 
haber presentado algunas falencias o defi ciencias, como la poca cantidad de 
material escolar otorgado, los retrasos en la entrega de algunos benefi cios o la 
excesiva cantidad de pasajeros en el caso del transporte, entre otros aspectos, 
tuvieron muy buena acogida y fueron percibidos, en general, como útiles y 
positivos.

En el Proyecto Niña Trabajadora, el benefi cio con mayor acogida fue el bono 
escolar, cuyo monto asignado, en algunos casos, no sólo estuvo destinado a la 
alimentación y a la vestimenta, sino también al ahorro. Por su parte, la alfabeti-
zación en informática y la instrucción en ofi cios técnicos permitieron a los bene-
fi ciarios incrementar sus habilidades y generar mayores oportunidades futuras.

En la propuesta Yachay Wasi y en el PENNAT, se puso énfasis en la aplicación 
de procesos pedagógicos orientados no sólo a fortalecer los conocimientos y 
las capacidades académicas de los estudiantes, sino también a incrementar su 
autoestima, a la valoración de su origen y de su cultura, y a elevar sus habilidades 
de liderazgo. En el caso del Programa Yachay Wasi, los aspectos académicos y 
personales se complementaron con actividades productivas, posibilitando así el 
desarrollo de nuevas habilidades en los niños, en las niñas y en los adolescentes. 
En el caso del PENNAT, destacó el apoyo psicopedagógico y psicológico a las 
niñas y a los niños benefi ciarios, así como a sus familias, que ayudó a resolver 
confl ictos familiares y de aprendizaje.
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Con relación al Programa Niña Indígena, el transporte, una propuesta innovadora 
y muy bien acogida por las comunidades intervenidas en el área rural, permitió 
que los niños y las niñas asistieran a la escuela con mayor regularidad y que 
llegaran puntuales y menos cansados. A su vez, el hospedaje y la apertura de 
nuevos grados en los establecimientos educativos signifi caron que más niños y 
niñas continuaran sus estudios, ejerciendo su derecho a la educación.

Otro benefi cio bien acogido en los programas fue el material escolar, que per-
mitió a los hogares reducir parte de sus costos directos por enviar a sus hijos 
y a sus hijas a la escuela. Un acierto de las iniciativas estudiadas también fue 
el involucramiento de los padres de familia y de las comunidades, en especial 
en el área rural. Esto generó el compromiso de los actores con los programas, 
contribuyendo, a su vez, a la continuidad de las propuestas.

En general, la infraestructura y los recursos humanos, especialmente de los 
programas que tienen componentes o se ejecutan fuera de las escuelas, como 
el PENNAT, el Programa Niña Indígena y el Programa Yachay Wasi, fueron per-
cibidos como adecuados. No obstante, se identifi caron casos en los que existe 
poco mantenimiento de la infraestructura y carencia de recursos humanos.

En cuanto a los resultados educativos, los actores involucrados, en términos 
generales, señalaron que los programas permitieron incrementar el uso de los 
servicios educativos por parte de la población benefi ciaria, promover la per-
manencia de los estudiantes en las escuelas y reducir la deserción escolar. Sin 
embargo, para el área urbana, la información de carácter más objetivo (matrícula 
y cobertura de las escuelas a las que asisten los benefi ciarios) sugiere que los 
efectos en el acceso y en la permanencia podrían haber sido limitados. Esto 
puede ser explicado, en parte, porque en los centros urbanos, al ser las tasas de 
asistencia y de cobertura relativamente elevadas, el incremento adicional de un 
punto porcentual requiere excesivo esfuerzo para llegar a los niños y a las niñas 
con las peores difi cultades de asistencia a la escuela. En tal sentido, los progra-
mas estarían ayudando, más bien, a retener en la escuela a los estudiantes en 
riesgo de abandono. Esta última percepción fue reforzada por los comentarios 
generales de los actores consultados.

Respecto a la incidencia en el rendimiento escolar, los programas analizados esta-
rían teniendo un efecto positivo en el desempeño de los benefi ciarios, asociado 
principalmente, pero no exclusivamente, al componente de acompañamiento 
pedagógico que incluyen tres de las cuatro propuestas. El progreso en este 
campo también podría estar relacionado con otros aspectos de los programas, 
como las condicionantes para el acceso de los benefi cios del programa, entre 
ellas la asistencia regular a clases y las buenas califi caciones.

Además de los resultados directos en términos de educación, se encontró que 
los programas contribuyeron al fortalecimiento de las comunidades, favorecie-
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ron el aprendizaje de los niños y de las niñas mediante la concentración en las 
actividades educativas, consolidaron los núcleos educativos (al incrementar su 
matrícula) y promovieron la formación de valores y de hábitos como el liderazgo, 
el aseo, la limpieza, la responsabilidad y el interés por la escuela. También se 
advirtió que los programas lograron involucrar a la sociedad civil, en especial 
en los programas que son ejecutados en el área rural.

La continuidad de los programas depende, en gran medida, de la disponibilidad 
de recursos fi nancieros, del compromiso de las instancias involucradas para 
continuar trabajando, así como de la apropiación de las iniciativas por parte 
de la sociedad civil. En general, todos los programas presentaron una amplia 
aceptación en las comunidades, aunque su continuidad también depende de 
otras instancias. En el caso del Proyecto Niña Trabajadora, la continuidad está 
sujeta al apoyo de la organización no gubernamental encargada del trabajo y 
no así a un empoderamiento de la comunidad o del gobierno municipal. Con-
trariamente, el PENNAT depende del compromiso de las entidades que tienen 
a su cargo la administración del programa y del SEDEGES, que es la entidad 
que asigna los recursos. En cuanto a las propuestas del área rural, la continui-
dad de los programas Yachay Wasi y Niña Indígena están casi aseguradas; la 
primera bajo la administración de Fe y Alegría, y la segunda tanto con el apoyo 
de UNICEF como mediante la apropiación paulatina del programa por parte de 
los gobiernos municipales.

A la luz del análisis de la información disponible, es posible sugerir algunos 
elementos que deberán ser considerados al momento de diseñar programas 
similares. En principio, es evidente que los cuatro programas estudiados deben 
ser integrales, en respuesta a los múltiples factores que inducen a que los niños, 
las niñas y los adolescentes no asistan a la escuela. El reconocimiento de tales 
factores y el concurso de los diversos actores involucrados (gobiernos municipa-
les, juntas vecinales, organizaciones sociales y otras instituciones, además de los 
docentes, de los estudiantes y de los padres de familia) resultan indispensables 
en la convergencia de esfuerzos.

Para el buen funcionamiento de los cuatro programas, es vital invertir en la 
cantidad y en la calidad de los recursos humanos, así como en la infraestructura, 
principalmente en aquellos que ejecutan sus actividades en instalaciones fuera de 
las escuelas, como las ejecutoras del PENNAT y los internados de los programas 
Yachay Wasi y Niña Indígena. De igual manera, es fundamental contar con una 
organización y una planifi cación adecuadas para proporcionar bienes (material 
escolar) o transferir dinero (bonos), a fi n de evitar retrasos en las entregas o 
malos manejos de los recursos. Con relación al transporte escolar, un aspecto 
sensible es la seguridad de los vehículos.

La sostenibilidad de los programas incluidos en este estudio pasa por la dispo-
nibilidad de recursos fi nancieros, los cuales, muchas veces, sólo son posibles de 



xviii

RESUMEN EJECUTIVO

obtener mediante el concurso del sector público. Por ello, es necesario encontrar 
el modo de que los programas sean autosostenibles, buscando alternativas que 
permitan generar ingresos, sin que ello implique el aporte directo por parte de 
los padres de familia.

Finalmente, en el diseño de los programas, se debe incluir un componente 
de monitoreo y de evaluación. Con ese propósito, es fundamental contar con 
sistemas de información adecuados que tengan la capacidad de generar y de 
proporcionar datos permanentes, confi ables y oportunos sobre los procesos ope-
rativos y administrativos de los programas, ayudando así a la toma de decisiones.



1. Introducción
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2. Según el informe citado, Bolivia está en el 
puesto 36 de 178 países analizados (La Razón, 
editorial, “Puntuación en Educación”, 7 de 
enero de 2007).

3. En Bolivia, la culminación de la educación 
primaria está por debajo de la registrada en 
países como Argentina, México, Uruguay, 
Chile y Costa Rica (Instituto de Estadística de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura - UIS/
UNESCO, 2007).

4. Tasa de cobertura neta: número de alumnos 
inscritos en determinado nivel (inicial, prima-
rio o secundario), con edad para pertenecer 
a ese nivel (de 4 a 5 años, en inicial, de 6 a 13 
años, en primaria, y de 14 a 17 años, en se-
cundaria), entre el total de población de cada 
rango de edad. Tasa de abandono: número de 
alumnos que abandonaron los niveles inicial, 
primario o secundario entre el número de 
alumnos matriculados en cada uno de esos 
niveles. Tasa de término a 8º de primaria: 
cociente entre los alumnos promovidos de 
8º de primaria y la población de 13 años de 
edad, que es la edad ofi cial para asistir a ese 
grado. Tasa de término a 4º se secundaria: 
cociente entre los alumnos promovidos de 
4º de secundaria y la población de 17 años 
de edad, que es la edad ofi cial para asistir 
a ese grado.

La importancia de la educación en la calidad de vida de la población es por 
demás trascendente. La educación infl uye en la reducción de la pobreza y de la 
exclusión social, así como en la construcción de sociedades más democráticas 
y tolerantes. Igualmente, tiene la particularidad de convertirse en un factor 
impulsor del crecimiento económico, pues cuanto más altos son los niveles de 
escolarización, mayores son las habilidades y las competencias de las personas, 
y más elevadas sus oportunidades de empleo y de lograr mejores ingresos. El 
derecho a la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes es una 
obligación que tienen el Estado y la sociedad en general, tal cual establece la 
Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Política del Estado.

En los últimos años, en el país, la educación ha registrado leves mejoras. Sin 
embargo, aún se ubica en niveles regulares, en comparación al resto de los países 
latinoamericanos. El informe educativo presentado por la Campaña Mundial por 
la Educación “No más excusas”, en el que se califi ca a los gobiernos de 178 
países sobre la base del esfuerzo que se imprime a favor de la educación, en 
términos de matriculación, de voluntad política y de transparencia, estableció 
que Bolivia se ubica en el noveno puesto de un total de 20 países latinoameri-
canos, por encima de Perú y de Colombia, pero por debajo de Argentina, de 
Chile, de Ecuador y de Brasil2.

Los indicadores que reporta el Sistema de Información Educativa (SIE) del 
Ministerio de Educación de Bolivia refl ejan que todavía queda bastante camino 
por avanzar hacia el cumplimiento pleno del derecho a la educación de la niñez 
y de la adolescencia. Entre los años 2000 y 2007, la tasa de cobertura neta de 
los niveles inicial, primario y secundario apenas se incrementó en un punto por-
centual, en tanto que la tasa de abandono se mantuvo en el mismo nivel. Por 
su parte, las tasas de término a 8° de primaria3 y a 4° de secundaria mostraron 
mejoras signifi cativas4, aunque todavía son insufi cientes (Gráfi co 1).

1. INTRODUCCIÓN
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Ante esta situación, el Estado boliviano ha orientado sus acciones a mejorar la 
situación educativa de la niñez y de la adolescencia, principalmente a través de 
un enfoque de oferta (R  ecuadro 1).

GRÁFICO 1: INDICADORES EDUCATIVOS 2000-2007
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Fuente: Elaboración propia con información del SIE 2007.

RECUADRO 1: LOS ENFOQUES DE OFERTA Y DE DEMANDA PARA LA 

INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN

En general, las intervenciones en el sector educativo, tanto de instancias públicas 

como privadas, orientadas a resolver los problemas de acceso, de permanencia y 

de abandono escolar, entre otros aspectos, se aplican desde dos frentes: mediante 

la mejora de la oferta de los servicios educativos o por medio del estímulo de la 

demanda educativa.

Las intervenciones por el lado de la oferta intentan dar respuesta a aspectos relacio-

nados con la infraestructura, los docentes y los materiales, por citar algunos. Dichas 

intervenciones, generalmente, están fi nanciadas con recursos públicos, sobre todo 

del nivel central y de los gobiernos municipales, y, en su mayoría, se refi eren a la 

construcción, al mantenimiento y a la refacción de la infraestructura escolar, así como 

a la creación anual de nuevos ítems de docentes para las unidades educativas y a la 

capacitación de maestros. Tales intervenciones se refl ejan en términos de cantidad 

(más escuelas, más aulas, más maestros, más equipamiento y más materiales, entre 

otros) y de calidad (mejor infraestructura, mejores servicios básicos, mejores maes-

tros y mejor currículum, entre otros), de tal modo que el aumento en la cobertura 

garantice una calidad adecuada del servicio educativo.

Las intervenciones por el lado de la demanda se basan en “programas que reducen el 

costo de oportunidad de la inversión en capital humano y que promueven el acceso 
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5. Las prefecturas están a cargo de administrar, 
supervisar y controlar los recursos humanos 
(personal docente y personal de apoyo de las 
unidades educativas) y los recursos fi nancieros 
para el sector de educación, en tanto que los 
gobiernos municipales se ocupan de proveer 
infraestructura y materiales necesarios, a fi n 
de garantizar el funcionamiento de los ser-
vicios educativos (UDAPE-UNICEF, 2008).

Fuente: Sauma (2005), Sauma (2007a), Sauma (2007b), Morales (2007) y Tabatabai (2006).

A partir de 1994, año en el que se inició el proceso de descentralización en 
Bolivia, el Estado conformó un nuevo modelo administrativo, con el objetivo de 
desconcentrar y de delegar la responsabilidad de los servicios públicos, entre 
ellos el de educación, para mejorar la asignación y la calidad de los mismos. 
De ese modo, en el ámbito educativo, por medio de las leyes de Participación 
Popular y de Descentralización Administrativa, se establecieron nuevas respon-
sabilidades para las prefecturas y los gobiernos municipales5.

Como parte de las nuevas políticas que el Estado boliviano asumió en esa 
época, la Reforma Educativa (RE), implementada en 1994, se centró en mejorar 
la calidad educativa, en ampliar el acceso al servicio educativo y en fomentar 
la permanencia en las escuelas. Para ello, incorporó la educación intercultural 
bilingüe, que se constituye en uno de los incentivos más importantes para el 
acceso y la permanencia de los niños, de las niñas y de los adolescentes del área 
rural. De igual modo, promocionó el desarrollo de estrategias para la innovación 
pedagógica por parte de los docentes, con el fi n de mejorar su trabajo en el aula.

El año 2003, en el marco del Decreto Supremo N° 26912, se estableció que 20% 
de los recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 debían ser destinados a 

y los incentivos para la inversión en el mismo”. Las estrategias desde la demanda 

intervienen de manera directa sobre la población benefi ciaria, es decir, promueven el 

uso de los servicios educativos. La premisa para respaldar este tipo de intervenciones 

es que las personas pobres carecen de acceso a esos servicios, al menos en parte, 

por los costos directos e indirectos de la educación, como el transporte, los unifor-

mes, los libros, los útiles escolares, la distancia entre el hogar y el centro educativo, 

entre otros, y, por otro lado, por los costos de oportunidad, es decir, el ingreso que 

dejan de percibir los hogares o el valor del trabajo que dejan de aportar los niños, 

las niñas y los adolescentes mientras asisten a la escuela.

OFERTA
IN

TE
R

V
E

N
C

IO
N

E
S

DEMANDA

Calidad

Maestros

Escuela

Hogares pobres

Cantidad
(cobertura)

Costos directos
e indirectos

Costos de oportunidades

Según varios autores, el éxito de los programas de incentivo a la demanda depende 

de la calidad con que se implementen y, además, de las inversiones que se realicen 

desde el lado oferta. En ese sentido, muchas veces, es preciso adecuar la oferta de 

servicios, garantizando el número y la calidad tanto de las escuelas como de los maes-

tros, entre otros aspectos, para cumplir con las condiciones previas de los programas.
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6. El Decreto Supremo Nº 26912, de 3 de ene-
ro de 2003, que reglamenta al inciso d) del 
artículo 10 de la Ley Nº 2235 de 31 de julio 
de 2001, Ley del Diálogo Nacional, determi-
na que es posible realizar inversiones en las 
siguientes áreas: equipamiento escolar, que 
incluye equipos y sistemas de informática; 
adquisición de materiales; y mantenimiento 
de infraestructura escolar.

7. UDAPE, 2008.

8. UDAPE-UNICEF, 2008b.

mejorar la calidad de los servicios de educación escolar pública de cada municipio, 
pudiendo ser invertidos en la dotación de incentivos para programas orientados 
a evitar la deserción escolar en primaria6. A partir del año 2006, las acciones 
estatales continuaron con intervenciones desde el lado de la oferta, mediante la 
creación de nuevos ítems de personal docente y administrativo, y la construcción 
de infraestructura educativa. Esto último estuvo enmarcado e n el Programa de 
Infraestructura Educativa, Equipamiento y Procesos Pedagógicos, a cargo de 
los gobiernos municipales. Asimismo, se implementó el Programa Nacional de 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), dirigido, entre otros 
aspectos, a elevar el aprendizaje de los alumnos, y se inició la profesionalización 
de los maestros interinos, a fi n de mejorar la calidad de la educación7.

Sin embargo, los problemas de falta de acceso y de permanencia de los niños, 
de las niñas y de los adolescentes en la escuela parecen estar vinculados no 
sólo al défi cit de maestros y de escuelas en el país, sino también a otro tipo 
de difi cultades en la demanda. En las Encuestas de Hogares de los años 2000 
y 2007, destacan la falta de dinero, el trabajo y la falta de interés, entre otras 
razones, como las más importantes por las cuales los niños y las niñas no asisten 
a la escuela (Gráfi co 2). En efecto, la decisión de un hogar de enviar a sus hijos 
y a sus hijas a la escuela está estrechamente relacionada con su disponibilidad 
de recursos económicos. Una desagregación por quintil de ingreso muestra 
que la posibilidad de asistencia de los niños y de las niñas a la escuela es menor 
entre los hogares más pobres (84,5%), respecto a los hogares que se ubican 
en los quintiles más ricos (92,2%)8. Por otra parte, en los hogares pobres, la 
posibilidad de cubrir los gastos esenciales, como alimentación y vestimenta, 
no permite cubrir los gastos directos e indirectos asociados a la educación. De 
igual manera, en algunos casos, las limitaciones de los ingresos presentes de 
los hogares generan la necesidad de enviar a los niños y a las niñas a trabajar, 
muchas veces a costa de su educación.

GRÁFICO 2: RAZONES POR LAS CUALES LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO ASISTEN 
A LA ESCUELA (2000 Y 2007)
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Fuente: Elaboración propia con información del INE, Encuestas de Hogares 2000 y 2007.
(1) Para el año 2000 no se incluye la opción “labores de casa”.
(2) Para el año 2000 no se incluye la opción “accidente”.
(3) Para el año 2007 no se incluye la opción “no hay maestros”.
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9. Federación de Asociaciones Municipales de 
Bolivia (FAM-Bolivia), 2009.

En ese contexto, si bien las políticas públicas educativas estuvieron inicialmente 
relacionadas con un enfoque de oferta de los servicios educativos (dotación de 
infraestructura, recursos humanos y calidad educativa), en los últimos años, se 
produjo un cambio de orientación, atendiendo los problemas de cobertura, de 
acceso y de permanencia de los niños y de las niñas en la escuela también desde 
el lado de la demanda de esos servicios.

El principal programa con un enfoque de demanda que está siendo desarrollado 
por el Estado boliviano es el Bono Juancito Pinto, que se orienta a la universaliza-
ción de la educación y forma parte del nuevo enfoque de políticas de protección 
social del país, dirigidas a promover la acumulación de capital humano como 
estrategia para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza.

También existen experiencias de aplicación de acciones con enfoque de demanda 
por parte de los gobiernos municipales. Una de las más importantes y más 
recientes es el Bono Esperanza (Wawanakasataki, Nayraru Sartañataqui), ejecu-
tada desde el año 2003 por el Gobierno Municipal de El Alto. Entre otras expe-
riencias destaca la entrega de material escolar, de ropa y de calzados por otros 
gobiernos municipales del área rural. Igualmente son relevantes los programas 
de desayuno y de alimentación escolar, que durante la gestión 2006 cubrieron 
81% de los municipios de todo el país y el año 2008 abarcaron a 88% de ellos9.

Bajo el mismo enfoque de demanda, algunos programas son apoyados por 
organismos de la cooperación internacional y por otras instancias no públicas. 
Aquéllos con mayor trayectoria son el Programa Yachay Wasi, de Fe y Alegría, el 
Programa Niña Indígena y el Proyecto Niña Trabajadora, apoyados por UNICEF, 
el Programa Hospedaje Estudiantil en Familia, de la Fundación Pueblo, y el 
Programa Pujllay, de Children Christian Fund, entre otros.

En el marco de la creciente importancia de los programas de incentivos a la 
demanda, expresada en una mayor aplicación de iniciativas por parte del gobierno 
central, de las prefecturas, de los gobiernos municipales y de otras instancias, 
es necesario contar con insumos que permitan orientar a los responsables de 
políticas públicas en la puesta en marcha de programas de este tipo, así como 
a mejorar el diseño y el desarrollo de aquellos que están en ejecución.

El presente trabajo responde, justamente, a tal necesidad, cubriendo un vacío en 
cuanto a estudios de análisis y de evaluación sobre experiencias de esa naturaleza 
en el país que cuantifi quen algunos resultados y que identifi quen aspectos a 
ser considerados al momento de implementar, rediseñar y ejecutar propuestas. 
Su objetivo es orientar al gobierno central, a los gobiernos departamentales y 
municipales, a la cooperación internacional, a las ONG y a otras instancias que 
ejecutan programas con objetivos educativos en el diseño de futuras acciones 
de incentivo a la demanda educativa, sobre la base de lecciones que puedan ser 
extraídas de la revisión y del análisis de cuatro programas que actualmente son 
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10. Se entiende por intervención integral a la que 
no se limita a un solo ámbito (educación, sa-
lud, empleo u otro) del desarrollo de un niño 
o de una persona, sino que aborda de manera 
simultánea y complementaria los muchos 
ámbitos que lo componen. Los programas 
de incentivo a la demanda seleccionados 
son integrales, pues las intervenciones que 
responden al objetivo educativo principal 
(acceso, deserción, permanencia u otro) se 
complementan con intervenciones en otros 
ámbitos educativos (rendimiento escolar, 
calidad educativa y materiales, entre otros) 
y en otros sectores (salud, apoyo psicológico 
y protección, entre otros).

ejecutados en Bolivia: Proyecto Niña Trabajadora, PENNAT, Programa Yachay 
Wasi y Programa Niña Indígena.

En ese marco, este estudio busca responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los mecanismos de funcionamiento de los cuatro programas 
analizados?

• ¿Esos programas tuvieron efectos en la matriculación y en la permanencia 
de los niños y de las niñas en la escuela?

• ¿Qué otros efectos generaron en las niñas y en los niños benefi ciarios?
• ¿Qué problemas o difi cultades enfrentan los programas?
• ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de planifi car y de poner en marcha 

un programa de incentivos a la demanda educativa?

Cabe señalar que este documento no presenta una evaluación del impacto de 
los programas sobre el acceso a la escuela, la deserción escolar, la permanencia 
en la escuela o el trabajo infantil, debido a que para ello se requiere información 
de la situación educativa en los lugares intervenidos antes de la implementación 
de los programas (línea base) y un levantamiento de información de grupos de 
control (población similar a la benefi ciaria pero que no participó de los progra-
mas), datos con los que no se contó al momento de realizar la investigación. 
Sin embargo, sí se muestran algunos efectos sobre la base de las percepciones 
de los actores involucrados, principalmente de los propios benefi ciarios y de 
los padres de familia.

La selección de los cuatro programas estuvo basada en: la integralidad de las 
intervenciones10, la homogénea representatividad por área geográfi ca (dos 
en el área urbana y dos en el área rural), la representatividad de las diferentes 
regiones a lo largo del territorio nacional, el periodo relativamente amplio de 
ejecución, la disponibilidad de la información y la predisposición de los respon-
sables a ser evaluados.

De los programas seleccionados, el Proyecto Niña Trabajadora funciona en el 
municipio El Alto; el PENNAT se desarrolla en la ciudad de Cochabamba; el 
Programa Yachay Wasi se ejecuta en varias comunidades rurales de los depar-
tamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz; y el 
Programa Niña Indígena se aplica en algunos municipios de los departamentos 
de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Los primeros dos programas están con-
cebidos para contextos urbanos y periurbanos, en tanto que los dos últimos 
están destinados a áreas rurales.

El análisis del Proyecto Niña Trabajadora incluye a todas las escuelas del turno 
nocturno donde éste funciona. Para el PENNAT, la evaluación se focaliza sólo en 
las ejecutoras de la ciudad de Cochabamba (municipio Cercado). En el caso del 
Programa Yachay Wasi, el estudio se centra en los internados de los municipios 
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11. La discusión metodológica se amplía en el 
Anexo 1.

Charagua, en el departamento de Santa Cruz, y Tiraque, en el departamento de 
Cochabamba, en virtud de que son dos de las pocas experiencias en el área rural 
del Oriente y de los Valles. Finalmente, el análisis del Programa Niña Indígena 
se aboca a las comunidades rurales del departamento de Chuquisaca, debido 
a que se inició en ese departamento y tuvo una ejecución permanente desde 
el año 200 4 a la fecha.

La información considerada para el análisis de cada uno de los programas pro-
viene de cuatro fuentes: i) las encuestas realizadas a los padres, a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes benefi ciarios; ii) las encuestas a los docentes de 
las unidades educativas a las que asisten los benefi ciarios; iii) las entrevistas a 
las autoridades locales (alcaldes, concejales, directores de núcleo u otros simi-
lares); y iv) las entrevistas a los administrativos de los programas (encargados, 
responsables de internados, tutores, supervisores u otros). Tanto las encuestas 
como las entrevistas fueron realizadas entre octubre de 2007 y marzo de 2008. 
Dado que en este estudio sólo se aborda el análisis de cuatro programas, no 
corresponde generalizar los resultados obtenidos a todo tipo de programas de 
incentivo a la demanda educativa de carácter nacional o regional.11

La intención de este estudio no es sugerir una estrategia única ni proporcionar 
una guía específi ca o detallada de intervenciones, sino proveer orientaciones para 
poner en práctica programas similares, tomando siempre el reparo de considerar 
las características particulares de la población que se pretende benefi ciar, su 
contexto, su problemática y su idiosincrasia, entre otros aspectos que forman 
parte de un diagnóstico del estado de situación antes de una intervención.

El presente documento se divide en cuatro capítulos. Luego del capítulo introduc-
torio, en el capítulo 2, se describen las principales características de los progra-
mas seleccionados, detallando aspectos como: objetivos, cobertura geográfi ca, 
componentes y subcomponentes, benefi ciarios, costos y fi nanciamiento, entre 
otros. En el capítulo 3, se examinan algunos posibles efectos educativos por parte 
de los programas, además del funcionamiento de sus diferentes componentes, 
a la luz de respuestas obtenidas por medio de encuestas diseñadas para tal 
efecto, cuya información es complementada con información lograda de otras 
fuentes. Por último, en el capítulo 4, se delinean algunos aspectos que requieren 
ser considerados al momento de ejecutar propuestas similares a las estudiadas.
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12. Entre otros propósitos, este programa pre-
tendía reforzar los lazos familiares, procu-
rando involucrar a los padres de familia en 
el proceso educativo de sus hijos y de sus 
hijas (BID, 1995).

Los cuatro programas seleccionados para este estudio encaran los problemas 
educativos bajo diferentes perspectivas y estrategias. Ciertamente, proponen 
alternativas integrales diferentes para incrementar las tasas de matriculación y 
de asistencia a la escuela, y para disminuir las tasas de deserción, incentivando 
la demanda de educación por parte de los hogares.

En el presente capítulo, a efecto de tener una visión general de los cuatro pro-
gramas, se describen aspectos relacionados con sus objetivos, su cobertura, 
sus benefi ciarios, sus modelos de gestión, sus gastos, su fi nanciamiento y sus 
mecanismos de seguimiento y de evaluación. Tal descripción permite identifi car 
similitudes y particularidades entre dichas propuestas.

2.1. ANTECEDENTES DE LOS PROGRAMAS

El Proyecto Niña Trabajadora inició su labor el año 2004. Durante los primeros 
tres años, funcionó en tres etapas, cada una de ellas con variantes en los compo-
nentes y cerrando un ciclo de fi nanciamiento. Una particularidad de este proyecto 
es que fue ampliando o incorporando nuevas actividades en su programación, 
en respuesta a las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) 
que asisten a la escuela en el turno nocturno, que fueron identifi cados en el 
transcurso del propio proyecto.

Los orígenes del PENNAT datan del Programa de Escolarización de Niños y 
Niñas Trabajadores (PENNT), creado el año 1995 mediante un convenio entre 
el Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto y Cochabamba, con el obje-
tivo de que las niñas y los niños trabajadores puedan insertarse y/o permanecer 
en el nivel de educación básica, además de mejorar sus condiciones de vida 
para así completar toda su educación o para capacitarse e ingresar al mercado 
laboral en mejores condiciones12. El fi nanciamiento fue provisto por el BID por 
un lapso de tres años. Pasado ese tiempo, los SEDEGES de las Prefecturas de 
Cochabamba y de La Paz realizaron gestiones y desarrollaron actividades de 
manera independiente, a fi n de continuar con el programa.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
INCENTIVO A LA DEMANDA EDUCATIVA
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13. Esta comunidad está situada en el municipio 
Tomina, en la provincia Zudáñez. Es una de las 
comunidades más pobres del departamento 
de Chuquisaca, con indicadores educativos 
alarmantes: 91% de analfabetos (entre ab-
solutos y funcionales) y 73% de deserción 
escolar (Irahola, 2002).

14. En este caso, el término ‘propuesta’ es em-
pleado debido a que su intervención está 
en constante construcción y en permanente 
adaptación, de acuerdo con las particula-
ridades de las regiones a las que ingresa 
(Irahola, 2002).

La propuesta educativa Yachay Wasi, de Fe y Alegría, nació el año 1986 con la 
fundación del primer internado en la comunidad Rodeo13, en el departamento 
de Chuquisaca. El programa se extendió a otras comunidades rurales con nuevos 
internados, en procura de benefi ciar a niños, a niñas, a adolescentes y a jóvenes 
que no asistían a las escuelas por la lejanía entre éstas y sus hogares. El Programa 
Yachay Wasi es una propuesta14 pedagógica de educación desescolarizada. Es 
decir, desarrolla todas sus actividades educativas fuera de la escuela.

Finalmente, el Programa Niña Indígena fue creado el año 2004, en el departa-
mento de Chuquisaca, como parte de la estrategia “Accelerating Progress on 
Girl´s Education” impulsada por UNICEF y orientada a contribuir de manera 
concreta y efectiva al logro de la meta de equidad de género en la educación 
primaria. Con ese propósito, este programa promueve el desarrollo de estra-
tegias y de planes de acción que permitan, al mismo tiempo, incorporar a las 
niñas del área rural a la escuela, garantizando su permanencia, y promover la 
calidad del servicio educativo que reciben.

2.2. OBJETIVOS

De manera general, los cuatro programas analizados plantean como objetivo 
común promover la permanencia escolar de NNA. Dadas las diferentes adver-
sidades que enfrentan los estudiantes de las áreas urbana y rural, los objetivos 
hacen hincapié en distintos aspectos. Así, los programas del área urbana priori-
zan a la población estudiantil trabajadora y buscan reforzar el aprovechamiento 
escolar, en tanto que los programas del área rural están orientados a garantizar 
condiciones de acceso para los NNA en edad escolar (Tabla 1).

TABLA 1: OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVO 
A LA DEMANDA EDUCATIVA

Programas 
del área 
urbana

Proyecto Niña Trabajadora
(2004-2007)

PENNAT
(2000-2007)

Promover la permanencia, la 
asistencia en la educación formal y 
el rendimiento de NNA trabajadores 
que asisten a las escuelas nocturnas, 
mediante incentivos por buenas 
califi caciones y asistencia regular a 
clases.
Desarrollar acciones orientadas a 
mejorar la calidad educativa de la 
educación nocturna.

Promover y consolidar espacios de 
formación integral para apoyar la 
permanencia y el aprovechamiento 
en la educación formal de NNA 
trabajadores que están en riesgo 
de abandono escolar, mejorando su 
calidad de vida.
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15. Fe y Alegría, 2006.

16. La propuesta inicial de UNICEF tuvo como 
fundamento los resultados de los estudios de 
acceso y de permanencia de las niñas rurales 
en la escuela, presentados por el Ministerio 
de Educación alrededor del año 2000. Sin 
embargo, la selección de los municipios in-
tervenidos por el Programa Niña Indígena 
se basó en el estudio “A Statistical Study on 
School Access and Retention among Indi-
genous Girls” (“Un estudio estadístico del 
acceso y retención escolar entre las niñas 
indígenas”), realizado por el Banco Mundial, 
que identifi có 50 municipios con las mayores 
disparidades de género en el país.

17. El programa se ejecuta en 12 de las 16 uni-
dades educativas nocturnas (UEN) existentes 
en la ciudad de El Alto.

18. Sus ejecutoras han sido ubicadas en zonas 
peri-urbanas de la ciudad de Cochabamba en 
las cuales se concentra un gran contingente 
de población adolescente trabajadora.

En sus objetivos, los cuatro programas analizados incorporan la equidad de 
género en el acceso y en la permanencia escolar. En el caso de los programas 
Niña Indígena y Niñ a Trabajadora, el interés por la temática de género se expresa 
en el propio nombre de las iniciativas.

2.3. COBERTURA GEOGRÁFICA

En el ámbito rural, en áreas de extrema pobreza, cuya población es prioritaria-
mente indígena-campesina15, el Programa Yachay Wasi cuenta con internados 
llamados Casas del Saber. Por su parte, el Programa Niña Indígena, además de 
priorizar su intervención en regiones pobres y con importante concentración de 
población indígena, trabaja en áreas geográfi cas del país con mayor inequidad 
de género en cuanto a cobertura educativa16, en desmedro de las niñas y de las 
adolescentes mujeres, a fi n de garantizar una situación de equidad.

Los programas del área urbana están dirigidos a otros grupos de población. El 
Proyecto Niña Trabajadora se preocupa por la educación nocturna17, en tanto 
que el PENNAT ha concentrado sus esfuerzos en los NNA trabajadores18.

En el Gráfi co 3, se traza la ubicación de los cuatro programas estudiados y se 
marcan los municipios seleccionados en este estudio.

Programas 
del área rural

Programa Yachay Wasi
(1986-2007)

Programa Niña Indígena
(2004-2007)

Garantizar el acceso y la 
permanencia de NNA y de jóvenes 
en el sistema de educación regular, 
permitiendo que aquellos que viven 
en comunidades distantes accedan a 
la escuela, mediante su permanencia 
en los internados, brindando una 
formación integral y priorizando la 
educación de la población femenina.

Desarrollar estrategias de acción 
articuladas a los planes de desarrollo 
educativo a escala departamental 
y municipal, dirigidas a promover 
el acceso, la permanencia y la 
reinserción de los niños y de las 
niñas en la escuela, estimulando la 
adopción de esas estrategias como 
prioridades de la gestión municipal.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
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2.4. COMPONENTES

Si bien los programas comparten algunos objetivos, las estrategias y las activi-
dades que  realizan para alcanzarlos varían entre sí, pues responden a las nece-
sidades y a las demandas de los benefi ciarios, de los padres de familia y de las 
comunidades. Esto último ocurre particularmente en el caso del Programa Niña 
Indígena. En la Tabla 2, se anotan los componentes de cada programa.

GRÁFICO 3: MUNICIPIOS EN LOS QUE INTERVIENEN LOS PROGRAMAS(1)

Niña Trabajadora

PENNAT
Yachay Wasi
Niña Indígena
Municipios seleccionados para el estudio

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
(1) En el Anexo 2, se detallan los municipios intervenidos por cada programa.
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TABLA 2: COMPONENTES, BENEFICIARIOS Y CONDICIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS

Programa Componentes Benefi ciarios Condicionalidad

Proyecto 
Niña 

Trabajadora

C1. Bono solidario. Pago trimestral variado 
Bs300 o Bs150 (pago total Bs900, Bs750, 
Bs600).
C2. Material escolar.
C3. Alfabetización informática.
C4. Becas para capacitación laboral.
C5. Fortalecimiento de la identidad, de la 
autoestima y del derecho a la salud.
C6. Diplomado para actualización de 
docentes.
C7. Seguimiento y evaluación.

Otras acciones
• Mejoramiento de la infraestructura y del 

equipamiento de las escuelas.
• Talleres con padres de familia, maestros 

y NNA.

C1: NNA de 5º, 6º y 7º de primaria, 
entre 10 y 16 años.
C2: Todos los NNA de 1º a 8º de 
primaria.
C3: NNA de 6º a 8º de primaria, y 
de 1º y 2º de secundaria.
C4: NNA trabajadores y de  
procedencia indígena, entre 14 y 
18 años que cursan 8º de primaria, 
1º y 2º de secundaria.
C5: NNA de 5º a 8º de primaria.
C6: Maestros de las escuelas 
nocturnas.

• Para acceder al C1: califi cación 
promedio de 40 para arriba 
y asistencia regular (mínimo 
70%).

• Para acceder al C4: haber 
accedido al C1.

PENNAT

C1. Acompañamiento y apoyo pedagógico.
C2. Bono de transporte y de material 
escolar, y provisión de alimentos.
C3. Fortalecimiento y apoyo institucional.
C4. Coordinación y participación de padres 
de familia.

Otras acciones
• Componente psicopedagógico y 

psicológico.
• Componente de salud.

NNA trabajadores entre 6 y 15 
años.
NNA trabajadores que realizan 
labores de modo temporal o 
permanente en actividades 
remuneradas o no remuneradas, 
como el trabajo comunitario o 
familiar.

• Asistencia periódica de 
los NNA a la escuela y a la 
ejecutora, y asistencia de 
los padres de familia o de 
los tutores a las reuniones 
establecidas en el programa.

• En caso de tener varias faltas 
sin justifi cativo, los NNA 
pueden ser retirados del 
programa.

• Hogares de bajos recursos.

Programa 
Yachay Wasi

C1. Desarrollo personal.
C2. Desarrollo de aprendizajes básicos.
C3. Organización.
C4. Producción asociada.
C5. Participación comunitaria.

Otras acciones
• Capacitación a educadores que 

trabajan en los internados.

NNA y jóvenes entre 6 y 21 años 
(se prioriza a los de 12 años) que 
provienen de hogares de bajos 
recursos económicos y de familias 
numerosas.
En algunos casos, son NNA 
hermanos o hermanas de los 
benefi ciarios y NNA migrantes o 
huérfanos.

• No vivir en la comunidad sede 
donde está la Casa del Saber.

• Hogares de bajos recursos.

Programa 
Niña 

Indígena

C1. Calidad educativa (capacitaciones 
a docentes y talleres de innovación 
pedagógica).
C2. Participación popular.
C3. Incentivos al niño, a la niña y a la 
escuela.
C3.1. Transporte escolar.
C3.2. Ampliación de la oferta educativa 
(bonos para docentes).
C3.3. Hospedajes e internados.
C3.4. Material escolar.
C3.5. Incentivos a las escuelas. 
Mejoramiento del ambiente escolar.
C4. Seguimiento y evaluación.

NNA de 6 a 18 años de edad que 
cursan primaria y secundaria.
Existen benefi cios excluyentes, 
como C3.1, C3.2 y C3.3 (con 
algunas excepciones).

• Asistencia a clases.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
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19. No obstante, algunos programas, como Ya-
chay Wasi, permiten el ingreso de jóvenes 
mayores de 18 años, gran parte de ellos con 
rezago escolar (edad mayor a la que corres-
ponde a un determinado grado).

En general, los cuatro programas estudiados tienen un enfoque integral. Esto se 
debe a que más allá de contar con componentes relacionados exclusivamente a 
la educación incorporan otros componentes que contribuyen al  desarrollo inte-
gral de los NNA, como el fortalecimiento de la identidad y de la autoestima, la 
producción asociada, la atención psicológica y de salud, y la alimentación, por 
citar algunos. Por otra parte, no sólo abarcan componentes que inciden sobre la 
demanda educativa, sino también sobre la oferta educativa, generando mejores 
condiciones en las escuelas por medio de la renovación de la infraestructura y 
de la capacitación a los docentes.

Cabe destacar que, bajo el mismo enfoque de integralidad, todos los programas 
incorporaron un componente relacionado con la participación y el involucramiento 
de los padres de familia de los benefi ciarios, principalmente en los programas 
del área rural, donde se extendió a las autoridades locales y a la comunidad del 
ámbito de intervención de las propuestas, con el fi n de generar corresponsabi-
lidad entre los actores, además de asegurar la sostenibilidad de los programas 
en el mediano y en el largo plazo.

2.5. BENEFICIARIOS

Dado que los programas estudiados están dirigidos a promover la asistencia a 
las escuelas, éstos están fundamentalmente dirigidos a niños y a niñas en edad 
escolar19 y en condiciones de alto riesgo de abandono. En el área urbana, el aban-
dono escolar está muy vinculado a la actividad laboral de los estudiantes, razón 
por la cual los programas PENNAT y Niña Trabajadora consideran la condición 
laboral de los NNA como el criterio principal para el ingreso a los programas, 
aunque este factor no es excluyente para acceder. Por su parte, los programas 
que desarrollan su actividad en el área rural (Programa Niña Indígena y Programa 
Yachay Wasi) seleccionan principalmente a NNA en situación de pobreza y que 
viven muy distantes de los establecimientos educativos, aspectos que ponen 
en riesgo la continuidad de su educación.

Naturalmente, en todos los casos, los NNA deben asistir a la escuela para poder 
ser benefi ciarios. Sin embargo, algunos de los programas precisan el cumpli-
miento de ciertos requisitos adicionales, como la concurrencia regular de los 
padres de familia a las reuniones convocadas por el programa o el logro de un 
determinado nivel de rendimiento escolar de los estudiantes (Tabla 2).

Por otra parte, las encuestas realizadas en el marco de este estudio dan cuenta 
de algunas características generales de los hogares de las niñas y de los niños 
benefi ciarios, entre ellas: los bajos niveles de escolarización de los padres de 
familia, el elevado número de miembros en el hogar (más de cinco personas) y la 
predominancia indígena, dado el amplio uso de idiomas originarios. El bajo nivel 
de escolarización de los padres y de las madres se refl eja en el tipo de actividades 
que desempeñan, siendo éstas, en su mayoría, actividades concentradas en el 
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20. Según los datos de las encuestas, 27% de 
los hogares que participan en los programas 
urbanos tiene como jefe de hogar a una mu-
jer sola, siendo éste un porcentaje elevado 
considerando que en la Encuesta de Hogares 
2007 el registro es de 19% a nivel nacional. 
En el caso de los programas rurales, dicho 
porcentaje se reduce a 13%, en respuesta a la 
característica de los hogares rurales, donde, 
en general, se encuentran ambos cónyuges 
(de acuerdo con la Encuesta de Hogares 2007, 
64% de los hogares rurales tienen como jefe 
de hogar a una mujer sola).

21. En este municipio, la incidencia de pobreza 
es de 83,4%, en tanto que la incidencia de 
pobreza extrema es de 39,7% (UDAPE, 2007).

mercado informal, con empleos de baja productividad y de baja remuneración. 
La baja escolarización también podría explicar el hecho de que algunos padres 
de familia estén desempleados, debido a la difi cultad que conlleva lograr un 
empleo para las personas con baja instrucción.

De igual manera, se advierte una cantidad importante de mujeres solas respon-
sables de los hogares, sobre todo en los programas urbanos20. En esos hogares, 
es frecuente una fuerte asociación entre pobreza y limitadas oportunidades de 
inversión en capital humano, que incide en la baja capacidad para hacer frente 
a los riesgos sociales y económicos.

En general, los programas priorizan hogares con bajos recursos. De acuerdo 
con los resultados de las encuestas, más de 80% de los hogares benefi ciarios 
se caracterizan por estar en situación de pobreza y, en promedio, 68% viven en 
pobreza extrema (Cuadro 1). Por otra parte, entre los hogares benefi ciarios, se 
identifi có que existen muy pocos con todas sus necesidades básicas satisfechas.

El bajo porcentaje de población no pobre que se benefi cia de los programas 
estudiados responde a la selección de los lugares donde éstos se ejecutan. Así, 
el Proyecto Niña Trabajadora y el PENNAT operan en áreas periurbanas en las 
que generalmente habitan las familias más pobres de las ciudades. En el primer 
caso, el área de intervención es el municipio de El Alto21, donde la excepción 
es encontrar hogares con altos ingresos. El PENNAT, por su parte, opera en el 
departamento de Cochabamba. A objeto de garantizar una mejor identifi cación de 
los hogares en situación de pobreza extrema, este programa realiza un esfuerzo 
adicional por intermedio de trabajadores sociales, que visitan los hogares de los 
potenciales benefi ciarios para verifi car la situación en la que viven.

CUADRO 1: CLASIFICACIÓN D E LOS HOGARES BENEFICIARIOS SEGÚN LA LÍNEA DE POBREZA(1) 
Y LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Programa

Línea de pobreza Necesidades Básicas Insatisfechas

Pobre 
extremo

Pobre 
moderado

No pobre
Necesidades 

básicas satisfechas
Umbral de la 

pobreza
Pobreza 

moderada
Indigencia Marginalidad

Proyecto Niña 
Trabajadora

53,3% 85,0% 15,0% 0,0% 13,3% 76,7% 10,0% 0,0%

PENNAT 69,4% 96,7% 3,3% 2,5% 13,2% 74,4% 9,1% 0,8%

Programa 
Yachay Wasi

56,0% 80,0% 20,0% 0,0% 7,8% 60,8% 29,4% 2,0%

Programa Niña 
Indígena

93,1% 97,5% 2,5% 0,3% 6,6% 64,3% 28,4% 0,4%

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
(1) Para la estimación del porcentaje de población benefi ciaria pobre por el método de la línea de pobreza, se calculó el componente no laboral de los ingresos sobre la base de información 
de la Encuesta de Hogares 2007.
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22. De acuerdo con la caracterización de la po-
breza en Bolivia, en el área urbana, aproxi-
madamente 51% de la población es pobre y 
24% está en situación de pobreza extrema. 
En el área rural, en cambio, más de 75% de 
la población es pobre y alrededor de 64% es 
pobre extremo (UDAPE, 2008).

23. Las OTB son las unidades de carácter co-
munitario o vecinal que ocupan un espacio 
territorial determinado (Artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 23858, Reglamento de las OTB). 
Las OTB son el actor principal de la Partici-
pación Popular. En las áreas urbanas y en los 
centros poblados, las OTB corresponden a 
las juntas vecinales.

24. En el caso de los internados de Yachay Wasi, 
no se puede establecer un número máximo de 
niños y de niñas debido a que éste varía según 
el tamaño de la infraestructura existente.

Respecto a los programas Niña Indígena y Yachay Wasi, al intervenir en el 
ámbito rural, aseguran de cierto modo que un porcentaje importante de sus 
benefi ciarios sean pobres y pobres extremos, dada la característica de pobreza 
en el área rural de Bolivia22.

2.6. INFRAESTRUCTURA

El Proyecto Niña Trabajadora se desarrolla en unidades educativas nocturnas 
del municipio de El Alto y en espacios de entidades privadas donde se imparte 
capacitación laboral, por lo que no requiere infraestructura propia para su ejecu-
ción. A su vez, el Programa Niña Indígena realiza sus actividades en las escuelas 
y en los hospedajes e internados que apoya, mejorando su infraestructura, 
equipándolos o fi nanciando la contratación de personal.

Por otra parte, el PENNAT y el Programa Yachay Wasi funcionan e n espacios 
diferentes a la escuela. En el PENNAT, esos espacios son denominados ejecutoras, 
con capacidad de 120 benefi ciarios, algunas, y de 160 benefi ciarios, otras. En 
general, las ejecutoras cuentan con aulas, comedor, cocina, baños, ambientes 
administrativos, almacén y patio, además de biblioteca y canchas deportivas, en 
algunos casos. Del total de ejecutoras del PENNAT, cinco pertenecen al Arzobis-
pado, una a Ekklessia y una a la Prefectura del Departamento de Cochabamba; 
asimismo, dos funcionan en escuelas, a través de las Organizaciones Territoriales 
de Base (OTB)23, y una es alquilada (CEM-NAB).

En cuanto al Programa Yachay Wasi, éste tiene infraestructura propia. De hecho, 
la mayoría de las Casas del Saber (internados)24 son propiedad de Fe y Alegría, 
aunque algunas pertenecen a los gobiernos municipales o a las comunidades. 
Las Casas del Saber tienen dormitorios, baños, comedor y ambientes destina-
dos a la actividad productiva; igualmente, cuentan con energía eléctrica y agua 
potable, y sólo algunas tienen acceso a alcantarillado.

En la Tabla 3, se detalla la infraestructura utilizada por cada uno de los progra-
mas estudiados.

TABLA 3: INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS

Programa Infraestructura

Proyecto Niña Trabajadora 12 Unidades educativas nocturnas

PENNAT 10 Ejecutoras

Progama Yachay Wasi 23 Internados

Programa Niña Indígena(1) Sin datos de las unidades educativas
76 Internados

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
(1) Sólo en el departamento de Chuquisaca.
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2.7. MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión elegido por cada uno de los programas analizados difi ere 
signifi cativamente. La administración, la operación y la toma de decisiones 
(Tabla 4) responden a las características geográfi cas y socioeconómicas de las 
zonas de intervención. Los programas también varían en función de los actores 
involucrados.

TABLA 4: MODELOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

Proyecto Niña Trabajadora PENNAT

Responsable de la implementación del 
proyecto: La ONG Ricerca e Cooperazione 
es el único operador responsable de ejecutar 
y de hacer el seguimiento y la evaluación del 
proyecto.

Personal: En el proyecto trabajan 14 personas: 
ocho permanentes y seis consultores.

Otras entidades: El proyecto coordina su labor 
con instituciones públicas, como el Gobierno 
Municipal de El Alto y las Direcciones Distritales 
de Educación, y con entidades privadas, como 
el Instituto Nacional de Formación en Educación 
Alternativa (INFE) y la Universidad Salesiana de 
Bolivia.

Responsable de la implementación del 
programa: La entidad que está a cargo del 
programa es el SEDEGES, que trabaja en 
alianza institucional con el Arzobispado de 
Cochabamba, la ONG CEM-NAB y dos OTB. 
Todas ellas conforman un Directorio, que es el 
encargado de defi nir las directrices, coordinar las 
actividades y velar por el funcionamiento técnico 
y administrativo del programa.

Personal: En cada ejecutora del programa, 
participan un coordinador general y un 
equipo multidisciplinario, constituido por un 
administrador, un pedagogo, un psicólogo y un 
trabajador social.

Programa Yachay Wasi Programa Niña Indígena

Responsable de la implementación del 
programa: El programa tiene tres niveles de 
responsabilidad.

Nivel de coordinación: En la coordinación 
del  programa participan un equipo técnico, 
conformado por la Coordinación Nacional, 
responsable de dirigir la propuesta, gestionar 
y administrar los fondos y monitorear y evaluar 
el programa, y un equipo regional en cada 
departamento, que apoya administrativa y 
fi nancieramente las Casas del Saber, y capacita a 
los educadores.

Nivel operativo: En este nivel, están involucrados 
dos educadores, que llevan adelante todas las 
actividades con los NNA y con los jóvenes de 
cada internado.

Nivel de apoyo: La responsabilidad de apoyo 
al programa recae en los padres y las madres 
de familia, el consejo comunal, el sindicato o 
capitanía, el gobierno municipal y la comunidad 
en general.

Responsable de la implementación del 
programa: De acuerdo con la estructura de 
descentralización en el país, el programa 
presenta tres niveles de responsabilidad.

Nivel departamental: Está a cargo del Servicio 
Departamental de Educación (SEDUCA), que por 
intermedio de la Unidad de Asistencia Técnico 
Pedagógica (UATP) apoya en la elaboración del 
Plan Operativo Anual (POA) de los municipios, 
capacita a los directores distritales y realiza 
acciones de seguimiento.

Nivel municipal: El gobierno municipal cuenta 
con un técnico municipal. Es responsable de 
garantizar la implementación de las diferentes 
líneas de acción, además de la gestión y 
del seguimiento de las diversas acciones 
estratégicas.

Nivel nuclear: Involucra a la Junta escolar, al 
director distrital, al director de núcleo y a los 
docentes, que realizan la gestión administrativa 
y técnica en educación, con la fi nalidad de 
fortalecer la calidad educativa y de garantizar 
las acciones estratégicas del proyecto en las 
unidades educativas.

Fuente: Elaboración propia con información p roporcionada por cada programa.
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Seguidamente, se detallan los modelos de gestión de las cuatro iniciativas 
estudiadas, especifi cando los responsables de la toma de decisiones, de la 
administración y de la operación de los programas. Tales modelos se constituyen 
en modos alternativos de gestión para este tipo de programas de incentivo a 
la demanda educativa.

2.7.1. Proyecto Niña Trabajadora

Nivel de decisión y de administración
A diferencia de los otros programas, el Proyecto Niña Trabajadora se caracteriza 
por tener a un único operador y administrador (la ONG Ricerca e Cooperazione), 
que es el responsable de ejecutar y de hacer el seguimiento a cada una de las 
actividades del proyecto, muchas veces en coordinación con otras entidades 
públicas o privadas. La toma de decisiones sobre aspectos concernientes al pro-
yecto es efectuada de manera conjunta entre la ONG Ricerca e Cooperazione 
y UNICEF. Adicionalmente, UNICEF está a cargo del seguimiento del proyecto, 
a partir de los informes presentados por dicha ONG.

Actualmente, la ONG Ricerca e Cooperazione trabaja con un coordinador, un 
responsable de la contabilidad y de la administración, varios promotores, un 
técnico informático y un asistente de apoyo académico y logístico, al igual que 
con responsables de la capacitación laboral y del seguimiento. La ONG está 
encargada de: i) llevar a cabo la logística de pago del bono y de entrega de 
los materiales escolares; ii) coordinar con instancias privadas la capacitación 
laboral y el Diplomado para docentes de las escuelas nocturnas; iii) gestionar 
con el municipio el acceso de los estudiantes de las escuelas nocturnas a la 
alfabetización informática y contratar a los docentes para impartir esa materia; 
iv) preparar talleres para los padres de familia, los alumnos, los profesores y 
los directores de las escuelas nocturnas, entre otros actores; y v) monitorear y 
evaluar las actividades del proyecto.

Nivel operativo
En este nivel, participan las instituciones públicas y privadas con las que la ONG 
Ricerca e Cooperazione coordina para brindar algunos de los benefi cios, entre 
ellas, las Direcciones Distritales de Educación, el Gobierno Municipal de El Alto, 
el INFE y la Universidad Salesiana de Bolivia (Figura 1). Las dos últimas instancias 
son las que imparten los módulos de capacitación laboral para los estudiantes 
y el Diplomado para los docentes.
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25. El CEM-NAB es una ONG involucrada con la 
problemática de la niñez trabajadora. Ejecutó 
diferentes proyectos y acciones durante más 
de 10 años. Desde 1997, apoya al PENNAT 
(SEDEGES, 2005b).

2.7.2. PENNAT

Nivel de decisión
Para la ejecución del programa, el PENNAT demandó la conformación de una 
alianza interinstitucional entre el SEDEGES, el Arzobispado de Cochabamba, el 
CEM-NAB25 y las OTB de las localidades Sacaba y Villa Santa Vera Cruz. Todas 
esas entidades conforman la Comisión de Coordinación, conocida actualmente 
como el Directorio del proyecto, que es la instancia encargada de defi nir las 
directrices, coordinar las actividades, velar por el buen funcionamiento técnico 
y administrativo, y realizar el seguimiento al programa (Figura 2).

Nivel administrativo
El programa es coordinado por un monitor. Éste se encarga, en colaboración con 
un asistente administrativo, de los aspectos administrativos del programa. Ambos 
actores desarrollan sus actividades desde las ofi cinas del SEDEGES de la ciudad 
de Cochabamba. Por otra parte, en cada ejecutora, intervienen los directores. 
Éstos son los responsables de supervisar las actividades del programa, además 
de garantizar la infraestructura y el mobiliario de las ejecutoras.

FIGURA 1: MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO NIÑA TRABAJADORA
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Nivel operativo
Los supervisores de cada ejecutora planifi can, controlan y supervisan las activida-
des de todos los consultores; informan acerca del destino fi nal de los recursos; 
y gestionan, promueven y supervisan los talleres de orientación y de formación 
para los padres de familia26. Los pedagogos, en cambio, son los encargados del 
acompañamiento o apoyo escolar. Para ese propósito, cada pedagogo tiene a 
su cargo aproximadamente a 20 NNA; con ellos, el trabajo es individualizado. 
Por su parte, los psicólogos efectúan diagnósticos psicopedagógicos y psicoló-
gicos de los benefi ciarios, y aplican estrategias para enfrentar sus problemas de 
conducta, emocionales o de aprendizaje. A su vez, el trabajador social acompaña 
el trabajo de los psicólogos y de los pedagogos, realizando, además, visitas de 
seguimiento a los hogares.

En cada ejecutora, para una acción coordinada de las actividades, todos los con-
sultores llevan a cabo permanentes reuniones de coordinación, a fi n de brindar 
a los NNA un servicio integral. 26. SEDEGES, 2005b.

FIGURA 2: MODELO DE GESTIÓN DEL PENNAT
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27. Actualmente, la Coordinadora Nacional está 
situada en la ciudad de Sucre.

28. Los equipos regionales trabajan en las ofi ci-
nas departamentales de Fe y Alegría, en las 
ciudades capitales de departamento donde 
funciona el programa, repartiendo su tiempo 
entre sus obligaciones en las ofi cinas depar-
tamentales y las visitas a cada internado, en 
los que permanecen alrededor de 15 días.

29. Irahola, 2002 y Fe y Alegría, 2004.

30. Ésta es la instancia máxima de coordinación 
y de decisión del pueblo indígena guaraní 
(Irahola, 2002).

31. Por ejemplo, el modelo incluye la participa-
ción de los ancianos de las comunidades, que 
mediante la tradición oral aportan conoci-
mientos y apoyan en la formación de valores 
a partir de la propia cultura.

2.7.3. Programa Yachay Wasi

Nivel de de cisión
En  el Programa Yachay Wasi, el nivel de decisión recae en la Coordinadora 
Nacional27, que se encarga de planifi car, de gestionar  fondos y de llevar adelante 
el monitoreo, la evaluación y el seguimiento del programa.

Nivel administrativo y operativo
A este nivel corresponden los equipos regionales en cada departamento donde 
están ubicadas las Casas del Saber28. En general, los equipos regionales están 
integrados por un coordinador regional, encargado de los aspectos administra-
tivos y fi nancieros de los internados, y por encargados de las áreas pedagógica, 
de producción y de cría de animales.

Cada Casa del Saber cuenta generalmente con una pareja de educadores, 
que vive con los benefi ciarios y tiene la misión de apoyar en el desarrollo de 
los componentes del programa. Los educadores dividen sus funciones entre lo 
administrativo, lo pedagógico y las actividades dentro del internado (cocinar, 
lavar, limpiar), y son los encargados de relacionarse tanto con Fe y Alegría como 
con los gobiernos municipales, los sindicatos, los comités y los padres de familia.

Nivel de apoyo
En esta instancia de apoyo del programa, participan los padres de familia, los 
consejos comunales, los sindicatos o capitanías, los gobiernos municipales y la 
comunidad en general. Los padres de familia son los que aportan en especie 
(trabajo y productos) o en dinero a las Casas del Saber. Los consejos comunales 
o intercomunales29, integrados por representantes de los padres de familia, 
ayudan en la selección de los futuros benefi ciarios, defi nen el aporte, controlan 
que los padres y las madres cumplan con sus obligaciones, y se constituyen en 
interlocutores ante los gobiernos municipales. Los sindicatos o capitanías30 dan 
el aval a los benefi ciarios que ingresan a las Casas del Saber, apoyan y se ocupan 
de apoyar y de velar por el buen funcionamiento de las mismas. Los gobiernos 
municipales también realizan aportes a las Casas del Saber. La comunidad en 
general es la generadora de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de 
valores y de modos organizativos comunitarios, por medio de su integración en 
los procesos formativos31.
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2.7.4. Programa Niña Indígena

Nive l logístico y de fi nanciamiento
UNICEF es el principal fi nanciador del programa y es la institución que propuso 
la iniciativa a los gobiernos municipales. Para coordinar las acciones, cuenta 
con un responsable nacional y, en los departamentos donde se ejecuta el pro-
grama, trabaja con responsables departamentales, que están acompañados de 
técnicos departamentales encargados de apoyar en la logística y de manejar la 
información sobre el número de benefi ciarios.

Nivel operativo 
Los SEDUCA, específi camente las UATP, apoyan a los gobiernos municipales en 
la elaboración del POA, en la capacitación de los directores distritales y en el 
seguimiento del programa. En el ámbito municipal, la Unidad Operativa Muni-
cipal, conformada por el gobierno municipal como responsable de la ejecución 
presupuestaria, el director distrital de educación como responsable de la ejecución 

FIGURA 3: MODELO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA YACHAY WASI
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Programa Yachay Wasi.
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32. En el encuentro, participaron las autorida-
des locales de cada municipio, entre ellas 
los alcaldes, los presidentes de los concejos 
municipales, los ofi ciales mayores, los direc-
tores distritales de educación, los asistentes 
administrativos distritales y los técnicos res-
ponsables del SEDUCA de Chuquisaca, al 
igual que los escolares y los padres de familia 
de la comunidad.

33. Para llevar adelante este trabajo, en el taller 
se entregaron algunos instrumentos con in-
formación de base sobre dos aspectos: i) la 
información de contexto relativa a la situación 
educativa del municipio; y ii) la descripción 
de los insumos del proyecto, como el pa-
quete escolar, el hospedaje y el transporte, 
entre otros. De igual modo, se proporcionó 
un esquema guía para la elaboración de la 
programación, que se concretaba en un acta 
de compromiso.

34. Consiste en la programación de las activida-
des que se realizarán durante el año escolar. 

técnico pedagógica y los técnicos municipales como responsables de la gestión 
y del seguimiento de las diferentes acciones, garantiza la implementación de las 
diferentes líneas de acción del programa. A nivel nuclear, se ubica la comunidad 
educativa. En este ámbito se trabaja con los directores de núcleo, que son los 
responsables de la gestión administrativa y técnica en educación, con la fi nali-
dad de fortalecer la calidad educativa y de garantizar acciones estratégicas del 
programa en las unidades educativas.

En cuanto al modelo de gestión, una de las características del Programa Niña 
Indígena es el involucramiento de los actores locales. Al inicio del programa, 
se llevó a cabo el “Encuentro de Planifi cación e Instalación del Programa a 
Nivel Local”32. En ese evento, se analizó la situación de cada municipio y, como 
resultado, se elaboró el documento Compromiso de Gestión por municipio, 
que contiene los objetivos, las metas, los componentes de la estrategia y las 
responsabilidades de los actores que participarían en la ejecución33. En la actua-
lidad, con una frecuencia anual, se realiza la programación anual34, que permite 
contar nuevamente con todos los elementos mencionados y con una oferta 
programática diferenciada por municipio, y tener una respuesta adecuada a la 
situación particular de cada contexto.
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2.8. GASTOS Y FINANCIAMIENTO

La información obtenida sobre el gasto de los programas  es, en general, muy 
heterogénea. No obstante, es posible destacar que la estructura de gasto de 
las propuestas de incentivo a la demanda educativa se caracteriz a por ser alta 
en gasto corriente, que representa aproximadamente a 90% del gasto total, y 
baja en gasto de capital. En este último tipo de gasto, son importantes el man-
tenimiento y el equipamiento de la infraestructura existente.

2.8.1. Proyecto Niña Trabajadora

De acuerdo con la información del Proyecto Niña Trabajadora, la mayo r pro-
porción del gasto es corriente, destacándose los recursos o los servicios que 

FIGURA 4: MODELO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA NIÑA INDÍGENA
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Técnico departamental

- Asistencia técnica
- Financiamiento

- Ejecución de actividades
- Cumplimiento de Objetivos

Nuclear:
Comunidad educativa
Director de núcleo
PPFF
Maestros
Junta escolar

Paquete
pedagógico

Monto de dinero
Mejoramiento del
ambiente escolar

- Apoyo al Programa Niña Indígena
- Capacitación

- Apoyo en la gestión
- Seguimiento del programa

Departamental:
SEDUCA

Docentes

Juntas escolares Tutores

Comunidad

Directores de
Núcleo

Capacitación y
talleres a

Escuela

COMPONENTES

SC 3.1
Transporte

SC 3.2
Ampliación de la
oferta educativa

SC 3.3
Hospedaje e

Internado

SC 3.4
Material escolar

SC 3.5
Incentivo a
la escuela

NIVEL DE DECISIÓN

C1 CALIDAD EDUCATIVA C2PARTICIPACIÓN POPULAR

C4

C3

IN
C

E
N

TIV
O

S

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN de

actividades y objetivos

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Programa Niña Indígena.
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se entregan directamente a los benefi ciaros (transferencias), como el bono, los 
materiales escolares y las becas para la capacitación laboral, y el pago de servicios 
no personales, que incluyen los gastos administrativos (alquileres, transporte y 
energía eléctrica, entre otros) y los servicios de consultoría. Al ser un proyecto 
destinado también a mejorar la oferta educativa, el gasto de capital se orienta 
a la refacción de la infraestructura, así como al equipamiento de las escuelas 
nocturnas y de las Direcciones Distritales de Educación de la ciudad de El Alto 
(Cuadro 2).

2.8.2. PENNAT

En el PENNAT, al igual que en el Proyecto Niña Trabajadora, la mayor proporción 
del gasto es corriente y está distribuido entre servicios no personales (consul-
tores, 72%; servicio de transporte y gastos administrativos, 28%) y materiales 
y suministros (alimentos, 43%; materiales para el aula, didácticos y recreativos, 
36%; entre otros). El gasto en capital, por su parte, alcanza a poco menos de 
15% y sólo contempla el gasto en el mobiliario de las ejecutoras; es decir, no se 
considera la inversión en infraestructura, que fue realizada por cada ejecutora 
en años anteriores (Cuadro 3).

Para el PENNAT, mantener a un niño o una niña en una ejecutora representa, en 
promedio, Bs2.889 por año, incluyendo gastos corrientes y de capital.

CUADRO 2: CLASIFICACIÓN DEL GASTO EJECUTADO, POR PARTIDAS
PROYECTO NIÑA TRABAJADORA

(EN MILES DE BOLIVIANOS)

Descripción 2004 2005 2006 2007 TOTAL(1) %

Servicios personales 26 38 158 283 505 12,5

Servicios no personales 257 219 312 567 1.354 33,7

Materiales y suministros 9 10 106 83 208 5,2

Transferencias 310 226 459 687 1.682 41,8

Gasto corriente 601 493 1.036 1.620 3.749 93,2

Gasto de capital (activos) 0 42 227 6 275 6,8

TOTAL 601 534 1.262 1.626 4.024 100,0

Fuente: Elaboración propia con información de UNICEF (2007).
(1) El gasto total representa la suma de los gastos desde el año 2004 hasta la gestión  2007.
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35. Esta información contempla los gastos ad-
ministrativos del equipo regional, no así de 
la administración a nivel nacional. 

2.8.3. Programa Yachay Wasi

A diferencia de los demás programas, se presenta la información de la estructura 
de gasto por partida, de un año de ejecución de una de las Casas del Saber 
y no del gasto total del programa (Cuadro 4). No obstante, cabe señalar que 
los datos proporcionados son representativos para el resto de los internados 
administrados por Fe y Alegría, con ligeras variaciones en función al tipo de 
producción y de organización en cada región35.

En una Casa del Saber, al igual que en el resto de los programas, el tipo de gasto 
más importante es el gasto corriente y, dentro de éste, el más relevante es el 
gasto en materiales y suministros, especialmente en alimentación (58% del total 
de materiales y suministros). Esto resulta evidente dado que los NNA viven en los 
internados. Por otra parte, el gasto en capital sólo contempla alguna erogación 
para mantener o equipar la infraestructura (Cuadro 4) y no así la inversión en 

CUADRO 3: CLASIFICACIÓN DEL GASTO EJECUTADO, POR PARTIDAS - PENNAT
(EN MILES DE BOLIVIANOS)

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %

Servicios personales(1) 6 6 6 6 6 30 0,2

Servicios no personales(2) 1.268 1.791 1.886 1.949 2.013 8.908 45,4

Materiales y suministros 1.101 1.450 2.015 1.632 1.719 7.918 40,3

Gastos corrientes 2.375 3.248 3.908 3.588 3.737 16.855 85,8

Activos(3) 557 557 557 557 557 2.783 14,2

TOTAL 2.931 3.804 4.464 4.144 4.294 19.638 100,0

Total de benefi ciarios(4) 960 1.320 1.440 1.520 1.600 1.368

Costo anual por benefi ciario 3.053 2.882 3.100 2.727 2.684 2.889
Fuente: Elaboración propia con información del SEDEGES de Cochabamba 2007.
(1) Se hizo una estimación en función a la cantidad total de personal en las ejecutoras. Para ello, se contó  con información por 
año.
(2) Se sumaron los gastos administrativos (energía eléctrica, agua y teléfono, entre otros), que fueron obtenidos de los costos 
anuales de cada ejecutora.
(3) Se realizó una estimación en función al total de activos que aportan las ejecutoras, que fue dividido por año.
(4) Total de benefi ciarios estimados.

CUADRO 4: CLASIFICACIÓN DEL GASTO EJECUTADO EN 2007, POR PARTIDA 
PROGRAMA YACHAY WASI (CASA DEL SABER DE LA REGIÓN ZUDÁÑEZ)

(EN MILES DE BOLIVIANOS)

Descripción TOTAL %

Servicios personales(1) 20 22,2

Servicios no personales 7 7,7

Materiales y suministros 62 69,0

Gastos corrientes 89 98,9

Gastos de capital (activos) 1 0,01

TOTAL 90 100,0

Fuente: Elaboración propia con información de Fe y Alegría.
(1) Solamente contempla el pago a los educadores. No se dispone de información referida al p ago a los equipos de coordinación 
nacional, por departamento.
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36. Según la información obtenida de Fe y Ale-
gría, la construcción de un internado para 
albergar a 60 niños y niñas, con todos los 
servicios, equivale a aproximadamente 85 
mil dólares americanos.

37. Fe y Alegría, s.f.

38. Según la información proporcionada por Fe 
y Alegría, el gasto total del Programa Yachay 
Wasi es de aproximadamente 31 mil dólares 
americanos al año.

la construcción de una Casa del Saber, que se lleva a cabo como un proyecto 
separado36.

En cuanto a la manutención de un niño, de una niña, de un adolescente o de un 
joven en una Casa del Saber, por el periodo de un año escolar, ésta asciende 
a 350 dólares americanos37, aproximadamente, costo que cubre los gastos en 
alimentación, vivienda y formación, entre otros38.

2.8.4. Programa Niña Indígena

La información del Programa Niña Indígena tiene una desagregación por com-
ponente y no así por partida, como el resto de las propuestas de incentivo a la 
demanda educativa. No obstante, es posible establecer una estructura de gasto 
similar bajo los siguientes supuestos: i) los componentes de calidad educativa, 
participación popular, seguimiento y evaluación, que se ejecutan mediante capa-
citaciones, talleres, encuentros y viajes, estarían compuestos, principalmente, por 
el tipo de gasto corriente; ii) en el componente de incentivos al niño, a la niña 
y a las escuelas, los subcomponentes de ampliación de oferta educativa (bono 
a los docentes), servicio de transporte y material escolar podrían también ser 
considerados como gastos corrientes; y iii) los componentes de incentivos a la 
escuela, así como el de hospedaje e internado, son considerados como gastos 
de capital. Teniendo en cuenta tales supuestos, el Programa Niña Indígena 
estaría compuesto, aproximadamente, por 48% de gasto corriente y por 52% 
de gasto de capital (Cuadro 5).

 CUADRO 5: CLASIFICACIÓN DEL GASTO EJECUTADO, POR COMPONENTE Y 
SUBCOMPONENTE - PROGRAMA NIÑA INDÍGENA

(EN MILES DE BOLIVIANOS)

Componentes y subcomponentes 2004 2005 2006 2007 TOTAL %

Capacitación 602 604 517 484 2.206 5,2

Participación popular 640 378 158 145 1.321 3,1

Incentivos al niño, a la niña y a la escuela 7.310 10.247 7.853 10.713 36.123 85,2

Transporte 96 349 1.036 1.573 3.055 7,2

Ampliación de la oferta educativa 841 740 710 646 2.937 6,9

Hospedaje/Internados 2.537 5.887 4.356 5.405 18.184 42,9

Paquete educativo 2.333 2.491 1.193 2.017 8.035 18,9

Otros incentivos 1.503 780 558 1.073 3.912 9,2

Seguimiento y evaluación 363 619 997 790 2.770 6,5

TOTAL 8.915 11.847 9.525 12.133 42.420 100,0

Costo por benefi ciario - Componente incentivos al niño, a la niña y a la escuela Costo promedio

Transporte 157 252 404 494 327

Hospedaje/Internados 1.665 3.085 1.773 2.081 2.151

Paquete educativo 151 102 189 147

Fuente: Elaboración propia con información de UNICEF.
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39. En Santa Vera Cruz y en Sacaba, las fi nancia-
doras son las OTB; en Quillacollo, Ekklessia; 
y, en Colcapirhua, el Arzobispado de Cocha-
bamba. Adicionalmente, Save The Children, 
si bien no administra directamente ninguna 
ejecutora, su aporte se traduce en capaci-
tación al personal y a los benefi ciarios del 
programa, así como en el funcionamiento 
de las ejecutoras. El aporte de esta entidad 
estuvo comprometido desde el año 2006 
hasta la gestión 2008 (SEDEGES, 2005b).

40. Con la cooperación se intenta mantener una 
estructura de financiamiento en la que el 
aporte del organismo internacional corres-
ponde a 75%, el de Yachay Wasi representa 
20% y el aporte de la comunidad es de 5%, 
aproximadamente.

Un análisis del costo por benefi ciario revela que el componente hospedaje e 
internado es el más caro por niño o niña, ya que equivale a 10 veces más que 
el servicio de transporte y el paquete educativo. Esto resulta evidente debido 
a que ese gasto contempla el equipamiento, la mejora de la infraestructura y la 
manutención de los benefi ciarios en los internados.

2.8.5. Financiamiento de los programas

Con relación al fi nanciamiento, los recursos para el funcionamiento de los pro-
gramas provienen de entidades externas, representadas por la cooperación 
internacional, y de entidades internas, tanto públicas como privadas (Cuadro 6).

En efecto, el Proyecto Niña Trabajadora se fi nancia con recursos otorgados 
por UNICEF y por la ONG Ricerca e Cooperazione. UNICEF destina recursos 
principalmente para cubrir las transferencias, mientras que el aporte de la ONG 
cubre los gastos de funcionamiento.

En el caso del PENNAT, la Prefectura del Departamento de Cochabamba es la 
entidad que fi nancia la mayor parte del programa39. Las entidades que admi-
nistran las ejecutoras, en cambio, se encargan de cubrir parte de los costos 
administrativos, además de la dotación del inmueble y del mobiliario para la 
ejecución del programa.

Los recursos que fi nancian el Programa Yachay Wasi provienen de cuatro fuentes: 
i) la más importante es Fe y Alegría, que con ayuda de los organismos internacio-
nales y con recursos de la iglesia, fi nancia los costos administrativos; ii) algunos 
gobiernos municipales, que aportan recursos para el funcionamiento y el man-
tenimiento de las Casas del Saber; iii) los padres de familia, que contribuyen en 
dinero (de Bs10 a Bs40/mes, aproximadamente) y/o en especie (con productos 
o jornales de trabajo)40; y iv) el autofi nanciamiento, por medio de la producción 
interna a pequeña y a mediana escala de los internados, que desde el año 2001 
se convirtió en un mecanismo de sostenibilidad económica.

En lo que concierne al Pro grama Niña Indígena, desde un inicio, la estrategia 
de UNICEF fue lograr la sostenibilidad de la iniciativa. En ese marco, UNICEF 
enfatizó su labor en el componente de participación popular, a fi n de que tanto 
las autoridades como la población en general se apropiaran de la propuesta. En 
esa dirección, inicialmente, el organismo de las Naciones Unidas fi nanciaba 70% 
del programa, con una contraparte de 29% proveniente del gobierno municipal 
y de 1% otorgada por los padres de familia; posteriormente, esa estructura 
se modifi có, llegando el año 2007 a un fi nanciamiento mayor por parte de los 
gobiernos municipales.
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41. Sobre el seguimiento a las actividades y al 
presupuesto ejecutado, se cuenta con regis-
tros detallados.

42. Toda la información sobre el proyecto es con-
solidada en informes semestrales que la ONG 
Ricerca e Cooperazione remite a UNICEF. 
En esos informes, también se identifi can las 
difi cultades y los retos del proyecto para las 
siguientes etapas.

2.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los procesos de seguimiento y de evaluación perm iten ajustar, mejorar y veri-
fi car el cumplimiento de los objetivos de cualquier programa o proyecto. En 
esa dirección, los cuatro programas estudiados cumplen el seguimiento y/o la 
evaluación por medio de diferentes mecanismos (Tabla 5).

En el Proyecto Niña Trabajadora, se realiza el seguimiento a los benefi ciarios, 
a las actividades y al presupuesto ejecutado41, y se llevan a cabo evaluaciones 
cualitativas del proyecto en su conjunto. El seguimiento a los benefi ciarios se 
concreta mediante visitas semanales, con carácter aleatorio, a cuatro unidades 
educativas nocturnas (UEN), para recoger información sobre asistencia y rendi-
miento de los alumnos. Esta información es utilizada para la entrega del bono 
solidario, pero también sirve a manera de indicadores de resultado para verifi car 
el cumplimiento de los objetivos de asistencia y de rendimiento planteados en 
el programa. De igual modo, el proyecto contempla evaluaciones cualitativas, 
a cargo de un investigador y de los responsables del seguimiento, que a través 
de grupos focales y de encuestas de percepción identifi can los resultados del 
proyecto y las percepciones de los benefi ciarios. Como componente adicional, 
el proyecto lleva a cabo talleres con padres de familia, docentes y benefi ciarios42.

Por su parte, el Programa Yachay Wasi utiliza un Sistema de Evaluación Continúa 
(SEC), que contiene registros anuales de la población atendida, identifi cando 
a los benefi ciarios que abandonaron el internado durante el año, a los que no 
volvieron la gestión siguiente y a los que no fueron admitidos. De igual modo, el 
programa cuenta con fi chas de las Casas del Saber, del municipio y de las escuelas 
sedes, que registran la información del contexto en el cual se desenvuelven los 
niños, las niñas y los jóvenes. Con relación a los datos cualitativos, éstos proce-

CUADRO 6: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Financiamiento
Proyecto Niña 
Trabajadora(1) % PENNAT(2) %

Programa Yachay 
Wasi(4) %

Programa Niña 
Indígena(5) %

Entidades externas

UNICEF 90 Save The Children 2 UNICEF 40

ONG Ricerca e 
Cooperazione

10

Entidades internas

Prefectura del Departamento 
de Cochabamba

82 Fe y Alegría 44
Gobierno 
municipal

58

Arzobispado de Cochabamba 6 Padres de familia 19 Padres de familia 2

OTB(3) 6 Gobierno municipal 38 Comunidad 0

CEM-NAB 4

SEDEGES 1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
(1) Los datos corresponden al promedio obtenido para el periodo 2004-2007.
(2) Recursos comprometidos para el periodo 2006-2010.
(3) Administradoras de Colcapirhua, Quillacollo, Santa Vera Cruz y Sacaba.
(4) Información del año 2007, de la Casa del Saber de la región Zudáñez. El fi nanciamiento de Fe y Alegría puede variar en función del lugar donde se encuentra el internado.
(5) Información del año 2007.
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43. Al respecto, el programa indaga sobre si se 
está atendiendo o no a las personas que más 
lo necesitan (pertinencia social) y si la forma-
ción integral es adecuada o no a la realidad 
y a la vida de los benefi ciarios (pertinencia 
de la estrategia).

44. La eficiencia socioeducativa incluye tres 
aspectos: i) acceso y permanencia, ii) de-
sarrollo de la propuesta curricular propia, 
y iii) nutrición.

45. Este aspecto se examina mediante la soste-
nibilidad social y económica, que se miden 
por el número de acuerdos o de convenios 
suscritos con diferentes instancias para recibir 
apoyo o recursos destinados al funcionamien-
to del programa.

46. Los técnicos municipales permanecen 20% 
de su tiempo en la sede del programa y 80% 
en las unidades educativas.

den de cuestionaros que relevan la percepción de los padres de familia, de los 
educadores y de los propios benefi ciarios acerca del programa. Mediante estos 
instrumentos, el programa pretende conocer los criterios sobre la pertinencia de 
la cobertura43, de la efi cacia socioeducativa44 y de la sostenibilidad del servicio45.

El seguimiento a los benefi ciarios del PENNAT se efectúa por medio de   visi-
tas a las escuelas y a los hogares. Las visitas a las escuelas sirven para tener el 
diagnóstico y el seguimiento del progreso de los benefi ciarios en sus escuelas. 
En esas visitas, los pedagogos conversan con los maestros, que brindan la 
información sobre la situación de los benefi ciarios. Las visitas a los hogares son 
realizadas por pedagogos o por trabajadores sociales. La primera visita permite 
corroborar si las niñas y los niños benefi ciarios provienen de hogares pobres; las 
siguientes sirven para conocer la situación en la que éstos se encuentran. Los 
supervisores de cada ejecutora son los responsables de controlar y de supervi-
sar las actividades ejecutadas por el personal, así como de informar al director 
acerca del destino fi nal de los recursos. El director, a su vez, es el que informa 
al monitor del programa.

En el Programa Niña Indígena, antes de iniciar las actividades, los gobiernos 
municipales, las Direcciones Distritales de Educación de cada municipio y UNICEF 
(entidad fi nanciadora) establecen un compromiso en el que se trazan las metas 
relativas al acceso educativo, a la tasa de término, a las brechas de género y 
a la calidad de la educación. Tales compromisos son renovados cada año con 
nuevas metas para la gestión. Para verifi car el cumplimiento de las metas, la 
información sobre el número de NNA benefi ciarios que asisten a las escuelas y 
el número de experiencias educativas innovadoras es recabada en cada unidad 
educativa y centralizada por cada técnico municipal. Este programa también 
contempla el seguimiento a las actividades y a la ejecución presupuestaria, que 
está a cargo de los técnicos municipales46. Asimismo, los directores distritales y 
los directores de núcleo son los encargados de realizar las visitas a las unidades 
educativas. Para ello, elaboran un plan y, posteriormente, elevan informes con 
instrumentos propios de evaluación.
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TABLA 5: MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Proyecto Niña Trabajadora PENNAT

Seguimiento a benefi ciarios
•  Visitas de promotores educativos a 

las unidades educativas para recopilar 
información sobre la asistencia y el 
rendimiento.

Seguimiento contable y administrativo
• Registros contables sobre el 

presupuesto ejecutado.
Evaluaciones de percepción
• Investigaciones cualitativas mediante 

grupos focales y encuestas de 
percepción a los benefi ciarios, a los 
maestros y a los padres de familia.

• Talleres con padres de familia, 
estudiantes y docentes.

Seguimiento a benefi ciarios
• Tres visitas al año del pedagogo 

a las unidades educativas: una de 
preinscripción y diagnóstico, y dos de 
seguimiento.

• Dos a tres visitas al año del trabajador 
social o del pedagogo a los hogares: la 
primera al momento de la selección y 
las otras, de seguimiento, después de 
medio año.

Seguimiento a actividades y a temas 
contables y administrativos
• Registros contables sobre el 

presupuesto ejecutado.
• Registro de actividades realizadas.
• Kárdex de cada benefi ciario.

Programa Yachay Wasi Programa Niña Indígena 

Sistema de Evaluación Continua (SEC)
• Cobertura del programa (social y de la 

estrategia).
• Efi cacia socioeducativa (indicadores de 

acceso y de permanencia, desarrollo 
de la propuesta curricular propia y 
nutrición).

• Sostenibilidad (social y económica) del 
servicio.

Instrumentos
• Registros anuales de la población 

atendida, demandante y desertora.
• Fichas de las Casas del Saber, de los 

municipios y de las unidades educativas 
sede.

• Cuestionarios anuales de percepción 
a los benefi ciarios y a los padres de 
familia.

Seguimiento contable y administrativo
• Se realiza por cada equipo regional y en 

cada internado.

Evaluación de resultados
• Se evalúan el acceso, la tasa de término, 

la brecha de género y la calidad 
educativa, a nivel municipal.

• Información sobre NNA benefi ciarios 
que asisten a las unidades educativas 
y sobre el número de experiencias 
educativas innovadoras sistematizadas.

Seguimiento de actividades y ejecución 
presupuestaria
• Visitas de los técnicos municipales a las 

escuelas.
• Visitas de los directores distritales y de 

núcleo a las unidades educativas con 
instrumentos de evaluación.

• Reuniones y talleres de información, 
seguimiento y coordinación con juntas 
escolares, OTBs y otros. 

• Reuniones trimestrales con el técnico 
municipal, con autoridades municipales 
y educativas, y con representantes de 
los padres de familia y del Comité de 
Vigilancia.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
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programas
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En general, los padres de familia, los maestros y las autoridades consideraron 
que los programas son una buena medida. Los resultados de las encuestas 
aplicadas a los padres de familia (Cuadro 7) evidenciaron la alta valoración de 
los benefi cios que otorgan los programas y pusieron de manifi esto la necesi-
dad de apoyo de los hogares para enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela. 
Del Programa Yachay Wasi, lamentablemente, no se tiene información de los 
padres de familia que permita conocer su perspectiva acerca del programa. No 
obstante, ellos manifestaron su deseo de que el programa continúe, refl ejando 
así su satisfacción por los benefi cios que reciben.

Si bien los programas estudiados tienen objetivos comunes, cada uno defi ne 
una estrategia de intervención particular, constituida por diferentes líneas de 
acción o componentes en función del contexto en el que se ejecutan, de los 
problemas identifi cados y del diseño estratégico seleccionado. Esto revela la 
necesidad de evaluar aisladamente cada componente, a fi n de establecer cómo 
cada uno contribuye a los propósitos del programa.

Las diferencias en los resultados y en las percepciones entre las diferentes mane-
ras de intervención o diseños alternativos de los programas permiten identifi car 
lecciones útiles para el diseño de futuras intervenciones. En ese sentido, a con-
tinuación se presenta la descripción y el análisis de los componentes de cada 
programa. En el análisis, se detallan los aspectos operativos de cada propuesta, 
la motivación para su implementación, su evolución en cuanto al número de 

3. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DE LOS PROGRAMAS

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS PROGRAMAS
(EN PORCENTAJE)

Programa(1)
¿En general, cómo califi caría al programa?

TOTAL
Bueno Regular Malo Ns/Nr

Proyecto Niña Trabajadora(2) 96,7 3,3 - - 100,0

PENNAT 93,4 6,6 - - 100,0

Programa Niña Indígena 87,8 11,4 0,2 0,6 100,0

Fuente: Elaboración propia c on información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
(1) No se dispone de información relativa al Programa Yachay Wasi.
(2) Los datos provienen de la respuesta dada por las niñas y por los niños benefi ciarios.
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benefi ciarios y las percepciones de los padres de familia, de los maestros y de 
las autoridades locales consultadas.

3.1. PROYECTO NIÑA TRABAJADORA

Este proyecto estableció siete componentes para dar respuesta a las demandas 
y a las diferentes problemáticas de las UEN formales (Recuadro 2) del municipio 
El Alto. Debido a que no todos los NNA de esos centros educativos son benefi -
ciarios de la totalidad de los componentes, cuando corresponda, se especifi can 
las características y las condicionalidades de acceso de los estudiantes a los 
benefi cios por componente.

  RECUADRO 2: LA EDUCACIÓN EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

NOCTURNAS FORMALES

Según la información del Sistema de Información Educativa (SIE), del Ministerio de 

Educación, al inicio de la gestión 2006, existían alrededor de 230 UEN formales en 

todo el país, representando a 1,5% del total de escuelas y abarcando, aproximada-

mente, a 73.400 alumnos y alumnas. Más de 70% de las UEN y más de dos tercios de 

los estudiantes (76%) se encuentran en los departamentos del eje central de Bolivia: 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Cuadro R2.1).

CUADRO R2.1: UNIDADES EDUCATIVAS NOCTURNAS POR DEPARTAMENTO (2006)

Departamento
Total de unidades 

educativas
Unidades educativas 

nocturnas
Matrícula Docentes

Chuquisaca 1.218 8 3.671 191

La Paz 4.159 57 20.086 1.084

Cochabamba 2.507 28 9.534 419

Oruro 715 19 4.426 116

Potosí 2.224 15 3.952 189

Tarija 759 11 3.615 136

Santa Cruz 2.926 84 26.070 1.058

Beni 831 8 2.078 116

Pando 257 0

TOTAL 15.596 230 73.432 3.309

Fuente: Elaboración propia con información del SIE, Ministerio de Educación, 2006.

¿Quiénes asisten a las unidades educativas nocturnas?

Los NNA que asisten a las unidades educativas en el turno nocturno lo hacen porque 

durante el día ayudan a sus padres en las labores de casa o porque realizan trabajos 
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Fuentes: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes-Christian Action Research and Education (CARE), 2000; periódico La Prensa, 
24/06/2007; Ricerca e Cooperazione, 2006; y encuestas de evaluación de los programas de incentivo a la demanda educativa.

remunerados para aportar a la economía de sus hogares. La información recopilada 

a partir de las encuestas sobre los programas de incentivo a la demanda educativa, 

que fueron aplicadas a los NNA que asisten a 12 UEN en la ciudad de El Alto, muestra 

que la mayor parte de los benefi ciarios del Proyecto Niña Trabajadora se exponen al 

trabajo, ya sea remunerado o no, como motivo para asistir a la escuela en ese turno, 

entre otras razones (Cuadro R2.2).

CUADRO R2.2: MOTIVOS Y QUIÉN DECIDE LA ASISTENCIA A LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS NOCTURNAS - EL ALTO (2007)

¿Cuál es la principal razón por la que asistes a la 
escuela nocturna?

%
¿Quién decidió 
tu ingreso a la 

escuela nocturna?
%

Trabajo 68,3 Tú mismo 45,0

Apoyo a mi familia en la casa 8,3 Tus padres 38,0

No cuento con recursos económicos sufi cientes 6,7 Tus parientes 10,0

Porque es más fácil y los profesores dan un mejor trato 6,7 Otros no parientes 7,0

Me inscribí tarde/la escuela diurna no tiene espacio 5,0

Otros 5,0

TOTAL 100,0 TOTAL 100,0
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.

Muchos de los estudiantes que asisten a las UEN llegan agotados después de una 

larga jornada laboral, por lo que su capacidad de concentración suele ser menor que 

la de aquellos que no trabajan. En algunos casos, presentan difi cultades en materias 

como matemática y lenguaje, entre otras, pero aprovechan más las materias prácticas, 

debido a su experiencia laboral.

Problemas de la oferta educativa nocturna

Entre los principales problemas de las UEN fi guran el estado de abandono en el 

que se encuentran, los inadecuados ambientes e infraestructura, y la carencia de 

servicios básicos (energía eléctrica, agua potable) y de equipamiento (recursos 

didácticos, como tizas y pizarrones) para el normal desenvolvimiento de las clases 

durante el turno nocturno. En general, las UEN no disponen de los mismos recursos 

y materiales que las unidades educativas diurnas. Otro problema es la falta de un 

diseño educativo y curricular más fl exible y apropiado, dadas las características y 

las necesidades de los NNA trabajadores. A esto se suma el poco tiempo efectivo 

de clases (aproximadamente dos horas diarias, de lunes a viernes), que no permite 

cubrir ni siquiera los contenidos básicos de las materias, por lo que es necesario 

reducir y simplifi car los temas.
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47. La entrega de este bono permitió al personal 
de la ONG Ricerca e Cooperazione identi-
fi car los problemas y las necesidades que 
enfrentan los NNA que asisten a las escuelas 
nocturnas, al igual que la falencia de la educa-
ción en ese turno, como la asistencia irregular 
de los maestros y el reducido seguimiento al 
rendimiento de los estudiantes, entre otros 
aspectos.

Componente 1: Bono Solidario del Proyecto Niña Trabajadora
El componente más importante de este proyecto y el más valorado por los 
benefi ciarios es el Bono Solidario47, benefi cio similar al Bono Juancito Pinto 
y al Wawanakasataki, pero con características y condicionalidades propias 
(Recuadro 3). El Bono Solidaridad es otorgado a NNA entre 10 y 16 años, que 
cursan entre 5º y 7º de primaria en las UEN formales. Para acceder al bono, los 
NNA deben tener una califi cación promedio de al menos 40 puntos sobre 70 
en matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, y una asistencia 
regular mínima de 70%.

RECUADRO 3: BONOS DE INCENTIVO A LA DEMANDA EDUCATIVA EN 

BOLIVIA

En los últimos años, en los ámbitos municipal y nacional, surgieron iniciativas relaciona-

das con la entrega directa de recursos en dinero y, en algunos casos, en especie, con 

la fi nalidad de disminuir la deserción escolar y de incrementar el acceso de los niños y 

de las niñas a los primeros grados de educación primaria. Entre las iniciativas más des-

tacadas se pueden citar el Bono Esperanza (Wawanakasataki) y el Bono Juancito Pinto.

Bono Esperanza 

Este bono fue implementado el año 2003 por el Gobierno Municipal de El Alto y 

es fi nanciado mayormente con recursos de la iniciativa de alivio de la deuda de los 

países pobres (Highly Indebted Poor Countries - HIPC). Inicialmente, consistía en la 

entrega de Bs200, en cuatro pagos trimestrales de Bs50, a los niños y a las niñas que 

asistían a 1º de primaria, con el objetivo de evitar la deserción escolar en ese grado.

El año 2006, el Bono Esperanza cambió de nombre a Bono Wawanakasataki (para 

nuestros hijos), pero mantuvo su objetivo. En principio, consistía en la entrega de 

zapatos, ropa deportiva, una chamarra y una frazada durante los últimos cuatro meses 

de la gestión escolar, por un valor equivalente al del Bono Esperanza (Bs200). Un 

año más tarde (2007), se retomó la entrega de Bs200, en un solo pago, al fi nal de 

la gestión escolar.

Con el bono, la deserción escolar en el municipio de El Alto se redujo de 5%, el año 

2000, a 3,7%, en la gestión 2006. Asimismo, de 2003 a 2006, los benefi ciarios se 

incrementaron de 16.399 a 20.394, aunque el año 2007 se redujo a un poco más de 

12.000. Un efecto adicional del Wawanakasataki es que 111 microempresas generaron 

1.110 empleos directos y 5.550 empleos indirectos.

Bono Juancito Pinto

A partir de la gestión 2006, el gobierno central implementó este bono en el ámbito 

nacional, con el objetivo de incentivar la permanencia y la culminación educativa de 
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48. Inicialmente, el bono cubría a 48% de las 
mujeres que asistían de 5º a 7º de primaria. 
El año 2005, se incrementó a 64,7%, en tanto 
que en la gestión 2006 disminuyó a 54,7%. 
No obstante, los datos registrados muestran 
la priorización de las mujeres, por lo que la 
participación masculina sólo alcanza a 25,1% 
del total de varones que cursan esos grados.

Fuente: Boletines informativos del Gobierno Municipal de El Alto (2006); Informe de la Unidad Ejecutora del Bono Juancito Pinto, 
del Ministerio de Educación; e Informe especial Bono Juancito Pinto (UDAPE, 2007b).

La logística del Proyecto Niña Trabajadora estableció que el pago del Bono 
Solidario se efectuara en cuotas trimestrales y con un monto anual adecuado 
a la disponibilidad de recursos y a las características del año escolar. Según los 
datos proporcionados por la ONG Ricerca e Cooperazione, la cobertura de este 
bono se incrementó progresivamente en los últimos años, debido a la extensión 
del benefi cio a los varones48 (Cuadro 8).

Respecto al monto recibido, la mayoría de los benefi ciarios (77%) mencionó 
que éste les alcanza para cubrir sus necesidades o al menos parte de ellas. 
Sin embargo, llama también la atención que el resto de los encuestados (23%) 
afi rmara que el monto asignado no sólo les era sufi ciente, sino que les permitía 
ahorrar. Si bien el Bono Solidaridad busca cub  rir el costo de oportunidad de 

los niños y de las niñas que asistían de 1º a 5º de primaria en las escuelas públicas 

del país. El año 2007, este benefi cio se amplió a los escolares de 6º de primaria y, 

en 2008, se extendió a los estudiantes de 7º y de 8º de primaria.

El Bono Juancito Pinto consiste en la entrega de un monto anual de Bs200. Con 

esos recursos, se busca que las familias puedan cubrir parte de los costos en los que 

incurren por enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela, como los gastos en material 

escolar, en transporte y en alimentación.

El gasto total de este bono, que incluye el costo de las becas y los gastos operativos, 

alcanzó a Bs342 millones el año 2008, benefi ciando a 1.681.135  niños y niñas de 

13.700 unidades educativas de educación formal, de centros de Educación Juvenil 

Alternativa (EJA) y de centros de educación especial.

CUADRO 8: MONTO Y BENEFICIARIOS DEL BONO SOLIDARIO

Monto 
trimestral y 

total
(En bolivianos)

Fechas de entrega
Benefi ciarios

% de benefi ciarios del 
total de NNA de 5º, 6º 
y 7º de primaria que 
recibieron cada cuota

Número de benefi ciarios 
que recibieron todas las 

cuotas
Mujeres Hombres TOTAL

Primera 
etapa
(2004-2005)

300 Final del segundo trimestre escolar 266 266 19,5

162300 Final del tercer trimestre escolar 204 204 14,3

300 Inscripción a la gestión 2005 224 224 15,9

TOTAL: 900 16,6

Segunda 
etapa
(2005-2006)

150 Primer trimestre escolar 303 303 23,8

153

150 Segundo trimestre escolar 293 293 22,8

300 Final del tercer trimestre escolar 260 260 19,8

150 Inscripción a la gestión 2006 225 225 16,7

TOTAL: 750 20,8

Tercera 
etapa
(2006-2007)

300 Final del segundo trimestre escolar 260 233 448 40,3

334300 Final del tercer trimestre escolar 188 157 390 33,4

TOTAL: 600  36,9

Fuente: Elaboración propia con información de la ONG Ricerca e Cooperazione.
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los NNA trabajadores (es decir, el ingreso que dejan de percibir por estudiar), a 
algunos también les otorga un benefi cio extra (el ahorro), lo que sugiere que se 
podría trabajar en la focalización del bono o en el monto que se asigna.

En cuanto al destino de este recurso, los benefi ciarios señalaron que la mayor 
parte del dinero fue destinado a solventar las necesidades de los hogares y los 
gastos propios (51,7%). En ambos casos, el dinero cubrió necesidades básicas, 
como alimentación y vestimenta. Adicionalmente, contribuyó al transporte de 
las familias y, cuando fue utilizado por el propio benefi ciario, estuvo destinado 
a su educación (Cuadro 9). Por su parte, algunos docentes observaron que, en 
algunos casos, el bono es aprovechado por los padres de familia para fi nes que 
no necesariamente van en benefi cio de los hogares o de los NNA.

De acuerdo con los datos obtenidos, muchos benefi ciarios no recibieron todas 
las cuotas del bono. Las razones mencionadas por los NNA hacen referencia, 
principalmente, a la caída de sus califi caciones o a su asistencia irregular a clases 
(85%), aunque también se debió a problemas de orden administrativo, como la 
falta de información o la falta de documentos de identifi cación de los benefi -
ciarios y de los adultos que los acompañaban (15%). Esto deja en evidencia que 
el proyecto vela por el estricto cumplimiento de los requisitos, sin los cuales el 
logro de los objetivos no podría ser alcanzado.

Por otra parte, el año 2005, el número de benefi ciarios del proyecto que recibió 
todas las cuotas fue menor que el de otros años. Al margen de los motivos ya 
expuestos, esto podría ser explicado por la alta inestabilidad política y social 
que vivió el país, en especial la ciudad de El Alto, determinando que muchos 
estudiantes, debido a factores externos, se ausentaran o dejaran de asistir a la 
escuela.

CUADRO 9: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL BONO SOLIDARIO EN LOS HOGARES
(EN PORCENTAJE)

La mayor parte del dinero que recibes lo 
utilizas en gastos:

Para el hogar Para ti Ambos

Pregunta Rubro de gasto % 11,7 36,7 51,7

Y, ¿en qué 
gastas?

Alimentación 35,0 42,9 18,2 45,2

Educación 11,7 0,0 18,2 9,7

Salud 1,7 0,0 4,5 0,0

Vestimenta 48,3 42,9 54,5 45,2

Muebles 1,7 0,0 4,5 0,0

Transporte 1,7 14,3 0,0 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las encuestas de evaluación de los programas de incentivo a la demanda 
educativa.
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49. Este benefi cio no fue sujeto a ninguna con-
dición relativa al desempeño escolar o a la 
asistencia a clases, dado que otorgarlo a unos 
y no a otros podría generar efectos adversos, 
particularmente en cuanto a la susceptibilidad 
de los no benefi ciarios.

50. Sobre este aspecto, no se cuenta con infor-
mación disponible para el año 2007.

51. Es necesario aclarar que este elevado por-
centaje responde a que las encuestas fueron 
aplicadas a niños y a niñas que asisten regu-
larmente a clases, que es un requisito para la 
entrega del material escolar, lo cual explica la 
diferencia entre el valor de esta estimación y 
el porcentaje de alumnos que efectivamente 
recibieron el material escolar.

52. Los alumnos de las UEN no recibían capacita-
ción en informática debido, principalmente, 
a la limitación económica del municipio para 
el pago de docentes especialistas en la ma-
teria y porque no se permitía el acceso de 
los alumnos de dicho turno a las salas y a los 
equipos de computación.

53. Es frecuente que las UEN operen y compar-
tan las instalaciones de las escuelas diurnas.

Componente 2: Material escolar
Otro componente importante del Proyecto Niña Trabajadora es la entrega de 
material escolar. Está orientado a aliviar el gasto en el que incurren los hoga-
res por enviar a los niños y a las niñas a la escuela, además de apoyarlos en su 
desempeño escolar.

El material escolar fue entregado por primera vez en la gestión 2005 a NNA 
que cursaban entre 5º y 8º de primaria, en el turno nocturno. Posteriormente, 
la cobertura se amplió a todo el nivel primario de ese mismo turno; siendo el 
requisito, además de cursar los niveles establecidos, que el niño o la niña estén 
presentes al momento de la entrega49. A pesar de ello, el material escolar no 
llegó a benefi ciar a todos. Al respecto, la información de la ONG Ricerca e 
Cooperazione para los años 2005 y 2006 muestra que aproximadamente 60% 
de los NNA que cursaban entre 5º y 8º de primaria recibieron el benefi cio50 
porque muchos se inscribieron tardíamente. El año 2007, se entregó material 
escolar a 1.888 estudiantes.

Al momento de realizar la encuesta, más de 97% de los benefi ciarios del proyecto 
manifestó haber recibido el material escolar51. Las respuestas de los niños y de las 
niñas sobre la cantidad de material recibido revelan percepciones contradictorias. 
Si bien la mayor parte señaló que la cantidad asignada fue insufi ciente, pues 
no alcanzó para cubrir el avance en el aula, otro tanto (35%) manifestó que fue 
sufi ciente e incluso 23% de ellos señaló que le quedó un remanente al fi nal del 
año escolar. Tales diferencias hacen necesario coordinar las cantidades asignadas 
con los docentes o con los directores de núcleo, a fi n de mejorar el suministro.

Aunque no es posible percibir de manera directa la calidad del material escolar 
que dotó el proyecto, la amplia acogida por parte de los benefi ciarios, al con-
siderarlo como una de las fortalezas del programa, es un refl ejo de su utilidad. 
Asimismo, da indicios de las difi cultades que tienen los hogares para cubrir ese 
gasto.

Componente 3: Alfabetización informática
Por medio de este componente, incorporado en la tercera fase del proyecto, 
se busca democratizar entre los NNA de las UEN el uso y el conocimiento de 
la informática, ya que a pesar de que esta actividad era parte de los servicios 
educativos que ofrecía el municipio, antes del programa, éste era de acceso 
exclusivo para los estudiantes de las unidades educativas diurnas52. En ese sentido, 
el Proyecto Niña Trabajadora gestionó con el Gobierno Municipal de El Alto el 
acceso de los alumnos y de las alumnas de los establecimientos nocturnos a las 
instalaciones, a las aulas y a los equipos de las unidades educativas diurnas53, y 
facilitó la contratación de profesores de informática. Mediante este componente 
se benefi ció a estudiantes de 6º de primaria a 2º de secundaria (Cuadro 10).
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54. Dos aspectos son los que impiden extraer 
conclusiones respecto a lo aprendido y a la 
utilidad de este componente. En primer lugar, 
las reducidas observaciones suministradas en 
las encuestas por los adolescentes que asis-
tieron a los talleres de capacitación laboral. 
En segundo lugar, las pocas respuestas de 
los benefi ciarios sobre ese tema. Esto último 
no ofrece una idea clara de los resultados de 
este benefi cio, ya que, si bien gran parte de 
los encuestados (6 de 7 respuestas) considera 
que los nuevos conocimientos son y les serán 
bastante útiles, a la mayoría (4 de 7) le parece 
que se le enseñó poco durante los talleres 
de capacitación.

55. Los cursos se dictan de lunes a viernes, des-
de las ocho de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde, o los fi nes de semana (sábado y 
domingo) durante toda la jornada, de ocho 
de la mañana a seis de la tarde.

Los resultados de las enc uestas permitieron deducir que la mayor parte de 
los benefi ciarios percibió como favorable la instrucción recibida, tanto por lo 
aprendido como por su utilidad (Cuadro 11). Contrariamente, una minoría tuvo 
una percepción negativa sobre ambos aspectos, pues consideró poco útil lo 
aprendido. Posiblemente, este aspecto amerita que los docentes realicen más 
seguimiento y generen mayor aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
capacitación informática, como sugirió el personal de la ONG Ricerca e Coope-
razione que fue consultado sobre este tema.

Componente 4: Becas para capacitación laboral
Otro de los componentes que se inició en la tercera etapa del proyecto fue la 
entrega de becas para la capacitación laboral54 de los adolescentes que asist en 
a las UEN. Con este componente, se busca que los benefi ciarios adquieran 
conocimientos y destrezas en ofi cios técnicos, a fi n de hacer más fácil su futura 
incorporación al mercado laboral. Los benefi ciarios fueron estudiantes de 8º de 
primaria a 2º de secundaria y, en algunos casos, también se incluyó a alumnos 
de 7º de primaria, debido a la demanda de becas por parte de ese grupo de 
población.

La capacitación laboral comienza al inicio de las vacaciones de fi n de año, ya 
que los estudiantes de las UEN trabajan durante el día y estudian de noche. De 
hecho, al analizar las difi cultades de tiempo de aquellos estudiantes trabajadores, 
se vio por conveniente impartir los cursos en diferentes horarios55. Asimismo, 
los participantes reciben un bono mínimo de movilidad y de refrigerio (Bs6) por 
sesión asistida, a modo de incentivo durante el periodo de capacitación, que 
dura aproximadamente dos meses.

CUADRO 10: NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA 
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA DEL PROYECTO NIÑA TRABAJADORA (2006-20 07)

Grados que se benefi ciaron
2006 2007

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL

6º-8º de primaria 617 755 1.372 472 584 1.056

1º-2º de secundaria - 1.012 832 1.844

TOTAL 617 755 1.372 1.484 1.416 2.900

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la ONG-Ricerca e Cooperazione.

CUADRO 11: PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE EL COMPONENTE DE 
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA DEL PROYECTO NIÑA TRABAJADORA

(EN PORCENTAJE)

Preguntas
Respuestas

Mucho Poco Nada

¿Cuánto has aprendido en tus clases de informática? 65,6 34,4 0,0

¿Consideras que estas clases son o te serán útiles? 90,6 9,4 0,0

Fuente : Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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Desde la gestión 2007, cuando se inició este componente, fueron capacitados 
un total de 368 adolescentes (64% de varones y 36% de mujeres). Los cursos 
impartidos se clasifi can en cinco grandes rubros: i) capacitación en comunicación 
radial, ii) capacitación informática, iii) capacitación para emprendedores (gestión 
empresarial para comerciantes), iv) capacitación en alimentos y v) capacitación 
en confección industrial.

De acuerdo con la información provista por la ONG Ricerca e Cooperazione, 
las mujeres, en comparación a los varones, eligieron una gama más amplia de 
disciplinas y temáticas más innovadoras. En tanto que los varones se inclinaron 
por capacitarse en temas de mantenimiento de computadoras (55%), las muje-
res, además de interesarse por ese tema, también optaron por cursos de diseño 
gráfi co y de comunicación radial (Gráfi co 4).

Entrevistas realizadas por Ricerca e Cooperazione a benefi ciarios de este com-
ponente ponen de manifi esto un problema en la provisión de capacitación 
laboral. Aparentemente, el tiempo que disponen algunos niños y niñas para 
dedicarse con exclusividad a estos cursos está limitado por su actividad laboral. 
Los comentarios revelaron que algunos alumnos se inscriben a los cursos y, al 
cabo de unos días, los abandonan, ya que el tiempo no les alcanza para asistir 
a clases. Esto sugiere la necesidad de buscar espacios, horarios o modalidades 
(como la semipresencial o a distancia) que se acomoden mejor a la agenda de 
los benefi ciarios. También sería oportuno evaluar la calidad y la pertinencia de 
los cursos para descartar la posibilidad de que los estudiantes deserten debido 
a los problemas citados.

Componente 5: Fortalecimiento de la identidad, de la autoestima y del 
derecho a la salud
En coordinación con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), en el 
marco del Proyecto Niña Trabajadora, se realizaron actividades de promoción 

GRÁFICO 4: CAPACITACIÓN LABORAL PROVISTA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
NOCTURNAS DURANTE LA GESTIÓN 2007
(NÚMERO DE PARTICIPANTES)
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la ONG Ricerca  e Cooperazione.
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56. El ofi cial mayor de Protección Social del Go-
bierno Municipal de El Alto informó que las 
principales prestaciones del SESO el año 
2007 fueron medicina general y odontología. 
El seguro también cubre la intervención qui-
rúrgica de pacientes con apendicitis aguda.

57. El Diplomado se ejecuta en coordinación 
directa con la Universidad Salesiana Boliviana. 
Cuenta con el aval y el apoyo de las Direccio-
nes Distritales de Educación de la ciudad de 
El Alto y con la Dirección de Educación del 
Gobierno Municipal de El Alto.

del ejercicio del derecho a la identidad en las UEN. Las DNA apoyaron instru-
yendo a los niños y a las niñas sobre temas de identidad y absolviendo dudas e 
inquietudes relativas a la obtención del certifi cado de nacimiento. Esas activi-
dades permitieron que un porcentaje considerable de estudiantes cuente con 
tan importante documento. En efecto, la información proporcionada por los 
benefi ciarios muestra que 85% de ellos, en su mayoría niños y niñas de más de 
12 años de edad, recibió el incentivo del proyecto para tramitar su certifi cado.

Asimismo, en una labor conjunta con las DNA, el programa impulsó la realización 
de talleres para conversar con los alumnos y las alumnas sobre sus derechos y 
sus obligaciones. También se efectuaron charlas sobre el trabajo y los servicios 
que prestan las DNA. La iniciativa se originó como resultado de haber identi-
fi cado la carencia de ese documento y el poco conocimiento sobre el rol de 
las DNA. Los datos de las encuestas aplicadas en este estudio mostraron que, 
gracias a las actividades desarrolladas entre el programa y las DNA, 83% de los 
benefi ciarios ya conoce esos temas, por lo que el ejercicio de sus derechos y de 
sus obligaciones fue efectivamente impulsado. Igualmente, el personal técnico 
de Ricerca e Cooperazione consultado dio cuenta de que mediante las charlas 
y los talleres se logró fomentar la autoestima de los benefi ciarios, hecho que 
también favoreció su aprendizaje.

Por otra parte, a raíz de que uno de los principales pedidos que hicieron los 
padres de familia fue la prestación de servicios de salud, se hicieron las gestiones 
con la Dirección del Seguro Escolar de Salud Obligatorio (SESO) del Gobierno 
Municipal de El Alto, con el propósito de que los alumnos de 5º a 8º de primaria, 
del turno nocturno, accedieran a ese seguro. La coordinación con la instancia 
citada permitió, además, proporcionarles información sobre las prestaciones 
que brinda el SESO56. Si bien para este tipo de apoyo no fue necesaria ninguna 
erogación de recursos del proyecto, si se logró una importante gestión, ya que 
ese grupo de población no se benefi ciaba con el servicio de salud.

Los resultados concretos de las actividades de promoción de los derechos 
muestran que 82% de los NNA reconoció haber accedido al seguro gracias a 
la iniciativa del proyecto. De igual modo, la atención en salud se hizo efectiva 
para 45% de las niñas y de los niños encuestados, que accedieron al SESO como 
parte del proyecto. Dicho porcentaje no es bajo si se considera que, en general, 
las personas acuden a los servicios de salud únicamente cuando lo requieren. 
Esto podría estar sugiriendo que el proyecto permitió efectivamente el acceso 
a la salud de esos niños y niñas.

Componente 6: Diplomado para actualización de docentes
A fi n de mejorar la calidad educativa en las UEN de El Alto, el Proyecto Niña 
Trabajadora, con el apoyo técnico y administrativo del INFE (dependiente de 
la Comisión Episcopal de Educación), desarrolló el componente de actualiza-
ción de docentes57. Éste consiste en brindar a los profesores de esas unidades 
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58. Los módulos del Diplomado son: i) Siste-
matización de prácticas en aula en UEN, ii) 
Propuestas teórico metodológicas para el 
trabajo en aula y iii) Producción y aplicación 
de innovaciones educativas en aula.

59. Ricerca e Cooperazione, 2007

60. Según información de la ONG Ricerca e 
Cooperazione, el Diplomado fi nalizó la ges-
tión 2008 y, del total de inscritos (255), sólo 
aprobaron 149.

herramientas útiles para responder a las características y a las necesidades de 
los estudiantes trabajadores que asisten a la escuela en el turno nocturno. Para 
ello, con la colaboración de los docentes, se diseñó el currículo del Diplomado 
de Gestión de Aula58, dirigido a capacitar a los docentes en la temática de 
innovación pedagógica, bajo un enfoque de construcción participativa y activa.

Al fi nalizar la gestión 2007, una vez elaborada la malla curricular, se empezó a 
impartir el Diplomado a docentes y a administrativos. Ese año, se inscribieron 
255 interesados, entre maestros de las unidades educativas diurnas y nocturnas, 
y administrativos, refl ejando su interés por profundizar sus conocimientos en el 
tema de gestión en aula.

Pese a que varios docentes asistieron al Diplomado, lograr su participación no fue 
una tarea sencilla. En efecto, se debió estimular su asistencia mediante el diálogo 
y la persuasión permanente por parte del personal de Ricerca e Cooperazione. 
La falta de interés en asistir podría deberse a que, en general, los docentes de 
las UEN pertenecen a las categorías primera o al mérito del escalafón docente 
(tienen entre 25 y 30 años de servicio) y, dada su experiencia, sus expectativas 
para participar en nuevos procesos de formación son reducidas59. A esto se suma 
el hecho de que una capacitación adicional no es reconocida salarialmente en 
la carrera docente.

De los cuatro docentes encuestados, dos participaron en el Diplomado. Estos 
últimos expresaron opiniones contradictorias respecto a la utilidad del curso de 
actualización: uno lo encontró muy útil, en tanto que el otro opinó lo contrario. 
No obstante, se advirtió una perspectiva positiva por parte de ellos, ya que 
sugirieron abordar otras temáticas en futuras capacitaciones, como la educación 
en valores éticos y morales, y profundizar sobre metodologías para la innovación 
pedagógica.

Por otra parte, según el personal de la ONG Ricerca e Cooperazione, si bien se 
tuvo que realizar un mayor esfuerzo para que los docentes de las UEN participa-
ran, aquellos que lograron terminar el Diplomado60 tienen nuevas perspectivas, 
se sienten más valorados y están seguros de que deben seguir capacitándose.

En general, los resultados obtenidos en este estudio muestran que es necesario 
invertir en la capacitación de los docentes, sobre todo de los que enseñan en las 
UEN, dado que éstos podrían mejorar la calidad de su enseñanza en benefi cio 
de los NNA que asisten a las unidades educativas en el turno nocturno, que 
son alumnos y alumnas que llegan después de largas jornadas de trabajo y que 
requieren de herramientas más adecuadas para facilitar su aprendizaje.
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Componentes adicionales

Talleres a padres de familia
Según la opinión de las autoridades y de los maestros, los niños y las niñas de 
las UEN tienen poco apoyo (económico y emocional) de sus padres y de sus 
madres en el proceso educativo, que tampoco se involucran en el seguimiento 
de su aprovechamiento.

Si bien entre los principales objetivos del Proyecto Niña Trabajadora no fi gura la 
participación de los hogares, se organizaron talleres para los padres de familia 
y/o las juntas escolares, con el propósito de integrarlos al proceso educativo 
de sus hijos y de sus hijas. Los talleres se organizan para aclarar detalles del 
proyecto, dar a conocer sus resultados y sus avances, recoger opiniones que 
orientan las propuestas para los procesos de cambio de la educación nocturna 
que promueve el proyecto e impulsar la cultura del buen trato hacia los hijos y 
a las hijas, que no sólo es un requisito para su educación, sino también para su 
desarrollo emocional y psicológico.

De acuerdo con la información provista por la ONG Ricerca e Cooperazione, el 
año 2006 se realizaron 18 talleres. En ellos, además de padres de familia, tam-
bién participaron maestros, directores de núcleo y autoridades educativas de 
las 12 unidades educativas nocturnas. Los datos de las encuestas a los hogares 
revelaron que sólo 22% de los padres de familia asistieron a los talleres promo-
vidos por el proyecto. Aquellos que no lo hicieron dijeron que fue por falta de 
tiempo, hecho que no resulta extraño considerando que mayormente trabajan, 
o porque no fueron informados acerca de los talleres. Asimismo, se indagó sobre 
su participación en otras actividades del proyecto, a lo que 60% de los padres 
de familia reconoció no haber intervenido.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la escasa atención que las familias brindan a 
la educación de sus hijos y de sus hijas, alcanzar una participación de 22% de los 
padres de familia en los talleres podría representar un importante avance. Esto 
fue corroborado por los comentarios del personal de Ricerca e Cooperazione 
y de la Unidad de Servicios Municipales de Educación del Gobierno Municipal 
del El Alto, referidos a un logro paulatino en el fortalecimiento del apoyo y del 
interés de los padres y de las madres, que aunque todavía no son muy signifi ca-
tivos expresan el alto compromiso de aquellos hogares en los que se produce.

Por su parte, los padres y las madres mostraron tener gran interés en participar 
en otras actividades, principalmente relacionadas con recibir instrucción en ofi -
cios técnicos que podrían posibilitarles fuentes de trabajo en el futuro. Algunas 
áreas de instrucción sugeridas son: cursos de costura, de tejido y de bordado; 
y cursos de manejo, de carpintería y de computación, entre otros.
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61. Si bien el programa establece que los benefi -
ciarios deben tener máximo 14 años, existen 
algunas excepciones, por lo que también 
se aceptan adolescentes hasta los 15 años, 
debido al parentesco con otros benefi cia-
rios. Según información proporcionada por el 
PENNAT, este último grupo de población re-
presenta el 0,7% del total de los benefi ciarios.

62. De acuerdo con la información sobre la si-
tuación de los hogares, verifi cada por una 
trabajadora social, si el niño, la niña o el 
adolescente no estuviera trabajando, pero 
se confi rmara que la familia es de escasos 
recursos, igual se los incorpora al programa.

Mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento de las unidades 
educativas
El Programa Niña Trabajadora, a partir de la primera etapa, fue identifi cando 
falencias y necesidades en cuanto a la infraestructura y al equipamiento de las 
UEN. Por esa razón, desde la segunda etapa, el proyecto se encargó de hacer un 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con el Gobierno 
Municipal de El Alto, para que esa instancia proporcione las condiciones mínimas 
necesarias para que los NNA de las UEN puedan pasar clases.

En cuanto al equipamiento, el proyecto hizo efectiva la dotación de vidrios para 
las ventanas, muebles (escritorios, estantes, bancas), computadoras e inclusive 
equipos audiovisuales, no sólo a las UEN, sino también a las Direcciones Dis-
tritales de Educación. Asimismo, las Direcciones Distritales de Educación se 
benefi ciaron con el servicio de Internet.

3.2. PENNAT

Los benefi ciarios del PENNAT que asisten a las unidades educativas por la mañana 
van a la ejecutora por la tarde y los que asisten a la escuela por la tarde van a la 
ejecutora por la mañana. Los requisitos para ser benefi ciario del programa son 
tres: i) los NNA deben provenir de un hogar de bajos recursos, ii) deben tener 
entre 7 y 14 años de edad61 y iii) deben estar inscritos en una escuela formal62.

De acuerdo con la información del PENNAT-Cochabamba, aproximadamente 
86% de los benefi ciarios son niños y niñas entre 6 y 12 años de edad; el resto 
agrupa a adolescentes de hasta 15 años. Todos ellos cursan el nivel primario 
(de 1º a 8º) de la educación formal. En general, el porcentaje de varones y de 
mujeres que asisten a las ejecutoras es similar. Esto demuestra que el programa 
no discrimina el ingreso por sexo (Cuadro 12). Por otra parte, el programa ha 
tenido un importante incremento de benefi ciarios entre las gestiones 2003 y 
2007, como resultado de la apertura de nuevas ejecutoras, pasando de 720 
benefi ciarios el año 2003 a 1.320 en la gestión 2007.
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63. Los componentes del PENNAT fueron defi -
nidos según la planifi cación operativa anual 
2007 (SEDEGES, 2007).

64. La entrega de vestuario y de calzados no es 
realizada todos los años, debido a que la 
dotación está en función de los recursos con 
los que cuenta el programa.

Los componentes63 del PENNAT, planteados inicialmente como parte del PENNT 
(1995), se conservaron aun después de que la Prefectura del Departamento de 
Cochabamba se hiciera cargo del programa. A esos componentes se sumaron 
otros, en respuesta a las necesidades de los benefi ciarios. Entre los primeros 
componentes destacan el acompañamiento pedagógico, la dotación de material 
escolar, de vestuario y de calzados64, y la entrega de refrigerio y de Bs1 por día 
para cubrir el traslado de los NNA a la ejecutora, además del trabajo en el for-
talecimiento y el apoyo institucional, y en la participación y la coordinación con 
los padres de familia. Entre las nuevas actividades fi guran aquéllas relacionadas 
con la atención psicológica y psicopedagógica a los niños y a las niñas, al igual 
que el apoyo a sus familias y la atención en salud. Para el caso del PENNAT 
ejecutado en el departamento de La Paz, véase el Recuadro 4.

 CUADRO 12: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PENNAT-COCHABAMBA (2007)

Ejecutoras
2006 2007

TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Kanata 124 36 79 81 160

San Carlos 144 16 82 78 160

CEM-NAB 133 27 75 85 160

Guadalupe(1) n.d.(3) n.d. n.d. n.d. 120

PNSA(2) 111 9 53 67 120

La Merced 86 34 72 48 120

Colcapirhua(1) n.d. n.d. n.d. n.d. 120

Quillacollo 105 15 56 64 120

Sacaba 116 4 64 56 120

Santa Vera Cruz 113 7 73 47 120

TOTAL 1.320
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del SEDEGES-Cochabamba.
(1) Para estas ejecutoras, no se cuenta con información desagregada por edad y por sexo.
(2) Parroquia Nuestra Señora de Asunción.
(3) n.d.: No disponible.

RECUADRO 4: PENNAT-LA PAZ Y EL ALTO

El objetivo de este programa es contribuir a la inserción escolar, a la permanencia 

en las escuelas, a la promoción de grado y al desarrollo integral de los NNA en 

situación de riesgo, con el propósito de aportar en el progreso socioeducativo del 

departamento de La Paz.

Si bien el programa está enfocado en la atención de los NNA trabajadores, a diferen-

cia del programa en Cochabamba, el PENNAT-La Paz y El Alto abarca a la población 

entre 7 y 18 años de edad con problemas de deserción escolar, de abandono de 

su núcleo familiar y de consumo de bebidas alcohólicas o de drogas, entre otros, 

y que muy probablemente esté estudiando en las escuelas nocturnas. En general, 

los NNA que se benefi cian con este programa provienen de familias migrantes y de 

escasos recursos económicos.
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CUADRO R4: BENEFICIARIOS DEL PENNAT-LA PAZ (2007)

Municipio Ejecutora/Institución Administración NNA

La Paz Fundación Arco Iris Fundación 160

Sociedad Católica San José Iglesia 230

ENDA Bolivia(1) ONG 180

SEPAMOS ONG 190

Fundación Cuerpo de Cristo Iglesia 180

El Alto Asociación Casa Waki ONG 110

Parroquia Jesús Obrero Iglesia 100

Parroquia Santísima Trinidad Iglesia 80

Proyecto Antawara ONG 30

TOTAL 1.260
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del PENNAT-La Paz.
(1) Environment and Development Action Bolivia.

Para el logro de sus objetivos, el PENNAT-La Paz y El Alto contempla las siguientes 

actividades:

1. Apoyo pedagógico o nivelación escolar para niños y niñas de 7 a 18 años. 

Se dirige a niños y a niñas con rezago escolar, a los que se brinda reforzamiento 

en lectoescritura y en razonamiento lógico (matemática y lenguaje, entre otras 

áreas), al igual que apoyo en la elaboración de tareas escolares. Adicionalmente, 

se realiza su seguimiento académico, en coordinación con las unidades educativas. 

Muchas veces, por medio de esta última tarea, se identifi can las difi cultades de 

aprendizaje de los benefi ciarios.

2. Desarrollo psicosocial para NNA con problemas de conducta y/o que enfrentan 

confl ictos intrafamiliares. Dadas las características de la población benefi ciaria, 

el programa incluye el componente de manejo de confl ictos, que se desarrolla 

mediante talleres de formación y de refl exión sobre violencia, resolución de 

confl ictos, comportamiento y conducta, y a través de la asistencia psicosocial, 

que se orienta a la detección de problemas familiares y de conductas nocivas, 

al diagnóstico y a la evaluación de problemas, al seguimiento de casos y a la 

coordinación con las instancias pertinentes, entre otras actividades.

3. Apoyo y seguimiento al desarrollo de la salud. Este componente está dividido 

en tres actividades: i) el reforzamiento de las costumbres y de los hábitos de 

autocuidado de la salud y de higiene, por medio de talleres de salud, de nutrición 

y de higiene; ii) el monitoreo del desarrollo nutricional, que implica el control del 

peso y de la talla de los benefi ciarios; y iii) la distribución diaria de almuerzo y/o 

de refrigerio. Adicionalmente, se considera el control del suministro de vitamina 

A y de Mebendazol (fármaco para desparasitar).
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65. Al respecto, existen algunas excepciones. Es 
el caso de la ejecutora San Carlos, donde los 
grupos están conformados por estudiantes 
provenientes de los ocho grados del nivel 
primario, debido a la dispersión de los am-
bientes.

66. La guía pedagógica es un instrumento que fue 
desarrollado por un equipo de consultores y 
de supervisores. Permite al pedagogo llevar 
adelante proyectos de aula, a partir de las 
necesidades y de los intereses de los NNA.

67. En el componente pedagógico, algunas ve-
ces, se presentan difi cultades al momento 
de nivelar o de compatibilizar la propuesta 
del programa con la currícula de la escuela, 
por lo que se combinan ambas.

 Fuente: Boletín de la Prefectura del Departamento de La Paz (16/05/2007 y 06/06/2007) y Noticias prefecturales de La Paz 
(06/06/07).

Componente 1: Acompañamiento o apoyo pedagógico
Este componente está dirigido a apoyar la permanencia de los NNA en las uni-
dades educativas, brindándoles apoyo en las áreas curricular y extracurricular 
mediante: i) el soporte en la realización de las tareas, ii) la nivelación o el reforza-
miento escolar, iii) las visitas a las escuelas de los benefi ciarios y iv) la realización 
de actividades culturales y recreativas, como acciones complementarias.

Generalmente, cada grupo de benefi ciarios es constituido considerando grados 
de enseñanza contiguos65, procurando no sobrepasar un número ideal de 20 
estudiantes, y es guiado por un pedagogo (consultor), que cuenta con una 
guía pedagógica66 para desarrollar su trabajo. Adicionalmente, al inicio de cada 
gestión, los consultores efectúan un diagnóstico de cada NNA participante en 
las actividades de la ejecutora, basado en visitas a las escuelas, para elaborar 
un programa de trabajo anual personalizado67. Ese diagnóstico también incluye 
algunas pruebas que permiten conocer el grado de avance y de conocimientos 
de los NNA del programa, para así poder atender las necesidades específi cas 
de cada benefi ciario. Las visitas a las escuelas, al margen de contribuir en el 
diagnóstico de cada benefi ciario, tienen el objetivo de coordinar la labor con los 
profesores de las unidades educativas a las que asisten los NNA y de realizar un 
seguimiento al rendimiento y al aprovechamiento educativo de los benefi ciarios. 
En ese sentido, al año, s e realizan entre dos y tres visitas a las escuelas.

4. Apoyo al desarrollo personal, social y cultural. El programa incluye actividades 

lúdicas (de ocio y recreo, principalmente juegos) y deportivas, competencias 

deportivas, festejos en días conmemorativos, socialización de cumpleaños, paseos 

y visitas a lugares culturales y naturales.

5. Promoción de la participación familiar. Para motivar la participación de las fami-

lias, se realizan visitas de evaluación social a los hogares, entrevistas individuales 

a los padres de familia y reuniones con grupos familiares, a fi n de informarles y 

de capacitarlos en aspectos relacionados con la educación de sus hijos y de sus 

hijas.

6. Talleres de información para los padres de familia. Para cumplir el objetivo 

anterior, se llevan a cabo talleres de capacitación a padres y a madres, en temá-

ticas como equidad de género, violencia intrafamiliar, derechos y deberes de los 

niños y de las niñas, entre otras.

7. Dotación de dinero y de material. El bono de transporte consiste en Bs0,50, los 

días hábiles. En cuanto al material escolar que reciben los benefi ciarios una vez 

al año, éste equivale a Bs23.
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68. INE-UNICEF, 2007.

Para complementar el proceso de formación integral de los NNA, se desarrollan 
actividades culturales, artísticas y recreativas, con el objetivo de estimular y de 
promover la socialización y la integración entre los benefi ciarios. Esto les permite, 
además, desinhibirse y desarrollar libremente sus potencialidades.

De acuerdo con la apreciació n de los padres de familia y de los maestros, el 
acompañamiento pedagógico que proporciona el PENNAT es positivo. No obs-
tante, un porcentaje importante de padres y de madres consideró que la cantidad 
de pedagogos es insufi ciente. Esto podría estar relacionado con el hecho de 
que algunas ejecutoras desarrollan sus actividades con grupos multigrado, es 
decir que en la misma aula se trabaja con niños y niñas de diferentes grados, 
provocando que se desatienda momentáneamente a algunos estudiantes. Por 
su parte, las niñas y los niños también califi caron este componente de manera 
positiva, señalando que recibieron “mucho” apoyo de los pedagogos para la 
realización de sus deberes escolares (Cuadro 13). Igualmente, la mayoría de 
los benefi ciarios (96%) manifestó disfrutar tanto de esta actividad como de la 
enseñanza de nuevas cosas. De modo coincidente, todos los maestros encues-
tados consideraron que el apoyo de los pedagogos a los NNA del PENNAT fue 
bueno, al grado de asegurar que se trata de una de las principales fortalezas 
del programa.

Dado que los benefi ciarios pasan una importante cantidad de horas junto a los 
pedagogos, también se buscó identifi car algún tipo de maltrato sufrido por los 
NNA, teniendo en cuenta que 58% de los maestros es el que mayor maltrato 
físico ejerce sobre los estudiantes en las escuelas68. En ese sentido, se consultó 
sobre el trato que los niños y las niñas reciben por parte de los pedagogos, 
en caso de portarse mal. La mayoría de las respuestas obtenidas (49%) reveló 
que los pedagogos llaman la atención a los alumnos y hablan con sus padres 
y con sus madres. La segunda respuesta más frecuente (14%) fue el castigo, 

CUADRO 13: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LOS BENEFICIARIOS 
SOBRE LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DEL COMPONENTE 1 DEL PENNAT

(EN PORCENTAJE)

Acompañamiento pedagógico
Bueno/
Mucho

Regular/
Poco

Malo/
Nada

C
al

id
ad

Padres: Usted considera que la enseñanza que 
brindan los pedagogos a su hijo o a su hija es…

95,9  4,1 0,0

Niños y niñas: ¿Los pedagogos de la ejecutora 
te ayudan en tus tareas?(1)

94,2  5,8 0,0

C
an

ti
d

ad

Padres: ¿Usted considera que la cantidad de 
pedagogos de la ejecutora son sufi cientes?

Sí No

65,3 34,7

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incenti-
var la demanda educativa.
(1) Si bien esta pregunta no muestra la calidad, refl eja el grado de aceptación del componente 1.
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69. El refrigerio consta de fruta, api, tojorí, em-
panadas, yogurt, galletas, refrescos y otros 
alimentos. Dos veces por semana, el refrigerio 
incluye alimentos más nutritivos, como ave-
na con leche, arroz con leche y chocolate, 
entre otros.

70. Los alimentos secos (arroz, fi deo, quinua y 
lenteja, por citar algunos) son entregados 
trimestralmente, en tanto que los alimen-
tos frescos son distribuidos semanalmente 
(cada lunes), de acuerdo con la solicitud de 
la ejecutora.

71. Información proporcionada por la directora 
del CEM-NAB.

72. Sobre este aspecto, la explicación proporcio-
nada por el personal del programa fue que 
erróneamente el bono habría sido asignado 
a una partida de gasto de consumo y no a la 
de inversión, generando retrasos en su pago, 
pero no su suspensión, ya que los recursos 
están presupuestados para cada gestión.

consistente en la limpieza de las aulas y en otras tareas de aseo, seguido por el 
castigo relacionado con quedarse con las manos arriba o en una esquina (7%).

Es evidente que no se puede culpar al programa por el tipo de actitud asumida 
por algunos pedagogos. Por ello, al momento de diseñar programas con este tipo 
de componentes, se sugiere estudiar cuidadosamente tales comportamientos, 
incorporando algún modo de seguimiento y de evaluación a los pedagogos, a 
fi n de evitar cualquier forma de maltrato por parte de los adultos. Asimismo, se 
podrían incorporar esas temáticas en la capacitación a los pedagogos (compo-
nente 3: Fortalecimiento y apoyo institucional).

Componente 2: Entrega de bono de transporte y de materiales escolares, 
y provisión de alimentos
Como parte del segundo componente, el PENNAT contempla la entrega de un 
refrigerio diario, un bono de transporte, materiales escolares y alimentos. La 
distribución del refrigerio diario69 tiene como objetivo proporcionar un comple-
mento nutricional a la dieta habitual de los NNA. El encargado de la distribución 
de ese b enefi cio a las ejecutoras es el SEDEGES70. A su vez, los padres y las 
madres de familia se organizan en grupos para colaborar en su elaboración y/o 
en su distribución. Este componente fue incorporado a principios de 1996, con 
la ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA)71.

Según la información lograda mediante las encuestas a los padres de familia, el 
refrigerio es un benefi cio ampliamente valorado. En efecto, la mayoría de los 
encuestados manifestó estar satisfecha con el refrigerio otorgado por el pro-
grama, al igual que sus hijos y sus hijas, los cuales señalaron que les gustan los 
alimentos que reciben en las ejecutoras (Cuadro 14). Al respecto, el personal 
del SEDEGES califi có este complemento nutricional como muy importante para 
los niños y las niñas que asisten a la ejecutora.

El SEDEGES, por intermedio de las ejecutoras, también otorga un monto de Bs1 
a cada NNA que asiste al programa, como bono de transporte, con el objetivo de 
garantizar su asistencia a las ejecutoras. La modalidad de entrega de ese bono 
difi ere en función de la disponibilidad de recursos. Acerca de este benefi cio, 
la mayoría de los padres de familia manifestó no haberlo recibido por proble-
mas administrativos durante la gestión 200772 (Cuadro 14). De acuerdo con las 
opiniones vertidas por el personal de las ejecutoras, el bono de transporte fue, 
en anteriores gestiones, un importante estímulo para que los niños y las niñas 
acudieran a la escuela.
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73. El material escolar consta de: cuadernos, 
hojas y tapas de carpeta, cartapacios, lápi-
ces negros y rojos, bolígrafos, caja de colo-
res, temperas, archivadores, marcadores y 
cartulinas, entre otros artículos. El material 
de limpieza o de aseo incluye toalla, cepi-
llo dental, pasta dental, jaboncillo y peine, 
principalmente.

74. Este componente del PENNAT no cuenta 
con una evaluación, pues en el diseño de 
las encuestas y de las entrevistas no se pla-
neó llegar a los pedagogos (consultores) del 
programa, debido a que la prioridad de la 
investigación fue conocer la percepción de 
los padres de familia, de los benefi ciarios, 
de las autoridades locales y del personal 
administrativo.

75. En el caso de los pedagogos, éstos son ca-
pacitados anualmente en metodologías de 
enseñanza, lo que repercute en la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Entre otros benefi cios identifi cados en el componente 2 fi gura la entrega de un 
juego de material escolar y la dotación de material de aseo personal73. Algunos 
años, según la disponibilidad de recursos en el programa, también se proporcio-
naron zapatos y ropa, con la fi nalidad de que los benefi ciarios pudieran asistir a 
la escuela. En cuanto al material escolar, salvo algunos casos aislados, la mayoría 
de los benefi ciarios señaló haberlo recibido sin ningún tipo de problema en la 
entrega. Sin embargo, muchos padres de familia encontraron que la cantidad de 
material escolar otorgado no fue sufi ciente para cubrir todo el año escolar. Este 
comentario debe ser considerado cuidadosamente por el PENNAT, ya que los 
hogares reciben el benefi cio del Bono Juancito Pinto, cuyos recursos deberían 
ser destinados a este tipo de gasto.

Componente 3: Fortalecimiento y apoyo institucional
El componente de fortalecimiento y apoyo institucional74 se concentra en dar 
capacitación y formación continua e integral a todos los consultores que trabajan 
en el PENNAT (pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos e incluso super-
visores75). El objetivo es consolidar la labor que cada consultor realiza dentro 
del programa, a fi n de mejorar el desarrollo de su trabajo con los NNA. Esto 
se logra mediante talleres organizados por el SEDEGES, que se imparten cada 
trimestre (en promedio dos por trimestre), principalmente en el área educativa.

CUADRO 14: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE 
LA CANTIDAD Y LA CAL IDAD DEL COMPONENTE 2 DEL PENNAT

(EN PORCENTAJE)

Provisión de alimentos
Buena/
Mucho

Regular/
Poco

Malo/Nada

C
al

id
ad

Padres: Usted considera que el refrigerio que 
recibe su hijo es

92,6 6,6 0,8

Niños y niñas: ¿Te gustan los alimentos que te 
dan en la ejecutora?

93,4 6,6 0,0

Bono de transporte SÍ NO

C
an

ti
d

ad

Padres: Este año, ¿su hijo o su hija recibieron 
el bono de transporte?

5,0 95,0

Material escolar SÍ NO

C
an

ti
d

ad

Padres: Este año, ¿su hijo o su hija recibieron 
material escolar?

99,2 0,8

Cubrir 
todo el 

año

No es 
sufi ciente

Sobra al 
fi nal del 

año

Padres: Usted cree que el material escolar que 
se entregó a su hijo o a su hija alcanza para…

31,7 56,7 11,6

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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76. En general, los padres de familia se hacen 
cargo de esta labor durante una semana 
y van rotando hasta la conclusión de las 
actividades de la gestión. En el caso de la 
ejecutora Guadalupe, se conformaron seis 
grupos (tres en la mañana y tres en la tarde), 
de modo que los que colaboran repiten su 
turno cada tres semanas. Cuando un padre 
o una madre no puede asistir y colaborar, se 
reprograma su ayuda.

Asimismo, este componente se relaciona con la coordinación entre las institucio-
nes que trabajan a favor del fortalecimiento de la ejecución del programa. Con 
ese objetivo, se llevan a cabo reuniones de coordinación de carácter semanal 
y mensual entre los supervisores y los responsables de área, fortaleciendo así 
las acciones conjuntas.

Componente 4: Coordinación y participación de los padres y de las madres 
de familia
Este componente contempla el trabajo, el apoyo, el seguimiento, la formación 
y la coordinación con los padres y con las madres de familia. Se realiza a partir 
de: i) visitas a los hogares, ii) reuniones informativas y de promoción de la parti-
cipación de la familia en el programa, iii) talleres y charlas de capacitación y de 
apoyo a las familias, y iv) colaboración y participación de los padres de familia 
en la elaboración y en la distribución del refrigerio76, así como en actividades 
alternativas. El objetivo es involucrar a los padres y a las madres en la educación 
de sus hijos y de sus hijas, al igual que mejorar la relación entre ellos.

Cada año, el personal de las ejecutoras realiza entre dos y tres visitas de segui-
miento a los hogares, para indagar acerca de su situación. Cuando los padres de 
familia no asisten a las reuniones, se efectúan otras visitas domiciliarias, a fi n de 
conocer las razones de su inasistencia. De acuerdo con la información propor-
cionada por los padres de familia, 76% de los hogares recibió entre dos o más 
visitas al año, dando cumplimiento a lo estipulado por el programa (Gráfi co 5). 
Por su parte, un porcentaje importante de hogares (34%) señaló que requiere 
mayor atención y apoyo, sobre todo en lo referido a problemas dentro del hogar.

En cuanto a los talleres para padres de familia (a nivel de grupo), éstos se realizan 
mensualmente. En esos espacios, los consultores abordan diferentes temáticas, 
como equidad de género, educación, violencia en el hogar, importancia de que 

GRÁFICO 5: NÚMERO DE VISITAS AL AÑO QUE RECIBEN LOS HOGARES 
POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS EJECUTORAS

5,8

17,4

41,3

22,3

7,4
5

0,8

% de hogares

ninguna 1 2 3 4 5 ns/nr

Número de visitas 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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77. Información proporcionada por el personal 
de la ejecutora Guadalupe.

los niños y las niñas no abandonen la escuela y vínculos familiares, entre otros 
temas, que generalmente son consensuados con los propios padres familia77.

La participación de los padres y de las madres en los talleres fue frecuente. De 
hecho, gran parte de ellos indicó que asiste “a menudo” y la mayoría los califi có 
como “muy útiles” (Cuadro 15). Entre las recomendaciones sobre otros conte-
nidos a tratar, muchos de los padres de familia solicitaron incluir la capacitación 
en ofi cios, entre ellos repostería, cocina o actividades manuales, además de la 
discusión de temas relacionados con la problemática de violencia familiar, los 
problemas sexuales y de abuso, y el apoyo a los hijos y a las hijas en el estudio. 
La demanda de los hogares por capacitación en actividades que podrían con-
vertirse en ofi cios es un refl ejo claro de su necesidad por mejorar sus ingresos. 
Según la opinión de uno de los responsables de las ejecutoras, los padres de 
familia requieren, más que charlas, instrumentos que les ayuden a solucionar 
sus problemas, fundamentalmente los económicos.

Entre los resultados de este estudio, también se encontró que los padres de 
familia tienen interés en participar en otras actividades del programa. De hecho, 
68% de ellos se mostró con deseos de hacerlo, proponiendo algunas ideas, como 
las actividades deportivas y las actividades entre padres e hijos, por mencionar 
las más citadas.

Las percepciones del personal de las ejecutoras sobre la participación de los 
padres de familia fueron contradictorias. Así, mientras algunos consideraron que 
ésta no fue frecuente, otros opinaron lo contrario, especialmente si se tiene en 
cuenta que para los padres y las madres las actividades del programa son un 
instrumento para mejorar su calidad de vida.

Por último, la participación de los padres de familia en la elaboración de alimen-
tos fue una solución a la carencia de personal de cocina, situación que subsistió 
hasta la gestión 2006. A partir del año 2007, algunas ejecutoras incorporaron a 
una cocinera para atender ambos turnos. Sin embargo, los padres y las madres 

CUADRO 15: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA CANTIDAD Y LA 
CALIDAD DEL COMPONENTE 4 DEL PENNAT

(EN PORCENTAJE)

Coordinación y participación de los padres 
de familia

A menudo/
Muy útiles

Pocas veces/
Algo útiles

Nunca/No 
son útiles

C
an

ti
d

ad Padres: ¿Usted o algún miembro de su 
hogar asiste a los talleres mensuales con 
el personal de la ejecutora?

71,0 17,0 12,0

C
al

id
ad Padres: ¿Usted considera que son útiles 

estos talleres?
85,0 15,0 0,0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la en cuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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78. La intervención en esos casos logra cambios 
de actitud tanto en los NNA como en sus 
familias, mediante la solución de muchas 
difi cultades de índole psicológico y familiar. 
Muchas veces, este servicio es demandado 
por los propios padres de familia de los be-
nefi ciarios.

de familia continuaron organizándose para colaborar en los quehaceres de pre-
paración y de distribución del refrigerio, bajo la supervisión de la cocinera. De 
acuerdo con los datos de la encuesta a los padres de familia, durante la gestión 
2007, 95% de ellos apoyó en la preparación de alimentos y más de la mitad 
asistió por un lapso mayor a cinco días para colaborar en las tareas (Gráfi co 6). 
Esto demuestra su interés en este componente, así como el importante rol que 
cumplen dentro del programa.

Componentes adicionales

Componente psicopedagógico y psicológico
Este componente fue creado como resultado de las demandas de los padres de 
familia. Desde un enfoque psicológico, tiene la fi nalidad de ayudar a superar las 
difi cultades familiares y sociales, trabajando de manera directa y conjunta con 
los benefi ciarios y con sus familias por medio de dos ejes de acción: i) el trabajo 
individual con los benefi ciarios, de acuerdo con las características, las demandas 
y las necesidades identifi cadas; y ii) la orientación, la formación y la información 
dirigida a los padres y a las madres de familia.

A partir de un diagnóstico inicial de los NNA, el componente psicológico apoya 
con terapias en temas de dislexia, en problemas de conducta (agresividad y timi-
dez, por ejemplo), en confl ictos familiares, en la desintegración de los hogares y 
en situaciones de violencia, entre otros, que afectan al desarrollo emocional de 
los NNA. El trabajo es integral, pues se parte de que no es sufi ciente la terapia 
del NNA para solucionar los problemas, sino que también es necesario atender 
a toda la familia. En cuanto al apoyo familiar, se busca propiciar en las familias 
un mayor apoyo a los NNA, interviniendo inclusive en los confl ictos de pareja 
entre los padres78.

Según la encuesta aplicada en este estudio, gran parte de los padres de familia 
recibió alguna charla u orientación psicológica. En su mayoría, tales orientaciones 

GRÁFICO 6: NÚMERO DE DÍAS QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
APOYARON AL PENNAT EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

más de 20 días 10%

11 a 20 días 15%
6 a 10 días 27%
1a 5 días 47%
no recuerda 1%

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incenti var la demanda educativa.
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79. Las gestiones realizadas por Save the Children 
permitieron que las personas que viven en 
Canadá apadrinen a una niña o a un niño 
beneficiario del PENNAT, a fin de costear 
sus gastos en salud.

80. Se trata de estudiantes de la Universidad 
Mayor de San Simón y de la Universidad del 
Valle (UNIVALLE), de Cochabamba.

fueron califi cadas como “muy útiles” (Cuadro 16), refl ejando así la pertinencia de 
incluir este tipo de apoyo en los programas de incentivo a la demanda educativa. 
De igual modo, mostraron que dentro de los hogares existen otros problemas, 
los cuales van más allá de lo económico y requieren la pertinente atención, a 
fi n de que los NNA puedan desarrollarse en ambientes de mayor protección.

Componente de salud
La intervención del PENNAT en el ámbito de salud se limita a la dotación por 
parte del SEDEGES, a cada ejecutora, de un botiquín de primeros auxilios y a la 
asignación de Bs2.000 anuales para hacer frente a algún problema que se pudiera 
presentar en la salud de los NNA. No obstante, en función de las necesidades 
de atención médica más especializada, algunas ejecutoras tuvieron que idear 
mecanismos para cubrir esos servicios. En el caso de la ejecutora CEM-NAB, 
se llevaron a cabo acciones de desparasitación y de atención oftalmológica y 
odontológica, con la ayuda de “padrinos”79. En esa ejecutora, se trabajó con 
estudiantes de odontología, que prestaron atención periódica a los NNA para 
acumular horas de práctica80. Respecto a las ejecutoras administradas por iglesias, 
éstas tuvieron que proveer los recursos necesarios para cubrir, incluso, algunas 
operaciones y la obtención de medicamentos.

Si bien las ejecutoras trabajaron principalmente proporcionando el servicio de 
atención en salud, también lo hicieron desde la prevención. De hecho, como 
parte del área de salud e higiene, los NNA asean sus aulas al fi nalizar las activi-
dades diarias, turnándose por grupos.

El componente de salud surgió del esfuerzo y de la gestión de las ejecutoras 
del PENNAT ante la necesidad de incorporar determinadas atenciones en salud 
para la población benefi ciaria. Según los resultados logrados, la cobertura de ese 
servicio fue importante, ya que nueve de cada 10 NNA que asisten al programa 
demandaron algún tipo de servicio en salud, principalmente para consultas 
generales y odontológicas. También fueron solicitadas otras especialidades, 
principalmente en las áreas de oftalmología y de traumatología (Gráfi co 7).

CUADRO 16: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA CANTIDAD Y LA 
CALIDAD DEL COMPONENTE PSICOPEDAGÓGICO Y PSICOLÓGICO DEL PENNAT

(EN PORCENTAJE)

Apoyo psicológico Sí No

C
an

ti
d

ad Padres: ¿Usted o su esposo recibieron 
alguna charla u orientación por parte de 
la psicóloga de la ejecutora?

77,7 22,3

Mucho Poco Nada

C
al

id
ad Padres: “Padres: ¿Usted considera que el 

apoyo psicológico que brinda la ejecutora 
es útil?”

90,4 8,5 1,1

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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81. Según la información de la Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales y Económicas - UDAPE 
(2008b), el gasto destinado a salud está des-
pués del gasto destinado a educación, que 
es el tercero en importancia en la estructura 
de gasto de los hogares.

82. ‘Pujllay’ es un término quechua que signifi ca 
“juego”.

La demanda por el benefi cio de salud muestra que este tipo  de apoyo es muy 
relevante en un programa con las características del PENNAT, debido a que las 
limitaciones económicas de las familias benefi ciarias impiden, en muchas oca-
siones, que los NNA acudan a los establecimientos de salud o a un odontólogo, 
salvo cuando surge una verdadera necesidad81.

Una propuesta similar a la del PENNAT se ejecuta en la ciudad de Oruro, donde 
Christian Children Found (CCF) es la entidad responsable (Recuadro 5).

GRÁFICO 7: NÚMERO DE BENEFICIARIOS SEGÚN TIPO DE ATENCIÓN 
MÉDICA RECIBIDA COMO PARTE DEL PENNAT
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traumatología

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.

RECUADRO 5: PROGRAMA PUJLLAY

El Programa Pujllay82 nació el año 2005 en respuesta a la problemática educativa 

de la escuela, que olvida las otras potencialidades humanas, como las inteligencias 

múltiples, la creatividad, la innovación y la capacidad de mejorar las relaciones inter 

e intrapersonales. Esta iniciativa fue iniciada por CCF, en Oruro, rescatando las expe-

riencias de trabajo de varias entidades afi liadas a CCF y del Centro de Multiservicios 

Educativos e Interculturales (CEMEI).

Este programa se plantea como objetivo la formación de NNA y de jóvenes crea-

tivos, independientes y sociales, que expresen su opinión y cuenten con múltiples 

instrumentos mentales y manuales para resolver problemas y adaptarse a situaciones 

sociales, convirtiéndose en protagonistas del desarrollo de sus comunidades.

El espacio educativo del Programa Pujllay, como centro recreativo y cultural, actual-

mente benefi cia a infantes, a NNA y a jóvenes, al igual que a sus familias (Cuadro R5).
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CUADRO R5: BENEFICIARIOS DEL CCF-REGIONAL ORURO (2007)

Edad (años) Varones Mujeres TOTAL

0-5 680 661 1.341

5-15 2.801 3.065 5.866

15-20 1.631 1.663 3.294

Mayores de 20 2.987 3.778 6.765

TOTAL 8.099 9.167 17.266

Fuente: Elaboración propia con información del CCF.

La propuesta del Programa Pujllay se desarrolla bajo tres ejes (Figura R5):

1. Las acciones con los NNA. Están vinculadas a actividades recreativas y artísticas 

(espacio aprender jugando), entre ellas la pintura, el teatro, la expresión corporal, 

la música y la danza; al cuidado ambiental y a su conservación (espacio de la Madre 

Tierra); al intercambio de cartas con los patrocinadores o con los niños y las niñas 

del área rural (espacio de intercambio cultural); al deporte; y a la constitución 

de comités de NNA y de jóvenes, para promover la organización y el liderazgo 

(espacio de formación en liderazgo); y a los espacios para obtener información 

de videos, de libros y de Internet (espacio de medioteca).

2. Las acciones con la comunidad. Se dividen en la escuela de padres y en la escuela 

de educadores. En la primera, el Programa Pujllay trabaja con talleres sobre 

derechos, desarrollo personal, prevención en salud, medicina tradicional, nutri-

ción y seguridad alimentaria, liderazgo comunitario, responsabilidad económica 

familiar y el Rincón del Buen Trato, espacio educativo destinado a los padres de 

familia para la promoción de un ambiente familiar respetuoso de los derechos 

humanos, de la niñez y de la adolescencia en la convivencia intrafamiliar. En la 

segunda, se realizan capacitaciones a docentes bajo la metodología del juego 

como instrumento pedagógico.

3. Las acciones en la comunidad. Consisten en eventos para visibilizar y difundir 

la atención a los niños y a las niñas, como las Redes de Prevención del Maltrato 

Infantil, Amigos de la Naturaleza, el festival de música y de danza autóctona, el 

festival de tradición oral, los juegos de ayer y de siempre, el corso infantil y las 

exposiciones pictóricas.
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 Fuente: CCF.

Infraestructura y recursos humanos
La infraestructura y los recursos humanos son elementos importantes para la 
ejecución del PENNAT. Dado que los NNA pasan al menos cuatro horas al día en 
las ejecutoras, éstas necesitan tener condiciones adecuadas y personal idóneo 
para desarrollar plenamente las actividades previstas por el programa. De manera 
general, según los datos de las encuestas aplicadas, la percepción de los padres 
de familia sobre ambos aspectos fue buena (Cuadro 17). En cuanto a la calidad 
de la infraestructura, las percepciones variaron por ejecutora. En efecto, aquellas 
que están a cargo del Arzobispado de Cochabamba fueron las que obtuvieron 
una mejor califi cación, en comparación a las que están bajo la responsabilidad 
de una ONG. En estas últimas, un   tercio de los padres de familia consideró que 
la infraestructura es regular y muchos incluso la califi caron como mala.

La opinión obtenida del personal de SEDEGES reforzó las percepciones citadas, 
remarcando que existen importantes debilidades de infraestructura en el pro-
grama. Sin embargo, los encuestados también consideraron que no se puede 
desconocer el empeño de las ejecutoras por dotarse de infraestructura y de 
materiales, especialmente teniendo en cuenta el costo que implica este tipo de 
gasto. Asimismo, el personal de las ejecutoras mencionó que se hicieron esfuer-
zos por mejorar la infraestructura, mediante la construcción y la ampliación de 
los ambientes. Producto de esos progresos, se cuenta con una infraestructura 
más o menos cómoda.

FIGURA R5: EJES DEL PROGRAMA PUJLLAY

Acciones con niños

Trabajo con niños 
3-18 años

Espacios educativos
Rincones de aprendizaje

Trabajo en la comunidad

Eventos de visibilización
y difusión

Escuela de 
educadores

Mejoramiento de la
Calidad Educativa
PROMECA

Intercambio de
experiencias
Educadores CCF-
profesores escuelas

Escuela de 
padres

Políticas de ciudado
del niño

Promoción de los
derechos del niño

Acciones a la comunidad Acciones en la comunidad

Fuente: Elaboración propia con información del CCF.

Finalmente, el programa también contempla la Atención Temprana del Desarrollo, 

orientada a la atención pedagógica de los niños y de las niñas menores de 5 años, 

y el Programa de Apoyo Escolar en lectoescritura y en matemática, dirigido a niños 

y a niñas mayores de 5 años. Asimismo, se integra a otros programas, como los de 

salud y de generación de ingresos, mediante la acción educativa.
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83. Es necesario aclarar que la información de 
las encuestas requiere una cuidadosa con-
sideración, puesto que procede de pocas 
observaciones y es representativa a escala 
departamental, pero no a nivel de programa. 
Más detalles de las limitaciones que presenta 
la información recabada, se señalan en el 
Anexo 1.

En general, la percepción de los padres y de las madres de familia respecto al 
trato que reciben sus hijos y sus hijas en las ejecutoras fue positiva. No obs-
tante, 6% de ellos manifestó no estar conforme con el trato del personal. Para 
profundizar esa percepción, se preguntó a los padres de familia si se sentían 
seguros de enviar a sus hijos y a sus hijas a las ejecutoras. Gran parte de ellos 
(95%) respondió que sí, revelando que la seguridad no es un factor de discon-
formidad por el trato del personal.

Según la información procesada, la mayoría de los padres de familia que res-
pondió no sentir seguridad para enviar a sus hijos y a sus hijas al programa 
ingresó recientemente al PENNAT (hace uno o dos años) y tiene hijas mujeres 
de alrededor de 8 años de edad, las cuales no cuentan con hermanos o her-
manas que las acompañen. Esos factores convierten en natural la preocupación 
de los padres y de las madres, puesto que la inseguridad tiene otras causas no 
relacionadas con el programa.

3.3. PROGRAMA YACHAY WASI

Como parte del Programa Yachay Wasi83, los NNA y los jóvenes viven en las 
Casas del Saber (internados) de lunes a viernes y retornan a sus hogares el fi n 
de semana. En los internados, se les proporciona una formación integral a partir 
de un currículo fl exible desarrollado por el propio programa, que opta por una 
educación ligada al trabajo y a la producción, y está estructurado en cinco áreas 
formativas o componentes.

Actualmente, los internados del programa aceptan a NNA y a jóvenes desde 
los 5 hasta los 21 años de edad (Cuadro 18). Estos datos muestran que en las 
Casas del Saber vive una importante población adolescente y que el programa 
benefi cia a jóvenes con rezago escolar que desean culminar sus estudios.

CUADRO 17: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA CANTIDAD Y LA 
CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PENNAT

(EN PORCENTAJE)

Infraestructura y recursos humanos Bueno(a) Regular Malo(a)

Usted considera que la calidad de la infraestructura de la 
ejecutora es… 65,3 32,1 1,6

Usted considera que el trato que brinda el personal de la 
ejecutora a su hijo o a su hija es… 94,2  5,8 0,0

Seguridad Sí No

¿Considera que su hijo o su hija se sienten seguros en la 
ejecutora? 95,4 4,6

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demand a educativa.
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En promedio, en cada Casa del Saber habitan 50 NNA y jóvenes. El número 
máximo de benefi ciarios es de 72, en Chuquisaca, y el número mínimo es de 13, 
en Potosí. A pesar de que con el programa se intentó priorizar la asistencia de 
las mujeres a la escuela, en general, los benefi ciados son varones. Sin embargo, 
esa relación está sujeta a variaciones, puesto que cada año ingresan y egresan 
de los internados gran cantidad de NNA y de jóvenes.

En los municipios rurales donde se ejecuta el programa, se percibió que los 
hogares priorizan la asistencia a la escuela de los hijos varones. Esto queda de 
manifi esto en la respuesta de los padres de familia a la consulta referida a cuál 
de los dos (hijo o hija) enviaría a la escuela. Al respecto, 53% respondió que 
elegiría a su hijo varón. Por su parte, algunos maestros también advirtieron ese 
trato desigual, que puede deberse a varios factores, entre ellos el riesgo al que 
se exponen las niñas y las adolescentes al ir a la escuela, y la labor de las hijas 
dentro de los hogares.

En los 21 años de vida que lleva, el Programa Yachay Wasi registró un importante 
incremento de población benefi ciara, debido, principalmente, a la ampliación 
de su cobertura geográfi ca a los cinco departamentos en los que actualmente 
se ejecuta.

Componente 1: Desarrollo personal
Por medio de este componente, el programa pretende inculcar valores y hábitos 
de higiene y de salud, además de brindar una alimentación adecuada para la buena 
nutrición de los NNA y de los jóvenes que viven en los internados. Mediante la 
convivencia de los benefi ciarios con los educadores, se busca proporcionarles 
un ambiente familiar. A su vez, los educadores preparan e imparten a los NNA 
talleres o charlas sobre formación personal, en los que se incluyen temas como 
el fortalecimiento de la identidad y de la autoestima, los principios que rigen la 
vida y el proyecto de vida, entre los más importantes.

CUADRO 18: BENEFICIARIOS DE LAS CASAS DEL SABER (2007)

Departamento
Casas del 

Saber
Benefi ciarios por edad

Benefi ciarios por nivel 
educativo

Benefi ciarios por sexo
TOTAL

6-12 13-17 18-21 Primaria Secundaria Hombres Mujeres

Chuquisaca 10 247 262 25 403 131 319 215 534

Santa Cruz 2 9 81 29 36 83 66 53 119

La Paz 2 44 87 2 64 69 60 73 133

Cochabamba 2 25 62 14 50 51 55 46 101

Potosí 5 43 93 13 94 55 94 55 149

TOTAL 21(1) 368 585 83 647 389 594 442 1.036

PORCENTAJE 36,0 56.0 8,0 62,0 38,0 57,0 43,0
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Nacional de Servicios Educativos de Fe y Alegría.
(1) No se consideraron los dos nuevos internados de Potosí y de Chuquisaca.
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A partir de la información obtenida de las encuestas a los padres de familia, 
se conoció que para la mayoría, después de asistir a las Casas del Saber, sus 
hijos y sus hijas mostraron un cambio positivo de actitud. En efecto, según los 
encuestados, los NNA y los jóvenes ahora son más solidarios, asumen respon-
sabilidades y se sienten más identifi cados con su lugar de origen (Gráfi co 8). 
Algunos educadores entrevistados apoyaron esa percepción y manifestaron que 
la vida en los internados habría impulsado a los benefi ciarios a asumir sus res-
ponsabilidades para realizar las diferentes tareas asignadas, como la limpieza de 
los dormitorios, del comedor, de la cocina y de otros ambientes. Corroborando 
las afi rmaciones anteriores, algunos maestros identifi caron ciertas diferencias 
entre los benefi ciarios del programa y el resto de los estudiantes, sobre todo 
en cuanto a la solidaridad, a la responsabilidad y a la disciplina de los primeros.

Los educadores y los responsables del equipo regional del programa son los 
encargados de proporcionar a los benefi ciarios una alimentación balanceada y 
adecuada, a fi n de que éstos tengan un buen estado nutricional. Para ello, en 
las Casas del Saber, se otorgan cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, té 
y cena. Los alimentos, muchas veces, son fruto de la producción de los propios 
internados y su preparación está a cargo de los educadores, con la colaboración 
de los NNA y de los jóvenes.

Respecto a la calidad de la alimentación, las opiniones de los padres de familia 
estuvieron divididas: 56% consideró que es buena, mientras que el resto opinó 
que es regular. Pese a que la propuesta Yachay Wasi busca mejorar el estado 
nutricional de los benefi ciarios, variando la alimentación con lo producido en las 
Casas del Saber y con alimentos adquiridos en los mercados, 10% de los padres 
y de las madres mencionó que ésa es la principal debilidad del programa.

En los internados, uno de los componentes más importantes debería ser el 
desarrollo personal, tal como lo propone el Programa Yachay Wasi, puesto que 

GRÁFICO 8: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE CAMBIOS 
EN EL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS Y DE SUS HIJAS
(EN PO RCENTAJE)

Ser más solidario Asumir las
responsabilidades

Más identificado
con su origen

96,1%

94,1%

84,3%

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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84. En el caso de las culturas quechua y aymara, 
por ejemplo, la organización se realiza por 
intermedio de los sindicatos, en tanto que en 
la cultura guaraní se concreta mediante las 
capitanías (el capitán o la capitana).

los benefi ciarios prácticamente se forman en esos ambientes. Entre los aspec-
tos personales considerados destacan los hábitos (personales y culturales) y la 
alimentación, que no surgen solamente de la enseñanza, sino también de la 
convivencia. Sin embargo, es igualmente necesario compartir e inculcar este 
tipo de vivencia entre los padres y las madres de familia.

Componente 2: Desarrollo de aprendizajes básicos
Mediante este componente, el programa se orienta a que los NNA y los jóvenes 
concluyan sus estudios e, incluso, mejoren su rendimiento. Con ese propósito, los 
benefi ciarios, guiados por la pareja de educadores y según un horario establecido, 
realizan sus tareas y reciben reforzamiento sobre el aprendizaje adquirido en la 
escuela (principalmente en las áreas de matemática y lenguaje), que desde un 
inicio fue una de las prioridades en las Casas del Saber. En muchas ocasiones, 
los adolescentes y los jóvenes son los que apoyan a los educadores en esa labor, 
colaborando a los niños y a las niñas de menor edad.

En las encuestas, 57% de los benefi ciarios señaló haber recibido mucha ayuda 
de los educadores para hacer sus tareas, 41% consideró que la ayuda fue poca, 
posiblemente debido a que el tiempo que el educador dedica al apoyo individual 
es escaso porque debe atender a todo el grupo, en tanto que 2% expresó no 
contar con ninguna ayuda. No obstante, 94% manifestó que le gusta recibir la 
colaboración de los educadores.

Al parecer, el apoyo pedagógico dio resultados, puesto que los padres de familia 
notaron cierta mejora en las notas de sus hijos y de sus hijas, así como un mayor 
interés en sus estudios, lo que fue atribuido al apoyo recibido de parte de los 
pedagogos. De igual modo, 96% de los padres y de las madres advirtieron en 
sus hijos y en sus hijas un interés más elevado por seguir una carrera profesional.

Si bien dos de los cuatro maestros encuestados también mencionaron mejoras 
en las califi caciones de los benefi ciarios, los otros consideraron que éstas fueron 
iguales o incluso peores que antes. Esa percepción podría estar relacionada 
con el hecho de que los educadores, tal como ellos lo reconocieron, no tienen 
amplios conocimientos en materias como matemática, física y química, entre 
otras correspondientes a secundaria, aspecto que debería ser atendido con una 
mayor capacitación a los educadores en esas áreas.

Componente 3: Organización en las Casas del Saber
Este componente se orienta al trabajo en la gestión comunitaria y en la organi-
zación interna de los NNA y de los jóvenes que viven en los internados, privile-
giando el tipo de organización del contexto en el que ellos se desenvuelven84.

La propuesta Yachay Wasi opta por una educación comunitaria en la que puedan 
rescatarse la vida, las costumbres, las prácticas comunitarias, la identidad y los 
valores culturales. En ese marco, la gestión comunitaria se desarrolla por medio 
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85. Cabe señalar que en el cotidiano surgen 
aspectos educativos relacionados con la 
administración de los recursos materiales y 
el manejo de las fi nanzas del centro (compo-
nentes de la organización).

de los sindicatos yachaywaseños o capitanías, los cuales están integrados por los 
propios NNA y jóvenes. Éstos conforman una mesa directiva con un responsable 
encargado de velar el cumplimiento de las diferentes actividades asignadas 
(huerta, salud y estudio, entre otras) y de vigilar el comportamiento al interior de 
las Casas del Saber. De ese modo, también se fomenta el liderazgo y la demo-
cracia (los representantes son elegidos mediante el voto). Efectivamente, según 
78% de los padres de familia, los benefi ciarios mostraron signos de liderazgo.

En cuanto a la organización interna, ésta se manifi esta en las actividades cotidia-
nas (dormir, comer, asearse, divertirse, estudiar, cocinar, trabajar, reunirse, jugar, 
limpiar), que son desarrolladas según normas, reglas y horarios predefi nidos. 
Asimismo, se asignan roles, funciones y grados de responsabilidad, y se con-
forman grupos de trabajo85. Casi en su totalidad, los benefi ciarios aseguraron 
estar contentos de realizar todas las actividades planifi cadas en los internados 
(Gráfi co 9).

Basados en su experiencia, los educadores mencionaron que la adaptación de 
los NNA y de los jóvenes que ingresan en las Casas del Saber no es un proceso 
fácil. De hecho, a muchos (de manera indistinta para hombres y mujeres) les 
cuesta adecuarse a los horarios y a las actividades establecidas, además que 
extrañan sus hogares. Los educadores también señalaron que realizan esfuerzos 
para que los benefi ciarios que recién se incorporan puedan adaptarse de mejor 
manera. Otros factores que favorecen la adaptación de los NNA y de los jóvenes 
son la formación de grupos de trabajo (generalmente mixtos) y la convivencia 
cotidiana con los demás niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En general, el cumplimiento de las tareas y de los horarios por parte de los NNA 
y de los jóvenes se desarrolla responsable y disciplinadamente. Sin embargo, 

GRÁFICO 9: ACTIVIDADES QUE LES GUSTA REALIZAR A LOS 
BENEFICIARIOS EN LAS CASAS DEL SABER
(EN PORCENTAJE)

98,0
88,2

98,0 94,1

70,6

2,0 11,8 2,0 5,9 29,4

No Sí

Limpiar las
habitaciones 

Ayudar en la 
cocina y

hacer repostería

Que te enseñen
a trabajar
en la tierra

Hacer sus
tareas con los
educadores

Utilizar
la biblioteca

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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86. El componente de producción asociada in-
corpora procesos productivos conservando la 
organización y la gestión productiva de cada 
región, y considerando aspectos de ecología 
y de preservación del medio ambiente.

87. INE, Encuesta de Hogares 2007.

existen casos aislados de indisciplina, principalmente de aquellos que aún no se 
adaptaron al lugar. Cuando esto sucede, según la opinión de los benefi ciarios, los 
educadores les llaman la atención (43%) y les hacen trabajar la tierra o acarrear 
agua (41%), e incluso avisan a sus padres y a sus madres sobre tal situación (12%). 
Es importante mencionar que en los internados se deberían evitar algunas formas 
de castigo, entre ellas el incremento de tiempo o de cantidad de trabajo, dado 
que esto podría afectar el desarrollo integral de los benefi ciarios.

Como en todo hogar, el componente de organización es fundamental, tanto 
para el desarrollo de los NNA y de los jóvenes como para mantener el orden al 
interior de las Casas del Saber, a fi n de generar, posteriormente, buenos hábitos 
en cuanto a horarios y a una vida en comunidad.

Componente 4: Producción asociada
Este componente fue implementado con un fi n pedagógico para que los NNA 
y los jóvenes desarrollen habilidades y destrezas agropecuarias, incorporando, 
en algunos casos, técnicas no tradicionales a los conocimientos ya adquiridos. 
Asimismo, contribuye al autoabastecimiento y a la complementación de la dieta 
alimentaria en los internados. Adicionalmente, parte de la producción podría ser 
comercializada y, de ese modo, las Casas del Saber estarían en la posibilidad de 
fi nanciar otros gastos. En esa línea, colaborados por los educadores, los bene-
fi ciarios se dedican a la producción y/o a la cría de animales86.

De acuerdo con las respuestas de los padres de familia, de los maestros y de 
los administrativos locales consultados, la capacitación en labores productivas 
fue positiva. Efectivamente, casi todos los padres de familia (98%) y tres de los 
cuatro maestros encuestados consideraron que esa enseñanza resultó útil. A esa 
opinión se sumó la de 98% de los NNA y de los jóvenes, que aseguraron estar 
a gusto con la enseñanza del trabajo de la tierra. Las percepciones anteriores 
podrían estar muy vinculadas con la actividad económica que se desempeña en 
el área rural, dado que más de 78% de la población de ese ámbito se dedica a 
esas labores87.

Debido al arduo trabajo y cuidado que este componente requiere en su desarro-
llo, es habitual que surjan varias difi cultades. Al respecto, uno de los educadores 
mencionó que en ciertas ocasiones no recibieron mucho apoyo por parte de los 
técnicos del equipo regional y que a veces el desembolso del dinero se produjo 
a destiempo, difi cultando la compra de semillas y de otros insumos, por lo que 
la producción no pudo ser ejecutada. Otro de los educadores sugirió que el 
apoyo de los técnicos debería provenir de un especialista del lugar, para así 
facilitar las tareas productivas.

Componente 5: Participación comunitaria
En la propuesta Yachay Wasi, la participación de la comunidad (padres y madres, 
maestros, autoridades locales y la comunidad en general) es central, puesto que 
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88. Estos consejos están conformados por los 
representantes de los padres de familia de 
los benefi ciarios.

89. Los padres de familia aseguraron que los 
recursos en dinero otorgados al programa, 
en caso de no aportarlos, estarían destinados 
al consumo de alimentos (67%) y al ahorro 
(19%).

los actores locales son los que garantizan la sostenibilidad del programa. Cabe 
mencionar que la acción comunitaria en cada una de las regiones es diferente 
y depende del tipo de organización y de los actores que se van involucrando 
en el proceso.

Por su parte, los padres y las madres tuvieron una participación activa en el 
programa, basada principalmente en la asistencia a reuniones (76%) y en su inter-
vención en los consejos de padres de familia (69%)88. Su participación también 
se evidenció en los aportes realizados a las Casas del Saber, tanto en dinero89 
como en especie. En general, la contribución en dinero varía en función a la 
cantidad de hijos y de hijas que asisten a los internados, y según la disponibili-
dad de recursos con los que cuenta cada hogar. El aporte en especie, a su vez, 
se traduce en la dotación de productos locales y en jornadas de trabajo para la 
refacción de los internados (Cuadro 19).

Sobre la participación d e los padres de familia, los educadores señalaron que 
éstos intervienen colaborando muchas veces en labores como la construcción 
de acequias o la colocación de tuberías en los invernaderos, al igual que en la 
preparación de los alimentos, dedicando a esas tareas una jornada completa, 
aproximadamente, que en ciertos casos se repite varias veces al año.

Si bien los padres y las madres se involucran en las actividades de las Casas del 
Saber, es importante mencionar que 74% de ellos declaró haber hablado pocas 
veces con los educadores sobre temas relacionados con sus hijos y con hijas; sólo 
17% dijo haberlo hecho a menudo. Al respecto, algunos educadores dijeron que 
esto se debió a la ausencia de los padres de familia, aunque también destacaron 
que algunos padres y madres sí se interesaron por los problemas que sus hijos 
y de sus hijas pudieran estar enfrentando.

Por otra parte, tres de los cuatro maestros encuestados aseguraron participar en 
el Programa Yachay Wasi impartiendo clases en los internados, con el objetivo 
de clarifi car lo avanzado en el curso. A pesar de esas intervenciones, todos admi-
tieron que debería existir un mayor involucramiento de los docentes mediante 
su participación en actividades culturales y deportivas, entre otras.

CUADRO 19: APORTES DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROGRAMA YACHAY WASI

Aporte
% de padres que 

participaron
Monto (en Bs)/jornadas 

promedio al mes
Monto/jornadas 

Mínimo Máximo

Dinero 82,3 40 11 60

Dotación de productos locales 71,6 39(1) 18 60

Apoyo en la refacción del internado 64,7 1(2) 0 5(2)

Apoyo en la producción 47,0 1(2) 0 4(2)

Preparación de alimentos 19,0 0 0 2(2)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
(1) Valores monetizados.
(2) Jornadas anuales.
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90. Irahola, 2002.

La participación de la comunidad también fue incluida en el programa por 
medio de acciones de sensibilización sobre las obligaciones y los derechos de 
la comunidad educativa. Esto, a su vez, generó compromisos compartidos para 
llevar adelante la propuesta Yachay Wasi y las actividades en las Casas del Saber.

Componente adicional

Capacitación a educadores
El programa contempla la capacitación a educadores, que se realiza al iniciar 
su trabajo en los internados y, de manera regular, durante el desempeño de 
sus labores. Las capacitaciones se estructuran en módulos y generalmente son 
impartidas por el personal de los equipos regionales.

La capacitación inicial de los educadores sigue un currículo desarrollado por 
Fe y Alegría, que toca temas sobre autoestima, liderazgo, desarrollo personal, 
identidad, capacidades productivas, desarrollo y organización. Las temáticas 
de las capacitaciones continuas, en cambio, son diversas y se priorizan según la 
región y la demanda de los educadores. Tales temáticas pueden ser clasifi cadas 
en las áreas de organización, educación y producción. Asimismo, se consideran 
temas como vida comunitaria, salud, alimentación y religiosidad, entre otros90.

Según la percepción de todos los educadores entrevistados, las capacitaciones 
que recibieron por parte del personal de los equipos regionales fueron buenas 
y estuvieron dirigidas, principalmente, a generar mayores capacidades para 
mejorar el apoyo y la enseñanza a los NNA y a los jóvenes. Este tipo de capa-
citaciones se realizan tres o cuatro veces al año, en temas como sexualidad, 
valores, identidad y maneras de dar acompañamiento a los benefi ciarios. No 
obstante, los educadores mencionaron que aún se requiere mayor apoyo en las 
áreas de aprendizajes básicos (matemática, física, química), de valores e identi-
dad, y de aspectos productivos. Igualmente, consideraron que se deben incluir 
contenidos sobre planifi cación y elaboración de proyectos, que permitirían el 
mejor desempeño y organización de las Casas del Saber.

Infraestructura y recursos humanos
Al igual que en el caso del PENNAT, la infraestructura y los recursos humanos del 
Programa Yachay Wasi son elementos importantes para el buen desempeño de 
la propuesta, dado que los NNA y los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo 
en los internados, donde desarrollan todas sus actividades, con la colaboración 
y la orientación de los educadores.

Por su parte, algunos padres y madres de familia califi caron la infraestructura 
del programa como buena o regular, y casi todos consideraron que sus hijos y 
sus hijas están seguros en los internados (Cuadro 20). En las respuestas de los 
educadores, sin embargo, fue unánime la crítica sobre la falta de instalaciones 
adecuadas. Ciertamente, ellos aseguraron que la infraestructura de los inter-
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91. Si bien no existe ninguna evidencia de esas 
situaciones, el hecho de que 8% de los be-
nefi ciarios afi rmara haber peleado con sus 
compañeros sugiere la probabilidad de que 
este tipo de maltrato hacia los menores se 
dé al interior de los internados.

92. Información proporcionada por personal de 
Fe y Alegría.

nados está bastante deteriorada y que, en muchos casos, no se dispone de 
baños, cocinas o comedores apropiados. Además, dijeron que los dormitorios 
son inadecuados y que, en ciertas situaciones, albergan tanto a varones como 
a mujeres o a benefi ciaros de diferentes niveles educativos, aspecto poco con-
veniente y de riesgo para los propios niños y niñas91. Algunas Casas del Saber, 
por las características de la zona, tampoco cuentan con agua potable ni con 
energía eléctrica. En ese sentido, la percepción de los padres de familia podría 
estar valorando más la disponibilidad de los servicios básicos que la calidad de 
la infraestructura.

Recientemente, el Programa Yachay Wasi gestionó la construcción de nuevas 
Casas del Saber en los departamentos del país donde se ejecuta la propuesta. 
Dicha infraestructura, que incluye dormitorios, cocinas, depósitos, comedores, 
baños y el equipamiento necesario para albergar a alrededor de 60 benefi cia-
rios, está en óptimas condiciones. En algunos casos, los gobiernos municipales 
también asumieron la refacción de los antiguos ambientes, con la colaboración 
de los padres de familia92.

En cuanto a los recursos humanos, la mayoría de los padres de familia expresó que 
el trato dado por los educadores a los NNA y a los jóvenes fue bueno (Cuadro 
20). A pesar de ello, los propios educadores reconocieron que para atender mejor 
a los benefi ciaros se requiere incorporar por lo menos a dos personas más, que 
estarían encargadas de colaborar en las labores diarias de las Casas del Saber. 
Sin embargo, como afi rmaron los responsables del programa, no se cuenta con 
el presupuesto necesario para cubrir el costo de esos puestos adicionales.

Pese a las difi cultades que enfrenta el programa con relación a la infraestruc-
tura y a la escasez de personal, casi todos benefi ciarios dijeron sentirse felices 
de vivir en los internados (Cuadro 20). Esto evidencia que tanto la enseñanza 

CUADRO 20: PERCEPCIÓ N DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE 
LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA YACHAY WASI

(EN PORCENTAJE)

Infraestructura Buena/Sí Regular/No Mala

Padres: ¿Usted considera que sus hijos o sus hijas 
están seguros viviendo en las Casas del Saber?

98,0 2,0 -

Padres: Usted considera que la calidad de la 
infraestructura de las Casas del Saber es…

54,9 41,2 3,9

Recursos humanos Bueno Regular Malo

Padres: Usted considera que el trato que brindan 
los educadores a su hijo o a su hija es…

60,8 39,2 0,0

Percepción de los benefi ciarios Sí No

Benefi ciarios: ¿Se sienten contentos o contentas 
viviendo en las Casas del Saber?

98,4 1,6 -

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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93. Del total de padres de familia, 55% desea que 
su hijo concluya los estudios universitarios. 
Para las hijas, ese porcentaje alcanza a 45,5%.

94. La percepción de los hogares avala los re-
sultados de las actividades de capacitación: 
63% de las madres y de los padres que fueron 
encuestados afi rmó que la enseñanza en el 
aula había mejorado desde que el progra-
ma apoya a la comunidad, y 24% aseguró 
que esas mejoras se deben a la capacitación 
que reciben los maestros bajo el auspicio 
del programa.

como la vida que llevan en esos centros son agradables, hecho que supera los 
problemas detectados.

3.4. PROGRAMA NIÑA INDÍGENA

Este programa fue concebido como parte de una estrategia de UNICEF para 
contribuir de manera concreta y efectiva al logro de la meta de equidad de género 
en la educación primaria. Para ello, se trabaja en la promoción del desarrollo 
de estrategias y de planes de acción para incorporar a las niñas y garantizar su 
permanencia en la escuela, especialmente en el área rural, impulsando simul-
táneamente la calidad del servicio educativo en los municipios rurales donde, 
al momento de su selección, se presentaron las mayores brechas de género en 
contra de las mujeres, respecto a la permanencia escolar.

Los comentarios de las autoridades y de los maestros ratifi caron un hecho común 
en el ámbito rural, relativo a que las familias asignan mayor valor a la educación 
de los varones que a la formación de las niñas. La información recabada de los 
padres de familia constató esa percepción, pues, en promedio, los padres y las 
madres dijeron que esperan que sus hijos varones alcancen un mayor nivel de 
estudios en comparación a sus hijas93.

Componente 1: Calidad educativa
En este componente, se desarrollan acciones orientadas a mejorar la calidad 
de la educación de los benefi ciarios por medio de dos actividades: i) la capa-
citación de los directores y de los docentes, y ii) la promoción de la innovación 
pedagógica en el aula.

Capacitación a directores y a docentes
La capacitación que se brinda a los directores y a los docentes tiene el propósito 
de proveer formación en temas como equidad de género, desarrollo y fortale-
cimiento de la autoestima de los estudiantes, prevención de la violencia y del 
maltrato escolar, y multiculturalidad, entre otros. En esos eventos, los directo-
res distritales y la Unidad de Asistencia Técnico Pedagógica del SEDUCA, con 
el apoyo técnico de UNICEF, son los responsables directos de capacitar a los 
directores de núcleo. Estos últimos, a su vez, se encargan de dar capacitación 
a los docentes de las unidades educativas.

Desde el inicio de sus actividades hasta el año 2007, el Programa Niña Indí-
gena registró un incremento signifi cativo de participantes en las actividades de 
capacitación, a directores y a maestros. Efectivamente, 71% de los docentes 
encuestados declaró haber recibido capacitación en el marco del componente 
de calidad educativa. La amplia acogida de este servicio se expresa tanto en 
la opinión de los docentes que no pudieron acceder a los cursos como en los 
comentarios de los maestros que recibieron instrucción, los cuales manifestaron 
la utilidad de la formación proporcionada por el programa94.



70

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS PROGRAMAS

95. La innovación pedagógica es entendida 
como el cambio en la práctica cotidiana de 
la labor docente, contribuyendo así a modi-
fi car modalidades de enseñanza en el aula 
y convirtiendo a los niños y a las niñas en 
el centro del aprendizaje, y al docente en 
facilitador, orientador, mediador, amigo y 
guía, lo que repercute en una mejora en la 
calidad educativa.

La capacitación que ofrece la propuesta Niña Indígena se concentra en la forma-
ción para el trabajo en aulas multigrado, en contextos bilingües y monolingües 
en lengua originaria, y en temas de género. Precisamente, según los datos 
obtenidos por medio de las encuestas, esas temáticas fueron las de mayor 
recurrencia. Otros temas en los que se logró una masiva asistencia fueron el 
desarrollo y el fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, al igual que 
la interculturalidad y la prevención de la violencia y del maltrato escolar.

Si bien la percepción sobre los talleres de capacitación fue positiva, cabe precisar 
que 95% de los maestros encuestados consideró que en la formación se debe-
rían incluir otros temas, entre ellos los relativos a las estrategias de enseñanza 
en el nivel primario, a los métodos didácticos, a la metodología multigrado y a 
los valores morales.

Innovación pedagógica
El Programa Niña Indígena también trabaja en la aplicación de prácticas y de 
metodologías de enseñanza innovadoras95, generando así espacios de intercambio 
de información sobre experiencias exitosas en el aula entre los docentes y los 
directores de núcleos educativos. La fi nalidad es que los maestros introduzcan en 
el aula estrategias efectivas para obtener mejores resultados en la aprehensión 
de conocimientos y de habilidades básicas por parte de los alumnos, entre ellas 
la lectura, la escritura y la resolución de problemas matemáticos.

Esta actividad busca potenciar la capacidad de los maestros para que, a partir 
de sus experiencias en el aula, planteen propuestas de innovación. Asimismo, 
pretende fomentar el trabajo cooperativo y el intercambio de experiencias entre 
docentes, así como impulsar el desarrollo y la valoración de esas prácticas.

Los procesos de innovación pedagógica del programa se concretan mediante 
encuentros pedagógicos entre docentes y directores de núcleo, con un inter-
valo de uno a dos meses, a fi n de que los docentes apliquen en sus aulas las 
experiencias discutidas. El trabajo de intercambio y de discusión de innovacio-
nes se inició el año 2005. Las áreas en las que se logró una mayor cantidad de 
innovaciones (Cuadro 21) fueron lenguaje y matemática.
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96. Los técnicos municipales son parte del perso-
nal contratado por el gobierno municipal, con 
apoyo técnico y fi nanciero de UNICEF, para 
atender las labores del programa.

La percepción de los maestros encuestados acerca de la estrategia de inno-
vación pedagógica fue favorable: 92% la consideró muy útil. No obstante, un 
porcentaje elevado (42%) mencionó haber participado pocas veces o nunca en 
los encuentros pedagógicos. Al parecer, ese hecho estaría vinculado a la reti-
cencia de algunos docentes a cambiar sus prácticas habituales de enseñanza, 
como resultados de los bajos salarios que reciben, aspecto que no los incentiva 
a realizar este tipo de prácticas.

Componente 2: Participación popular
Con el propósito de lograr el compromiso de todos los involucrados en el proceso 
educativo, el esquema de intervención del Programa Niña Indígena establece 
como uno de sus componentes centrales la información, la participación y la 
movilización de la comunidad. Esto se lleva a cabo mediante talleres y campañas 
de sensibilización sobre la importancia y la necesidad de que los niños y las niñas 
permanezcan en la escuela. Asimismo, las actividades apuntan a promover la 
incorporación de aquellos niños y niñas que están fuera del sistema educativo.

En los talleres, se estipulan acuerdos que implican el compromiso de los padres 
de familia, de las juntas escolares, de los dirigentes y de las organizaciones 
comunitarias de base para llevar adelante determinadas acciones dirigidas a 
garantizar el acceso de los niños y de las niñas a la educación. Algunos de los 
temas abordados en ellos están referidos a los roles y las funciones de las juntas 
escolares, a los derechos y las obligaciones de los diferentes actores en la edu-
cación de las niñas, y a la necesidad y los benefi cios de lograr la asistencia y la 
permanencia de las niñas en la escuela.

Los responsables de la capacitación a los representantes de las juntas escola-
res y a los tutores son los directores de núcleo y los directores de las unidades 
educativas, con el apoyo del director distrital y de los técnicos del programa96. 

CUADRO 21: CAPACITACIONES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS DEL PROGRAMA NIÑA 
INDÍGENA - CHUQUISACA (2004-2007)

Año

Capacitaciones

Número de 
innovaciones 

aplicadas

Áreas
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2004 83 24 1.330 36

2005 87 24 1.791 24 389 189 117 83

2006 93 25 1.922 24 227 114 104 9

2007 99 25 1.795 19 370 230 134 6

Fuente: Elaboración propia con información pr oporcionada por UNICEF.
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97. Al respecto, en el municipio Alcalá, el go-
bierno municipal apoya al programa con el 
mejoramiento de los caminos, a fi n de que 
el servicio de transporte escolar benefi cie a 
más hogares.

Por su parte, los representantes de las juntas escolares se encargan de replicar 
los talleres en sus comunidades. El Cuadro 22 muestra la cantidad de eventos 
de capacitación desarrollados como parte de este componente.

Siguiendo los  comentarios vertidos por las autoridades locales, este tipo de 
capacitaciones promovió la preocupación de las familias por la educación de 
los niños y de las niñas. Sin embargo, también se conoció que los padres de 
familia no participaron frecuentemente en los talleres: 72% de los padres y de 
las madres manifestó no haber asistido a los talleres de manera activa, como 
tampoco lo hicieron los otros miembros de la familia. Algunos técnicos locales 
entrevistados atribuyeron esa baja participación a la limitación de recursos del 
programa para esos eventos, al igual que a la alta rotación de las juntas escolares, 
situación que desincentiva la participación de los padres y de las madres en las 
actividades de este componente.

A pesar de que la asistencia a los talleres no fue masiva, las encuestas revelaron 
una alta valoración entre aquellos padres de familia que sí asistieron. En efecto, 
89% de ellos los consideró útiles. Los resultados obtenidos también dieron 
cuenta del interés por otras temáticas, principalmente las relativas a mejorar la 
calidad del estudio, el trato a los niños y a las niñas, el manejo de los internados, 
la salud y la higiene, y la agricultura, entre otras.

Por su parte, los municipios se ocupan de complementar las acciones de la 
propuesta Niña Indígena mediante la entrega de material escolar a aquellos 
estudiantes que no lo reciben por parte del programa. Asimismo, realizan la 
provisión de desayunos y de almuerzos a los niños y a las niñas en edad escolar, 
y, en algunos casos, incluso entregan vestimenta97. Esto demuestra la importancia 
que los gobiernos municipales otorgan a la integralidad de las intervenciones, 
a igual que la visión de universalizar los benefi cios entre todos los estudiantes, 
en aspectos como materiales escolares y alimentación.

CUADRO 22: CAPACITACIONES Y BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA 
NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA (2004-2007)

Año

Capacitaciones
TOTAL
(1) + (2)

Tutores
Número de 
eventos (1)

Juntas escolares y/o 
representantes de la 

comunidad

Número de 
eventos (2)

2004 70 33 1.580 33 66

2005 98 36 2.830 24 60

2006 136 24 1.186 11 35

2007 86 14  603 7 21

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UNICEF.
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98. Para ello, el gobierno municipal y la comu-
nidad educativa (dirección distrital, juntas 
escolares y padres de familia, entre otros 
actores), con el apoyo del técnico municipal, 
dialogan y establecen el tipo de incentivo que 
será solicitado a UNICEF.

99. La selección de las comunidades a ser atendi-
das con este servicio fue defi nida en función 
de una serie de criterios establecidos por el 
equipo de técnicos locales. Entre los más im-
portantes fi guran: i) el número de estudiantes 
que viven en lugares distantes a la escuela 
(cantidad), que debe ser de 15 personas como 
mínimo; ii) el tipo y la capacidad del vehícu-
lo que se utiliza para el transporte escolar 
(cantidad); iii) el tiempo de caminata de los 
niños y de las niñas desde sus hogares hasta 
la escuela (distancia), que debe ser mayor a 
una hora (criterio fl exible); y iv) el buen estado 
de los caminos (calidad).

100. En este estudio, se constató que muchos 
niños y niñas caminan dos o más horas, 
recorriendo distancias que oscilan entre 10 
y 12 kilómetros, aproximadamente.

Componente 3: Incentivos al niño, a la niña y a la escuela
El Programa Niña Indígena interviene con un conjunto integral de acciones 
orientadas a garantizar el acceso de NNA a la escuela y a incentivar su asistencia 
a los establecimientos educativos. Las acciones se diferencian por municipios, 
considerando las demandas, las capacidades municipales, las condiciones eco-
nómicas de la población, las facilidades de acceso caminero y la factibilidad 
económica para implementar cada tipo de intervención98. Esto signifi ca que 
no todos los subcomponentes del componente 3 son aplicados en todos los 
municipios donde se ejecuta el programa.

Cabe destacar que, en los hogares, los benefi cios ofrecidos no son excluyentes 
entre los miembros, pudiendo ser recibidos por más de un hijo o de una hija, 
siempre y cuando la edad y las condiciones de la oferta educativa de cada 
comunidad lo permitan.

Subcomponente 3.1: Transporte escolar
Una primera intervención dirigida a garantizar el acceso de los niños y de las 
niñas a la escuela consiste en la provisión del servicio de transporte escolar99. 
La creación de este subcomponente responde a la dispersión de las comunida-
des en el área rural que, a menudo, no cuentan con transporte público ni con 
caminos adecuados, ocasionando que los niños y las niñas tengan que recorrer 
a pie grandes distancias para asistir a la escuela100, exponiéndose a sufrir acci-
dentes y a toda clase de peligros, como agresiones de terceras personas. Esto 
determina que los padres de familia opten por no enviar a sus hijos a la escuela, 
más aún si son mujeres. Por otra parte, al llegar a la escuela, los escolares están 
prácticamente agotados y disminuidos en su capacidad para atender y trabajar 
en las actividades de aprendizaje.

El servicio de transporte es provisto de lunes a viernes y se cumple mediante 
la organización de rutas que vinculan varias comunidades. En un principio, el 
servicio atendía a NNA de 6 a 17 años, de los tres ciclos del nivel primario, en 
cuatro municipios, abarcando más de 30 comunidades. Con ese fi n, se contaba 
con 11 movilidades, entre buses, minibuses, microbuses, camiones, camionetas 
y carretones. El año 2007, el transporte escolar fue extendido a estudiantes 
entre 5 y 18 años, que asistían a primaria y a secundaria, en más de 180 comu-
nidades de nueve municipios (Cuadro 23). Para ese logro, fue necesario ampliar 
el número de vehículos a 63, a fi n de tener más cobertura y de completar un 
mayor número de rutas.
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101. Un agravante a esta situación, según se-
ñalaron algunos encuestados, es la falta 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) por parte de algunos ve-
hículos, determinando que los niños y las 
niñas que los abordan no estén cubiertos 
ante cualquier eventualidad.

102. Al parecer, en la prestación del servicio 
de transporte escolar, es frecuente que se 
produzcan aglomeraciones de pasajeros, 
al punto de rebasar la capacidad de los 
vehículos, provocando que los niños y las 
niñas viajen incómodos y amontonados. 
Al respecto, tanto los benefi ciarios como 
los maestros comentaron que, en algunas 
rutas, los buses con una capacidad para 30 
pasajeros transportan hasta 80 niños y niñas.

En general, en las respuestas de los padres de familia y de los benefi ciarios, 
se dest acó el apoyo que representa el servicio de transporte escolar para los 
hogares, que permite la asistencia puntual de los niños y de las niñas, evita que 
lleguen cansados y propicia el normal desarrollo de las clases.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los padres y las madres expresaron 
confianza y amplia valoración al subcomponente de transporte escolar. De 
hecho, reconocieron la oportunidad que ese servicio brinda a sus hijos y a sus 
hijas para acceder a la escuela, sin importar el medio de transporte utilizado. Por 
su parte, nueve de cada 10 niños y niñas que se benefi ciaron con ese servicio 
lo califi caron como bueno.

Respecto a los factores de seguridad, puntualidad o comodidad del transporte 
escolar, los benefi ciarios, los padres de familia y los maestros dijeron que el 
servicio fue, por lo general, puntual, que el viaje de las niñas y de los niños era 
mayormente cómodo y seguro, y que los chóferes de los vehículos eran buenos 
conductores y daban un buen trato a los pasajeros (Cuadro 24). A pesar de la 
amplia aceptación expresada por los encuestados, también se obtuvieron respues-
tas negativas. Éstas revelaron la inquietud por la seguridad y por la comodidad 
del servicio, al igual que por las condiciones de los vehículos. El principal temor 
de los padres de familia estuvo referido a que sus hijos y sus hijas podrían sufrir 
algún accidente, producto de la excesiva cantidad de pasajeros que los coches 
transportan101. Sin embargo, esto indica que existe una amplia demanda por 
este servicio102.

CUADRO 23: BENEFICIARIOS DEL SUBCOMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR DEL 
PROGRAMA NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA (2004-2007)

Año
Benefi ciarios por 

edad
Benefi ciarios por nivel 

educativo
Benefi ciarios por 

sexo TOTAL

5-13 14-17 Primaria Secundaria Hombres Mujeres

2004 476 135 611 334 277 611

2005 1.126 262 1.388 732 656 1.388

2006 1.931 637 2.293 275 1.347 1.221 2.568

2007 2.366 817 2.921 262 1.699 1.484 3.183

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UNICEF.
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103. En las aulas multigrado, un profesor enseña 
simultáneamente a niños y a niñas de dos o 
más grados. Esta modalidad es común en 
las áreas rurales lejanas, donde la cantidad 
insufi ciente de escolares para un mismo 
grado difi culta la asignación exclusiva de 
un docente.

En cuanto a la operatividad del transporte escolar, en algunas comunidades 
alejadas, se hizo evidente la falta de empresas interesadas en dar el servicio. Al 
margen de ésa y de otras falencias, que gradualmente están siendo subsanadas 
por el programa, el servicio tuvo una buena acogida por parte de los comunarios, 
despertando incluso el interés de las comunidades apartadas por contar con 
el benefi cio y provocando, a su vez, una demanda que sobrepasa la capacidad 
del programa.

Subcomponente 3.2: Ampliación de la oferta educativa
Con el propósito de rescatar a los NNA que no asisten a la escuela debido a la 
inexistencia del grado de estudio correspondiente, el Programa Niña Indígena 
incluye el subcomponente de ampliación de la oferta educativa. Esta estrategia 
consiste en que cada unidad educativa seccional amplía grados para el segundo 
y el tercer ciclo del nivel primario, en la modalidad multigrado103. Mediante esta 
estrategia, se otorga un pago monetario o bono docente (Cuadro 25) al pro-
fesor responsable, en reconocimiento al esfuerzo pedagógico que representa 
incorporar un grupo de niños y de niñas de un grado adicional. El monto que el 
programa asigna por docente es de Bs280 al mes, el cual se duplica si el número 
de estudiantes es mayor a 20.

CUADRO 24: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS MAESTROS SOBRE EL SUBCOMPONENTE 
TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA

(EN PORCENTAJE)

Seguridad del servicio: ¿Usted considera que su hijo 
o su hija viajan seguros?

Sí No TOTAL

Padres 95,7 4,3 100,0

Puntualidad del servicio: Usted considera que el 
servicio de transporte es…

Siempre puntual Algunas veces puntual Nunca puntual TOTAL

Padres 73,6 25,4 1,0 100,0

Maestros 83,9 16,1 0,0 100,0

Benefi ciarios 88,9 - 11,1 100,0

Comodidad del servicio: Usted considera que el 
servicio de transporte es…

Cómodo Más o menos cómodo Incómodo TOTAL

Padres 58,7 20,9 18,1 100,0

Benefi ciarios 70,8 - 29,2 100,0

Estado del vehículo: Usted considera que el vehículo 
está…

En buen estado En estado regular En mal estado TOTAL

Padres 69,8 25,9  3,3 100,0

Maestros 54,8 41,9  3,2 100,0

Chofer: Usted considera que el chofer es… Buen conductor Regular conductor Mal conductor TOTAL

Padres 79,4 18,9  1,0 100,0

Maestros 64,5 29,0  3,2 100,0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigid   os a incentivar la demanda educativa.
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104. Según algunos encuestados, los maestros 
normalistas no estaban dispuestos a trabajar 
adicionalmente, menos aún en comunida-
des lejanas, por alrededor de Bs487. En 
muchos casos, esto obligó al programa 
a contratar a bachilleres para esa labor.

La cantidad mínima de estudiantes para la apertura de un nuevo grado es de 
10 niños o niñas, los cuales reciben cuatro horas diarias de atención por parte 
de los docentes. El año 2007, la ampliación de la oferta educativa benefi ció, 
aproximadamente, a 2.600 NNA de 1º a 8º de primaria con la apertura de 212 
nuevos grados (Cuadro 25).

Las encuestas aplicadas a los benefi ciarios revelaron que, efectivamente, este 
subcomponente permitió retornar a   l a escuela a muchos NNA que habían sus-
pendido sus estudios (13% del total de benefi ciarios del subcomponente). En 
algunos casos, dicho retorno se produjo después de tres años de haber estado 
apartados de los estudios; en otros, el benefi cio permitió a varios niños y niñas no 
abandonar su formación. El progreso mencionado fue corroborado por algunos 
técnicos municipales y por las autoridades locales consultadas.

Debido a las difi cultades de la ampliación de la oferta educativa, en algunas 
comunidades, fue necesario que los hogares y los gobiernos municipales cola-
boraran para reforzar la iniciativa. En efecto, un porcentaje importante de padres 
de familia encuestados señaló que tuvo que realizar aportes en productos (67%) 
o en dinero (12%), a fi n de mejorar el monto del bono docente. Esto sugiere 
que, en ciertos casos, el esfuerzo económico que representa el bono no fue 
sufi ciente para incentivar a los maestros a ampliar el multigrado104.

De los NNA encuestados que asistieron a los cursos, la mayoría (80%) dijo 
sentirse bien por asistir nuevamente a clases o por permanecer inscritos en 
la escuela. Asimismo, los padres de familia señalaron que de no abrirse esos 
cursos el siguiente año tendrían que realizar esfuerzos adicionales para que sus 
hijos y sus hijas sigan estudiando, como enviarlos a otra escuela (55%), buscar 
un internado (12%) o, en defi nitiva, interrumpir sus estudios (23%). El elevado 
porcentaje agrupado en esta última opción refl eja la importancia del subcom-
ponente de ampliación de la oferta educativa para asegurar la permanencia de 
las niñas y de los niños en la escuela.

Subcomponente 3.3: Hospedajes e internados
En el Programa Niña Indígena, la motivación para apoyar los hospedajes y los 
internados es la misma que en el subcomponente transporte escolar: la lejanía 
entre los hogares y los centros educativos, sumada a las carencias del área rural, 
como la falta de ambientes y de medios adecuados para el estudio, que impide 
a los niños y a las niñas contar con las condiciones básicas para su aprendizaje.

CUADRO 25: BONO DOCENTE Y BENEFICIARIOS DEL SUBCOMPONENTE AMPLIACIÓN DE LA 
OFERTA EDUCATIVA DEL PROGRAMA NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA (2007)

Número de 
municipios

Unidad 
educativa

Benefi ciarios por sexo Cantidad de 
bonos docente

Número de 
grados abiertosHombres Mujeres TOTAL

20 150 1.397 1.250 2.647 269 212

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UNICEF.
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105. En primer lugar, el internado debe estar 
ubicado en localidades donde existen uni-
dades educativas centrales con una oferta 
educativa completa. Además, debe bene-
fi ciar a por lo menos 20 niños y niñas de 11 
años como mínimo, que estén cursando el 
segundo y el tercer ciclo del nivel primario, 
y que, a la vez, vivan lejos de la escuela 
más cercana.

106. Cada internado es administrado por un tu-
tor o por dos, en caso de existir internos de 
ambos sexos. Los tutores tienen bajo su res-
ponsabilidad el cuidado, la administración 
y la tutela de los benefi ciarios; además, les 
brindan apoyo pedagógico. En general, los 
tutores provienen de la comunidad donde 
se encuentra el internado.

107. Al respecto, los tutores comentaron que al 
principio muchos niños y niñas sufren por 
el alejamiento de sus familias, aunque al 
cabo de unos meses logran ambientarse.

Mediante un comité, el programa evalúa la conveniencia de establecer un 
internado, en función de varios criterios105. En muchos casos, apoya la labor de 
internados que están en pleno funcionamiento y que son administrados por la 
Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica o por el gobierno municipal.

El diseño de este subcomponente prevé que los niños y las niñas que viven de 
lunes a viernes en los internados retornen a sus casas los fi nes de semana. Durante 
su estadía, éstos reciben diariamente el servicio de desayuno y de almuerzo, 
que son preparados por el personal del internado106 y son fi nanciados, en su 
mayoría, por los gobiernos municipales o con recursos en dinero o en especie 
que aportan los padres de familia.

La organización y el funcionamiento de los internados son coordinados entre el 
gobierno municipal, la dirección distrital, los directores de núcleo y las juntas 
escolares de las unidades educativas. Los padres de familia, a su vez, intervienen 
en el control de la administración del internado, principalmente por medio del 
seguimiento al uso de los alimentos, de otros materiales y del destino de los 
recursos monetarios.

Desde el inicio de las operaciones de este subcomponente, el número de bene-
fi ciarios se incrementó progresivamente (Cuadro 26), cubriendo a alrededor de 
2.600 NNA el año 2007.

El reconocimiento de los benefi ciarios y de los padres de familia al servicio de 
internados que ofrece el programa fue notable. Asimismo, los comentarios de 
los encuestados rescataron de manera general el importante aporte de este 
subcomponente para la asistencia de los NNA a la escuela.

Si bien gran parte de las niñas y de los niños benefi ciarios (97%) manifestó sen-
tirse a gusto viviendo en los internados, según los comentarios de los tutores 
encuestados, al principio, muchos de ellos aparentemente experimentaron 
difi cultades para acostumbrarse al hecho de vivir lejos de sus hogares107.

CUADRO 26: BENEFICIARIOS DEL  SUBCOMPONENTE HOSPEDAJES E INTERNADOS DEL 
PROGRAMA NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA (2004-2007)

Año
Benefi ciarios por 

edad
Benefi ciarios por nivel 

educativo
Benefi ciarios por 

sexo Total

5-13 14-18 Primaria Secundaria Hombres Mujeres

2004 1.199 325 1.524 -  959  565 1.524

2005 1.291 617 1.908 - 1.201  707 1.908

2006 1.611 845 2.215 241 1.524  932 2.456

2007 1.751 846 2.323 274 1.589 1.008 2.597

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UNICEF.
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Con relación a la alimentación proporcionada, los padres de familia se mostraron 
en gran medida conformes. Esto se refl eja en la mayoría de sus respuestas, en 
las que las raciones de alimentos fueron califi cadas entre buenas y regulares. 
Asimismo, pocos padres y madres consideraron que los alimentos otorgados a 
los NNA eran malos (Cuadro 27). En sus respuestas, los benefi ciarios también 
mostraron su satisfacción y su agrado respecto a la calidad de los alimentos 
recibidos.

Por otra parte, tanto los padres de familia como los benefi ciarios aseguraron 
estar satisfechos con la calidad de los dormitorios, el estado de los comedores 
y la limpieza de los baños, aunque también se recogieron opiniones contrarias 
(Cuadro 27). Acerca de los baños, se evidenció que muchos internados no con-
taban con ese servicio, situación que en algunos casos es desconocida por los 
padres y las madres de los NNA.

CUADRO 27: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE  LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LOS AMBIENTES DEL 
PROGRAMA NIÑA INDÍGENA

(EN PORCENTAJE)

Calidad de la alimentación
Buena/Me gusta 

mucho
Regular/Me gusta 

poco
Mala/No me 

gusta
Ns/Nr No tienen TOTAL

Padres: ¿Cómo califi ca usted el 
servicio que brinda el internado en 
cuanto a la alimentación?

55,9 41,7  1,2 - - 100,0

Benefi ciarios: ¿Te gusta la comida 
que te dan en el internado?

62,0 37,8  0,2 - - 100,0

Comodidad de los dormitorios Cómodos
Más o menos 

cómodos
Incómodos Ns/Nr No tienen TOTAL

Padres: ¿Cómo califi ca usted el 
servicio que brinda el internado en 
cuanto a los dormitorios?

56,1 25,9 15,5 - - 100,0

Benefi ciarios: ¿Cómo son los 
dormitorios en el internado?

70,6 14,8 14,6 - - 100,0

Limpieza del comedor
Limpios y ordenados 

a menudo
Algunas veces 

limpios y ordenados
Nunca limpios 
ni ordenados

Ns/Nr No tienen TOTAL

Padres: ¿El comedor está limpio y 
ordenado?

69,5 21,9 3,1 5,6 0,0 100,0

Benefi ciarios: ¿El comedor está 
limpio y ordenado?

72,9 20,9 1,3 0,0 4,8 100,0

Limpieza de los baños y de las 
duchas

Limpios y ordenados 
a menudo

Algunas veces 
limpios y ordenados

Nunca limpios 
ni ordenados

Ns/Nr No tienen TOTAL

Padres: ¿Los baños y las duchas del 
internado están limpios?

44,7 26,5 6,9 19,4 2,5 100,0

Benefi ciarios: ¿Los baños y las 
duchas del internado están limpios?

52,8 23,2 10,0  0,0 14,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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108. La carencia de servicios básicos podría res-
ponder a las limitaciones de acceso a esos 
servicios en las localidades donde están 
ubicados los internados.

109. En la refacción de los dormitorios y de los 
baños, y en la provisión de servicios básicos, 
se contó con el aporte fi nanciero de UNICEF 
y de los gobiernos municipales. Por su par-
te, la comunidad aportó con mano de obra.

110. Sobre este tema, se conoció que los pa-
dres de familia trataron de evitar que los 
maestros y los directores participaran en 
la entrega de material escolar, por temor 
a que se genere un espacio susceptible 
de corrupción.

111. Cabe mencionar que en la gestión 2007 
no se hizo entrega de material escolar a 
los benefi ciarios del programa.

Por medio de las opiniones de los maestros y de los administrativos locales, se 
conocieron las defi ciencias señaladas por los padres de familia y por los bene-
fi ciarios, principalmente en cuanto al estado de la infraestructura, que estaría 
mayormente deteriorada. Otros comentarios sugirieron que algunos internados 
presentan ambientes muy pequeños e insufi cientes para la cantidad de NNA 
que acogen, y que, en algunos casos, tampoco cuentan con servicios básicos, 
como agua potable y energía eléctrica108.

Las percepciones citadas revelan que la infraestructura es una de las principales 
debilidades de este subcomponente. Sobre este aspecto, las autoridades y los 
técnicos manifestaron que se hizo el esfuerzo de subsanar las limitaciones y de 
reparar la infraestructura según sus posibilidades y atendiendo las necesidades 
más imperiosas109.

A pesar de las defi ciencias en los internados, la mayoría de los padres de familia 
(98,3%) señaló que sus hijas y sus hijos viven seguros. Únicamente en nueve de 
las 521 respuestas se advirtió la inquietud por la seguridad de los benefi ciarios al 
interior de los albergues, que está vinculada a la falta de control para la salida de 
los NNA, al hecho de que los internados son mixtos, a la carencia de alimentos 
o a las defi ciencias de las instalaciones. Algunas familias también reconocieron 
que la cantidad de tutores en esos centros no es óptima, aunque la mayoría 
destacó que el trato que reciben sus hijos y sus hijas es adecuado.

Una crítica más de fondo que surgió en las consultas realizadas a los adminis-
trativos y a las autoridades locales dio cuenta de que el personal a cargo de 
los internados no necesariamente es profesional. En efecto, en algunos casos, 
esa responsabilidad recae en comunarios sin experiencia ni conocimientos de 
pedagogía para dar una orientación apropiada a los benefi ciarios.

Subcomponente 3.4: Material escolar
Entre los resultados del estudio se encontró que una de las causas de la deserción 
y de l abandono escolar es la falta de recursos económicos de las familias del área 
rural para gastos de vestimenta y de material escolar. Por ello, el Programa Niña 
Indígena contempla entre sus acciones la dotación de un paquete de materiales 
escolares básicos para cada NNA, consistente en cuadernos, lápices, bolígrafos, 
colores, hojas, tajadores, borradores y reglas, entre otros.

Mientras que el gobierno municipal se encarga de determinar a qué estudiantes 
y en qué niveles se otorga este benefi cio, la junta escolar es la responsable de 
recoger el material de la capital de municipio, de llevarlo a las escuelas y de 
verifi car su entrega a los NNA110. El Cuadro 28 muestra el detalle de niños y 
de niñas que se benefi ciaron con la entrega de material escolar entre los años 
2004 y 2006111.
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112. Sin embargo, para algunos padres de fa-
milia, sobre todo para aquéllos con hijos 
e hijas entre 13 y 17 a años, los libros reci-
bidos fueron muy poco utilizados por los 
escolares.

En general, los padres de familia, las autoridades y los técnicos municipales que 
fueron consultados destacaron que el material escolar es un incentivo importante 
para que los NNA estudien. Con relación a la calidad de los libros y de los útiles 
escolares, los comentarios de los padres y de las mad res realzaron ese aspecto y 
destacaron que fueron muy utilizados por sus hijos y sus hijas112 (Gráfi co 10). Los 
maestros avalaron esta percepción manifestando que la provisión de material 
les permitió un mejor avance de las materias.

A pesar de la amplia acogida que tuvo este subcomponente, algunos padres de 
familia y maestros cuestionaron ciertos aspectos de la dotación. Así, un porcen-
taje importante de padres y de madres señaló que el material provisto no fue 
sufi ciente para cubrir todo el año escolar (81%) y que los libros se utilizaron muy 
poco durante la gestión (15%). Por su parte, la principal queja de los maestros 
estuvo referida a que el material no fue otorgado a tiempo (10%).

CUADRO 28: BENEFICIARIOS DEL SUBCOMPONENTE MATERIAL ESCOLAR DEL 
PROGRAMA NIÑA INDÍGENA - CHUQUISACA (2004 -2006)

Año
Benefi ciarios por ciclo del nivel primario Benefi ciarios por sexo

TOTAL
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Hombres Mujeres

2004 7.899 6.486 1.058 1.433 14.010 15.443

2005 2.859 15.684 5.931 11.916 12.558 24.474

2006 - - 6.306 3.574 2.732 6.306

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por UNICEF.

GRÁFICO 10: PERCEPCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE EL 
MATERIAL ESCOLAR RECIBIDO
(EN PORCENTAJE)
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Subcomponente 3.5: Incentivos a las escuelas y otros
Como parte del Programa Niña Indígena, se implementaron otros incentivos 
para las escuelas. En general, esos incentivos no son otorgados de manera 
permanente, sino como un premio o para motivar el cumplimiento de metas en 
cuanto al acceso y a la permanencia de las niñas en la escuela.

El primer incentivo consiste en la entrega de paquetes pedagógicos a las unidades 
educativas (retroproyectora, enciclopedia escolar, láminas, acetatos y marcado-
res), a manera de premio por haber alcanzado mayor acceso y permanencia de 
escolares mujeres en las escuelas. El segundo incentivo es monetario y se otorga 
para alentar a las escuelas a comprometerse activamente en el logro de las metas 
de acceso y de permanencia. El monto establecido para este último incentivo 
es de Bs10.000, que se entrega al núcleo educativo que tiene un número de 
niñas inscritas mayor al establecido en la meta planifi cada, en reconocimiento 
al esfuerzo del establecimiento educativo.

Otros incentivos que contempla el programa están destinados a promover el 
mejoramiento de la infraestructura educativa, es decir, a realizar arreglos en 
las escuelas, a la dotación de agua, a la construcción o al mejoramiento de las 
letrinas para el uso de las niñas y a la reparación de bancos, sillas, pupitres y 
pizarrones, entre otros. Este incentivo se entrega cuando se establece que el 
mejoramiento de los ambientes escolares es una condición básica para lograr 
la asistencia y la permanencia de las niñas en la escuela. El monto aproximado 
para cada núcleo escolar alcanza la suma de Bs10.500.

Las respuestas de los maestros sobre este subcomponente revelaron que la 
mayoría de las unidades educativas donde ellos trabajaban habían sido bene-
fi ciadas con alguno de los incentivos descritos. Según los encuestados, el prin-
cipal apoyo fue para el equipamiento (56,6%), seguido por el mejoramiento de 
la infraestructura (51,3%) y por el incentivo en dinero (6,6%). Cabe señalar que 
algunas de las escuelas recibieron más de uno de los benefi cios. No obstante, 
según las percepciones de las autoridades, si bien se realizaron importantes 

NS/NRMala
calidad

Regular
calidad

Buena
calidad

NS/NRLe sobró 
al final 
del año 

No
suficiente

p/todo el año 

Alcanzó p/
todo el año 

CalidadCantidad asignada
Material escolar

0,50,4

13,3

85,8

0,50,4

80,6

18,5

Fuente: Elaboración pr opia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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contribuciones, éstas no lograron hacer frente a las amplias carencias de los 
núcleos educativos del área rural.

Componente 4: Seguimiento y evaluación
En el Programa Niña Indígena, tanto las acciones desarrolladas en los municipios 
como el proceso de avance de las metas establecidas son objeto del continuo 
seguimiento y monitoreo. Esto se hace efectivo mediante visitas permanentes 
a cada municipio y por medio de reuniones y de talleres de información, y el 
seguimiento y la coordinación con las juntas escolares, las organizaciones de 
base y las instancias distritales y departamentales de educación.

En los municipios, los responsables de ambas tareas son los técnicos de apoyo al 
proyecto (llamados técnicos municipales), los directores distritales y los directores 
de núcleo. Los técnicos municipales son el nexo entre UNICEF y las autoridades 
distritales y municipales. En gran medida, de ellos depende el grado de coordi-
nación entre las diferentes instancias que intervienen en el programa. Asimismo, 
realizan el seguimiento a las actividades y a la ejecución de la propuesta en cada 
municipio, y convocan a reuniones informativas a las autoridades distritales y 
municipales. Estas últimas también tienen a su cargo el seguimiento a las acti-
vidades del programa.

Gracias a los comentarios de los padres de familia, de las autoridades locales, 
de los tutores y de los maestros, se constató que las actividades de seguimiento 
y de evaluación del programa son desarrolladas por los directores de núcleo y, 
principalmente, por los técnicos municipales. De acuerdo con las percepciones 
obtenidas, esas actividades se llevan a cabo mediante visitas periódicas a las 
escuelas, con el propósito de conocer el avance de los benefi ciarios. Con ese 
fi n, se utilizan planillas y un kárdex por benefi ciario.

Por otra parte, los actores consultados también mencionaron que los técnicos 
municipales, los directores de núcleo e incluso las autoridades locales controlan 
frecuentemente la administración de los internados, el manejo de los productos 
y del presupuesto asignado, e intervienen en las decisiones respecto a determi-
nadas problemáticas que surgen al interior de esos centros.

Acerca del subcomponente de transporte escolar, se verifi có que los técnicos 
controlan el cumplimiento por parte de los estudiantes, que es medido a través 
de su asistencia y de su rendimiento, al igual que el estado de las movilidades, 
el combustible e, incluso, la puntualidad del personal a cargo del manejo de 
los vehículos.

Por último, se debe destacar que la labor de los técnicos municipales signifi có 
cierto grado de reconocimiento por parte de los comunarios. En efecto, debido 
al trabajo que desarrollan, la población los distingue y los respeta. Ese recono-
cimiento resulta central para el funcionamiento de la propuesta Niña Indígena, 
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principalmente porque los técnicos municipales tienen un rol importante en la 
organización, en la convocatoria de los comunarios a las actividades planifi cadas 
y en el manejo del programa en general. No obstante, algunos comentarios de 
los encuestados, sobre todo de los maestros, sugirieron una falta de control y 
de supervisión, fundamentalmente en los internados, hecho que representa un 
reclamo indirecto por la labor de esos funcionarios. Lo anterior sugiere que el 
seguimiento y la evaluación de las acciones requieren una consulta a los actores 
que participan directa e indirectamente en el programa.
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En este capítulo, se analizan algunos posibles efectos educativos alcanzados por 
los cuatro programas estudiados y se identifi can otros que no necesariamente 
estuvieron previstos en la concepción de cada propuesta. De igual modo, se 
analiza con mayor detalle el funcionamiento de los diferentes componentes y de 
las estrategias elegidas por las propuestas de incentivo a la demanda educativa. 
Esto se logra a través de las percepciones de los benefi ciarios, de los padres 
de familia, de los administrativos locales y de las autoridades locales, recogi-
das mediante encuestas y entrevistas diseñadas para tal fi n, y con información 
complementaria obtenida de otras fuentes, cuando ello fue posible. Finalmente, 
también se realiza un breve análisis sobre la posibilidad de que los programas 
continúen funcionando sin el apoyo fi nanciero de la cooperación o de otras 
agencias de apoyo. Esto último permite entrever diferentes estrategias elegidas 
para dar respuesta a la problemática educativa del país.

4.1. EFECTOS EN EL ACCESO, EN LA PERMANENCIA Y EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR

En general, los retos más importantes de un sistema educativo para garantizar 
el derecho a la educación de los NNA tienen que ver con la universalización 
del acceso y de la permanencia escolar, además de las garantías para lograr 
la pertinencia (calidad) de la educación. En esos problemas, que pueden ser 
enfrentados de diversas maneras y bajo múltiples estrategias, no solamente 
inciden las políticas provenientes del Estado, sino también las acciones y los 
proyectos de instancias no estatales.

Los objetivos de cada uno de los programas analizados tienen sus particulari-
dades y están íntimamente relacionados con los tres ámbitos citados (acceso, 
permanencia y calidad). No obstante, es importante tener en cuenta que los 
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113. Este indicador tiene que ver con la propor-
ción de población en edad escolar que se 
inscribe o que asiste a las escuelas.

114. Es pertinente advertir que se debe tener 
mucha precaución al interpretar los datos 
sobre el Programa Yachay Wasi, debido a 
que para obtener la información sólo se vi-
sitaron dos de los internados del programa.

resultados alcanzados no son positivos en todos los ámbitos ni para todos los 
programas, debido a que cada uno prioriza ciertos propósitos por encima de 
otros, en función de su población objetivo.

4.1.1. Acceso a las escuelas
El acceso a las escuelas113 es uno de los principales objetivos de los programas 
y de las intervenciones educativas tanto del gobierno nacional como de las 
prefecturas de departamento, de los gobiernos municipales, de las agencias 
de cooperación internacional y de las ONG. Igualmente, los objetivos de los 
cuatro programas considerados en este estudio están orientados a mejorar las 
tasas de acceso a las escuelas.

Según la información obtenida por medio de las encuestas a los padres de 
familia y a los benefi ciarios, y mediante las entrevistas a los administrativos y a 
las autoridades locales, es probable un incremento en el acceso escolar como 
efecto de la aplicación de los cuatro programas. Sin embargo, ese efecto parece 
ser más marcado en los programas Niña Indígena y Yachay Wasi, sobre todo 
en el primero.

Una primera estrategia para analizar la contribución de los programas al acceso 
escolar fue consultar a los padres de familia de los benefi ciarios sobre la asistencia 
de sus hijos y/o de sus hijas a la escuela antes de pertenecer a los programas. 
Sobre este aspecto, en los programas Niña Trabajadora y Yachay Wasi114, la 
totalidad de los padres de familia reportó que sus hijos y sus hijas sí asistían a 
la escuela. Esto sugiere que esas iniciativas no tienen una contribución efectiva 
en la incorporación de los escolares que están fuera del sistema educativo. 
Contrariamente, los maestros de esos dos programas opinaron que ambas pro-
puestas sí ayudaron a retornar a la escuela a los niños y a las niñas que habían 
dejado de asistir.

En el caso del Programa Niña Indígena, sobre la base de las respuestas de los 
padres de familia, se encontró que 5% de los NNA no asistía a la escuela antes 
del programa, lo que conduce a suponer que su actual asistencia tiene como 
causa directa la implementación de la propuesta. Este hallazgo concuerda con 
la opinión de 87% de los maestros encuestados que trabajan en las escuelas 
cubiertas por el programa. Según ellos, el programa tuvo directa infl uencia en 
el retorno de los NNA a la escuela.

En cuanto al PENNAT, 2% de los padres de familia mencionó que sus hijos y 
sus hijas no asistían a la escuela antes del programa. Por su parte, tres de seis 
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115. Esta información fue calculada a partir de 
los datos de la Encuesta de Hogares 2007 
(INE) para la población entre 7 y 12 años de 
edad, y no incluye a los niños y a las niñas 
que no asisten a causa de alguna enferme-
dad o accidente.

116. En la Encuesta de Hogares 2007 del INE, se 
reportan los siguientes datos para esas dos 
causas de inasistencia de niños y de niñas 
entre 7 y 12 años a las escuelas, en el área 
rural: 3,9% para los problemas económicos 
y 28,5% para la oferta insufi ciente.

117. Los costos indirectos tienen que ver con 
gastos en uniformes, textos, útiles escola-
res, fotocopias, transporte y otros.

118. Estos datos fueron obtenidos del SIE 
(Unidad de Planificación, Ministerio de 
Educación).

docentes encuestados consideraron que esta iniciativa ayudó a la reinserción 
de los escolares.

Las bajas tasas de niños y de niñas que no asistían a la escuela antes de su ingreso 
a los programas de incentivo a la demanda educativa, con excepción de Niña 
Indígena, no deben llamar la atención, pues, en general, en todo el país, apenas 
1% de los niños y de las niñas no asiste a la escuela115, es decir, aproximadamente 
15.200 niños y niñas. Sin embargo, al analizar el problema por área geográfi ca, 
se advierte que en el área rural las tasas de inasistencia son más altas (2%), en 
comparación a las registradas en el ámbito urbano (0,4%).

En el caso del Programa Niña Indígena, las razones reportadas por los padres 
de familia para la no asistencia de sus hijos y de sus hijas antes del programa, 
en los municipios del departamento de Chuquisaca, estuvieron relacionadas 
con la insufi ciente oferta educativa (39%) y con la falta de recursos económicos 
(28%)116. Esto podría estar refl ejando que dicho programa ataca el problema 
de inasistencia desde dos frentes: i) incentivando la demanda de servicios edu-
cativos mediante la reducción de los costos indirectos en los que incurren las 
familias para enviar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas117, y ii) acercando la 
oferta educativa a los niños y a las niñas.

Cabe señalar que una de las razones por las que el Programa Niña Indígena 
tiene un mayor logro de incorporación de niños y de niñas a la escuela es que 
se ejecuta en los municipios con las más bajas tasas de acceso. En efecto, Chu-
quisaca es el departamento con la menor tasa de cobertura neta en primaria 
(86%), muy por debajo del promedio nacional (93%). A su vez, los municipios 
intervenidos presentan una tasa cobertura neta de primaria similar al promedio 
departamental (87%)118.

La segunda modalidad para el análisis de la contribución de los programas al 
acceso escolar se realizó consultando a los padres y a las madres de los bene-
fi ciarios sobre la inscripción de sus hijos y de sus hijas en la escuela, en caso 
hipotético de no contar con el benefi cio de los programas (G ráfi co 11).

En el caso del PENNAT y del Proyecto Niña Trabajadora, ambos de aplicación 
urbana, 100% de los encuestados señaló que sí inscribiría en la escuela a sus hijos 
o a sus hijas, incluso si no contara con el apoyo del programa. En cambio, en las 
propuestas Yachay Wasi y Niña Indígena, ambas rurales, una proporción impor-
tante de padres de familia indicó que de no tener el apoyo de los programas no 
inscribirían a sus hijos y a sus hijas en la escuela (36% y 11%, respectivamente). 
Lo anterior sugiere que existen mejores resultados de acceso en el área rural del 
país, donde los problemas de inasistencia y de deserción escolar son mayores.
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El criterio vertido por los maestros fue coincidente con el de los padres de 
familia de los benefi ciarios. En efecto, la mayoría de los docentes encuestados 
del PENNAT y del Proyecto Niña Trabajadora opinó que aun sin el apoyo de 
programas los niños y las niñas volverían a inscribirse a la escuela. Esto sugiere 
que no existe un efecto contundente de esos programas sobre la decisión de 
inscripción a las unidades educativas (Cuadro 29). En el otro extremo se sitúan 
los programas Yachay Wasi y Niña Indígena, en los que una cantidad importante 
de maestros consideró que los niños y las niñas no se inscribirían a las escuelas 
sin el benefi cio que ofrecen esos programas. Lo anterior pone de relieve la 
importancia de ambas propuestas para mejorar el acceso escolar. Asimismo, 
sugiere una interesante lección: en las áreas rurales, las intervenciones deben 
enfocarse, como mínimo, en el acceso a las escuelas, en tanto que en el área 
urbana quizá sean más importantes los objetivos de retención-culminación y de 
calidad de la educación.

El cambio en la cantidad de estudiantes inscritos en las escuelas a las que asisten 
los benefi ciarios de los programas, entre el año precedente a su implementación 
y el periodo actual (Gráfi co 12), también permitió hacer otro acercamiento a los 
efectos en el acceso a la educación, más allá de las percepciones de los padres 
de familia y de los maestros. Al respecto, se debe tener cierta precaución en la 

CUADRO 29: PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LA  ASISTENCIA DE LOS 
BENEFICIARIOS A LAS ESCUELAS COMO RESULTADO DE LOS PROGRAMAS

Programa Sí No
Total de maestros 

encuestados

Proyecto Niña Trabajadora 3 1 4

PENNAT 6 0 6

Programa Yachay Wasi 1 3 4

Programa Niña Indígena 17 59 76

TOTAL 27 63 90
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.

GRÁFICO 11: INSC RIPCIÓN A LA ESCUELA EN CASO DE NO RECIBIR 
APOYO DE LOS PROGRAMAS

100,0% 100,0%

64,7%

88,7%

35,3%

11,3%

No Sí

PENNAT Niña Trabajadora Yachay Wasi Niña Indígena

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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119. En general, en los municipios predominan-
temente rurales, las tasas de crecimiento 
poblacional son bajas, lo que frecuente-
mente se explica por la migración de sus 
pobladores hacia los centros urbanos.

120. Información calculada sobre la base de los 
resultados de los censos poblacionales de 
1992 y 2001 (INE).

interpretación de los resultados, pues, en ningún caso, cualquier incremento o 
decremento de escolares puede ser atribuido directamente o en su totalidad a 
los programas. En efecto, son múltiples los factores sociales, culturales y eco-
nómicos que inciden en las decisiones de los hogares para inscribir a sus hijos 
y a sus hijas en las escuelas.

A partir de la ejecución de los cuatro programas, se verifi có, en general, un 
crecimiento de la matrícula en las escuelas a las que asisten los benefi ciarios. 
El incremento más destacable se registró  en los municipios de intervención del 
Programa Niña Indígena, donde la matrícula del nivel primario creció a un ritmo 
promedio de 3,3% por año, entre las gestiones 2003 y 2007, pese a que en esos 
municipios la tasa de crecimiento poblacional anual119 apenas es de 0,3%120.

En el caso del Programa Yachay Wasi, no se detectó un crecimiento signifi cativo 
de la matrícula escolar, debido a que el inicio del proyecto se extiende más allá 
de 1997, año del cual parte la comparación, y también por el hecho de que en 
las localidades rurales el crecimiento poblacional es bajo, como consecuencia 
de la emigración hacia los centros urbanos.

El PENNAT, por su parte, registró un incremento considerable. No obstante, dado 
que los benefi ciarios señalaron que asistirían a la escuela incluso en ausencia del 
programa, es probable que ese crecimiento responda, más bien, a la tendencia 
creciente poblacional derivada de la recepción de fl ujos migratorios hacia las 
ciudades capitales.

GRÁFICO 12: VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LAS ESCUELAS A LAS 
QUE ASIS  TEN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS

1.842
2.097

5.794
4.428

13.799

18.014

37.810 39.150
45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0N
úm

er
o

 d
e 

al
um

no
s 

m
at

ri
cu

la
d

o
s

Niña Indígena(4)Niña Trabajadora(2)Yachay Wasi(1) PENNAT(3)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIE, Ministerio de Educación.
(1) Corresponde a la matrícula total (niveles inicial, primario y secundario) de las escuelas donde asisten 
los benefi ciarios de las cuatro Casas del Saber ubicadas en los municipios Charagua, en Santa Cruz, y 
Tiraque, en Cochabamba. Pese que esos internados comenzaron a operar antes de 1997, sólo existe 
información sobre población escolar a partir de ese año.
(2) Corresponde a la matrícula total (inicial, primaria y secundaria) de las 12 unidades educativas (seis en 
el Distrito Norte y seis en el Distrito Sur) del municipio El Alto donde se ejecuta el programa. Debido a 
que éste opera desde la gestión 2004, la comparación toma como base el año 2003.
(3) Corresponde a la matrícula del nivel primario (el programa benefi cia a muy pocos del nivel secunda-
rio) de todas la escuelas a las que los benefi ciarios reportaron asistir.
(4) Corresponde a la matrícula del nivel primario de 12 municipios del departamento de Chuquisaca 
donde interviene el programa.
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121. Este valor, al ser un promedio, oculta serias 
disparidades de algunas regiones del país.

122. Ministerio de Educación, 2004.

Sin duda, llama la atención el comportamiento de la matriculación en las escuelas 
donde opera el Proyecto Niña Trabajadora. De hecho, se advirtió una marcada 
reducción de la matrícula entre los años 2003 y 2007. Más aún considerando 
que la ciudad de El Alto presenta altas tasas de crecimiento poblacional por 
ser receptora de población inmigrante. Sin embargo, es probable que ese com-
portamiento se deba al movimiento de los niños y de las niñas del ámbito de la 
formación nocturna al de educación diurna.

4.1.2. Permanencia escolar
Una vez que los niños o las niñas ingresan (acceden) a la escuela, es deseable que 
se queden en ella hasta culminar su formación. Como se mencionó, en Bolivia, 
el acceso a la educación primaria, que es medido por la tasa de cobertura neta, 
presenta un nivel razonablemente aceptable (93%)121, en tanto que la perma-
nencia es mucho más baja. En efecto, para el año 2006, la tasa de término a 8º 
de primaria, que es un indicador de permanencia (o culminación) de ese nivel 
educativo, fue de 76%, y la tasa de término a 4º de secundaria, un indicador 
análogo para el nivel secundario, fue de 58%. Esto signifi ca que sólo tres de cada 
cuatro niños y niñas culminan la primaria, y seis de cada 10 logran el bachillerato.

La permanencia en la escuela se constituye en uno de los problemas de todos 
los niveles educativos, producto de la alta deserción escolar en el país122. Según 
el criterio de los docentes encuestados, en las regiones donde funcionan los 
programas, existen importantes problemas de deserción. Ciertamente, 16% de 
todos los maestros dijo conocer casos de NNA que abandonaron la escuela o 
que no asisten a clases.

Medir la contribución de los programas analizados a la permanencia escolar es 
una tarea difícil, más aún si no se cuenta con información de un periodo largo 
referente a la continuidad de los benefi ciarios en sus escuelas. Una primera 
manera de calcular la permanencia escolar de los NNA que participan en las 
propuestas de incentivo a la demanda educativa es mediante el seguimiento al 
tiempo de permanencia en los programas, que implica, directamente, la conti-
nuidad en sus escuelas.

De acuerdo con las respuestas de los padres de familia, aproximadamente dos 
terceras partes de las niñas y de los niños benefi ciarios permanecieron más 
de un año en los programas (Gráfi co 13), hecho que se constituye en un buen 
indicador de la continuidad del servicio. En el Proyecto Niña Trabajadora y en 
el Programa Niña Indígena, el promedio de antigüedad en los programas es de 
dos años, valor relativamente alto si se considera que ambas propuestas tienen 
u  na corta vigencia (cuatro años). En los programas Yachay Wasi y PENNAT, que 
llevan un mayor tiempo de aplicación, el promedio de permanencia es de tres 
años, lo que permite concluir que, en promedio, los programas garantizaron 
tres años más de escolaridad. Bajo estas consideraciones, se evidenció que los 
cuatro programas contribuyen a incrementar las tasas de culminación de primaria. 



92

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS SOBRE LA BASE DE LAS PERCEPCIONES DE LOS BENEFICIARIOS, 
DE LOS PADRES DE FAMILIA, DE LOS ADMINISTRATIVOS LOCALES Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Sin embargo, para tener un impacto más evidente, es imprescindible que los 
programas continúen desarrollándose en los próximos años.

Un segundo modo de estimar el efecto de los programas en la permanencia 
escolar es evaluando el comportamiento de la deserción. En efecto, la contri-
bución efectiva a la permanencia escolar va más allá de la continuidad de los 
benefi ciarios en los programas, pues la reducción de la tasa de abandono escolar, 
al mantener en la escuela a los niños y a las niñas que de otra manera hubieran 
desertado, también tiene su impacto en la conclusión de los niveles de educación 
primaria y secundaria. Si bien esa contribución efectiva es difícil de medir  y no 
forma parte del alcance de este estudio, según la opinión de la mayoría de los 
maestros encuestados, los programas contribuyeron considerablemente a la 
disminución del problema de deserción escolar (Cuadro 30). Este dato implica 
una percepción favorable del aporte de los programas al incremento de los 
índices de culminación escolar.

GRÁFICO 13: PERMANENCIA DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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123. En los programas Yachay Wasi y PENNAT 
no se indagó sobre este aspecto.

Por  su parte, los administrativos locales consultados opinaron en la misma 
dirección que los maestros. Así, en el Programa Niña Indígena, los entrevistados 
consideraron que mediante el programa se presta ayuda a los NNA más vulnera-
bles, provenientes de los hogares más pobres y, por tanto, con alta probabilidad 
de abandonar la escuela, especialmente en el caso de las niñas. La situación de 
los niños y de las niñas del área rural de Chuquisaca que a pesar del programa 
no están en la escuela, en criterio de los entrevistados, se debe a la reducida 
valoración de los padres de familia respecto a la educación.

En el caso del Proyecto Niña Trabajadora, no se encontraron afirmaciones 
contundentes sobre el aporte de la propuesta a la reducción de la deserción, 
aunque sí se destacó el apoyo económico a las familias123.

Cuantifi car el efecto de la aplicación de un determinado programa sobre la tasa 
de término, que mide la permanencia escolar, no es una labor sencilla, más aún 
cuando no se dispone de información sufi ciente sobre los cambios exógenos que 
podrían haber ocurrido en las regiones o en las localidades donde funcionan las 
iniciativas. En ese entendido, en este estudio, sólo se observó la evolución de la 
tasa de culminación del nivel primario del Programa Niña Indígena (Gráfi co 14). 
Dado que ese programa abarca la totalidad de escuelas primaria de los municipios 
intervenidos, fue posible comparar las tasas de culminación entre el antes y el 
después del programa, teniendo cuidado de entender que no todos los cambios 
podrían ser atribuidos al programa, pues el contexto socioeconómico podría 
haberse modifi cado en ese periodo, incidiendo en las tasas de culminación.

En promedio, en los cuatro años de funcionamiento del Programa Niña Indígena, 
la tasa de culminación de primaria en los municipios intervenidos se incrementó 
en alrededor de nueve puntos porcentuales, en tanto que el promedio en todo 
el departamento de Chuquisaca apenas creció en un punto porcentual y, en 
toda Bolivia, registró una caída de 2,2 puntos porcentuales (Gráfi co 14). Esto 
refl eja, sin duda, que el programa tuvo algún tipo de infl uencia en la mejora 
del indicador de culminación, aunque no es posible calcular con exactitud la 

CUADRO 30: PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EL EFECTO DE LOS PROGRAMAS EN 
LA REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

Programa Mucho Poco Nada
Total de maestros 

encuestados

Proyecto Niña Trabajadora 4 0 0 4

PENNAT 4 2 0 6

Programa Yachay Wasi 4 0 0 4

Programa Niña Indígena(1) 65 0 1 66

TOTAL 77 2 1 80
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas  dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
(1) No incluye el criterio de 10 docentes de las regiones donde funciona este programa, que consideraron que en sus localidades 
no existe deserción escolar.
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124. Para los programas Yachay Wasi, PENNAT 
y Niña Trabajadora, no se pudo hacer una 
comparación a nivel de los municipios o 
de las localidades donde intervienen las 
iniciativas porque éstos no tienen una co-
bertura total o casi total, o por la inexis-
tencia de información poblacional en los 
espacios geográfi cos más pequeños que 
un municipio.

proporción de ese crecimiento, que podría ser atribuido a la implementación 
de la propuesta Niña Indígena.

Aunque no fue posible realizar un análisis similar al anterior para las otras tres 
iniciativas124, se podría estudiar la evolución de la tasa de abandono en las escuelas 
que son parte de los programas (Gráfi co 15), ya que la tasa de deserción está 
íntimamente relacionada con la tasa de culminación.

En general, las tasas de abandono se redujeron en el periodo en el que se vienen 
ejecutando los diferentes programas. Sin duda, la mayor reducción corresponde 

GRÁFICO 14: TASA DE TÉRMINO A 8º DE PRIMARIA PARA LOS 
MUNICIPIOS DONDE SE APLICA EL PROGRAMA NIÑA INDÍGENA(1) 
(2003 Y 2006)
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIE (Unidad de Planifi cación, Ministerio de Educa-
ción).
 (1) La tasa  de término se calcula al fi nal de cada nivel educativo. Los datos del año 2003 fueron recal-
culados utilizando las proyecciones poblacionales del INE, por lo que podrían diferir de la información 
reportada en el Dossier de Información Estadística e Indicadores Escolares del Ministerio de Educación.

GRÁFICO 15: VARIACIÓN DE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN 
LAS ESCUELAS A LAS QUE ASISTEN LOS BENEFICIARIOS DE LOS 
PROGRAMAS(1)
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIE (Unidad de Planifi cación, Ministerio de Educa-
ción).
(1) Las consideraciones de las notas del pie del Gráfi co 12 respecto  a la matrícula también se aplican a 
los estudiantes que abandonaron la escuela durante la gestión.
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125. Evaluar el rendimiento individual de los 
estudiantes considerando las califi caciones 
presupone que la evaluación realizada por 
los docentes se efectúa a partir de modali-
dades y de criterios homogéneos. Para más 
detalles véase Toranzos, 2006.

a las escuelas donde interviene el Programa Niña Indígena, pues, en promedio, la 
tasa de abandono cayó en 0,97 puntos porcentuales por año. En el otro extremo, 
se sitúan las tasas de abandono escolar, que se incrementaron considerablemente 
en las 12 escuelas donde funciona el Proyecto Niña Trabajadora. No obstante, 
se debe tener presente que tanto la reducción como el incremento de las tasas 
no pueden ser atribuidos por completo al programa, debido a la presencia de 
factores externos que podrían estar generando ese comportamiento.

4.1.3. Rendimiento escolar
Que los niños y las niñas accedan y concluyan la escuela no es sufi ciente; es nece-
sario garantizar que lo hagan con calidad. Sin duda, la calidad de la educación 
tiene varias aristas. Una de las más importantes tiene que ver con el rendimiento 
de los estudiantes en las aulas. Si bien los niños y las niñas asisten a la escuela 
con el fi n de adquirir competencias (habilidades y destrezas) que les permitan 
desarrollarse en la vida, el sistema educativo es el responsable de garantizar 
que esas competencias sean alcanzadas.

La forma más simple, aunque no la mejor, de medir la evolución del rendimiento 
escolar es a través de las califi caciones125. En el Cuadro 31, se registran las per-
cepciones de los padres de familia y de los propios niños y niñas en cuanto a la 
mejora de sus califi caciones desde su participación en los programas. Aunque 
esta manera de medición es discutible al momento de evaluar el rendimiento de 
los escolares, se trata de la mejor aproximación que se puede obtener a partir 
de las respuestas directas de los padres, de las madres o de los benefi ciarios.

CUADRO 31: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE 
LOS CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR COMO RESULTADO DEL APOYO 

DE LOS PROGRAMAS
(EN PORCENTAJE)

Programa Rendimiento escolar Padres de familia Benefi ciarios

Proyecto Niña Trabajadora

Mejor 90,0 88,3

Igual 10,0 11,7

Peor 0,0 0,0

PENNAT

Mejor 93,4 83,5

Igual 5,8 16,5

Peor 0,8 0,0

Programa Yachay Wasi

Mejor 41,2 n.d.(1)

Igual 54,9 n.d.

Peor 3,9 n.d.

Programa Niña Indígena

Mejor 68,3 75,3

Igual 31,2 23,7

Peor 0,5 1,0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
(1) n.d.: No disponible
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126. En el Programa Niña Indígena, no se inda-
gó sobre la calidad de los tutores en los 
internados.

127. La mejora en el rendimiento escolar puede 
ser atribuida a los programas entre 44% y 
85% de los casos (Gráfi co 16).

En general, las califi caciones de una gran parte de los NNA benefi ciarios, de 
acuerdo con la percepción de sus padres, de sus madres y de ellos mismos, se 
incrementaron luego de su ingreso al programa. Esto estaría asociado, principal-
mente, a los componentes de apoyo pedagógico que manejan tres de los cuatro 
programas y a la condicionalidad relativa a las califi caciones del cuarto, pero 
también a otros componentes, como alimentación, capacitación de docentes y 
dotación de materiales, entre otros.

En todos los programas se registraron progresos. No obstante, en el Proyecto 
Niña Trabajadora y en el PENNAT, la proporción de padres de familia que opinó 
que las califi caciones de sus hijos y de sus hijas mejoraron fue considerablemente 
mayor que en los programas Yachay Wasi y Niña Indígena. Esto podría deberse, 
en el primer caso, a que el mantenimiento de un buen nivel de califi caciones se 
constituye por sí mismo en un requisito para recibir el benefi cio principal (bono) 
y, en el segundo, a la calidad del personal que ejerce las funciones de apoyo, 
pues se trata de profesionales pedagogos o de maestros normalistas. En el área 
rural, es evidente que existen difi cultades para ubicar a personal de calidad en 
las labores de acompañamiento y de asesoría pedagógica, por la escasez de 
recursos humanos califi cados, impidiendo que la tarea de acompañamiento 
sea óptima. En efecto, en el Programa Yachay Wasi, sólo 62,8% opinó que la 
enseñanza que brindan los educadores es buena, frente a 95,9% en el caso del 
PENNAT126.

Como se muestra en el Gráfi co 16, según la respuesta de los padres de familia, 
si bien en la mayoría de los casos el rendimiento de los benefi ciarios presentó 
un incremento, éste no puede ser atribuido totalmente a los programas127. No 
obstante, en el área rural, destaca que los padres de familia atribuyeran una 
proporción considerable del incremento de las califi caciones a las iniciativas de 
incentivo a la demanda educativa, sobre todo en el caso del Programa Niña 
Indígena. En cuanto al Proyecto Niña Trabajadora, además de las acciones del 
propio programa, resultaron importantes factores vinculados a otro tipo de 
políticas, que podrían estar referidas al Bono Juancito Pinto, al Bono Esperanza 
(Wawanakasataki) o a la mayor cantidad de maestros en las escuelas, entre otros.
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Los criterios de los maestros corroboraron las percepciones de los padres de 
familia en cuanto al rendimiento de los niños y de las niñas que participan en 
los programas y el de aquellos que no lo hacen pero que asisten al mismo 
grado en la escuela. Esto supone, con razonable validez, que los contextos 
socioeconómicos de los escolares que asisten a un mismo curso son bastante 
homogéneos. Según los docentes consultados, en general, el rendimiento de 
los benefi ciarios de los programas es mejor que el de los escolares que no son 
parte de las iniciativas (Cuadro 32). Sin embargo, en los programas PENNAT y 
Yachay Wasi tales diferencias no son tan marcadas.

A manera de conclusión del presente acápite, en la Tabla 6 se presenta una 
síntesis de los  resultados de las cuatro experiencias analizadas, a la luz de las 
percepciones de los benefi ciarios, de los padres de familia y de los profesores.

GRÁFICO 16: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS 
RAZONES ATRIBUIBLES A LA MEJORA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.

CUADRO 32: PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LAS DIFERENCIAS EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y EL RESTO DE 

LOS ESTUDIANTES

Programa Mejor Igual Peor
Total de maestros 

encuestados

Proyecto Niña Trabajadora 4 0 0 4

PENNAT 2 4 0 6

Programa Yachay Wasi 2 1 1 4

Programa Niña Indígena 65 11 0 76

TOTAL 73 16 1 90

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la 
demanda educativa.
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4.2. OTROS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS

No es casual que los programas estudiados tuvieran resultados en el ámbito 
educativo (matrícula, permanencia y rendimiento), puesto que la educación es el 
objetivo central de todos ellos. Sin embargo, los programas también presentaron 
otros efectos, directos e indirectos, a los especifi cados en sus objetivos. Éstos 
fueron captados a partir de la información proporcionada por los benefi ciarios, 
los padres de familia, las autoridades, los técnicos y los maestros, y responden 
al carácter integral de las intervenciones ejecutadas.

4.2.1. En las actitudes de los padres
Las entrevistas realizadas a las autoridades y a los técnicos revelaron que los 
programas habrían ayudado a generar, de manera gradual, una conciencia en 
los padres y las madres sobre la importancia de la educación de sus hijos y de 
sus hijas. Esto se dio fundamentalmente en los programas que realizaron una 
labor de concientización acerca de esa temática (Proyecto Niña Trabajadora y 
Programa Niña Indígena).También se detectó un mayor compromiso por parte 
de los padres de familia para la educación de sus hijos y de sus hijas.

Del mismo modo, mediante las encuestas a los padres de familia y a los benefi -
ciarios, se identifi có que los programas tuvieron efectos positivos en el trato que 

TABLA 6: SÍNTESIS DE RESULTADOS SOBRE ACCESO, PERMANENCIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 
PROGRAMAS(1)

Programas Acceso Permanencia(2) Rendimiento

Proyecto Niña Trabajadora

No se encontró evidencia de 
crecimiento en la matriculación 
como resultado del programa.

No se encontró evidencia de mejoras 
en la permanencia escolar. Las tasas 
de abandono se incrementaron en el 
periodo de aplicación del programa. 
No obstante, ese hecho no puede 
atribuirse directamente al programa.

El rendimiento mejoró en su 
generalidad, aunque es posible 
que otros factores, además del 
programa, estén causando ese 
efecto.

PENNAT

Es probable un incremento 
en la matriculación como 
consecuencia del programa, 
pero no de consideración.

Es probable un incremento leve 
en la permanencia escolar, pues el 
programa estaría reduciendo en 
cierta medida el abandono escolar.

El rendimiento mejoró en 
general. Sin embargo, los 
maestros no encontraron 
diferencias en el rendimiento 
de benefi ciarios y no 
benefi ciarios.

Programa Yachay Wasi

Es probable un incremento 
moderado en la matriculación 
como consecuencia del 
programa.

Es probable un incremento 
moderado en la permanencia 
escolar, pues el programa estaría 
reduciendo en una buena medida el 
abandono escolar.

El rendimiento mejoró en 4 de 
cada 10 niños benefi ciarios.

Programa Niña Indígena

Se registró un incremento 
de la matriculación de 
consideración. Es el más 
alto de los cuatro programas 
analizados.

Es probable un incremento 
importante en la permanencia 
escolar en primaria, pues el 
programa estaría reduciendo 
considerablemente el abandono 
escolar.

El rendimiento mejoró en 7 de 
cada 10 niños benefi ciarios, 
aproximadamente.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
(1) Las conclusiones que se exponen en la tabla tienen como base la percepción de los benefi ciarios, de los padres de familia y de los maestros, además de la información de matrícula del 
SIE.
(2) La permanencia está directamente relacionada con el abandono escolar. Por tanto, para el incremento de las tasas de permanencia es indispensable la reducción de las tasas de abandono 
escolar.
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128. En los programas que otorgan transferen-
cias en dinero u otro benefi cio a los hogares, 
es probable que se esté favoreciendo el 
empoderamiento y la autoestima, y se esté 
reforzando la capacidad de negociación de 
los NNA al interior de sus familias, como 
sugiere la evidencia encontrada (UDAPE, 
2008b).

129. Las respuestas de los padres de familia que 
indicaron cambios negativos en sus hijos 
o en sus hijas coinciden con determinadas 
características de los hogares, como la au-
sencia de algún progenitor, la situación de 
indigencia o de muy bajos ingresos de las 
familias y la realización de labores agotado-
ras, entre otras, que bien podrían explicar 
el comportamiento adverso observado en 
los niño o en las niña.

reciben los niños y las niñas al interior de los hogares. Fue el caso del Proyecto 
Niña Trabajadora, en el que 45% de los benefi ciarios consultados afi rmaron que 
sus familias los trataban mejor desde que recibían el monto de dinero del bono128.

En los programas que acogen a estudiantes mediante el servicio de internados 
(Yachay Wasi y Niña Indígena), se observó que la ausencia de los hijos y de las 
hijas afectaba el trabajo que éstos tenían a su cargo dentro de los hogares, tal 
como el cuidado de los hermanos y de las hermanas o la realización de alguna 
actividad económica (Gráfi co 17). Es importante resaltar que las respuestas a 
esta consulta variaron en función de la persona que respondió la encuesta: en 
general, los padres fueron los que aseguraron extrañar más la compañía diaria 
de sus hijos, mientras que las madres, además, mencionaron la falta de apoyo 
en las labores de la casa, en el cuidado de los hermanos y en las actividades 
productivas.

4.2.2. En el comportamiento de benefi ciarios
En programas como el PENNAT y Niña Indígena, en los que los NNA pasan una 
buena parte del día en el programa o en la escuela, se identifi caron cambios 
en el desenvolvimiento de los benefi ciarios dentro del entorno familiar. Al res-
pecto, la información recabada reveló cambios en la conducta de los niños y 
de las niñas, que podrían ser atribuidos a dichas iniciativas. Concretamente, los 
padres de familia dijeron que sus hijos y sus hijas estaban más sociables, menos 
agresivos y menos desobedientes, aunque un porcentaje no poco signifi cativo 
aseguró percibir cambios negativos en el comportamiento de sus hijos y de sus 
hijas129 (Cuadro 33).

GRÁFICO 17: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES Y DE  LAS MADRES SOBRE LA 
AUSENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA YACHAY WASI EN 
SUS HOGARES
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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130. Según comentó el personal de la ONG 
Ricerca e Cooperazione, el bono habría 
permitido a algunos benefi ciarios poten-
ciar pequeños emprendimientos, como 
la adquisición de maquinaria o de capital 
de trabajo.

131. Por ejemplo, en el PENNAT, los benefi cia-
rios destinan al estudio y al aprendizaje 
alrededor de ocho horas al día, de lunes 
a viernes, tanto en la escuela como en las 
ejecutoras, quedando con poco tiempo 
para realizar actividades laborales.

Los profesores también percibieron cambios de conducta en los benefi ciarios. 
Uno de esos cambios tiene que ver con el hecho de que varios maestros notaron 
a las niñas y a los niños más cansados. Esto podría sugerir que la combinación 
de la actividad escolar, la asistencia a la ejecutora y, en algunos casos, el trabajo 
repercute en jornadas intensas y largas para los niños y las niñas que, en su 
mayoría, tienen entre 6 y 12 años de edad.

Por otra parte, se deduce que la entrega de dinero que el Proyecto Niña Traba-
jadora realiza mediante bonos podría haber impulsado la iniciativa empresarial 
de los NNA, al proveerlos de capital130.

Finalmente, en algunos de los programas, se constataron efectos en el interés 
de los NNA por proseguir sus estudios. Así lo señalaron los padres de familia 
del Programa Yachay Wasi, que ven a sus hijos y a sus hijas más interesados en 
seguir una carrera universitaria.

4.2.3. En la actividad laboral de los benefi ciarios
En algunos programas, principalmente en los que los benefi ciarios dedican una 
buena parte de su tiempo131, se espera una reducción de su participación en 
actividades laborales y en el número de horas dedicadas al trabajo.

En el caso del PENNAT, a pesar de que la propuesta no incluye un componente 
que trate de manera explícita el tema del trabajo infantil, se observó que los 
niños y las niñas desplazaron el trabajo que realizaban entre lunes y viernes al 
fi n de semana. Así, entre aquellos benefi ciarios trabajadores, la mayoría (55%) 
lo hace el fi n de semana, en tanto que 42,5% trabaja durante la semana, inclu-
yendo sábado o domingo. Por otra parte, los que trabajan seis días de la semana 
tienen una menor cantidad de horas diarias asignadas a las labores entre lunes 
y viernes, aunque el fi n de semana destinan entre cinco y nueve horas, llegando 
en algunos casos a cumplir hasta 12 horas de trabajo (Cuadro 34).

CUADRO 33: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS CAM BIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PENNAT Y NIÑA INDÍGENA

(EN PORCENTAJE)

Aspecto PENNAT (Asistir a la ejecutora) Programa Niña Indígena (Asistir al internado)

Más Igual Menos TOTAL Más Igual Menos TOTAL

Sociable 89 8 3 100 73 8 19 100

Agresivo 6 22 72 100 8 53 39 100

Obediente 59 29 12 100 78 8 14 100

Más cansado 31 43 26 100

Responsable 83 7 10 100

Cariñoso 72 8 20 100

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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132. Por ejemplo, mediante el Programa Niña 
Indígena, se generaron algunos empleos e 
ingresos benefi ciando a los propios comu-
narios, entre ellos los choferes que condu-
cen los buses de trasporte y las cocineras 
que atienden en los internados, o a favor 
del mantenimiento de los caminos de los 
municipios, para la apertura de rutas de 
transporte.

133. Por citar un caso, las autoridades del muni-
cipio Huacareta manifestaron que gracias 
al Programa Niña Indígena se realizó la do-
tación de paneles solares en las comunida-
des donde no había el servicio de energía 
eléctrica, los cuales también son usados por 
los pobladores para realizar sus reuniones 
y otras actividades.

134. Sobre este benefi cio, las autoridades del 
municipio Padilla comentaron que por in-
termedio del Programa Niña Indígena se 
logró mantener tanto los ítems de maestros 
que estaban a punto de perderse como 
las escuelas que estaban por ser cerradas 
debido a la baja cantidad de alumnado.

Otro aspecto evidenciado mediante este estudio fue el ligero efecto del PENNAT 
en la disminución del trabajo infantil, pues sólo 8% de los NNA dejó de trabajar 
luego de participar en esta propuesta de incentivo a la demanda educativa y 25% 
se mantuvo fuera del mercado laboral. No obstante, 53% de los benefi ciarios 
continuó realizando sus actividades laborales y, peor aún, 12% se incorporó al 
mercado laboral después de ingresar al PENNAT. Esto último no signifi ca, sin 
embargo, que el programa hubiera promovido el trabajo de los benefi ciarios. 
Al contrario, la decisión de trabajar podría ser explicada por causas ajenas al 
programa, principalmente relacionadas con factores económicos.

Al respecto, las autoridades entrevistadas manifestaron estar conscientes de 
que el programa no pretende erradicar el trabajo infantil. Asimismo, aseguraron 
que los NNA que ingresaron al programa ahora pasan menos tiempo en la calle, 
donde solían trabajar o visitar locales de juegos electrónicos, exponiéndose a 
caer en vicios como el consumo de alcohol, de droga y de clefa, y a otros peli-
gros, entre ellos el robo y las violaciones, por lo que emplean ese tiempo en 
actividades productivas relacionadas con su formación.

4.2.4. En las comunidades
Los programas estudiados registraron efectos indirectos en las comunidades 
donde funcionan. Las entrevistas a las autoridades locales dieron constancia 
de ese benefi cio que, en principio, repercutió en la mayor actividad económica 
promovida por los programas, ya sea por los recursos destinados directamente 
o por las actividades de apoyo de los gobiernos municipales132. Los programas 
también permitieron a las poblaciones, principalmente a aquéllas con mayores 
carencias, contar con nueva infraestructura (internados), escuelas refaccionadas 
o iluminación para sus predios133. Otro tipo de benefi cio para las comunidades 
fue el fortalecimiento de sus unidades educativas gracias al incremento del 
número de estudiantes134.

CUADRO 34: ACTIVIDAD LABORAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PENNAT

Actividad laboral Porcentaje
Horas promedio de trabajo

De lunes a viernes Sábado Domingo

No trabaja 33,9 - - -

Trabaja 66,1 - - -

TOTAL 100,0 - - -

De los que trabajan

Lo hacen de lunes a domingo 32,5 2,7 6,1 5,5

Lo hacen de lunes a sábado 10,0 2,7 8,8

Lo hacen de lunes a viernes 2,5 1,5 - -

Lo hacen sólo el fi n de semana 55,0 - 7,0 6,1

TOTAL 100,0 - - -

Fuente: Elaboración propia con info rmación obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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135. Según el relato de los entrevistados, antes 
del proyecto, la asistencia de los docentes 
y de los directores no era constante, menos 
aún el seguimiento al alumnado. A partir de 
la aplicación del proyecto, la condicionali-
dad para la entrega del bono, que implica 
un seguimiento riguroso de la asistencia y 
del rendimiento escolar de los benefi ciarios 
por medio de visitas frecuentes a las escue-
las, habría permitido, a la vez, controlar la 
asistencia de los maestros y el seguimiento 
realizado por éstos al proceso educativo de 
los estudiantes.

136. El testimonio de algunos entrevistados 
reveló que, en algunas comunidades, los 
docentes tenían bien enraizada la educación 
tradicional, por lo que se mostraron renuen-
tes a implementar nuevas metodologías 
de educación.

Las entrevistas también permitieron constatar que los programas de incentivo 
a la demanda educativa fortalecieron la cohesión comunitaria, principalmente 
al incorporar actividades dirigidas a las comunidades. Fue el caso del Programa 
Niña Indígena, que mediante reuniones periódicas de las juntas escolares, entre 
otras actividades, propició la creación de vínculos importantes entre los inter-
nados y los habitantes de las comunidades benefi ciadas. Se deduce que tales 
vínculos habrían dado paso al trabajo conjunto de los habitantes en intereses 
comunes, entre ellos el desarrollo de huertos escolares para la producción de 
alimentos, el mantenimiento de caminos y la construcción de casetas de parada.

4.2.5. En la escuela
Los programas estudiados también mostraron efectos en aspectos relativos a la 
escuela. En efecto, en el Proyecto Niña Trabajadora, los entrevistados señalaron 
que se logró promover la asistencia regular de los profesores y de los directores 
a las escuelas nocturnas, así como el seguimiento al rendimiento y a la asistencia 
de los NNA de ese turno135, benefi ciando tanto a los estudiantes del programa 
como a los que asisten al turno nocturno.

De igual modo, se verifi caron resultados en la manera de enseñar. Por ejemplo, 
en el Programa Niña Indígena, las jornadas de capacitación y de discusión de 
experiencias promovidas por el programa desde su componente de calidad edu-
cativa impulsaron el uso y el desarrollo de métodos de enseñanza innovadores, 
como bien señalaron los propios maestros136.

Por último, los resultados de las encuestas a los benefi ciarios sugirieron, también, 
que algunos servicios proporcionados por los programas, como la entrega de 
material escolar, el servicio transporte o los internados, habrían favorecido el 
agrado de los niños y de las niñas por la escuela. Así lo señalaron los benefi ciarios 
del transporte escolar y del hospedaje del programa (Gráfi co 18).

GRÁFICO 18: AGRADO DE LOS BENEFICIARIOS POR LA ESCUELA ANTES 
Y DESPUÉS DEL PROGRAMA NIÑA INDÍGENA
(NÚMERO DE RESPUESTAS)

29

48

32

49

Hospedaje Transporte

Antes no le gustaba
y ahora sí le gusta

Antes no le gustaba
ir a la escuela

Fuente: Elaboración propia con informac ión obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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137. Cabrera, 1999.

138. Cada etapa tiene una duración de un año 
que, en general, parte del segundo trimes-
tre de un año y termina el primer trimestre 
de la siguiente gestión.

La sostenibilidad es una categoría integrada por varias dimensiones, entre ellas: 
i) la organizacional, ii) la fi nanciera, iii) la política, iv) la social y v) la de impacto 
de los programas de desarrollo137. Debido a que la información recopilada de 
los benefi ciarios, de los docentes, de los administrativos y de las autoridades 
locales no incluye la estructura y el funcionamiento administrativo y operativo 
en detalle ni los fl ujos actuales y la estimación de fl ujos futuros de ingresos y de 
gastos o el sustento legal, entre otros datos necesarios para encarar un análisis 
de sostenibilidad riguroso, este estudio se centró en evaluar la viabilidad de dar 
continuidad a los programas y la factibilidad de que los gobiernos municipales y 
las prefecturas se hagan cargo de ellos. Esto se logró a partir de las percepciones 
de los actores involucrados.

5.1. PROYECTO NIÑA TRABAJADORA

Si bien el fi nanciamiento del programa, proveniente de UNICEF y de la ONG 
Ricerca e Cooperazione, es gestionado para cada etapa del proyecto138, no se 
encontraron indicios para suponer que esas instituciones estuvieran considerando 
retirar su apoyo. Por otra parte, a pesar de que el proyecto no busca que sea 
apropiado por el Gobierno Municipal de El Alto, a objeto de analizar su soste-
nibilidad, resulta conveniente indagar si esa instancia estaría en condiciones de 
garantizar su continuidad los siguientes años.

Al respecto, el personal de la ONG Ricerca e Cooperazione consideró poco 
viable el hecho de que el Gobierno Municipal de El Alto tome las riendas del 
proyecto. Aunque mencionó que esa instancia podría continuar con la dotación 
del carnet del SESO y con las acciones para mejorar la infraestructura escolar, 
encontró difícil que pueda hacerse cargo del pago del bono, por falta de recursos. 
Además, en criterio de los entrevistados, el Gobierno Municipal de El Alto no 
cuenta con personal para encargarse del proyecto, a lo que se suma la constante 
rotación de funcionarios al interior de esa institución.

En dirección contraria, la autoridad municipal entrevistada opinó que el gobierno 
municipal sí podría hacerse cargo del proyecto, una vez que se consigan los 
recursos económicos necesarios. Asimismo, señaló que se podrían realizar algu-
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nos contratos temporales, con el propósito de poner en marcha el programa. 
Esto último, sin embargo, no sería conveniente, en vista de que se requieren 
recursos humanos permanentes y, como se pudo constatar en el proceso de las 
entrevistas, la rotación de personal y la inestabilidad política son una constante 
en el municipio donde se desarrolla el proyecto.

5.2. PENNAT

La conclusión del PENNAT está prevista para el año 2010. Al momento, aún no 
está defi nida su continuidad ni su sostenibilidad. No obstante, de acuerdo con 
las entrevistas al personal de las ejecutoras y a las autoridades de la prefectura, 
existe la predisposición para seguir con el programa e inclusive para ampliarlo 
al área rural. De ese modo, el compromiso de la Prefectura del Departamento 
de Cochabamba con el PENNAT, por intermedio del SEDEGES, y la labor de la 
iglesia como principal contraparte, generan buenas perspectivas de continuidad.

En el caso hipotético de que las contrapartes dejaran de fi nanciar el PENNAT, 
existe una razonable posibilidad de que la Prefectura del Departamento de 
Cochabamba se ocupe del programa, ya que ésta, a través del SEDEGES, 
aporta con 83% de los recursos de funcionamiento. Sin embargo, las difi cultades 
podrían presentarse en la gestión y en la asignación de recursos humanos, así 
como en la infraestructura, debido a que gran parte del personal es fi nanciado 
por las ejecutoras y cinco de las 10 ejecutoras son de propiedad de la iglesia. 
En ese sentido, la instancia prefectural requerirá recursos adicionales para la 
contratación de personal, al igual que para la construcción o la habilitación y el 
mantenimiento de nueva infraestructura.

En criterio de la autoridad del SEDEGES, actualmente, el programa tiene un 
buen funcionamiento gracias a la coordinación entre las diferentes instancias 
(prefectura, iglesia y ONG), por lo que no sería conveniente que sólo la Prefectura 
del Departamento de Cochabamba continuara con la ejecución del programa. 
Esto porque la educación debe ser una responsabilidad de todos.

5.3. PROGRAMA YACHAY WASI

Fe y Alegría es una institución bajo la conducción de la Iglesia Católica, con más 
de 30 años de presencia en Bolivia, en los cuales ejecuta el Programa Yachay Wasi 
por más de dos décadas. Los antecedentes anteriores dejan entrever que existe 
muy poca probabilidad de que esa institución retire su apoyo y deje sin efecto la 
conducción del programa, lo que augura su continuidad para los siguientes años.
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139. Se conocen dos experiencias en las que 
los gobiernos municipales se hicieron en-
teramente cargo del funcionamiento de 
una Yachay Wasi. La primera es la de la 
comunidad Rodeo el Porvenir (departa-
mento de Chuquisaca), que pasó a manos 
del gobierno municipal el año 1998, en 
tanto que la segunda es la de San Pedro 
de Quemes (departamento de Potosí), que 
fue delegada al gobierno municipal el año 
2007, por problemas de cobertura.

140. Al momento, el gobierno municipal apoya 
al programa mediante la dotación de equi-
pamiento y la refacción de la infraestructura. 
Asimismo, está tramitando un ítem para un 
administrador del programa.

141. Esto, sin duda, también requiere que las 
propias comunidades se apropien de la pro-
puesta de incentivo a la demanda educativa.

En cuanto a la posibilidad de que los gobiernos municipales se encarguen de las 
Casas del Saber en cada región, ésta se relaciona estrechamente con tres aspec-
tos: i) su capacidad fi nanciera, ii) su capacidad de gestión y iii) la apropiación por 
parte de la comunidad. Sin embargo, ya existen algunas experiencias de absor-
ción de las Casas del Saber por parte de los municipios y de las comunidades139.

En Tiraque, el alcalde se mostró optimista en cuanto a asumir la conducción del 
programa, pues, actualmente, el municipio tiene recursos presupuestados para 
atender los requerimientos de las tres Yachay Wasis que funcionan en él140. En 
Charagua, en cambio, el alcalde manifestó que a pesar del apoyo municipal al 
programa no podrían hacerse cargo directamente, por lo que se deberán buscar 
instancias alternativas de cooperación. Según los cuatro docentes encuestados, 
en ambos municipios, la comunidad no tiene la capacidad sufi ciente para asumir 
el funcionamiento del programa, si es que Fe y Alegría decidiera retirar su apoyo.

5.4. PROGRAMA NIÑA INDÍGENA

En el caso de este programa, UNICEF busca su sostenibilidad promoviendo 
que los gobiernos municipales tengan enteramente bajo su responsabilidad 
la ejecución de la iniciativa141. Con esa orientación, UNICEF fue reduciendo su 
aporte de 70%, el año 2004, a 40%, en la gestión 2007, quedando el resto del 
fi nanciamiento a cargo de los gobiernos municipales.

De acuerdo con los criterios obtenidos en este estudio, el problema crucial 
para la sostenibilidad del Programa Niña Indígena es la carencia de recursos y 
la débil capacidad institucional y de gestión de los gobiernos municipales. Esto 
sugiere que, de no tener el apoyo de UNICEF, no existiría una garantía plena 
de sostenibilidad y de continuidad del programa, al menos en la mayoría de los 
casos. Al respecto, 68% de los técnicos municipales y de las autoridades opinó 
que los gobiernos municipales no podrían hacerse cargo del programa en el 
hipotético caso de que UNICEF retirara su apoyo (Gráfi co 19). No obstante, la 
opinión de las autoridades es más optimista que la de los técnicos.

GRÁFICO 19: CRITERIO DE LOS TÉCNICOS Y DE LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
SE HAGA CARGO DEL PROGRAMA
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28,0%

72,7%

64,3%
68,0%

9,1%
0,0% 4,0% 

ns/nr No Sí

Técnicos Administrativos Total

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas 
dirigidos a incentivar la demanda educativa.
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142. En el caso del municipio Tomina, la autori-
dad entrevistada afi rmó que prácticamente 
la totalidad del programa está siendo fi nan-
ciada por el gobierno municipal.

143. En general, los municipios en los que in-
terviene el Programa Niña Indígena son 
pequeños y con poca capacidad de genera-
ción de ingresos propios. Acorde con aque-
llo, sólo 19,7% de los maestros encuestados 
opinó que el gobierno municipal podría 
hacerse cargo totalmente del programa.

En los gobiernos municipales de San Lucas, Presto, Tomina142 y Padilla, los entre-
vistados manifestaron estar en la posibilidad de continuar con la ejecución de 
las actividades del programa, hecho que fue directamente relacionado con la 
necesidad de aportar con recursos fi nancieros y humanos, así como con infraes-
tructura143. No obstante, en general, los criterios revelaron que la transferencia 
de responsabilidades de UNICEF hacia los gobiernos locales implicaría mucho 
sacrifi cio y que la asimilación total del programa debería seguir un proceso gra-
dual de algunos años. En ese sentido, los gobiernos municipales reconocieron 
su necesidad de fortalecimiento.

Por otra parte, en Muyupampa, la alcaldesa sostuvo que el gobierno municipal 
difícilmente podría asumir el programa inmediatamente. En ese sentido, se plan-
teó una meta de cinco años para lograr que el internado sea autosostenible y 
rentable, mediante la incorporación de temas productivos (lechería  y panadería) 
y de formación técnica.

En el resto de los municipios, la opinión predominante fue que el programa no 
podría ser sostenido por los gobiernos municipales. Según los entrevistados, 
esas instancias sólo podrían hacerse cargo parcialmente, ya que aún no están 
preparadas para asumir la totalidad del desarrollo del programa. Los criterios 
más extremos (Alcalá, Huacareta, Icla e Incahuasi) fueron que esa situación es 
imposible. En Huacareta, los entrevistados señalaron que el programa (en sus 
componentes de transporte y de internado) sería un “fracaso” y que al gobierno 
municipal le representaría un confl icto si UNICEF retirara su apoyo. Otros actores, 
en cambio, señalaron que si eso sucediera buscarían otras fuentes alternativas 
de fi nanciamiento.

A su vez, en el municipio Culpina, debido al considerable problema de recursos, 
se está proponiendo el aporte de los padres de familia (Bs10 por mes) para 
fi nanciar el transporte escolar.

En la Tabla 7 se sintetizan los criterios relacionados con la sostenibilidad-
continuidad de los cuatro programas analizados en el presente acápite.
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En función al análisis de los cuatro programas, a la hora de decidir la imple-
mentación de proye ctos similares con intervención de los gobiernos locales, 
es importante evaluar previamente la capacidad fi nanciera y la capacidad de 
gestión de los gobiernos municipales, si es que se busca su sostenibilidad en 
el largo plazo.

TABLA 7: MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD-CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS

Programa Municipio

Instancia(s) 
no estatal(es) 
responsable(s) 

o 
fi nanciadora(s)

Posibilidad 
de perder el 

apoyo de la(s) 
instancia(s) 

responsable(s) o 
fi nanciadora(s)

Instancia 
que podría 

hacerse 
cargo

Grado de 
involucra-

miento 
actual con el 

programa

Disponi-
bilidad de 
recursos 

fi nancieros

Capaci-
dad de 
gestión

Empode-
ramiento 
de la co-
munidad

Proyecto Niña 
Trabajadora

El Alto
Ricerca e 

Cooperazione-
UNICEF

Regular GM(1) Bajo Parcial Sí No

PENNAT Cochabamba
Arzobispado, 
CEM-NAB, 

OTBs, Ekklesia

Regular, a pesar 
de su conclusión 

en 2010

Prefectura-
SEDEGES

Alto Casi total Sí No

Programa 
Yachay Wasi

Charagua Fe y Alegría Poca GM Bajo No tiene No Es posible

Tiraque Fe y Alegría Poca GM Bajo Parcial Sí Es posible

Programa Niña 
Indígena

Alcalá UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Culpina UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Huacareta UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Icla UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Incahuasi UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Muyupampa UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Padilla UNICEF Será gradual GM Alto Parcial Sí Es posible

Presto UNICEF Será gradual GM Alto Parcial Sí Es posible

San Lucas UNICEF Será gradual GM Alto Parcial Sí Es posible

Tarabuco UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible

Tomina UNICEF Será gradual GM Alto Total Sí Es posible

Yamparáez UNICEF Será gradual GM Alto No tiene No Es posible
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta de evaluación de los programas dirigidos a incentivar la demanda educativa.
(1) Gobierno municipal.
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Los capítulos anteriores permiten entrever los aspectos positivos y las difi cul-
tades que enfrentan los programas analizados, que deberían ser considerados 
con bastante cuidado al momento de plantear la implementación de propuestas 
con similares características, objetivos y poblaciones. Asimismo, las experiencias 
descritas proveen, tanto a los ejecutores públicos como a los privados, insumos 
útiles para el diseño de programas o de políticas dirigidas a incentivar la demanda 
educativa en las áreas rural y urbana. En esa dirección y con el propósito de 
contribuir en el diseño de ese tipo de programas, a continuación se destacan 
y se rescatan elementos que, dada la experiencia de los programas analizados, 
resultan importantes.

6.1. OBJETIVOS Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA

Los programas analizados siguen objetivos claros y estrechamente relacionados 
con la problemática educativa de las regiones en las que intervienen. Aunque 
existen ciertas diferencias entre ellos, presentan como rasgo común su orienta-
ción a mejorar los índices de permanencia en las escuelas, la cual está estrecha-
mente vinculada a categorías como acceso, asistencia, reinserción, retención y 
deserción escolar.

Para seleccionar un determinado programa o proyecto de incentivo a la demanda, 
primero se debe identifi car claramente el problema, puesto que, en algunos 
casos, será más importante intervenir en la deserción escolar, mientras que, en 
otros, se requerirá una orientación hacia la baja permanencia, la falta de acceso 
o el bajo rendimiento escolar. Posteriormente, se debe realizar un análisis de 
diferentes alternativas de solución, a fi n de dar una mejor respuesta a la pro-
blemática identifi cada.

El objetivo del programa debe defi nir con toda claridad qué se quiere mejorar, 
en qué magnitud, el grupo poblacional que se benefi ciará y en qué periodo. El 
objetivo debe ser claro, factible, pertinente y medible. Además, debe mantener 
una coherencia lógica con el problema identifi cado.

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
INCENTIVO A LA DEMANDA EDUCATIVA
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6.2. COBERTURA GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La selección de un determinado tipo de intervención debe basarse en un análisis 
previo de la realidad educativa y del contexto socioeconómico de la región, 
de la ciudad o de la localidad en la que se quiere intervenir. Este análisis debe 
cimentarse en información objetiva de tipo cuantitativo y cualitativo. Los datos 
procedentes del último Censo de Población y Vivienda (2001) o de las Encues-
tas de Hogares del INE, así como aquéllos disponibles en el SIE del Ministerio 
de Educación, podrían no ser sufi cientes, pues es necesario complementar 
con información de otras fuentes y con datos obtenidos en la propia región o 
localidad, mediante encuestas, entrevistas, grupos focales, inspección visual u 
otras técnicas.

Conocer y comprender las particularidades del ámbito y de la región donde se 
quiere intervenir (necesidades, rasgos culturales, características del lugar, área 
geográfi ca, dinámica productiva y distribución de la población, entre otros) es 
fundamental para la efectividad de las propuestas, ya que esto incide en el diseño 
de: i) los componentes, ii) el modelo de gestión, iii) el modo de selección de los 
benefi ciarios y iv) la sostenibilidad del programa.

El análisis de la realidad educativa debe también dar luces sobre la cantidad y 
las condiciones de la oferta educativa en la región o en la localidad donde se 
pretende implementar el programa. Es decir, deberá existir un mínimo de escue-
las y de docentes, dado que de no existir una oferta sufi ciente, un programa de 
incentivos a la demanda que busque acercar a los niños y a las niñas a la escuela 
no tendrá un impacto importante.

Para obtener resultados exitosos, un programa debe tener cierto grado de 
fl exibilidad que permita incorporar nuevas acciones, nuevos procesos y nuevos 
grupos de benefi ciarios, en función de las necesidades y de los contextos que 
vayan surgiendo. Asimismo, un programa que sea ejecutado en regiones dife-
rentes debe tener la capacidad de ajustarse y de adaptarse a cada territorio, 
manteniendo su objetivo principal. Por tanto, un único diseño podría resultar 
un gran error al momento de implementar de cualquier propuesta, más aún a 
escala nacional.

6.3. COMPONENTES E INTEGRALIDAD DE LOS PROGRAMAS

Aunque los programas analizados plantean objetivos similares, los componentes 
de cada uno son diferentes. 
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A la hora de diseñar un programa, la defi nición de sus componentes resulta 
una tarea difícil. La decisión de qué intervenciones ofrecer y en cuál enfatizar 
los esfuerzos debe responder a las necesidades de los benefi ciarios y estar en 
función a la problemática identifi cada, a la disponibilidad de recursos fi nancieros, 
a la infraestructura física disponible e incluso a las demandas de los padres de 
familia y de las comunidades.

Una de las características más importantes de los programas estudiados, que 
podría ser considerada como la mayor fortaleza, es el enfoque integral con el 
que operan, aspecto que asegura un mayor cumplimiento de los derechos de la 
niñez y de la adolescencia, y, por consiguiente, un mayor bienestar y desarrollo 
integral de ambos grupos de población. Asimismo, refl eja que la problemática 
en educación responde a más de un factor, por lo que se requieren acciones 
complementarias tanto en lo educativo como en otros sectores.

Los programas analizados recurrieron a intervenciones desde diferentes frentes, 
incorporando estrategias relacionadas con la capacitación técnica a los docen-
tes, el asesoramiento y la guía pedagógica a los benefi ciarios, la alimentación 
escolar, la atención en salud, la orientación psicológica a padres y a hijos, la 
sensibilización a los padres de familia sobre la necesidad de enviar a sus hijos 
y a sus hijas a la escuela, y el apoyo para acceder a certifi cados de nacimiento, 
además del mejoramiento de la infraestructura, entre otros aspectos.

Según los resultados de este estudio, el esfuerzo adicional a lo educativo fue 
uno de los elementos más resaltados, no sólo por los administrativos de los 
programas, sino también por los mismos benefi ciarios, que destacaron entre las 
fortalezas de las propuestas varios de los componentes o de las actividades, a 
excepción del Proyecto Niña Trabajadora, en el que más de 50% de los benefi -
ciarios señaló como fortaleza la entrega del bono.

De acuerdo con la experiencia de los programas analizados, su integralidad no 
se dio necesariamente desde el inicio, sino en el tiempo, con modifi caciones o 
ajustes según las necesidades y los requerimientos de los padres de familia y 
de los benefi ciarios.

Claramente, la problemática educativa requiere una mirada holística, mediante 
una gestión intersectorial y participativa, en la que los programas educativos 
estén concertados con el resto de las políticas sociales y económicas. Esto a 
objeto de aprovechar los esfuerzos de otros sectores y de impulsar a que todos 
los programas dirigidos a la niñez y a la adolescencia apoyen a esos grupos de 
población desde diferentes frentes, proporcionando así un mayor cumplimiento 
de sus derechos.

Algunas políticas en curso ejecutadas por el gobierno central, por las prefecturas 
o por los gobiernos municipales podrían ser reorientadas o complementadas, 
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144. Este Plan fue aprobado por Decreto Supre-
mo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007.

145. En el Programa Yachay Wasi, se encontró 
que un solo educador atiende, aproxi-
madamente, entre 25 y 30 niñas, niños y 
adolescentes.

146. Según los entrevistados, el poco personal 
contratado responde a que en las comu-
nidades donde se ejecutan los programas 
no se cuenta con técnicos o profesionales 
especializados, por ser zonas muy alejadas 
de los centros urbanos, donde los sueldos 
son bajos.

convirtiéndolas en verdaderas políticas integrales. En el caso particular del Bono 
Juancito Pinto, se considera necesario que las instancias pertinentes evalúen su 
complementación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”144, con acciones que se 
extiendan hacia varios ámbitos, entre ellos los de salud, nutrición y ciudadanía, a 
fi n de asegurar un mayor impacto y el desarrollo integral de los NNA. En un prin-
cipio, se podría trabajar sensibilizando a la población en esos temas al momento 
de pago del bono, para luego realizar acciones directas que provean el servicio, 
en coordinación con otras instituciones públicas, privadas y/o sin fi nes de lucro.

6.4. ASPECTO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS

A diferencia de los programas que sólo ejecutan un componente o una actividad, 
los programas integrales resultan complejos en su ejecución por la cantidad de 
componentes y de actores con los que se debe coordinar. De las propuestas 
analizadas, la experiencia que se recoge en cuanto a lo operativo resulta útil 
para el diseño de programas con similar característica.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a autoridades locales y a administra-
tivos, los temas más sensibles en la ejecución de programas se relacionan con 
los recursos humanos y la infraestructura, aunque no son los únicos, pues en 
función de las actividades o de los componentes también se identifi can otros 
elementos adicionales que deben ser cuidadosamente considerados al momento 
de diseñar y de ejecutar algún tipo de iniciativa. El detalle de esos elementos 
se presenta a continuación.

Internados
En los internados, tanto el personal como la infraestructura son esenciales para 
el funcionamiento de este tipo de estrategias. Según los benefi ciarios de los 
programas analizados, la cantidad de personal que contratan los internados no 
abastece para la cantidad de estudiantes que reciben145, teniendo en cuenta que 
la estadía de los NNA en los hospedajes no sólo implica atención y cuidado, sino 
apoyo en el desarrollo personal de benefi ciarios, en lo aprendido en la escuela, 
en la adaptación a un nuevo entorno y, en el caso del Programa Yachay Wasi, 
en la capacitación productiva y organizativa. Por lo anterior, es importante con-
siderar que además de contar con una cantidad importante de personal éste 
debe tener la formación adecuada. Esto se debe a que, en algunos casos, el 
personal que trabaja en los internados no tiene la formación mínima necesaria 
para prestar este tipo de servicio146.

De igual manera, dado que en todos los internados es común la ausencia de 
personal profesional que apoye a los NNA en el periodo de adaptación, etapa 
en la que a muchos benefi ciarios les cuesta acostumbrarse porque extrañan a sus 
familias, es fundamental contemplar en este tipo de programas la participación 
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147. En algunos internados, se detectó que no 
existen los servicios básicos necesarios para 
su funcionamiento.

148. Por otra parte, muchos de los vehículos ni 
siguiera cuentan con el SOAT.

de personal encargado de apoyar a los nuevos estudiantes en su adaptación al 
nuevo entorno.

En cuanto a la infraestructura de los internados, es recomendable que los pro-
gramas presupuesten recursos para el correspondiente mantenimiento, pues el 
deterioro natural al que esos centros están expuestos es uno de los problemas 
frecuentes. Como se advirtió en este estudio, la situación de infraestructura de 
los internados suele ser más severa en algunos lugares que en otros, sobre todo 
donde las construcciones son más antiguas. Por ese motivo, en algunos casos, 
los padres de familia intervienen en la refacción de las instalaciones.

Asimismo, cuando los internados empiezan a funcionar, es primordial que 
cuenten con todos los servicios básicos147 (agua potable, energía eléctrica y/o 
alcantarillado), a fi n de proteger la salud de benefi ciarios.

Por último, es importante que los internados acojan un número de NNA acorde 
con la capacidad de los establecimientos, evitando así su hacinamiento. Esta 
consideración responde a que, muchas veces, la demanda por este servicio 
sobrepasa la capacidad de los centros de acogida.

Transporte escolar
Según las autoridades locales, la oferta de transporte escolar es bastante deman-
dada y tiene buena aceptación por parte de la población. De acuerdo con la 
experiencia de los ejecutores, las mayores difi cultades que enfrenta este servicio se 
relacionan con la capacidad de los vehículos y con el mantenimiento de las rutas.

Respecto a la capacidad de los vehículos, en criterio de los entrevistados, ésta 
muchas veces no es sufi ciente para la cantidad de NNA que utilizan el servicio, 
motivo por el que los benefi ciarios viajan incómodos e incluso inseguros148. Por 
ello, se recomienda realizar campañas informativas sobre el servicio, para que 
los padres de familia inscriban a sus hijos y a sus hijas con antelación, a objeto 
de que los ejecutores tengan tiempo sufi ciente para planifi car y contratar los 
vehículos necesarios.

Acerca del mantenimiento de las rutas viales, se considera que es fundamental 
para el adecuado funcionamiento de este servicio. En los programas estudia-
dos, las causas del mal estado de las vías, según los entrevistados, se debió a 
los desastres naturales y, en ciertos casos, al escaso mantenimiento por parte 
de las instancias competentes. Claramente, las alternativas para asegurar el 
mantenimiento de las rutas van desde la ayuda de los padres de familia hasta 
la asignación permanente de recursos por parte de los gobiernos municipales. 
En suma, aspectos como el fi nanciamiento y el compromiso de los padres de 
familia son factores que deben ser cuidadosamente estudiados al analizar la 
sostenibilidad del servicio de transporte.
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149. En algunos casos, los maestros deben 
atender en una sola aula a más de 70 es-
tudiantes.

Apoyo pedagógico
En criterio de los benefi ciarios y de los docentes, el apoyo pedagógico es una 
estrategia con muy buenos resultados en el rendimiento escolar de los NNA, que 
es uno de los indicadores más importante de la calidad educativa. La aplicación 
de este componente depende, fundamentalmente, del personal contratado, 
que debe estar califi cado y contar con la formación pedagógica necesaria para 
asegurar un real y adecuado apoyo a los benefi ciarios.

Entre las recomendaciones dadas por los maestros, se rescata que los educa-
dores y los pedagogos deberían emplear metodologías basadas en técnicas 
y en recursos pedagógicos innovadores, que complementen y no repitan los 
contenidos ya recibidos en la escuela. En consecuencia, la capacitación a esos 
actores resultaría muy provechosa. Asimismo, los docentes aconsejaron que la 
orientación pedagógica ofrecida a los benefi ciarios no debería sobrecargarlos 
con actividades que les generen cansancio físico y mental excesivo, las cuales 
difi cultan su aprendizaje en la escuela.

Ampliación de la oferta educativa
En el componente de ampliación de la oferta educativa, se identifi ca como 
variable importante la contratación de personal, puesto que no es sufi ciente 
contar con docentes que ofrezcan nuevos grados, sino que éstos deben tener 
una formación pedagógica adecuada para cumplir los objetivos del programa. 
Según los entrevistados, una de las difi cultades que enfrentaron para operativizar 
esta actividad fue no encontrar maestros profesionales, por lo que, en muchos 
casos, debieron contratar bachilleres. La difi cultad en la contratación de maestros 
responde a la ubicación de las escuelas, a la cantidad de alumnos que deben 
atender149 y al poco incentivo monetario que se ofrece para esta tarea.

La ampliación de la oferta educativa es, de modo evidente, una alternativa 
interesante para facilitar el acceso de los niños y de las niñas a la escuela. Sin 
embargo, no debe dejarse de lado la calidad educativa, que puede ser negativa-
mente afectada por la cantidad de alumnos que un maestro atiende en el aula, 
al igual que por la falta de conocimiento y de experiencia docente para dar el 
curso. Por ello, se recomienda prever la contratación de personal califi cado y la 
cantidad sufi ciente de maestros para la creación de nuevos grados.

Material escolar
La dotación de material escolar resultó ser uno de los benefi cios con mayor aco-
gida entre de los hogares, dado que les permite reducir los costos que implica 
enviar a sus niños y a sus niñas a la escuela.

De acuerdo con la experiencia de los programas analizados, una de las difi culta-
des que se enfrenta es la demora en las entregas del benefi cio que, en muchos 
casos, se hace efectiva recién a mediados de la gestión escolar o inclusive a su 
término, por lo que el servicio resulta poco útil para los estudiantes. En gene-
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ral, los motivos de las demoras son atribuidos a la falta de información sobre 
el número de alumnos en las escuelas, pues la matriculación, muchas veces, se 
normaliza recién pasados los primeros tres meses del año escolar; en el caso de 
la educación nocturna, esto se da aun más tarde.

Para resolver esta difi cultad, es conveniente planifi car la entrega de materiales 
para el inicio de la gestión escolar, a fi n de que éstos sean útiles para los estu-
diantes desde el momento en que empiezan clases. Asimismo, se debe consi-
derar la entrega del benefi cio como un incentivo para que los padres de familia 
matriculen a sus hijos y a sus hijas en las fechas establecidas.

Si bien este servicio benefi cia tanto a los alumnos como el bolsillo de los padres 
de familia, se debe tener en cuenta que los niños y las niñas también reciben el 
Bono Juancito Pinto, creado para apoyar a los hogares en el costo de envío de 
sus hijos y de sus hijas a la escuela. Por tanto, sería pertinente crear conciencia 
en los hogares respecto a que los recursos que reciben deben ir en benefi cio 
de sus hijos y de sus hijas, y no ser destinados a otros usos.

Pago de un bono
La entrega de bonos, con condicionalidades o sin ellas, es una actividad que 
requiere bastante trabajo operativo. De la experiencia del Proyecto Niña Traba-
jadora se rescata que para la dotación de este tipo de benefi cio es fundamental 
el diseño y el manejo de un sistema riguroso de identifi cación y de seguimiento 
de los benefi ciarios, a fi n de evitar malos manejos, dado que los recursos eco-
nómicos son directamente entregados a los estudiantes. Asimismo, es necesario 
contar con la buena disposición de los maestros para apoyar la iniciativa.

En un principio, el Proyecto Niña Trabajadora enfrentó bastantes problemas 
para acceder a información sobre el rendimiento y la asistencia escolar de los 
estudiantes a la escuela nocturna (condicionalidades del programa), por lo que 
tuvo que generar información propia. Esto implicó la contratación de una can-
tidad sufi ciente de personal dedicado exclusivamente a esa actividad, al igual 
que para el diseño y el llenado continuo y confi able de las bases de datos. El 
poco interés de los maestros para entregar información sobre los alumnos fue 
otra difi cultad en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, después de conocer 
los efectos positivos sobre los benefi ciarios, éstos empezaron a apoyar más al 
proyecto.

Sensibilización y participación de los padres de familia y/o de las 
comunidades
De acuerdo con las percepciones de las autoridades locales y de los administra-
tivos del Programa Niña Indígena, la sensibilización a los padres de familia tuvo 
una incidencia relativamente importante para asegurar el envío de sus hijos y 
de sus hijas a la escuela. Asimismo, se observó que los resultados dependen del 
personal que se capacita. En algunos casos, esos resultados fueron positivos y, 
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150. A excepción del Programa Niña Trabaja-
dora.

151. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 
Soberana, Productiva y Democrática para 
Vivir Bien”, p. 68.

en otros, nulos, por el poco liderazgo de los integrantes de las juntas escola-
res, que también conlleva a que la información producto de la sensibilización 
no sea transmitida. Además, el tiempo de permanencia de las personas en las 
juntas escolares (máximo un año) hace poco operativo y efectivo el esfuerzo de 
capacitación del programa.

En el caso del Programa Niña Indígena, se advirtió que se capacita a muy pocas 
personas de las juntas escolares (en general, dos o tres). Si éstas mantienen una 
buena relación con sus comunidades, transmiten lo aprendido en los talleres; 
caso contrario, la capacitación no se extiende.

Por otra parte, tanto los padres de familia como los maestros recomiendan que 
a objeto de impulsar el apoyo de los padres y de las madres en la educación 
integral de sus hijos y de sus hijas se lleven a cabo eventos permanentes de sen-
sibilización, principalmente sobre temas relacionados con la equidad de género, 
la violencia intrafamiliar, los hábitos de higiene, las metodologías de estudio, el 
trabajo infantil y la autoestima, además de psicología infantil, entre otros.

La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y de sus 
hijas, al igual que apoyando las actividades de los programas, es fundamental. 
En el marco de las propuestas analizadas, se determinó que los padres y las 
madres de los benefi ciarios participan de forma activa150 en talleres y en eventos 
de capacitación. En general, su percepción sobre esas actividades es positiva y 
sugieren la inclusión de capacitaciones y de cursos formación en ofi cios técnicos, 
con el propósito de mejorar su situación económica.

6.5. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

Los aspectos que infl uyen en la selección de los benefi ciarios son múltiples. A 
la luz del presente análisis, destacan tres: i) el nivel educativo de intervención, 
ii) la focalización y ii) la inclusión del enfoque de género.

6.5.1. Nivel educativo de intervención
Los programas analizados volcaron sus mayores esfuerzos al nivel primario, por 
un lado, debido a que ese nivel es la base de la formación educativa de toda 
persona y, por otro, porque siguieron la orientación de la anterior política edu-
cativa nacional que priorizó la educación primaria. No obstante, en el marco de 
la transformación integral que plantea la política educativa actual (que abarca 
todos los niveles formativos), plasmada tanto en el Plan Nacional de Desarrollo151 
como en el Anteproyecto de la Nueva Ley de la Educación Boliviana Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez, es preciso abrir la posibilidad de intervención a los nive-
les secundario e inicial, que presentan grandes problemas relacionados con el 
acceso, la permanencia y el rendimiento escolar, entre otros.
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152. Véase Sarmiento y Arteaga (1998), Vargas 
(2003) y Ocampo (2008).

153. Según los resultados de las encuestas apli-
cadas en este estudio, más de 93% de los 
hogares beneficiarios se encuentran en 
situación de pobreza y, en promedio, 75% 
vive en pobreza extrema.

154. En América Latina, se vienen implemen-
tando una serie de programas dirigidos a 
asegurar la formación de capital humano 
de NNA, a fi n de romper con los círculos 
de pobreza intergeneracional. Para ello, se 
desarrollaron instrumentos de focalización 
de la población más vulnerable y pobre. 
Asimismo, se crearon sistemas informáticos 
avanzados que permiten seleccionar a la 
población de forma imparcial, mediante 
encuestas que refl ejan su nivel de vulne-
rabilidad.

En los niveles de educación inicial y secundaria, la carencia de oferta (escuelas y 
maestros), principalmente en el área rural, es muy elevada, por lo que las políticas 
de incentivo a la demanda deben complementar, y no sustituir, las intervencio-
nes del lado de la oferta. Esto, en muchos casos, implicará la coordinación de 
acciones entre los sectores público y privado.

6.5.2. ¿Universalización o focalización?
En el ámbito de las políticas sociales, se discute ampliamente sobre la pertinen-
cia de focalizar o de implementar políticas universales orientadas a disminuir la 
desigualdad y la pobreza de los países. Ambas posiciones argumentan su visión 
identifi cando puntos a favor y en contra. Sin embargo, aún no se cuenta con 
resultados concluyentes152.

Los programas analizados no focalizan o seleccionan a sus benefi ciarios por nivel 
de ingresos, tal como lo hacen algunos programas similares en otros países de 
Latinoamérica. Por la caracterización de sus benefi ciarios, que en su mayoría 
son pobres153, se advierte que priorizan la atención de ese grupo de población.

A partir de la experiencia de los programas incluidos en este estudio, se observó 
que en algunas áreas geográfi cas del país el uso de instrumentos complejos 
para la focalización y la identifi cación de población pobre podría ser costoso y 
poco efectivo, dado que la mayor parte de la población presenta una situación 
de pobreza, sobretodo en el ámbito rural. Por tanto, estableciendo algunas 
condiciones simples para recibir los benefi cios, se podría reducir la probabilidad 
de benefi ciar a NNA con bajo riesgo de abandono escolar, teniendo en cuenta 
que los recursos públicos son escasos.

En el caso de las ciudades capitales o de los centros poblados, los instrumentos 
de focalización más sofi sticados154 pueden ser bastante útiles. Las alternativas 
van desde sistemas informáticos que permitan seleccionar de forma imparcial 
a los benefi ciarios, a partir de una encuesta, hasta la verifi cación de la situación 
de los hogares, mediante la labor de trabajadores sociales. Cabe destacar que 
ambos instrumentos no son excluyentes. De hecho, algunos países, entre ellos 
Nicaragua, Honduras y México, los combinan.

Por otra parte, gracias a los resultados de este análisis, se conoce que la focaliza-
ción de los programas no se da para todos los benefi cios que reciben los NNA, 
por lo que algunos benefi cios son entregados de modo universal, favoreciendo 
a todos los estudiantes, sin excepción. De acuerdo con algunos entrevistados, 
benefi cios como la entrega de material escolar y el servicio de desayuno y/o de 
almuerzo escolar no deberían ser focalizados para ciertos NNA, puesto que se 
podrían ocasionar efectos adversos entre los no benefi ciarios, desincentivándolos 
para asistir a la escuela. En ese sentido, es pertinente tener mucho cuidado al 
seleccionar los benefi cios que seguirán una modalidad de focalización.
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155. De los cuatro programas analizados, dos 
(Programa Niña Indígena y Proyecto Niña 
Trabajadora) fueron concebidos específi ca-
mente para apoyar a niñas y a adolescentes 
mujeres.

156. El IDINA en un índice multidimensional que 
tiene el objetivo de medir el bienestar y el 
desarrollo de la niñez y de la adolescen-
cia en cinco dimensiones o “ambientes”: 
educación, salud, capacidad económica, 
habitabilidad y protección.

157. Es el caso del CEM-NAB, del PENNAT.

6.5.3. Enfoque de género
Si bien la equidad de género155 es importante para los programas analizados, 
en la práctica, la mayoría realiza pocos esfuerzos por implementar estrategias 
con discriminación positiva, principalmente en regiones donde existe una mar-
cada discriminación. Según los ejecutores de los programas, la demanda de los 
padres de familia, junto con la necesidad y las difi cultades por la que también 
atraviesan los varones, motivó a los programas a ampliar su apoyo a niños y a 
adolescentes varones.

La situación descrita debería ser un tema de análisis al interior de los programas, 
considerando que desde las encuestas y las entrevistas se constató que en los 
hogares, sobre todo en los del área rural, se favorece más la educación de los 
varones, en detrimento de la educación de las mujeres.

Una estrategia interesante que se identifi có entre los cuatro programas analizados 
es la sensibilización a padres de familia que realiza el Programa Niña Indígena, a 
fi n de que todos los hijos, indistintamente, asistan a la escuela. Dicha estrategia, 
según algunos alcaldes y técnicos municipales, tuvo algún efecto sobre el ingreso 
de más niñas y adolescentes mujeres al circuito escolar. Por tanto, debería ser 
considerada por otros programas.

Cabe hacer notar que la problemática de género no sólo debe entenderse como 
una discriminación en contra de las mujeres. En algunas áreas geográfi cas del país, 
particularmente en el oriente, como bien describe UDAPE en su segundo informe 
sobre el Índice de Desarrollo de la Infancia, Niñez y Adolescencia (IDINA)156, 
publicado el año 2009, se identifi can brechas en contra de los varones, en el 
ambiente de educación. Por ello, se recomienda que tanto las instancias locales 
como las departamentales y las nacionales no descuiden en sus intervenciones 
el enfoque de género, a fi n de promover la reducción de brechas, independien-
temente si éstas son en contra de las mujeres o de los varones.

6.6. INFRAESTRUCTURA

Una adecuada infraestructura, en términos de calidad, espacio y seguridad, es 
importante para brindar a los NNA un servicio adecuado, particularmente en los 
programas que, por su naturaleza, requieren de instalaciones y de ambientes pro-
pios, como hospedajes, internados y centros de apoyo pedagógico, entre otros.

En los casos en los que la infraestructura propia era insufi ciente, y dado el costo 
que representa la adquisición o la construcción de una infraestructura nueva, 
los programas analizados recibieron el apoyo de los gobiernos municipales, de 
la iglesia y de las propias escuelas, e inclusive recurrieron al alquiler de instala-
ciones157.
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158. Considerando que las intervenciones 
integrales precisan contar con bastante 
personal, además de infraestructura (de-
pendiendo del tipo de servicios que se 
ofrecen), elementos que según la estructura 
de descentralización vigente en el país son 
responsabilidades del nivel departamental 
y del nivel local, respectivamente, a fi n de 
asegurar recursos fi nancieros para el fun-
cionamiento de los programas, al igual que 
personal permanente e infraestructura, se 
requiere una coordinación constante con 
y entre ambos niveles.

Se debe tener en cuenta que la disponibilidad y la calidad de la infraestructura, 
en los programas que se ejecutan fuera de la escuela, pueden ser determinantes 
en el éxito o en el fracaso de una determinada intervención. Por ello, la infra-
estructura debe contar con espacios donde los NNA encuentren la comodidad 
sufi ciente y, en lo posible, cuenten con todos los servicios básicos.

6.7. MODELO DE GESTIÓN

Al momento de poner en marcha iniciativas de incentivo a la demanda educativa, 
un aspecto que resulta primordial y que podría incidir en los resultados de los 
programas es el modelo de gestión para su implementación. En la medida en 
que éste se caracterice por ser burocrático, poco articulado y vertical (toma de 
decisiones de una sola cabeza), entre otras características, el programa podría 
enfrentar problemas desde un inicio, arriesgando sus logros futuros.

Evidentemente, no existe un único modelo que se adapte a todas las inter-
venciones propuestas. De hecho, cada programa analizado diseñó su propio 
modelo de gestión considerando aspectos relacionados con las características 
de la población benefi ciaria, el tipo de servicios y de benefi cios a ser otorgados, 
el tipo de instituciones participantes y la cobertura, entre otros.

Por otra parte, tener en cuenta la estructura del sector público en al ámbito de 
la educación y a otras instancias públicas podría resultar una ventaja de partida 
para las propuestas, tanto para asegurar una mayor integralidad de las inter-
venciones como para recibir apoyo económico y operativo158. Si bien el esfuerzo 
de coordinación que esto requiere es mayor, los resultados tienden a ser más 
signifi cativos, pues esas instancias conocen el manejo y el funcionamiento de 
todo el aparato educativo, y, además, resulta importante para no realizar accio-
nes que difi eran de la línea de trabajo trazada por el Ministerio de Educación.

De igual modo, es fundamental considerar la coordinación con instancias más allá 
de lo público (organismos de cooperación internacional, instituciones privadas y 
organizaciones de la sociedad civil, entre otras) que vienen ejecutando acciones 
orientadas a disminuir los problemas educativos en las diferentes regiones. Esto 
permitirá mejorar la efi cacia de los programas y evitará la duplicación de esfuer-
zos. Para ello, se recomienda elaborar una base de datos que incluya todos los 
proyectos de orientación educativa, realizar el correspondiente seguimiento de 
la información relevada y ponerla a conocimiento público.

6.8. FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS

El fi nanciamiento es el factor central para la viabilidad de programas de cual-
quier tipo. La sostenibilidad y la continuidad de las iniciativas de incentivo a la 
demanda dependen centralmente de tener garantizados los recursos necesa-
rios para su ejecución, además del compromiso de las instancias involucradas 
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para continuar trabajando y de la apropiación de las propuestas por parte de la 
sociedad civil. Tanto la sostenibilidad como la continuidad signifi can garantizar 
que los logros de los programas perduren en el tiempo, independientemente 
de la institución que los ejecute.

La característica de integralidad de los programas analizados implica una canti-
dad importante de recursos para la entrega, el funcionamiento y el seguimiento 
de los servicios. Las amplias competencias en el manejo de las políticas eco-
nómica y social del país, y las responsabilidades con diferentes sectores a lo 
largo del territorio nacional imposibilitan al gobierno central hacerse cargo de 
los programas directamente. De hecho, la participación del gobierno central es 
mucho más factible en intervenciones de diseño simple y de similar aplicación 
en cualquier región.

Por otra parte, el tipo de gasto que se ejecuta en estos programas (alto en 
servicios personales, en servicios no personales, en materiales y en suministros) 
difi culta que puedan ser asumidos en su totalidad por el sector público. En el 
caso de los gobiernos municipales, la normativa vigente limita la ejecución del 
gasto corriente, hecho que claramente reduce su capacidad de hacerse cargo 
de las iniciativas en su totalidad y en el largo plazo.

Los programas analizados no son fi nanciados por una sola fuente, sino por varias. 
El fi nanciamiento proviene de la cooperación internacional, de ONG, de la iglesia 
y también de las prefecturas y de los gobiernos municipales.

Respecto a los recursos externos de donación, éstos representan una proporción 
importante del total de fi nanciamiento de los programas, como resultado del 
apoyo y de la iniciativa de los organismos de la cooperación internacional para 
implementarlos. Es el caso de las propuestas Niña Indígena y Niña Trabajadora.

En los programas que son ejecutados por las prefecturas o por los gobiernos 
municipales (PENNAT), el soporte de recursos públicos es naturalmente esen-
cial. Sin embargo, la fuente de fi nanciamiento de esos recursos no siempre es 
interna (Tesoro General de la Nación - TGN, coparticipación tributaria, Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos - IDH y otros), sino que proviene de la cooperación 
internacional, que apoya las iniciativas por intermedio de las instancias públicas 
prefecturales o municipales competentes. En ese sentido, el fi nanciamiento por 
parte de ONG (Proyecto Niña Trabajadora y PENNAT) también es relevante, 
aunque en ningún caso se constituyó en la principal fuente de recursos.

La iglesia, a su vez, tiene una participación destacada en el fi nanciamiento de 
ciertos programas (Yachay Wasi y PENNAT). Una de sus fortalezas es que, a lo 
largo de los años, logró contar con infraestructura en gran parte del territorio 
nacional, permitiendo la ejecución de varios programas de carácter social.
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159. Bono Solidario, en el caso del Proyecto 
Niña Trabajadora.

En los programas analizados, el aporte de los padres de familia (en dinero, en 
especie o con jornadas de trabajo) no corresponde a una proporción signifi ca-
tiva de los recursos totales. Esto se debe a que los benefi ciarios, en su mayoría, 
son de bajos recursos, por lo que es poco factible que los programas puedan 
depender de ellos. Los aportes de los hogares no deben ser pensados como 
parte importante del fi nanciamiento de un programa, sino que deben entenderse 
como un medio para generar corresponsabilidad en la ejecución de las propues-
tas y para promover el interés de los padres y de las madres en la educación de 
sus hijos y de sus hijas.

Es imprescindible dejar de considerar los recursos destinados a la niñez y a la 
adolescencia como un gasto, y realizar reformas a la normativa vigente, asumién-
dolos como una inversión. En tanto no se produzca ese cambio de enfoque y 
de priorización del gasto, las instancias estatales no podrán asumir la totalidad 
de los costos de este tipo de programas y proyectos, determinando que, en 
el futuro, el apoyo de las instancias privadas y de la cooperación internacional 
continúe siendo importante.

Estrategias de generación de recursos propios, como las observadas en el inter-
nado de Muyupampa (Programa Niña Indígena) y en gran parte de las Casas 
del Saber (Programa Yachay Wasi), podrían resultar un aporte importante para 
el funcionamiento de un determinado programa en el mediano y en el largo 
plazo. No obstante, tales estrategias deben ser diseñadas de tal modo que, de 
ninguna manera, representen un perjuicio para los NNA en términos de mayor 
cantidad de tareas y de horas de trabajo o de sustitución de actividades educa-
tivas por actividades laborales. En cada caso, este aspecto debe ser analizado 
con cautela por las instancias pertinentes.

La coordinación con diferentes instancias y actores también se constituye en un 
instrumento importante para asegurar la sostenibilidad de los programas. Este 
aspecto debe ser cuidadosamente estudiado por los diseñadores de programas.

6.9. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Un componente que no debe faltar al momento de diseñar programas con las 
características de las propuestas estudiadas es el de monitoreo y evaluación. 
Éste resulta fundamental porque permite planifi car, ajustar, mejorar y verifi car 
el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones.

En general, los programas analizados no cuentan con un sistema de monitoreo y 
evaluación como tal, aunque si tienen información detallada de los benefi ciarios, 
sobre todo aquellas iniciativas relacionadas con internados, transporte escolar, 
centros pedagógicos y bonos159. En algunos casos, esa información no fue pro-
cesada como base de datos y, en otros, presenta bastantes falencias, por lo que 
debe ser trabajada con mayor cuidado, a fi n de retroalimentar a los programas.
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Para el monitoreo y el seguimiento efectivo de los programas de incentivo a la 
demanda, es imprescindible contar con adecuados sistemas de información que 
tengan la capacidad de generar y de proporcionar datos permanentes, confi ables 
y oportunos sobre los procesos operativos y administrativos de las intervenciones, 
así como los relacionados con los benefi ciarios (asistencia, rendimiento escolar 
y cumplimiento de compromisos por parte de los padres, entre otros), con la 
fi nalidad de evaluar si el programa está alcanzando los objetivos trazados.

Es recomendable que al inicio de todo programa se establezca una línea de base 
que permita visibilizar los avances y los resultados efectivos logrados, para así 
identifi car lecciones e impactos reales de las iniciativas.

Claramente, existen muchas variables que deben ser cuidadosamente estudiadas 
cuando se diseñan programas con este tipo de características, las cuales son 
complementarias para el desarrollo integral de los NNA y, por tanto, para un 
mayor bienestar de este grupo de población.

Por último, cabe destacar que los programas analizados en el marco del presente 
estudio priorizaron su esfuerzo en alumnas y en alumnos del nivel primario, 
descuidando a los estudiantes de secundaria, nivel con mayores problemas de 
culminación y de cobertura. En ese sentido, para los próximos años, el reto del 
sistema educativo boliviano es elaborar estrategias que contribuyan a que los 
NNA culminen su educación secundaria, ampliando este tipo de programas a 
esa población benefi ciaria.
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A. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio aborda y describe los principales resultados y experiencias 
de cuatro programas que por las diferencias en sus áreas de intervención, en 
su cobertura y en sus propuestas proporcionan un panorama general sobre las 
estrategias dirigidas a incentivar la demanda educativa en Bolivia.

Los criterios de selección de esos programas fueron: i) su integralidad, ii) el área 
geográfi ca en la que se ejecutan, iii) su periodo relativamente amplio de ejecución, 
iv) la disponibilidad de información y v) la predisposición de los responsables de 
cada programa a ser evaluados. En vista de que este estudio permite extraer 
lecciones para el diseño de futuras iniciativas de incentivo a la demanda educa-
tiva, la selección de programas también responde a la intención de ofrecer una 
perspectiva de diferentes opciones y estrategias de intervención, pues aunque 
los cuatro programas tienen objetivos comunes, cada uno los encara de una 
manera particular. Asimismo, en la elección de experiencias, se buscó que los 
programas sean representativos de las diferentes regiones del país.

Los programas elegidos son: el Proyecto Niña Trabajadora, que funciona en el 
municipio El Alto; el PENNAT, que se aplica en el departamento de Cochabamba; 
el Programa Yachay Wasi, que se ejecuta en varias comunidades rurales de los 
departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba Oruro, Potosí y Santa Cruz; 
y el Programa Niña Indígena, que se implementa en algunos municipios rurales 
de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba.

Para recabar información, se escogieron sólo cuatro departamentos: Cocha-
bamba, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz. Esa selección se basó en un criterio de 
ubicación de los programas: dos de ellos (Proyecto Niña Trabajadora y PENNAT) 
están concebidos para contextos urbanos y periurbanos, en tanto que los dos 
restantes (Programa Yachay Wasi y Programa Niña Indígena) se ejecutan en el 
ámbito rural.

ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: DISEÑO 
METODOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS DE LA 
MUESTRA, INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS



127

ANEXOS

Dado que el Proyecto Niña Trabajadora solamente opera en el municipio El 
Alto, su selección fue inmediata. Para el caso del PENNAT, que opera en los 
departamentos de Cochabamba y La Paz, se eligió la propuesta de Cochabamba, 
debido a que ya se había incluido un programa del departamento paceño (Pro-
yecto Niña Trabajadora). El departamento de Chuquisaca fue escogido porque 
en él funciona de manera permanente, desde hace cuatro años, el Programa 
Niña Indígena. En cuanto a la evaluación del Programa Yachay Wasi, ésta se 
concentró en las comunidades rurales de los departamentos de Cochabamba y 
Santa Cruz, puesto que se trata de dos de las pocas experiencias desarrolladas 
en el área rural de las regiones del Oriente y de los Valles del país. En suma, la 
muestra de este estudio incluye diferentes regiones (Oriente, Valles y Occidente) 
y áreas geográfi cas (urbana y rural) de Bolivia.

B. TIPO DE INFORMACIÓN RECOLECTADA

En términos generales, el objetivo de este estudio es conocer las experiencias 
de los cuatro programas de incentivo a la demanda educativa seleccionados. 
Para ello, se recopiló información primaria cualitativa e información secundaria 
cuantitativa.

Información primaria
El estudio utiliza como base para el análisis la percepción de los actores invo-
lucrados, tanto en la ejecución como en el benefi cio de los programas. Con 
ese propósito se recabó información primaria de tipo cualitativa mediante la 
aplicación de encuestas a los padres de familia y a los docentes, y por medio 
de entrevistas a los administrativos y a las autoridades locales.

La decisión de utilizar información basada en valoraciones y en apreciaciones 
personales responde al interés de extraer lineamientos que permitan orientar la 
formulación de futuras políticas a partir del relato de los propios involucrados. 
Bajo este enfoque, se indagó sobre aquellos componentes de los programas 
que tuvieron mayor acogida y alcanzaron mejor las necesidades y el contexto 
social de la población benefi ciaria.

Información secundaria
Para analizar los aspectos operativos de los programas, fue necesaria la revisión 
de documentos institucionales. El manejo de información secundaria, que fue 
provista directamente por el personal de las ejecutoras y de las instituciones a 
cargo de las iniciativas, posibilitó conocer lo relativo a presupuestos, gastos y 
fuentes de fi nanciamiento, entre otros aspectos. Esa información fue comple-
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mentada por medio de entrevistas a informantes clave altamente vinculados con 
las actividades de los programas, principalmente a personal de las ejecutoras.

Al análisis también se incorporó información cuantitativa procedente del SIE 
(Ministerio de Educación), de las Encuestas de Hogares (INE) y de datos esta-
dísticos sobre educación y pobreza, entre otros, también del INE.

La metodología seguida en el presente estudio, entonces, fue tanto cuantitativa 
como cualitativa y combinó diferentes fuentes de datos, los cuales fueron obte-
nidos mediante las técnicas de encuesta y de entrevista, y de acopio y revisión 
de información secundaria.

C. ASPECTOS METODOLÓGICOS

a. Encuestas a benefi ciarios
El propósito de realizar encuestas a los hogares benefi ciarios fue conocer su 
percepción en cuanto al funcionamiento y a la efectividad de los programas de 
incentivo a la demanda educativa.

Población de estudio
La población universo estuvo constituida por la totalidad de hogares benefi ciarios 
de los cuatro programas analizados. A partir de la información proporcionada 
por UNICEF y por los responsables de las instituciones a cargo del manejo de 
los programas, se determinó que el universo de la población de estudio estaría 
compuesto por un total de 12.255 benefi ciarios (Cuadro A1).

Diseño de la muestra
Una vez defi nida la unidad de observación (hogares benefi ciarios), se acordó la 
metodología para escoger una muestra que permitiera contar con un número 
de hogares representativo. El procedimiento fue prácticamente el mismo para 
cada uno de los programas.

En principio, se determinó el número de hogares a ser encuestados (Cuadro A2) 
en función del tamaño de la población que atiende cada programa. Conociendo 
la distribución de la muestra entre las comunidades (en caso de haber varias) 

CUADRO A1: POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA

Programa Población benefi ciaria
Unidades educativas 

involucradas

Proyecto Niña Trabajadora 520 13

PENNAT 1.200 10

Programa Yachay Wasi 220 4

Programa Niña Indígena 10.315 524

TOTAL 12.255 551

Fuente: Consultora Aguilar & Asociados. Informe fi nal de actividades.
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160. Para esto se aplicó la siguiente expresión 
de cálculo:

donde:
n: Tamaño de la muestra de hogares 
benefi ciarios

: Error de muestreo
: Nivel de confi anza

Z: Cuantil correspondiente al nivel de 
confi anza asociado a una distribución 
probabilística
Para el cálculo, se fi jó un nivel de confi an-
za de 95%, un error del orden de 2.3% 
y P=0.8.

y teniendo en cuenta el número de escuelas que acogían a los benefi ciarios, 
se defi nió que en cada unidad educativa se debía alcanzar un mínimo de 25 
observaciones para lograr la meta de hogares propuesta.

Siguiendo la modalidad anterior, se seleccionaron comunidades con un número 
de hogares sufi ciente para alcanzar la cantidad propuesta como meta. En muchos 
casos, esto sólo fue posible agrupando varias unidades educativas de un mismo 
municipio, por lo que no se vio por conveniente seleccionar las escuelas de 
manera aleatoria. Asimismo, la baja cantidad de benefi ciarios que acogía un 
determinado nivel educativo imposibilitó la selección aleatoria de los cursos al 
interior de las escuelas identifi cadas. Por consiguiente, todos los estudiantes 
benefi ciarios de los programas fueron elegibles para participar en la encuesta.

Es importante señalar que el diseño metodológico simplemente buscó que 
la muestra sea establecida por programas. En la selección de comunidades a 
encuestar de los programas del área rural, con el objetivo de captar diferencias 
entre zonas, se buscó que la muestra incluyera hogares de diferentes áreas geo-
gráfi cas. De esa manera, tanto del Programa Niña Indígena como del Programa 
Yachay Wasi, se cuenta con observaciones de localidades de varias regiones, 
refl ejando a partir de la muestra el panorama global de los hogares benefi ciarios 
de los programas.

El tamaño de la muestra resultante para cada programa se detalla en el Cuadro 
A3160. Como se puede apreciar, en todos los programas, el tamaño de la muestra 
es igual o mayor al 10% de la población total.

CUADRO A2: DISEÑO DE LA MUESTRA POR PROGRAMA

Programa
Muestra de 
la población 

objetivo

Número de 
unidades 

educativas a 
visitar

Número de 
boletas a aplicar 

por unidad 
educativa

Proyecto Niña Indígena 903 38 25

PENNAT 105 4 26

Programa Yachay Wasi 20 2 30

Programa Niña Trabajadora 45 2 25

TOTAL 1.073 57 106

Fuente: Consultora Aguilar & Asociados. Informe fi nal de actividades.
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161. Al momento de aplicar la encuesta, fue 
exigida la presencia tanto del padre o de 
la madre como la del niño o de la niña be-
nefi ciarios.

162. En la selección del personal asignado para 
realizar las encuestas, en regiones con po-
blación predominantemente indígena, fue 
requerido el dominio del idioma nativo del 
lugar.

163. En un inicio, el trabajo debió ser realizado 
únicamente en marzo de 2008. Sin embar-
go, en esa primera visita, no fue posible 
completar el número de encuestas propues-
to. En un segundo viaje, realizado en abril 
de 2008 a los municipios del departamento 
de Chuquisaca, se efectuó el relevamiento 
de la información faltante, hasta completar 
el número de encuestas establecidas para 
el programa.

Instrumento
Las encuestas se realizaron por medio de la aplicación de un cuestionario de 
encuesta. Las preguntas incorporadas en cada cuestionario fueron elaboradas 
por el equipo técnico de UDAPE. Cabe señalar que las preguntas fueron defi ni-
das en función de los componentes y de las particularidades de cada programa.

En cada caso, el cuestionario fue dividido en tres partes. La primera estuvo 
integrada por preguntas sobre las características de vivienda y las características 
socioeconómicas de los miembros de los hogares. La segunda parte incorporó 
preguntas sobre la apreciación de los hogares en cuanto a la operación del 
programa, a los componentes y a los resultados observados en los benefi ciarios 
directos, entre otras. Finalmente, la tercera parte incluyó preguntas para indagar 
sobre la valoración de los propios benefi ciarios161 (NNA), su perspectiva con 
relación al programa y sus observaciones a los aspectos operativos.

Logística de campo
Las encuestas y las entrevistas fueron aplicadas por el personal de la Consultora 
Aguilar & Asociados, mediante el desplazamiento de varios equipos de campo a 
las diferentes regiones162. Ese personal fue capacitado por el equipo de técnicos 
de la empresa citada.

El trabajo de campo fue realizado en tres fases. La primera se ejecutó entre 
noviembre y diciembre de 2007, meses en los que se hizo el levantamiento de 
la información relativa a los programas Niña Trabajadora, PENNAT y Yachay 
Wasi, por medio de encuestas y de entrevistas. En una segunda visita, llevada 
a cabo en febrero de 2008, se completó la recolección de la información sobre 
el Programa Yachay Wasi. Por último, entre marzo y abril de 2008163, se trabajó 
en la obtención de la información del Programa Niña Indígena.

En cuanto a la aplicación de las encuestas, inicialmente se propuso visitar direc-
tamente los hogares. Sin embargo, su lejanía, producto de la dispersión que 
presentan muchas comunidades, principalmente en las áreas rurales, impidió 
que esa propuesta pudiera ser concretada. Ante esa situación, se decidió con-
gregar a los hogares benefi ciarios de las comunidades o de los municipios en 

CUADRO A3: MUESTRA DE HOGARES ENCUESTADOS POR PROGRAMA

Programa Municipios Localidades
Hogares 

encuestados

Porcentaje 
del total de la 

muestra

Proyecto Niña Indígena 12 48 968 10%

PENNAT 1 1 121 10%

Programa Yachay Wasi 2 2 51 23%

Programa Niña Trabajadora 1 1 60 12%

Fuente: Consultora Aguilar & Asociados. Informe fi nal de actividades.
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164. A pesar de que las autoridades locales 
no mantienen un vínculo directo con los 
programas, poseen un panorama de la pro-
blemática educativa de sus municipios, de 
los resultados de las intervenciones en sus 
comunidades y, de manera general, sobre 
la vida en ellas. Asimismo, tienen su propio 
punto de vista sobre la sostenibilidad de 
los programas y las posibles fuentes de 
fi nanciamiento.

un solo lugar que, en la mayoría de los casos, fue la escuela a la que asistían los 
NNA benefi ciarios.

Un problema en la aplicación de las encuestas fue la escasa concurrencia de los 
encuestados. Esto, muchas veces, no permitió alcanzar el número de encuestas 
propuesto, afectando el trabajo de campo en el sentido de que fue necesario, en 
algunas comunidades, lanzar nuevas convocatorias, lo que supuso la realización 
de nuevas visitas por parte del personal asignado a esa labor.

b. Encuestas a docentes
Las encuestas a maestros se aplicaron en cada unidad educativa visitada, haciendo 
un total de 90 encuestas (Cuadro A4). Para esa tarea, también se elaboró una 
boleta de encuesta, muy similar entre los programas, con variantes en función 
de los componentes y de las características particulares de cada uno. Por medio 
de las encuestas, se buscó, en lo posible, identifi car efectos de los programas 
en el rendimiento escolar, indagando los componentes que más contribuyeron 
a su efectividad. Además, se agregó un conjunto de preguntas relativas al 
funcionamiento del programa, con el propósito de cruzar información con las 
percepciones recogidas de los padres de familia y de los benefi ciarios directos.

c. Entrevistas a las autoridades y a los administrativos locales
Con la fi nalidad de profundizar la información obtenida, se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas a un conjunto de personas particularmente vinculadas con las 
acciones de cada uno de los programas. El propósito fue incorporar la opinión 
de los actores que están en contacto directo con las actividades de los progra-
mas, permitiendo ampliar la información sobre sus condiciones de operación y 
de funcionamiento, sus problemas operativos y administrativos, sus bondades, 
sus debilidades y su desempeño general.

El proceso incluyó entrevistas a autoridades municipales164 (alcaldes y conceja-
les, entre otros), así como a funcionarios municipales y a administrativos de los 
programas (encargados, responsables de internados, tutores y supervisores, 
principalmente).

CUADRO A4: APLICACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES POR 
PROGRAMA

Programa Encuestas aplicadas a maestros

Proyecto Niña Trabajadora 4

PENNAT 6

Programa Yachay Wasi 4

Programa Niña Indígena 76

Fuente: Consultora Aguilar & Asociados. Informe fi nal de actividades.
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Instrumento
Las entrevistas se realizaron mediante dos guías: una para los administrativos y 
otra para las autoridades locales. En ambos casos, las preguntas fueron desa-
rrolladas por el personal técnico de UDAPE. La estructura de los cuestionarios 
fue similar para los cuatro programas, variando únicamente en función de las 
características y de los componentes de cada uno.

Los temas de estudio variaron entre los entrevistados. A las autoridades loca-
les se les consultó sobre la problemática educativa a nivel local, las acciones 
emprendidas por el municipio como respuesta, el involucramiento del gobierno 
municipal en los programas y la sostenibilidad en las comunidades. En el caso 
de las entrevistas a los administrativos, se recogió información sobre aspectos 
operativos de los programas, entre ellos la infraestructura, los recursos humanos 
y fi nancieros, y otros relativos a la acogida y al comportamiento de benefi ciarios 
(adaptación, hábitos y conducta, por citar algunos).

Logística de campo 
Para las entrevistas, se decidió entrevistar a un administrativo local por ejecutora 
y a una autoridad local por municipio, haciendo un total de 38 entrevistas (Cuadro 
A5). En la selección de las personas a ser consultadas, se planteó entrevistar a 
la autoridad principal de la comunidad (el alcalde, en la mayoría de los casos) 
y, en ausencia de ésta, a alguna otra autoridad que tenga conocimiento del 
desempeño del programa en evaluación.

D. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Procesamiento de la información
El procesamiento de las encuestas a los hogares y a los docentes se llevó a 
cabo utilizando el software Census and Survey Processing System (CSPRO), 
del cual fueron extraídas dos bases de datos (una para los hogares y otra para 
los maestros) al formato Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para la 
manipulación y el análisis fi nal.

CUADRO A5: APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A LOS 
ADMINISTRATIVOS Y A LAS AUTORIDADES LOCALES

Programa
Entrevistas a autoridades y a 

administrativos locales

Proyecto Niña Trabajadora 2

PENNAT 3

Programa Yachay Wasi 5

Programa Niña Indígena 28

Fuente: Consultora Aguilar & Asociados. Informe fi nal de actividades.
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165. En esta práctica, se tuvo especial cuidado 
de considerar factores exógenos que pu-
dieron haber incidido en los resultados.

166. Cuando la probabilidad de elección de un 
grupo poblacional difi ere entre las unidades 
de la población, cada unidad represen-
ta un diferente número de unidades en 
la población. En consecuencia, aquellas 
estimaciones basadas en la muestra para el 
total de la población tiene un sesgo debido 
a que cada grupo no está adecuadamente 
representado.

Análisis de la información
Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de las características de los hogares, 
de las perspectivas de los programas y de otra información recogida mediante las 
encuestas, mediante tabulaciones para la construcción de cuadros y de tablas de 
salida, de frecuencias y de indicadores. Se puso especial énfasis en la búsqueda 
de elementos comunes y diferenciadores, estudiando los factores clave de cada 
programa. Todos esos elementos fueron analizados desde la perspectiva de su 
aporte al incentivo de la demanda educativa165.

Una parte importante del análisis se construyó en función de los comentarios de 
los actores consultados, los cuales fueron transcritos para su correspondiente 
lectura. Esa información fue cruzada con la obtenida por medio de las encuestas 
a padres de familia y a docentes, al igual que con la información secundaria. 
Esto hizo posible articular hipótesis y confrontar los comentarios de los involu-
crados, incorporando al análisis la perspectiva de varios actores. Con el análisis 
de toda esa información, se trabajó en la reconstrucción de la historia de cada 
experiencia particular.

Finalmente, con el propósito de extraer conclusiones más generales, el estudio 
desarrolló un análisis transversal entre programas para, a partir de la comparación 
de resultados, logros y debilidades, identifi car experiencias exitosas que puedan 
ser replicadas en futuras intervenciones. En esa labor, el estudio privilegió los 
comentarios de los actores.

E. LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA

En este punto, es importante mencionar algunas limitaciones y algunos pro-
blemas que podrían surgir en el análisis de la información recabada mediante 
las encuestas a los padres de familia y a los benefi ciarios, como resultado del 
diseño muestral.

Problemas del diseño de la muestra
Como se explicó en el diseño de la muestra, la dispersión de los hogares impo-
sibilitó que las encuestas a los padres y a los benefi ciarios fueran aplicadas 
siguiendo un proceso aleatorio. En consecuencia, podría existir un problema de 
sesgo (error de sesgo), ya que los benefi ciarios residentes cerca del lugar donde 
fueron congregados para administrar las encuestas tuvieron mayor probabilidad 
de ser consultados que aquéllos de los hogares de áreas alejadas, generalmente 
pertenecientes a las familias más pobres. Lo mismo se aplica a aquellas familias 
que dedicaban mayor atención a lo educativo o que tenían hijos e hijas con 
mejor rendimiento166.

Por otra parte, es importante considerar que las percepciones recogidas de los 
benefi ciarios podrían tener limitaciones vinculadas a la selección deliberada de 
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167. Cuando se pretende generar estadísticas 
de algún subgrupo de población (por área 
geográfi ca, grupo étnico, grupo de edad y 
sexo, entre otros), es necesario que en el 
diseño de la muestra se realice una estrati-
fi cación considerando esos grupos, a fi n de 
garantizar observaciones sufi cientes para 
realizar cálculos para cada grupo.

los encuestados. Esto debido a que su condición de benefi ciarios pudo haberlos 
sesgado a realizar comentarios favorables sobre los programas.

Otro problema posible es de representatividad, dado que, en el diseño de la 
muestra, el objetivo fue contar con un número de hogares signifi cativo de la 
población universo, pero no representativo a niveles de desagregación más 
pequeños. Por tanto, la distribución de los encuestados pudo no ser represen-
tativa según edad, nivel educativo, área geográfi ca, condición étnica, compo-
nente del programa u otras categorías, con lo cual, al momento de analizar las 
características de un grupo mediante desagregaciones, se podrían presentar 
problemas de representatividad refl ejados en intervalos de confi anza o en errores 
estándar elevados167.

Esta última limitación es especialmente importante en aquellos programas de 
los que se tiene una muestra pequeña, como el Proyecto Niña Trabajadora y 
el Programa Yachay Wasi. En este último, con la aplicación de la encuesta, se 
buscó que ésta fuese representativa a nivel de departamento y no de programa. 
En vista de ello, la interpretación fue cuidadosa al momento de hacer uso de la 
información desagregada.

Comunicación con los encuestados
En algunos casos, la falta de dominio del idioma local por parte de los encues-
tadores pudo haber difi cultado su comunicación con los entrevistados.
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MUNICIPIOS EN LOS QUE INTERVIENEN LOS 
PROGRAMAS

Área geográfi ca Programa Departamento Municipios Total de benefi ciarios (2007)

Área urbana

Proyecto Niña 
Trabajadora

La Paz El Alto(1) 12 escuelas nocturnas, 2.900 
NNA

PENNAT Cochabamba

Cochabamba(1)

Quillacollo
Sacaba
Colcapirhua

1.320 NNA

Área rural

Programa Yachay 
Wasi

Chuquisaca

Zudáñez
Presto
Mojocoya
Tarabuco

23 Casas del Saber 
1.036 NNA y jóvenes de 231 
comunidades

Santa Cruz Charagua(1)

La Paz
Coripata
Coroico

Cochabamba Tiraque(1)

Potosí

Colcha “K”
San Pedro de Quemes
San Antonio de Esmoruco
Mojinete
Tomave
San Agustín

Programa Niña 
Indígena

Chuquisaca

Culpina(1)

Alcalá(1)

Tomina(1)

Icla(1)

Presto(1)

Muyupampa(1)

Yamparáez(1)

Huacareta(1)

Padilla(1)

Tarabuco(1)

Incahuasi(1)

San Lucas(1)

El Villar
Poroma
Huacaya
Macharetí
Mojocoya
Tarvita
Moteagudo

2.484 docentes, tutores y 
juntas escolares
14.733 NNA(2)

Cochabamba

Acasio
Arampampa
Toro Toro
Ocurí
Ravelo

Uncía
Sacaca
Pocoata
Colquechaca

n.d.(3)

Potosí
Alalay
Vila Vila
Bolívar

Arque
Tacopaya
Tapacarí

n.d.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por cada programa.
(1) Municipios seleccionados para el presente estudio.
(2) Se incluye a los benefi ciarios del material escolar del año 2006, dado que el 2007 no se entregó este benefi cio. 
(3) n.d.: No disponible
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