
 

 

  

 
 
 
 
 
 
UE Raquel Loayza de Esprella  
UE San Miguel del Bañado 
UE Igüembe 
UE Juan Pablo Rivero Herbas 
 
Dir. Distrital de Monteagudo 
Dir. Distrital de Villa Vaca Guzmán  
Dir. Distrital de Camiri 
 
 

 

 
 
 
 
AUTORES: 
Carmen Rosa Ayma, Helen Alberto, María 
Luz Camargo, José Luis Cruz, Elías 
Chambi, Silvia Chumira, Julio Gorostiaga, 
Rebeca Méndez, Felicidad Moscoso, Hilda 
Quinteros, Hugo Raña, Rolando 
Rodríguez, Víctor Rojas, José Said, 
Roberto Salamanca, Briseida Salazar, Lily 
Salazar, Agustín Yapu 

 
FECHA: 24 y 25 de Octubre de 2008 

HACIA EL IVIMARAËI. 
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL 

CURRICULO 

 



 

 

P
ág

in
a1

 

  

Índice 
 
 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..……….………2 
 
1. LOS ANTECEDENTES  

1.1 La primera experiencia con módulos educativos………………….………………………..6 

1.2 La capacitación docente…………………………………………….…………………………8 

 

2. LOS REFERENTES TEÓRICOS 

2.1 En el campo político…………………………………………………………………………..11 

2.2 En el campo educativo…………………………………………………………….………....14 

 

3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA 

3.1 Los principios orientadores…………………………………………….…………………....18 

3.2 La interculturalidad en la propuesta………………………………………………………...22 

3.3 Los insumos del diseño curricular…………………………………………………………..23 

 

4. CURRICULO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL 

4.1 La propuesta educativa…………………..…………………………………………………..31 

4.2 Los perfiles de ingreso y egreso…………………………………………………………….38 

4.3 Competencias y nivel de desarrollo………………………………………………………...39 

4.4 Diseño curricular……………………………………………………………………………...41 

4.5 Modalidad pedagógica……………………………………………………………………….52 

4.6 Seguimiento y evaluación…………………………………………………………………....53 

4.7 Organización del proceso…………………………………………………………………....55 

4.8 Condiciones básicas para el desarrollo del proceso………………………….………….60 

RESUMEN DE LA PROPUESTA……………………………………….…………………………….61 
 
GLOSARIO……………………………………………………………………………………………...63 
 
FUENTES………………………………………………………..……………………………………...64 
 
ANEXOS………………………………………………………….……………………………………..67 
 
Anexo 1: 

 Asistentes a mesas técnicas: perfiles de gestores públicos 

 Asistentes a taller de diseño curricular 

Anexo 2: 

 Propuesta de extensión de los módulos-PROCESO Servicios Educativos 

Anexo 3: 

 Perfil: Gestor/a Intercultural de la Nación Guaraní 

 Perfil: Gestor/a Público/a Municipal 

 

 
 



 

 

P
ág

in
a2

 

Introducción 
 

 

 

Durante la gestión 2008, las organizaciones del pueblo guaraní, los Gobiernos Municipales del 

Chaco y las unidades educativas de secundaria que fueron seleccionadas por ambos agentes, 

iniciaron la construcción colectiva de una propuesta educativa que permitiera desarrollar 

competencias para la Gestión Pública Intercultural (GPI), en jóvenes de 3ro y 4to de 

secundaria. 

 

Partiendo de la experiencia de la GTZ-PADEP en la elaboración de módulos educativos para la 

gestión municipal, se planificó una nueva fase de trabajo, concentrada en la “validación de 2 

módulos educativos con enfoque intercultural y de género en unidades educativas secundarias 

de los Municipios de Camiri, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán”. 

 

Para la profundización en la interfase
1
 inherente a la Gestión Pública Intercultural que pone en 

juego la perspectiva guaraní en torno a la autogestión indígena, así como las lógicas de la 

administración municipal, recuperamos la experiencia de los agentes locales en su interacción 

cotidiana con la gestión pública, construyendo colectivamente dos “Perfiles de Gestor Público” 

con énfasis en las relaciones interculturales y el ámbito municipal, respectivamente. 

  

Ambos perfiles, con sus encuentros y desencuentros
2
, facilitaron el análisis de los roles 

técnicos y los posicionamientos políticos de las organizaciones indígenas y los gobiernos 

municipales ante el sector público.  

 

En ambos casos fue posible identificar las competencias necesarias para el desarrollo de la 

Gestión Pública Intercultural y la configuración general de un proceso formativo, pertinente:   

 

 Al contexto de desarrollo de la gestión pública, que vincula diversos agentes políticos y 

espacios territoriales (organizaciones indígenas, instituciones públicas y privadas). 

 

 Al  proceso de formación en unidades educativas de población culturalmente diversa  

vinculada a las estructuras de sus organizaciones indígenas tradicionales y los 

espacios de participación municipal. 

 

 A  las proyecciones de autogestión de los pueblos indígenas y la visión de desarrollo 

de los gobiernos municipales. 

                                                 
1 El concepto de interfase se amplía en el capítulo 2 de este documento. 
2
 Descritos en el documento de Ferreyra, Aida: Memoria. Levantamiento de perfiles de gestores/as públicos/as. 

PADEP-GTZ, 30/8/2008. 
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Toda la discusión de las organizaciones indígenas y los gobiernos municipales en la etapa de 

construcción de los perfiles, orientó el trabajo posterior de los/as profesores/as  en el campo 

educativo del que son parte.  

 

Unidades educativas de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Camiri, seleccionadas en función 

de las características de una población escolar diversa y capacidades institucionales para la 

formulación y desarrollo de una oferta, asumieron los insumos aportados por los perfiles y 

proyectaron una nueva propuesta educativa. 

 

La labor de integración de los perfiles del gestor público, así como la selección de contenidos y 

estrategias educativas para el desarrollo de competencias en Gestión Pública Intercultural se 

describen en el documento de currículo, presentado a continuación
3
. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Anexo 1: asistentes a mesas técnicas de elaboración de perfiles y currículo. 

Profesores en el proceso de capacitación para la aplicación  de los 1ros módulos educativos, 
gestión 2007 (foto Claudia Ponce). 
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LOS ANTECEDENTES 

 
Obra de empedrado. Camiri (Gristian Lombardi, 2008)  
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Los módulos educativos para la Gestión Pública Intercultural, tienen como antecedente un 

proceso de elaboración de materiales educativos para el distrito indígena de Kaami
4
. 

En esta primera experiencia, los módulos educativos se asocian al proceso de  consolidación 

de la Sub alcaldía de Kaami que materializa la descentralización administrativa del Municipio de 

Camiri e introduce un conjunto de nuevas prácticas e innovaciones instrumentales, legales y 

políticas en la dinámica del gobierno municipal y de la propia capitanía.  

La descentralización en esta capitanía guaraní, es un proceso en interfase intercultural que se 

nutre del mundo indígena y no indígena y  pone en juego diversas “formas de gestionar el 

poder y el bien público” (PAPEP-GTZ, 2006), generando una multiplicidad de procesos de 

interaprendizaje sobre los principios de autoridad, los sistemas y lógicas de participación 

política que caracteriza a cada uno de los actores relacionados, las condiciones y valores 

inherentes al relacionamiento (respeto) y la posibilidad de tender puentes entre el mundo 

indígena y no indígena. 

 

La instrumentalización de las prácticas actuales de la descentralización, se garantizó, en parte, 

a través del contacto cotidiano y el interaprendizaje entre las personas que materializan la 

gestión pública. Sin embargo, la sostenibilidad del proceso, aún persistió como una tarea 

inconclusa frente a otros/as actores aún no vinculados al ejercicio directo de la gestión pública
5
 

y su necesidad de comprender las dos lógicas de constitución de los espacios de poder y sus 

formas de funcionamiento, como una condición previa para asumir procesos futuros de 

negociación y toma de decisiones en un sistema con mayor equidad social. 

 

Frente a la necesidad de sostenibilidad, la demanda de la Capitanía de Kaami al sector 

educativo implica recuperar saberes acumulados e instaurar  nuevas prácticas, particularmente 

entre los y las jóvenes guaranís que tendrán la tarea de darle continuidad a la descentralización 

y proyectarla hacia las autonomías indígenas y el proyecto político de construcción del 

Ivimaraëi. La educación en este marco, es uno más de los instrumentos que posibilitan la 

consolidación de un proyecto colectivo, centrado en la identidad guaraní como fuente de 

fortaleza del discurso político y base de construcción de una propuesta de gestión pública 

multireferente del mundo indígena y no indígena. 

                                                 
4
 “La capitanía de Kaami, constituida en distrito indígena y tierra comunitaria de origen (TCO), es uno de los cinco 

distritos (actualmente 10) que componen el municipio de Camiri; cuenta con una superficie  aproximada de 96.000 
hectáreas (con territorialidad discontinua) y una población que se acerca a los 35.000 habitantes, toda ella, (o casi toda 
ella) guaraní; son 16 las comunidades que conforman la capitanía (..). Es un distrito, y esta es su singularidad, que 
parece rodear la población urbana de Camiri.”  (Delgadillo, Walter. Chaco: Experiencia de descentralización 
Intercultural en el Distrito Indígena Guaraní de Kaami. PADEP-GTZ. 2008:24-25). 
5
 Por actores/as aún no vinculados nos referimos a las nuevas generaciones del pueblo guaraní (los/as jóvenes) que 

asumirán las prácticas de la descentralización. 

LOS ANTECEDENTES1 
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1.1 La primera experiencia con módulos educativos 

Ante la demanda de la Capitanía de Kaami, el 

sector educativo asumió el desafío de vincularse 

al proceso de descentralización, 

concentrándose, en primera instancia, en la 

elaboración de módulos educativos para 3ro y 

4to de secundaria y, posteriormente, en la 

formación docente para el desarrollo pleno del 

proceso educativo. 

 

Durante la elaboración de los módulos 

participaron unidades educativas de la 

Capitanía, a través de sus profesores/as de 

especialidad (historia, cívica, filosofía). El mismo 

equipo también fue parte de la fase de 

exploración diagnóstica y la validación de los 

documentos preliminares en las unidades de  El 

Rodeo (el Rodeo) y Juan Pablo Rivero Hérbas 

(Itanambikua)
6
.  

 

Producto de la construcción colectiva de los/as profesores/as y de PROCESO Servicios 

Educativos, así como de los aportes de instituciones como el INSPOC, DED, GTZ-PADEP y la 

Dirección Distrital de Educación de Camiri,  se obtuvieron los primeros materiales para el 

desarrollo de la propuesta educativa: 

 

 Para los y las estudiantes: 

Modulo 1: LA IDENTIDAD 

Modulo 2: GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 Para los/as profesores/as: 

GUÍA METODOLÓGICA 

Que amplía los contenidos de los módulos y establece pautas para el desarrollo de las 

actividades planteadas en los materiales dirigidos a los y las estudiantes. 

 

En el reconocimiento de que tanto el mundo indígena como el no indígena plasman en lo 

cotidiano diversas tecnologías de poder, la propuesta educativa vinculó cada uno de estos 

materiales al mundo indígena y no indígena en la interfase de la descentralización. 

                                                 
6
 Los profesores Hugo Raña Rojas, Sara Yebara, Nicolás Ruiz Ortega, Julio Campos Justiniano, Ma. Dolores Acebey 

Ramos e Hilda Quinteros, fueron los más constantes en el proceso. Originalmente, en los talleres participaron 21 

profesores/as (Ferreyra, Aida. Sistematización. Módulos Educativos. PADEP-GTZ, 2008:6). 

A principios del año 2003, la demanda de 
Kaami impulsó un estudio de necesidades 
y potencialidades de estudiantes y 
docentes de la Capitanía, marcando la 
ruta a seguir en la elaboración de los 
primeros módulos. 

El año 2005, los materiales fueron 
elaborados en talleres de construcción 
colectiva en los que participaron: la 
consultora PROCESO Servicios Educativos, 
el Distrito Indígena de Kaami y los 
docentes de secundaria.  

Entre Octubre 2006 y Marzo 2007 los 
productos finales se enriquecieron con 
comentarios y aportes del PADEP Chaco, 
el Programa de Jóvenes del DED, la 
Dirección Distrital de Educación y el  
INSPOC, publicándose la versión 
preliminar de ambos documentos 
(Ferreyra, Aida: Sistematización. Módulos 
Educativos. PADEP-GTZ, 2008:6-7). 
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El modulo  “La Identidad”, se relacionó directamente al mundo indígena y el de “Gestión 

Municipal”  al mundo no indígena, planteándose en cada uno de ellos los conceptos y prácticas 

que se consideran significativos en el marco de la distinción entre los mundos. Los esquemas a 

continuación, reflejan los objetivos y contenidos mínimos desarrollados en cada módulo:  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

formas de 
organización 

de las 
sociedades

entorno y 
cultura
guaraní 

marco legal 
que reconoce 
la diversidad 

cultural 

derechos de 
los pueblos 
indígenas

conceptualización 
de la identidad 

cultural

características del 
Estado boliviano

roles y 
atribuciones del 
Estado boliviano

características de 
la organización 

municipal 

gestión municipal

 

 

MUNDO 
INDÍGENA 

MODULO: LA IDENTIDAD 
OBJETIVO: 
Analizar los procesos de cambio, adaptación y crecimiento que todas las culturas viven y de 
manera específica la guaraní. 
 

 
MUNDO 

NO 
INDÍGENA 

MODULO: GESTIÓN MUNICIPAL 
 

OBJETIVO: 
Analizar las potencialidades de participación de los habitantes de la capitanía en el 
Gobierno Municipal. 
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1.2 La capacitación docente 

La validación de los módulos hizo evidente la 

necesidad de desarrollar un proceso gradual de 

aplicación en aula y de fortalecimiento de las 

competencias de los/as profesores/as para la 

profundización en los temas asociados a la identidad 

guaraní y la gestión municipal.  

 

A través del desarrollo del proyecto “Capacitación a docentes
7
 en el uso de los módulos de 

Identidad Guaraní y Gestión Municipal, dirigidos a jóvenes de secundaria y Guía de 

Orientaciones metodológicas para docentes”, se diseñaron y ejecutaron talleres de formación 

en dos ámbitos específicos: estrategias metodológicas y fundamentos teórico conceptuales que 

facilitarían el ajuste autónomo de los contenidos al contexto (Jáuregui, 2007:1). 

 

Durante esta fase del proceso, se conformó un grupo piloto de  9 profesores/as de especialidad 

(historia, cívica, filosofía), autorizados por la Dirección Distrital de Camiri; el Secretario de 

Educación de la Asamblea del pueblo Guaraní; una voluntaria de la Cooperación Japonesa 

para el área de Educación y Salud del Municipio y; la responsable de interculturalidad de la 

GTZ-PADEP Chaco. Todos/as ellos/as participaron de 5 talleres, estructurados bajo la 

siguiente secuencia: 

 Taller 1- Diagnóstico de estrategias metodológicas:  

Enfocado en el diagnóstico de las principales estrategias metodológicas de los 

docentes de ciencias sociales para el trabajo con los/as jóvenes y la socialización de 

los fundamentos pedagógicos que sustentaban la propuesta metodológica de los 

módulos. Complementariamente permitió la aproximación al concepto de competencia, 

sin expresarse concretamente en el currículo, y la aprobación de la estrategia de 

validación de contenidos y ampliación del espectro de aplicación de los módulos. 

 

 Taller 2- Módulo de Identidad Cultural:   

Enfocado en las propuestas teóricas, de trabajo en aula y de evaluación de los 

contenidos pertenecientes al primer módulo, durante el evento se abordó el concepto 

de identidad como una "construcción social  en permanente modificación, ajuste 

adaptación y cambio que fortalece el sentido de pertenencia”.  

 

 Taller 3- Módulo de Gestión Municipal: 

Analizó los contenidos del segundo módulo y recuperó las percepciones docentes en 

torno a los Gobiernos Municipales. Las ideas fuerza se concentraron en afirmarlos 

                                                 
7
 Los docentes participantes, previstos en los términos de referencia, eran profesores de la especialidad de áreas 

sociales (cívica, historia y geografía) que enseñaban en el distrito de Kaami, Docentes del INSPOC y representantes de 
la asociación de docentes de ciencias sociales de Camiri (PROJUVENTUD. TDR Capacitación docente, s/f). 

 
En Marzo del año 2007 se realizó el 
primer taller de validación del 
material, en él se aplicaron 2 guías 
para los docentes y 2 módulos  para 
estudiantes (Ponce, 2007).  
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como instancias proveedoras de servicios públicos que aún no han logrado desarrollar 

acciones estratégicas para el desarrollo territorial y en revalorar los mecanismos de 

control social, las nuevas competencias en el nivel local, las normas  y el empleo de los 

recursos públicos.  

 

 Taller 4 - Evaluación:  

Enfocado en el análisis de las propuestas de evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje presentado en los módulos, derivó en el abordaje de las fases de la 

evaluación (diagnóstica, investigativa o sumativa, ex post y meta evaluación).  

 

 Taller 5- Tecnologías educativas: 

Abordó el manejo del office e internet. Los 

contenidos en torno a internet se enfocaron 

en el acceso a documentación sobre 

identidad y gestión pública, para motivar la 

profundización e investigación en estos 

temas por parte de los/as profesores/as. 

A la conclusión de los talleres y, desde la perspectiva de los/as profesores/as, se propuso 

extender el uso de los módulos a toda la secundaria y los dos últimos grados de la primaria 

(7mo y 8vo), partiendo de un criterio de adaptación de los contenidos a cada ciclo (Jáuregui, 

2007:3). En la misma perspectiva, las autoridades de la Capitanía de Kaami demandaron una 

ampliación aún más ambiciosa, que consideraba la aplicación de los módulos en el conjunto de 

las capitanías guaranís y todos los ciclos del sistema educativo. 

 

A estas demandas también se sumó la necesidad institucional de plantearse un nuevo camino 

que posibilite transitar del enfoque tradicional de la gestión pública hacia una gestión pública 

intercultural, en la que lo intercultural es un “principio normativo” que permite consolidar un 

escenario político con igualdad de oportunidades para la toma de decisiones entre el mundo 

indígena y el mundo no indígena de la interfase (PADEP-GTZ 2006, Caballero 2007: 47).  

 

La propuesta desarrollada en este documento se vincula e estas necesidades y plantea una 

forma de abordaje de la gestión pública intercultural que pueda extenderse al conjunto de la 

organización guaraní, no siendo más que un primer insumo, de los muchos que se requerirá 

trabajar, para generar cambios en las formas de movilización e interacción de los agentes en el 

campo político. 

 

 

 
Entre Junio y Octubre del 2007 se 
realizaron 5 talleres de capacitación 
a profesores/as. (Jáuregui. Informes 
de talleres, informe final de 
consultoría septiembre. Ponce, 
2007).  



 

 

P
ág

in
a1

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LOS REFERENTES 
TEÓRICOS 

 Reunión de OTBs. Villa Vaca Guzmán (Gristian Lombardi, 2008)  
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La elaboración de una nueva propuesta de formación por competencias para la Gestión Pública 

Intercultural, ha requerido de la revisión de un marco conceptual mínimo que oriente el proceso 

de discusión y construcción colectiva de los agentes políticos y educativos
8
 involucrados en 

ella.  

 

Siendo una propuesta que articula a la escuela con el mundo real de la gestión pública y a éste 

con los procesos de formación, se facilitó la relación de dos tipos de agentes que actúan y 

producen efectos en dos campos específicos: el político y el educativo
9
. 

 

En cada uno de estos campos se identificaron conceptos claves que permean el proceso de 

construcción de la propuesta educativa, la caracterizan y facilitan su operativización. 

 

2.1 En el campo político 

Interfase  

 

En el análisis del campo político, el concepto de interfase ha sido de utilidad para comprender 

los múltiples niveles, condiciones y estrategias en las que se materializan los relacionamientos 

entre los agentes políticos. Sin embargo, puede aplicarse a cualquier otro ámbito de la vida 

social, pudiendo desarrollarse en lugares como la escuela o el trabajo, tanto como en los 

espacios de desenvolvimiento de la gestión pública (los gobiernos locales, regionales y 

nacionales). 

 

La noción de interfase parte de la constatación de que todos los grupos sociales se construyen 

en “interrelaciones que complejizan y mezclan unas formas culturales con otras; (y) en esta 

interrelación se “impregnan” de formas culturales diferentes a las propias”. Por tanto, “lo de 

interfase debe ser entendido como complementariedad variada (en el sentido de presencia 

variada, ya sea de lo occidental o de lo indígena, en este caso) entre diversas formas 

                                                 
8
 Entendemos por agentes a los sujetos que están socialmente constituidos como activos y actuantes en un campo 

porque son eficientes y producen efectos en él. “Son, más bien, portadores de capital y, según su trayectoria y la 
posición que ocupan en el campo en virtud a su dotación de capital (volumen y estructura), propenden a orientarse 
activamente, ya sea hacia la conservación de la distribución del capital, ya sea hacia la subversión de dicha 
distribución.” (Wacquant-Bourdieu:1995. En: Caballero, Angela. Efectos de la experiencia de descentralización del 
Distrito Indígena guaraní Kaami en la disminución de la discriminación. 2008: 11 (en prensa)). 
9
 Asumimos la definición de campo citada en Caballero, que recupera  la  definición de P. Bourdieu. Campo es: “El 

escenario de relaciones de fuerza y de luchas encaminadas a transformarlas y, por consiguiente, el sitio de un cambio 
permanente. La coherencia que puede observarse en un estado dado del campo, su aparente orientación hacia una 
función única (...), es resultado del conflicto y la competencia, mas no de una suerte de autodesarrollo inmanente de la 
estructura.” (Wacquant-Bourdieu:1995. En: Caballero, Angela. Efectos de la experiencia de descentralización del 
Distrito Indígena guaraní Kaami en la disminución de la discriminación. 2008: 11 (en prensa)). 

 

LOS REFERENTES TEÓRICOS2 
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culturales. En cuanto relación Estado y Sociedad Civil implica encuentro entre tecnologías de 

poder diversas, entendidas éstas como formas de gestionar el poder y el bien público”
10

. 

 

Este encuentro es palpable en un contexto y entre unos agentes concretos. Para operativizar el 

concepto en la realidad, se ha planteado un conjunto de categorías que permiten analizar las 

condiciones en las que se establece y su configuración en un momento dado.  Estas categorías 

corresponden a: 

 

 “El lugar como un espacio habitado, internalizado y significado socioculturalmente por 

los agentes que forman parte de la interfase y que en algunos casos lo utilizan como el 

medio o campo para vincularse o enfrentarse, visibilizando en el contacto su identidad 

cultural o étnica”
11

. 

 

 “La identidad cultural o étnica como un proceso mediante el cual se define un ser social 

como individuo y como colectividad. En esta perspectiva, la identidad cultural o étnica 

no es un conjunto de elementos distintivos (vestimenta, lengua, etc.) solamente, es 

como decíamos un proceso y por ser tal, se define de manera histórica y relacional”.  

 

No existen culturas puras, todas ellas se construyen en el tiempo a partir de sus 

encuentros y complementaciones con otras culturas, incorporando o apropiando 

nuevos elementos que se relacionan de múltiples maneras y que no permiten hacer 

distinciones puristas entre lo que es propio, exclusivo o tradicional y lo que no lo es. 

En las interfases presentes en las relaciones entre dos o más culturas, “puede haber 

armonización o disonancia, así como también complementariedad positiva o negativa, mas lo 

que determinará su positividad es el establecimiento (de) relaciones pro equidad social entre 

los agentes inmersos en el campo de relaciones, por lo general movilizados a través de un 

evento detonante de cambio”
12

. 

 

“La identificación de la interfase positiva, se centraría en su carácter intercultural como un 

principio normativo más que como un concepto referencial pues la interculturalidad
13

 posibilita 

                                                 
10

 Documento conceptual de Interculturalidad, Componente Equidad Social. PAPEP-GTZ .2006 
11

 Caballero, Angela. Efectos de la experiencia de descentralización del Distrito Indígena guaraní Kaami en la 
disminución de la discriminación. 2008: 11 (en prensa)). 
12

 Op.cit. 
13

 Interculturalidad, a diferencia de la llamada multiculturalidad (esencialmente diagnóstica y estática), propone la 

construcción de equidad entre culturas, entendida como la construcción de relaciones entre pueblos, nacionalidades y 
otros grupos culturales para confrontar y transformar las relaciones de poder, es una propuesta dinámica. Es una 
propuesta dinámica. Auténticas relaciones interculturales, por tanto, no admiten imposiciones civilizatorias de unas 
culturas sobre las otras (Documento conceptual de Interculturalidad. Componente Equidad Social. PADEP-GTZ. 2006: 
3). 
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observar las acciones de agentes con identidades sociales diferentes que –al menos en parte- 

se dirigen para gestionar el conflicto y generar mayor equidad”
14

.  

          

La consolidación de una interfase positiva o intercultural exige que los agentes involucrados en 

ella, desarrollen un pensamiento de frontera  que “consiste en un conocimiento plural, 

multifocal, no único,…. (y que) muchas veces ha significado hasta saber dos idiomas, dos 

leyes, dos vestidos”. 

 

En el campo de lo político, este tipo de pensamiento implica transitar entre el mundo guaraní y 

el  mundo no guaraní, representado por las  instituciones y organizaciones del Estado, de 

forma que interactúen y se vivan en lo cotidiano de forma complementaria, permitiendo el 

fortalecimiento mutuo
15

.  

 

          Gestión Pública Intercultural   

 

A decir de Antezana: “La finalidad de la gestión pública 

es el bien común, (y) en este sentido (…) (puede 

definirse como) la administración y dirección de las 

instituciones públicas, para cuyo efecto, se han 

diseñado sistemas de  administración  (….)  para  

planificar,  organizar, ejecutar y controlar, en el marco 

de las estructuras y procesos orientados a la 

satisfacción de las necesidades colectivas
16

” 

(PADEP/GTZ, 2007). 

 

La gestión pública remite a la manera en que se implementan políticas públicas
17

 y, por tanto, 

está estrechamente vinculada a una sociedad en particular y sus nociones y estrategias de 

materialización del bien común. 

 

En general, se ha configurado en función a las características de las formaciones sociales 

modernas (una etapa de las sociedades occidentales), donde toda la tecnología de dirección y 

administración de instituciones públicas se construye a partir de la separación Estado – 

Sociedad. Sin embargo, no en todos los grupos socioculturales existe esta separación o en un 

                                                 
14

 Caballero, Angela. Efectos de la experiencia de descentralización del Distrito Indígena guaraní Kaami en la 

disminución de la discriminación. 2008: 15 (en prensa).  
15

 Un ejemplo de este tipo de pensamiento es el de las autoridades guaraní que, manejan las leyes y lógicas de la 
organización propia, simultáneamente a la de los gobiernos municipales y/o el gobierno central,  aprovechando ambos 
espacios para la acción política. (Benavides, Maya. Instrumentos de Gestión Pública Intercultural: una encrucijada. 
PADEP-GTZ, 2009: 21 (en prensa)). 
16

 Antezana, Fernando. Gestión Pública Intercultural: concepto, metodología y estrategia de implementación. PADEP -

GTZ, 2008:13 (citando:“Metodología para transversalizar interculturalidad en los PCS y PYCS de PADEP”. 2007) 
17

 Delgadillo, Walter. Chaco: Experiencia de descentralización Intercultural en el Distrito Indígena Guaraní de Kaami. 
PADEP-GTZ. 2008:13 
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momento dado se percibe y opera de manera diferente, pudiendo gestionarse el bien común a 

partir de la interconexión entre lo público y lo privado
18

. 

 

Las posibilidades de relacionamiento entre estas formas diferentes de asumir la gestión 

pública, son las que llevan a ampliar el concepto hacia el de Gestión Pública Intercultural, 

entendiéndola como el “encuentro de modelos de gestión y desarrollo de agentes de diferentes 

culturas, articulados a través de interfases interculturales hacia el bien común”
19

. 

 

En este contexto las “interfases en la gestión pública intercultural
20

 (se entenderán) como los 

espacios armónicos que propician la interacción de estrategias y mecanismos de gestión 

política en los ámbitos fiscal, económico, etc., donde las acciones de los grupos 

socioculturalmente diversos son susceptibles a “impregnarse” mutuamente, activando una 

interacción y redefinición negociada y positiva de proyectos hacia el valor público y el bien 

común”
21

. 

 

2.2 En el campo educativo 

            Competencia 
 

El concepto de competencia ha sido ampliamente discutido y actualmente existen múltiples 

aproximaciones que, en general, la conciben como una capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad (de forma demostrada). 

 

A decir de CINTERFOR
22

 pueden identificarse tres enfoques en torno al concepto de 

competencia: el primero que la concibe como la capacidad de ejecutar las tareas; el segundo 

que la concentra en atributos personales de los participantes (actitudes, capacidades) y el 

tercero, denominado “holístico”, que incluye a los dos anteriores. Algunas de las definiciones a 

continuación ilustran estos enfoques: 

COMPETENCIA ES…. 

CINTERFOR-OIT: la capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado23. 

Gallart, Jacinto: Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la 
prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones […] que entrañan ciertos márgenes de 
incertidumbre y complejidad técnica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino de un 
ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas24 

                                                 
18

 Op.cit. 
19

 Equipo PADEP-GTZ Chaco. Camiri, 1 de diciembre de 2008. 
20

 Ver otros usos del concepto operativo de Interfase en Medina Javier: 2002, Delgadillo: 2008. Caballero Espinoza: 
2009ª. 
21

 Caballero, Ángela- Ruíz, Sabino. Buscando el Ivimaraei. Gestión Pública Intercultural para el Autogobierno. 2008:65 
(en prensa). 
22 CINTERFOR-OIT. Centro para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional- Organización 

Internacional del Trabajo. 
23

 Horizontes de la Formación. Una carta de navegación para los países de América Latina y el Caribe. Montevideo. 
CINTERFOR/OIT, Presentado a la XXII Reunión de la Comisión Técnica, Ocho Ríos, Jamaica, 1995. 
24

 Gallart, M. Antonia; Jacinto, Claudia, “Competencias laborales: tema clave en la articulación educación trabajo”, en: 
Cuestiones actuales de la formación, Montevideo, Cinterfor/OIT, 1997. 
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Priego: "…aquellas cualidades personales que permiten predecir el desempeño excelente en un entorno 
cambiante que exige la multifuncionalidad. La capacidad de aprendizaje, el potencial en el sentido 
amplio, la flexibilidad y capacidad de adaptación son más importantes en este sentido que el 
conocimiento o la experiencia concreta en el manejo de un determinado lenguaje de programación o 
una herramienta informática específica.”25  

Le Boterf: Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, 
cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son 
movilizados para lograr un desempeño26. 

En este documento optamos por el enfoque holístico y asumimos la conceptualización de 

competencia como  “…un saber actuar complejo que se apoya en la movilización y 

combinación eficaz de una variedad de recursos internos (conocimientos, habilidades y 

actitudes) y externos (materiales, equipamiento, expertos) en una familia de situaciones”
27

. 

 

La competencia “no se trata de algo que una persona aprende para repetirlo después en el 

tiempo dentro de las mismas coordenadas. Es un aprendizaje que constituye un capital que la 

persona, con todo lo que es y tiene, pone en juego adaptativamente según las circunstancias 

en que se encuentre”
28

.  

 

En el enfoque de formación por competencias, la centralidad de este concepto implica que se 

facilite que los y las estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes, generando 

una aproximación integradora en la que la persona, desde su ser (su afectividad y su volición), 

pone en juego todo su saber y su saber-hacer
29

.  

 

El concepto de competencia  también puede emplearse como una herramienta útil para el 

diseño curricular porque permite atender mejor la complejidad del contexto para el que los/as 

estudiantes se forman, al aportar insumos que organizan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en función de las condiciones del mundo real. 

 

En nuestro caso en particular, esto se expresa en el abordaje de lo político en el espacio (lugar) 

escolar. Las competencias necesarias para asumir el ejercicio de la gestión pública 

intercultural, no son otra cosa que una expresión de la revisión analítica de las acciones 

individuales y colectivas de los agentes en el mundo real de la descentralización, así como una 

proyección de los desafíos que enfrentaran a futuro.  

 

Cada competencia también es la expresión de las posiciones de estos agentes, en torno a las 

dimensiones de lo político y lo educativo y las interacciones posibles para generar nuevas 

configuraciones de ambos campos. 

                                                 
25

 Muñoz de Priego Alvear, Julián, “Implantación de un sistema de selección por competencias”, Training and 
Development, Nº10, Madrid, 1998. 
26

 Le Boterf, Guy, La ingeniería de las competencias, París, D´organisation, 1998. 
27

 Córdova, Héctor. “Guía para el diseño curricular”. La Paz, Talleres de Capacitación proCAP,  2007. 
28 Irigoin, María E. New trends in labor force development: focusing on competence. A case study of the construction 
sector in Chile. Ginebra: OIT 1999. 
29

 Irigoin Maria, 1997 en: “Módulos de formación para la Empleabilidad y la Ciudadanía. Documento Base para el 

Diseño Curricular”, Guzmán V, Irigoin M, 2000 pp:26. 
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          Módulo educativo 

 

En muchos ocasiones, existe la tendencia a considerar que el término de “módulo educativo” 

remite al material (libros de texto) que se le asigna a los/as participantes de  un proceso de 

formación, para el desarrollo de una materia o área de conocimiento específica. Sin embargo, 

un módulo educativo es más complejo que el material que le acompaña y requiere 

independizarse conceptualmente. 

 

En el presente documento, operacionalmente 

entendemos por módulo: “la serie de actividades 

de aprendizaje destinada a facilitar a los/as 

estudiantes el logro de un conjunto integrado de 

objetivos así como la demostración de este 

logro. El módulo corresponde, por consiguiente, 

a un concepto y no al material físico en el cual 

se expresa”
30

. 

 

Basándonos en esta definición, el proceso de elaboración de lo que a partir de este momento 

llamaremos materiales, necesariamente parte del diseño de una oferta formativa (currículo) que 

les asigne significado y los vincule a un proceso más amplio que supera sus propios límites. 

 

El diseño curricular es el principal referente organizador del  proceso de formación y puede 

basarse en una múltiplicidad de enfoques, siempre y cuando estos le permitan responder a las 

necesidades del contexto ¿qué desafíos nos presenta el lugar y el tiempo en el que vivimos?; a 

la demanda de y a los/as sujetos en el proceso ¿qué queremos y que requieren de nosotros? y; 

a las condiciones de la institución desde las que se desarrolla la oferta ¿cuál es nuestra misión, 

competencias y valores?. 

 

Siendo así, asumimos que el currículo
31

 no es nada más que “la organización de un proceso de 

formación para lograr el desarrollo de las competencias previstas”. En él se expresa «el 

conjunto significativo» de objetivos que constituirán cada uno de los módulos, organizados con 

referencia a las competencias que se espera desarrollar en los/as estudiantes
32

. 

 

Y, estas competencias, no son otras que las identificadas por los expertos en Gestión Pública 

Intercultural, guiando el diseño curricular para garantizar la construcción de capacidades 

conducentes a ella.  

 

                                                 
30

 Irigoin, Maria 1996 en: “Módulos de formación para la Empleabilidad y la Ciudadanía. Documento Base para el 
Diseño Curricular”, Guzmán V, Irigoin M, 2000 pp:34. 
31

 El término de currículo proviene del latín curriculum- carrera y fue asociado a lo que debía enseñarse en las 
escuelas, es decir a los contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. En plural 
currícula.  
32

 Op.cit. 
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3.1 Los principios orientadores 
 

La posibilidad de revisar los materiales educativos trabajados por el PADEP durante el 2006-

2007, abrió las puertas a la formulación de una nueva propuesta educativa, con la Gestión 

Pública Intercultural como eje. 

 

Los objetivos del nuevo proyecto claramente establecieron la importancia de la construcción 

colectiva de una propuesta que se nutra de las experiencias de los agentes en el campo 

político (autoridades indígenas y técnicos/as municipales)  y los agentes en el campo educativo 

(profesores/as y autoridades educativas); formulándose en los siguientes términos
33

: 

 

Objetivo del Proceso de Cambio (PC) 

Instituciones gubernamentales y las organizaciones indígenas, 

originarias y campesinas concertan, internalizan y replican procesos de 

diálogo intercultural en la gestión pública descentralizada. 

 

Objetivo de impacto del Proyecto de Cambio (PyC) 

Los/as estudiantes y docentes de 3° y 4° de secundaria de los 

Municipios de Villa Vaca Guzmán, Camiri y Monteagudo, desarrollan 

capacidades para el fortalecimiento de la identidad y gestión pública con 

enfoque intercultural y de género. 

 

La materialización de los intereses de los agentes en este proceso, superó la confrontación de 

lógicas y percepciones desde las que se aborda la gestión pública, permeando, paso a paso, 

toda la ruta de construcción de una propuesta educativa que permite la incidencia y toma de 

decisiones sobre su propia configuración final y su implementación.  

 

Partiendo del principio de vinculación directa de los materiales con la propuesta curricular 

específica y de ésta con una realidad concreta que demanda ser vívida, los agentes políticos y 

educativos definieron la filosofía y principios orientadores que facilitan encontrar significados 

comunes, apropiarse de la propuesta curricular y, finalmente, decidir sobre las formas en que 

se articula a los planes y programas de secundaria y se materializa en el espacio cotidiano de 

las aulas. 

 

                                                 
33

 PyC: Validación de 2 módulos educativos con enfoque intercultural y de género en unidades educativas de los 

Municipios de Camiri, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán (PADEP-GTZ-2008). 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA
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La filosofía  de esta propuesta educativa está estrechamente vinculada al devenir histórico del 

pueblo guaraní y a la visión del  “Ivimaraëi” que reafirma la existencia de una vida mejor. 

 

La relevancia de este concepto mítico-religioso, se afinca en su poder para definir y consolidar 

una imagen compartida de lo que es el bienestar común -¿qué es estar bien?- y sus formas de 

materialización en los proyectos de vida guaraní y en las estrategias reivindicativas y de diálogo 

intercultural con otros agentes de la sociedad boliviana.  

 

Para comprender el Ivimaraëi, el Plan Estratégico de la Nación Guaraní ilustra el camino a 

recorrer  y el Yapi (final) a ser alcanzado:  

 

“En este sentido, acentuándonos racionalmente a partir del permanente 

movimiento acontecido de los Guaraní en épocas pasadas, ésta tendría su 

origen en el mito de la búsqueda incesante de una mejor vida, la búsqueda 

de un paraíso terrenal llamado “Ivi Maräei” o “Ivi Marangatu” (la tierra 

sin mal). Según el mito, al final de esta búsqueda, los Guaraní debían 

encontrarse con el “KANDI REE” o “IVI MARÄEI”, la “tierra virgen”, “tierra 

de gente buena”, el “hermano mayor”, “héroe liberador”, “guerrero 

celestial” ,“creador” y que al encontrarse con él ó con los guardianes 

protectores de la naturaleza del mundo, se produciría la perfección de su 

estado como seres humanos a una vida mejor, rica en campos de cultivo, 

abundancia de la miel, felicidad (y) muchos animales para cazar; es decir, 

un lugar para vivir mejor y en equilibrio con la naturaleza. 

 

Este perfeccionamiento de la espiritualidad del ser Guaraní, sería guiado 

por una utopía de la existencia del lugar maravilloso, del infinito, de la 

eternidad; todo ello, se convierte en un mito sagrado que pregona la 

doctrina de liberación espiritual, para que le permita alcanzar el 

conocimiento profundo de lo desconocido y lo anteriormente mencionado. 

 

En otra(s) palabra(s), es un lugar (refiriéndonos a un espacio territorial) 

para: el Mbutuu (descanso), Pia katu (paz interior, tranquilidad), ser 

Iyambae (sin dueño, libre), vivir con Yerovia katu (felicidad) y donde haya 

Mbae Yekou (vida plena, abundancia de lo material y espiritual). Todo 

ello, especialmente sería la tierra del disfrute del maíz y la chicha en 

abundancia sin mucho trabajo ni esfuerzo, esa es la “tierra sin mal” en la 

cultura Guaraní…”
34

. 

                                                 
34

 Las negrillas son del autor. En: Zapata, Daniel. Plan Estratégico de la Nación Guaraní. Situación y Estrategias. 

Plan de Vida. Camiri 2008: 46,47 
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Esta visión del bienestar pleno, solo es posible a partir de la aplicación de los principios 

fundamentales y reguladores del mundo guaraní, que explicitan las formas deseables de 

actuación individual y colectiva, tal como se expresa en los siguientes esquemas: 

 

Principios Fundamentales Principios reguladores 

Meteiramiño=unidad 

Iyambae= sin dueño (libertad) 

Ikuimbae= indivisibilidad  

Yeyora= soberanía sobre el territorio 

Mboroau= amor al prójimo 

Yomboete= bondad (ser bueno) 

Yopoepi= reciprocidad 

Mborerekua= solidaridad 

Yayeko arakua iya retare= oír a los 

sabios 

Yayekou arakúa iyaete reta iñeere= 

basarnos en la sabiduría de los sabios 

Aguiye yande akañi tekoasa retagui= 

nunca olvidar nuestra historia 

Yayeapisaka avei ñee roiru re=atender a 

las palabras (idioma). 

Yande piakatu avei oyoupe= tener buen 

corazón entre nosotros. 

  

 

 

Desde esta perspectiva, el Ivimaraëi (la tierra sin mal) es un lugar hacia el que se camina día a 

día y por el que se trabaja permanentemente, pues implica la construcción de un mundo mejor 

“donde la doctrina alimenta al espíritu y el alma del ser Guaraní, donde hay la libertad espiritual, 

paz, tranquilidad y descanso; donde no haya guerra, pobreza, hambre, miseria, envidia, odio, 

rencor, violencia, discriminación, marginación, inseguridad, enfrentamiento, discordia, temor, 

codicia, avaricia, desconfianza, descontento, injusticia, violación, amedrentamiento, 
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maltrato..”
35

. Es el punto de partida y el referente final para el cambio de un sistema (político y 

económico) que conduzca a una sociedad en la que sea posible participar y decidir cómo se 

quiere vivir. 

 

El Ivimaraëi es el contenido central del dialogo entre el pueblo guaraní, que establece la meta, 

y los gobiernos municipales que cuentan con los recursos (institucionales y organizativos) para 

recorrer el camino hacia esa tierra sin mal. Como utopía y propuesta es parte del espíritu y 

misión de las organizaciones del pueblo guaraní
36

, pero también de los campos de desarrollo 

de la gestión pública, en tanto puede hacerse realidad en un proceso constante de generación 

de valor público
37

 desde las propias organizaciones del Estado. 

 

La posibilidad de dialogar no se da, sin 

embargo, sin la condición previa de la 

interculturalidad permeando el campo político y 

la interfase guaranís-gobiernos municipales. 

Esta interculturalidad, “...propone la 

construcción de equidad entre culturas, 

entendida como la construcción de relaciones 

entre pueblos, nacionalidades y otros grupos 

culturales para transformar las relaciones de 

subordinación existentes, es una propuesta 

dinámica de auténticas relaciones 

interculturales, que no admite imposiciones civilizatorias de unas culturas sobre las otras
38

.  

 

Como concepto y realidad vivida, la interculturalidad implica transformar una estructura de 

poder pre establecida que sustenta las asimetrías entre los agentes diversos y generar 

condiciones para su participación y la toma de decisiones en el marco de un pluralismo cultural 

que, como “ideología o modelo de organización social… afirma la posibilidad de convivir en 

sociedades o grupos o comunidades étnica, religiosa, lingüística, etc. diferentes: “(y)…acepta 

las complicaciones de querer vivir en conjunto. Al mismo tiempo cada grupo encuentra su 

propia justificación de este destino común y sus motivos particulares de participar allí 

libremente”
39

.  

                                                 
35

 En: Zapata, Daniel. Plan Estratégico de la Nación Guaraní. Situación y Estrategias. Plan de Vida. Camiri 2008: 47-73 
36

 Se considera que la estructura del PISET (Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Territorio) aborda algunos 

de los campos claves que conducen a la consolidación del Ivimaraëi. 
37

 “La esencia del valor público es la producción de resultados para ciudadanos, derivados de políticas públicas 

específicas que se logran en un marco de costo-efectividad”. El valor público se asienta en el cumplimiento de un 
mandato legal, social y político que se nutre de una visión de desarrollo y bienestar. “Adicionalmente, la concreción de 
resultados que valora la ciudadanía no se limita a insumos (como la generación de capacidades técnicas) o productos 
(como planes, reglamentos, estrategias u obras), sino que deben ser focalizados y alcanzados efectos o cambios 
sostenibles en capacidades, actitudes, aptitudes, etc”  (Gestión por resultados y rendición participativa de cuentas. 
Conceptos principales e instrumentos metodológicos básicos. PADEP- GTZ. 2008: 39,40). 
38

 Documento conceptual de interculturalidad. PADEP -GTZ. Componente Equidad Social. 2006: 3. 
39

 Vásquez: 1987, en: Caballero, Angela. Interculturalidad. PADEP Chaco, 2008. Presentaciones para la reflexión 

interna. 
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3.2 La interculturalidad en la propuesta 
 

En esta propuesta se privilegia a la escuela como uno de los ámbitos concretos de 

construcción de interfases interculturales, desarrollando una “…perspectiva intercultural (que) 

está destinada a impregnar el currículo no solo en lo que hace a la inclusión de contenidos 

referidos a saberes, conocimientos, valores y actitudes propios de los diversos pueblos 

indígenas que componen el país, sino también en lo que se refiere a enfoques pedagógicos, 

metodologías y sobre todo a una nueva práctica pedagógica que parta de la necesidad de 

crear espacios de diálogo, de intercambio y contrastación de visiones (verdades)  y de maneras 

de leer y entender la realidad y el mundo que nos rodea….”. 

 

La perspectiva intercultural de esta propuesta educativa “se basa en la necesidad de incorporar 

en la escuela una racionalidad comunicativa distinta en la cual maestros y alumnos, en 

interacción permanente con el mundo natural y social, satisfagan sus necesidades básicas de 

aprendizaje así como las de la sociedad, en un momento en el cual el país busca reconstruir el 

Estado sobre la base de la aceptación positiva de su diversidad y el reconocimiento de la 

necesidad de descentralizar la toma de decisiones y asignar mayor poder real a las 

comunidades de base”
40

. 

 

El carácter intercultural de la propuesta no solo se concentra en su contenido, sino también en 

el proceso mismo de su elaboración, centrándose en criterios que permiten valorar su calidad y 

adecuación a las necesidades de formación en GPI.  Estos criterios, principalmente se remiten 

a: 

 

          La triple pertinencia 

 

Respecto a: 

 

 Las personas que los utilizarán: jóvenes y docentes de culturas diversas, con 

capacidades previas, necesidades de formación, intereses y potencialidades para la 

acción. 

 El campo político en el que se inserta la Gestión Pública Intercultural (GPI): en el que el 

ejercicio de los derechos y la participación para la toma de decisiones y la acción 

concreta, es entendida como el “poder hacer algo” para la transformación. 

 El contexto socio cultural de referencia: en consideración a los recursos locales de la 

acción política, las visiones y ámbitos de la interacción y las necesidades de 

apropiación de nuevos conceptos, habilidades y actitudes para el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el ejercicio de la gestión pública en interfases. 
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 López, Luis Enrique. De Resquicios a Boquerones. La Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia. PROEIB Andes y 
Plural editores. La Paz, 2005: 206. 
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           La articulación a necesidades y acciones reales 

 

Tanto la propuesta como los materiales deben estar estrechamente vinculados a las 

características y las potencialidades de transformación del campo político en el mundo real 

(más allá de las aulas), a  las condiciones del campo educativo y a las posibilidades y 

potencialidades de interacción e influencia de los agentes. 

 

          La multireferencialidad 

 

Los productos de este proceso no pueden trabajarse únicamente desde la experiencia 

institucional. La construcción es participativa y corresponsable porque articula y, en algún caso, 

impulsa la negociación de intereses de los agentes, recuperando la experiencia y acción 

concreta de quienes ejercen el rol de gestor público en interfases interculturales, así como la 

experiencia de  agentes educativos que viven los procesos de formación en las aulas. 

 

          La perfectibilidad 

 

Tanto la propuesta educativa como los materiales responden a un perfil ideal respecto a un  

momento dado en el tiempo y a una configuración particular de campo político con el que se 

vinculan, por tanto, ninguno de los dos es un producto cerrado y deben considerarse en 

revisión y evaluación permanente. 

 

          La gradualidad 

 

El desarrollo de competencias en los/as estudiantes y en los/as docentes es gradual y 

evaluable. Por tanto, todo el proceso se puede ampliar en el marco del perfeccionamiento de 

las competencias alcanzadas y el desarrollo de nuevas competencias requeridas por la 

complejización  del accionar en el campo político. 

 

3.3 Los insumos del diseño curricular 
 

Tomado en cuenta los principios orientadores, descritos arriba, asumimos un recorrido 

metodológico que involucra la participación activa de agentes políticos y educativos, indígenas 

y no indígenas, tanto en la etapa de identificación de competencias a desarrollar como  en la de 

elaboración  de la propuesta  educativa y  los materiales. Cada agente asumió niveles de 

participación y roles distintos que derivan de su vinculación con un campo específico, 

escalonando el proceso de identificación de competencias y elaboración de la propuesta 

educativa. 
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El siguiente esquema da cuenta de las rutas transitadas por los agentes: 

 

          El aporte de los agentes políticos: los perfiles 

 

En el reconocimiento de que el 

ejercicio cotidiano de la gestión 

pública está en los agentes políticos 

y, que son ellos quienes mejor 

conocen las necesidades que se 

afrontan en este campo, se 

desarrollaron dos versiones del perfil 

de “gestor público”
41

. 

 

Partiendo de la suposición de que la gestión pública se entendía y vivía de forma 

sustancialmente diferente, e incluso opuesta, desde la experiencia del pueblo guaraní y desde 

las prácticas de los/as propios/as funcionarios/as municipales, se desarrollaron dos mesas 

técnicas paralelas en las que participaron funcionarios/as municipales expertos/as y 

autoridades guaraní. 

 

Como producto de estos eventos se elaboraron dos documentos en los que se identificaron las 

competencias a ser desarrolladas por cualquier persona que afronte los desafíos de la gestión 

pública, así como los procesos que deberán encararse a futuro en el contexto local y nacional.  
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 Anexo 1: expertos involucrados 

   Anexo 3: Perfil de Gestores/as interculturales de la Nación Guaraní y Perfil de Gestores/as Públicos/as  Municipales 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

COMPETENCIAS

DISEÑO DEL 
CURRÍCULO

REVISIÓN  DE 
MATERIALES 
EDUCATIVOS

PREPARACIÓN 
Y APLICACIÓN 

DE 
EVALUACIONES
DE INGRESO Y 

SALIDA

VALIDACIÓN DE 
MATERIALES

PUBLICACIÓN 
DE MATERIALES

AGENTES POLÍTICOS 
 
Mesa técnica de Gestores/as Interculturales de la 
Nación Guaraní: autoridades guaranís de la APG, 
CEPOG, INSPOC, Teko Guarani y Capitanía 
Kaami. 
 
Mesa técnica de Gestores/as Públicos/as 
Municipales: técnicos/as de los GM de Villa Vaca 
Guzmán, Monteagudo, Camiri,  Villa Montes y 
Yacuiba. 
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Pueblo Guaraní GESTORES/AS INTERCULTURALES DE LA NACIÓN GUARANÍ 

Gobiernos 

Municipales 

 

GESTORES/AS PÚBLICOS/AS MUNICIPALES 

 

Ambos perfiles, además de promover el análisis colectivo sobre la gestión pública, 

contribuyeron a desmitificar la idea de que las autoridades guaraní y el personal técnico 

municipal desarrollan funciones y tareas diferentes en el campo político.  

 

Si bien es evidente que la acción de los agentes está vinculada a diferentes proyectos políticos, 

el Ivimaraëi para el pueblo guaraní y la descentralización municipal para los funcionarios 

públicos, el trasfondo de ambas propuestas se asienta en el principio del bien común y en un 

conjunto de competencias necesarias para construirlo. 

 

En el análisis de ambos perfiles, se identificaron puntos de encuentro y sinergias favorables en 

torno a las siguientes tareas claves: 

 El diagnóstico y la planificación: entendidos como herramientas que facilitan la 

gestión. 

 Los proyectos: que a pesar del posicionamiento diferencial ante ellos (como 

ejecutores directos o supervisores), son la base a través de la que cada instancia 

materializa las visiones propias. 

 La difusión y capacitación: que más allá de los contenidos, son una tarea previa y 

simultánea a la ejecución de los proyectos y la consecución de las visiones específicas. 

 La coordinación y alianza estratégica: entendidas como la necesidad de 

comprometer y corresponsabilizar a la multiplicidad de agentes que interactúan en el 

contexto local y regional. 

De la misma manera también fue importante visibilizar tareas que aparecen en uno u otro perfil 

pero que pueden ser extrapoladas al conjunto de los agentes políticos: 

 

 Formular políticas públicas: que parece ser una tarea de los gobiernos municipales 

pero que no aparece en su perfil, mientras que en el caso del pueblo guaraní es 

fundamental y se concibe como la materialización de los procesos de autoreflexión 

sobre su propia forma de ser y la visión de nación. 

 Potenciar los saberes y conocimientos propios: entendiendo que la identidad es la 

base de la acción política del pueblo guaraní y el referente para la consolidación de 

transformaciones que conduzcan a la visión de nación. 

Los dos documentos, con sus similitudes y particularidades son los principales insumos para el 

diseño curricular que se presenta a continuación. 
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          El aporte de los agentes educativos: la integración y complementación de los 

perfiles 

 

Sobre la base de  los aportes de los 

agentes políticos, los agentes 

educativos, seleccionados por sus 

Gobiernos Municipales y 

Direcciones Distritales de 

Educación,   iniciaron el diseño de 

un currículo que se integrará a la 

oferta educativa de secundaria y 

permitirá desarrollar competencias 

para la Gestión Pública Intercultural. 

 

Considerando la multiplicidad de enfoques y proyecciones de los agentes educativos en torno 

al currículo, se consensuó un conjunto de características de un diseño basado en el enfoque de 

formación por competencias, así como el alcance del mismo, en el marco de un proceso que 

trasciende la lógica organizativa de secundaria.  

 

Se asumió, por tanto, que el currículo: 

 Está enfocado en el desarrollo de competencias para la Gestión Pública Intercultural en 

un nivel básico y, puede articularse a la transversal de democracia, sin que implique 

necesariamente retomar las competencias previstas en ella.  

 Está elaborado sobre la base de información de expertos/as que no puede obviarse 

porque éstos se  vinculan directamente a la gestión pública y aportan información clave 

para el ejercicio de los/as estudiantes en el campo político.  

 No se trata de un plan o contenidos mínimos de una materia sino de una propuesta 

más amplia que trasciende la organización por materias e implica un proceso de 

coordinación y trabajo en equipo entre los profesores/as que las dictan.  

 La integración de conocimientos, habilidades y actitudes se realiza en todo momento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 La evaluación no sirve para clasificar a los/as estudiantes, sino para ayudar al proceso 

de desarrollo de competencias.  

 El trabajo de los/as profesores/as es facilitar el desarrollo de competencias.  

Definidas las características y alcances del currículo, los/as profesores/as iniciaron el proceso 

de diseño curricular con el análisis e integración de los perfiles aportados por los agentes 

políticos.  

 

Tomando en cuenta que el diseño no se trata de una extrapolación automática de los 

contenidos de los perfiles a los de la propuesta educativa, se revisaron cuidadosamente ambos 

AGENTES  EDUCATIVOS 
Villa Vaca Guzmán 

 UE. Igüembe 
 
Monteagudo 

 UE. Raquel Loayza de Esprella 
 UE. San Miguel del Bañado 

 
Camiri 

 Juan Pablo Rivero Herbas (Itananbikua) 
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documentos y se rescataron elementos claves, indispensables en la formulación de la 

propuesta educativa. 

 
Sobre los conocimientos, habilidades y actitudes 
 

La similitud en torno a algunas tareas identificadas en ambos perfiles, permitió visualizar 

conocimientos, habilidades y actitudes recurrentes a tomarse en cuenta si se quiere desarrollar 

competencias como Gestor Público Intercultural.  

 

A continuación los recursos identificados por todos los agentes y los recursos priorizados por 

las autoridades guaraní y los/as funcionarios/as municipales, respectivamente: 

Recursos identificados por agentes 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS  ACTITUDES 

 Analizar el contexto 

 Analizar información 

 Contrastar discursos 

 Socializar información 

 Priorizar demandas 

 Identificar interlocutores 

válidos 

 Relacionarse con actores 

locales. 

 Negociar. 

 Comunicarse en la lengua 

de las personas (guaraní, 

quechua, castellano). 

 Expresarse en público. 

 Investigar. 

 Elaborar documentos 

(proyectos, políticas, 

informes). 

 Ejecutar proyectos. 

 Asignar recursos 

(presupuestos). 

 Concepto y metodologías 

de diagnóstico. 

 Contexto local: historia y 

culturas, autonomías. 

 Posicionamiento político y 

estructura: de la 

organización y/o del GM. 

 Estructura y lógica 

organizativa de los 

interlocutores. 

 Planificación. 

 Tipos de documentos. 

 Lenguas indígenas 

 Técnicas de negociación 

 Oratoria 

 Derechos y deberes 

 Contabilidad 

 Normativa legal 

 Ejecución de proyectos 

 Administración 

 Comunicación. 

 Responsabilidad 

 Sensibilidad 

 Imparcialidad 

 Credibilidad 

 Sencillez 

 “Carisma político” 

 Ética 

 Compromiso con la 

organización 

 Humildad 

 Flexibilidad 

 Respeto 

 Capacidad de escuchar 

 Paciencia 

 Honestidad 

 Intuición 

 Claridad 

 Orden 

 Puntualidad 

 

Recursos priorizados 

PUEBLO GUARANI GOBIERNOS MUNICIPALES 

 Concepto del Ñande  Reko 

 Propuesta ideológica de la Nación Guaraní 

 Visión de la Nación Guaraní. 

 Gestión pública 

 Formulación y evaluación de proyectos 

 Relacionarse 
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  Trabajar en equipo bajo presión 

 Manejar presupuestos 

 

Sobre los perfiles mínimos de los/as gestores/as públicos/as 

 

Entendiendo que existen conocimientos, habilidades y actitudes que son parte de las personas 

antes de iniciar los procesos de formación, los/as agentes políticos identificaron los recursos 

con los que deberían contar  previamente las personas dedicadas a la gestión pública, en 

cualquier contexto de ejercicio.  

 

Se puntualizó que en el caso de los Gobiernos Municipales (GMs) pasa por una serie de 

actitudes, en tanto que para el pueblo guaraní se concentra en el conocimiento y la vinculación 

previa a la organización y cultura propia. 

 

PUEBLO GUARANI GOBIERNOS MUNICIPALES 

 Conocer y vivir la cultura guaraní. 

 Experiencia respeto a la estructura 

organizativa 

 Para los externos: tener acreditación de 

la organización 

 Afinidad ideológica 

 Honestidad 

 Honradez 

 Idoneidad 

 Conocimiento de un tema específico. 

 Creatividad 

 Compromiso 

 Convencimiento del modelo municipalista. 

 

Sobre las proyecciones y desafíos futuros 

 

En la última fase del análisis se recuperaron las percepciones de los agentes políticos en torno 

a los desafíos futuros de la gestión pública y lo que se requerirá para afrontarlos, haciendo una 

síntesis que aparece a continuación: 

 

PUEBLO GUARANI GOBIERNOS MUNICIPALES 

 Mayor conocimiento del posicionamiento 

propio ante un mundo globalizado que 

implica confrontación ideológica y 

revolución cultural. 

 Visión de nación en una época de 

cambios que reconfiguran el panorama 

de las relaciones políticas. 

 Nuevas tecnologías que requieren ser 

 Mayor conocimiento sobre autonomías. 

 Mayor conocimiento sobre 

descentralización municipal. 

 Mayor acercamiento a las comunidades. 

 Mayor conocimiento sobre normas de 

licitación. 

 Lenguas originarias (guaraní, 

weenhayek) 
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conocidas y apropiadas en beneficio de 

la Nación Guaraní. 

 Actualización permanente en leyes 

vigentes en el país. 

 Mejores capacidades para presupuestar. 

 

Todos estos insumos facilitaron el trabajo de diseño curricular, en el que  se describe una 

propuesta educativa modular, directamente asociada a un material que será validado por las 

mismas unidades educativas partícipes en la formulación del currículo.  

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Profesores/as en el proceso de diseño 
curricular 2008: unidades educativas de 
San Miguel del Bañado, Raquel Loayza 
de Esprella (Monteagudo), Juan Pablo 
Rivero Herbás (Itananbikua- Camiri) e 
Iguembe (Villa Vaca Guzmán), (fotos: 
Sandra Lira, Aida Ferreyra). 
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CURRÍCULO PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

INTERCULTURAL 

 Niños entrando a la escuela. Villa Montes (Gristian 
Lombardi, 2008)  
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4.1 La propuesta educativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Descripción de la propuesta  

 

La propuesta educativa para el abordaje de la Gestión Pública Intercultural, se implementa en 

el marco del sistema educativo nacional, integrándose a la oferta de unidades educativas con 

3ro y 4to de secundaria. 

 

Se plantea como respuesta a las autoridades guaranís de Kaami, que demandan el desarrollo 

de  competencias para la gestión pública en los y las  jóvenes de sus comunidades, de modo 

que sean capaces de dar impulso a los procesos de autogobierno y, más recientemente, de 

autonomía indígena, consolidando el proyecto político del pueblo guaraní, explícito en el mito 

del Ivimaraëi. 

 

Siendo ésta su situación de origen, la propuesta  hace énfasis en los/as jóvenes guaranís del 

chaco; sin embargo, no es una oferta de formación excluyente y puede ser aplicada en 

cualquier otro contexto con población escolar culturalmente diversa, para: 

 promover el mayor conocimiento de la historia, cultura y proyectos del pueblo guaraní, 

 ejemplificar procesos de gestión pública y, 

 aplicar contenidos normativos e instrumentales a la cultura y contextos particulares de 

otros/as estudiantes. 

En el entendido de que la gestión pública esta “permeada” de las nociones propias del bien 

común y de las estrategias socioculturalmente significativas para su consolidación, se asume 

que los temas asociados a la identidad guaraní (historia, valores, modo de ser, Ivimaraëi) son 

CURRÍCULO PARA LA GESTIÓN 
PÚBLICA INTERCULTURAL4 

“Hace dos años solicitamos a su institución el apoyo para que 
nuestros jóvenes aprendan acerca del proceso de gestión pública y 
puedan ser nuestros líderes futuros en los gobiernos municipales. 
Gracias a su apoyo es que ahora, Kaami  cuenta con dos módulos 
educativos: Módulo de Identidad y Módulo de Gestión Municipal. 
 
En estos últimos meses en los que estuvimos trabajando con los 
docentes y la Distrital de Educación, para utilizar los módulos en 
aula, nos dimos cuenta que los materiales son muy importantes y es 
necesario trabajar con el tema de la identidad....” (Carta de solicitud 
de Kaami al PADEP, 2 de septiembre de 2007). 
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sustantivos y, en el mundo cotidiano de los jóvenes, dan contenido real a los temas de la 

gestión pública (planificación, proyectos, normas).   

 

Por tanto, cada módulo articula temas de la identidad guaraní y la gestión pública, con el 

Ivimaraëi como el hilo conductor o el “camino metafórico” a ser construido y recorrido, utilizando 

todas las herramientas y posibilidades de la gestión pública. 

 

La implementación de esta propuesta trasciende los límites de la escuela y su lógica tradicional 

de organización por materias. Implica la aproximación permanente a la comunidad y a los 

agentes políticos en tanto poseedores de saber
42

, así como la consolidación de una comunidad 

de interaprendizaje a partir de la conformación de equipos de trabajo (profesores/as- 

estudiantes) que, durante un año escolar, desarrollan las competencias previstas, 

aprovechando los tiempos asignados a varias materias (sociales, lenguaje, filosofía, psicología, 

biología, religión).  

 

Los y las jóvenes que desarrollen las competencias para la gestión pública intercultural podrán 

asumir, a futuro, un liderazgo informado que se fundamente en la profundización en la 

identidad propia, en la visión de desarrollo del pueblo guaraní y en la apropiación y/o 

transformación de las herramientas de la gestión pública. Desarrollarán habilidades y 

conocimientos útiles para sus comunidades de referencia en los procesos de negociación con 

las instituciones públicas y las organizaciones propias, ampliando el acceso al ejercicio político 

en igualdad de condiciones. 

ÁREA DE ABORDAJE 
 

Gestión Pública 

ÁREA OCUPACIONAL 
 

Gestión Pública Intercultural 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

Gobiernos municipales y organizaciones del 

pueblo guaraní (en todos sus niveles) 

DENOMINACIÓN DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Hacia el Ivimarai. 

Formación para la Gestión Pública Intercultural 

NIVEL DE INGRESO 
 

2do de Secundaria 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

1 año 
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 Conocimientos, habilidades y actitudes que hacen al liderazgo y la gestión pública en el mundo real. 
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         Políticas educativas que sustentan la propuesta 

  

Las políticas educativas nacionales, que reglamentan la formulación e implementación de 

nuevas propuestas educativas, deben enmarcarse en las políticas de desarrollo nacional. 

 

Al momento de elaboración de esta propuesta, se ha promulgado la nueva Constitución Política 

del Estado
43

 y está vigente el Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática, para Vivir Bien”
44

, mientras que en el sector educativo, la normativa transita 

entre la abrogación de la ley 1565 de Reforma Educativa y la aprobación de la nueva ley de 

Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”. 

 

 En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, nos remitimos a los principios 

fundamentales que sustentan una propuesta educativa basada en la corresponsabilidad de 

agentes culturalmente diversos, en la construcción del bienestar pleno para todos y todas.  

 

En este sentido, señalamos el acápite de “Bases Fundamentales del Estado”, en su capítulo 

de “Modelo de Estado”, en el que se reconoce a un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías que se fundan en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico. De igual forma consideramos el reconocimiento a 

la libre determinación  de los pueblos indígena originario campesinos, en consideración a su 

derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 

y a la consolidación de sus entidades territoriales
45

. 

 

Son también bases fundamentales, los derechos políticos de todos/as los/as bolivianos/as, 

en los que se enfatiza el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control 

del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva
46

; así como a los derechos específicos de los pueblos indígena originario 

campesinos, que en relación al Estado y sus organizaciones, les reconocen la participación 

en la estructura general del Estado, el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 

económicos acorde a su cosmovisión, el derecho a la consulta cada vez que se prevean 

                                                 
43

 La nueva Constitución se aprobó por votación popular el 25 de enero de 2009 y se promulgó el 7 de febrero del 

mismo año. 
44 El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado el 12 de septiembre de 2007, bajo Decreto Supremo  N° 29272,  con la 

finalidad de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. 
Conforme al artículo 144 de la Constitución Política del Estado, el PND es de ejecución obligatoria en los sectores 
estatal, mixto y privado de la economía nacional. Todos los Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo Departamental, 
Planes de Desarrollo Regional y Planes de Desarrollo Municipal deberán ser elaborados, formulados y ejecutados bajo 
sus lineamientos. 
45

 Las cursivas son nuestras (CPE: Bases fundamentales del Estado. Derechos deberes y garantías. Bases 
fundamentales del Estado. Artículos 1y 2 de Modelo del Estado. 2009). 
46

 Las cursivas son nuestras (CPE: Derechos Políticos. Artículo 26. 2009). 
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medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles y la participación en los 

órganos e instituciones del Estado
47

. 

 

 En referencia al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, articulamos la propuesta a sus 

lineamientos para todos los ámbitos sectoriales y territoriales
48

 y al eje transversal de 

equidad; en el marco de dos de sus pilares: 

Bolivia digna  

Plantea el desarrollo de una 

estrategia que promueva la toma 

de decisiones compartidas entre 

el Estado y la Sociedad, así como 

la permanente participación 

individual y comunitaria, 

rompiendo formas tradicionales 

de ejercicio del poder y la 

asignación de los recursos.  

 

Su proyección tetradimensional, se concentra en: a) generar capacidades humanas y 

comunitarias para el desarrollo de la economía, la sociedad, la cultura y la política; b) 

distribuir factores y medios de producción como elementos sustantivos de la reciprocidad y 

la redistribución del excedente nacional, para potenciar y fortalecer la capacidad de los 

actores y el territorio; c) generar desarrollo socio comunitario pleno, con valores e identidad, 

esperanza y capacidad proyectiva y transformadora y; d) orientar la reproducción de la 

equidad, estableciendo un escudo de protección y movilización que erradique todas las 

formas de exclusión, discriminación y violencia.  

 

El sector educativo en este contexto, es fundamental para garantizar la equidad. Su rol en la 

generación de capacidades
49

 que, en el campo político, contribuyan a la participación de los 

sectores y actores en situación de exclusión, implica  garantizar el acceso, control y 

capacidad de uso de la comunicación y la información, la capacidad de negociar y participar 

                                                 
47

 CPE: Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 30: puntos 5, 14,15 y 18. 2009. 
48

 El PND establece que todas las políticas, estrategias y programas en los ámbitos sectoriales y territoriales, deben 

contribuir al proceso de transformación del país, desmontando el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo 
y el neoliberalismo; formular y ejecutar acciones en el marco del paradigma de desarrollo sustentado en la filosofía del 
Vivir Bien que plantea la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización 
afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos; contribuir a la 
construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y protagonista del  desarrollo social comunitario, que 
redistribuye equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades; desarrollar la convivencia equilibrada y la 
complementariedad con equidad en todos los sectores de la economía y; promover el desarrollo integral a través de la 
construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integrado y la erradicación de la pobreza, desigualdad 
social y exclusión (DS. N° 29272, PND. 2007). 
49

 También se  consideran sectores generadores de capacidades a salud, vivienda, agua y saneamiento; mientras que 
los generadores de condiciones son cultura, justicia, seguridad nacional (defensa) y seguridad pública. 

(cuyo objetivo..) “Es la erradicación de la pobreza 
y la inequidad, de manera de lograr un patrón 
equitativo de distribución y/o redistribución de 
ingresos, riqueza y oportunidades. Está 
conformada por los sectores generadores de 
activos y condiciones sociales, y por la política, 
estrategias y programas intersectoriales de 
Protección Social y Desarrollo Integral 
Comunitario” (PND. 2007: xvi).  
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en espacios de decisión y la defensa y ejercicio de los derechos para la toma de decisiones 

y el control social
50

. 

  

Bolivia democrática 

Plantea que la democracia y el 

desarrollo están estructuralmente 

articulados entre sí y son ejes 

fundamentales para la 

consolidación de la equidad. 

 

Para la gestión del propio desarrollo y la elaboración de políticas públicas, se plantea 

construir el poder social en el “Estado Social, Plurinacional y Comunitario”, configurado a 

partir de la descentralización regionalizada e intercultural y la participación activa de los 

movimientos sociales y la sociedad civil. 

 

La descentralización, entendida como  estrategia de redistribución del poder político para 

que cada municipio, región, pueblo originario y departamento sean autónomos en políticas 

territoriales y sectoriales, retoma tres actores del “poder social territorializado”, en los que se 

instituyen y/o restituyen las capacidades para la formulación, ejecución y concertación de 

propuestas que respondan a las demandas del desarrollo regional/territorial y a las 

características socio culturales propias: 

 

- Los gobiernos municipales: con potencial generador de democracia local y ejercicio de 

ciudadanía,  han desarrollado una cultura municipalista con posibilidades de irradiarse y 

alimentar el diseño y gestión a niveles superiores.  

También se considera la perspectiva de que las mancomunidades municipales sean 

instrumentos de coordinación y trabajo conjunto entre gobiernos municipales, pudiendo 

constituirse en espacios de articulación entre municipios y el  departamento, con una 

escala más apropiada para la planificación y la gestión del desarrollo económico y 

social.  

 

- Las prefecturas: con un rol articulador entre los niveles nacional y local; ejercen una 

gestión descentralizada en las regiones, como espacios de gestión y planificación 

territorial en una escala más adecuada entre los municipios y el departamento. En la 

proyección del PND deben ser las instancias que permitan superar las inequidades 

sociales, económicas y políticas inter e intradepartamentales, reconociendo los 

derechos de los pueblos indígenas sin subordinarlos a este nivel. 

 

                                                 
50

 PND, 2007: xvi- 40-45 

(cuyo objetivo..) Es la construcción de una sociedad 
y Estado plurinacional y socio – comunitario, donde 
el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es 
corresponsable de las decisiones sobre su propio 
desarrollo y del país. Está constituido por los sectores 
orientados a lograr una mejor gestión 
gubernamental, transparencia y construir el poder 
social  comunitario” (PND. 2007: xvi). 
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- Los pueblos originarios: con potencial para  ejercer sus capacidades de autogestión, de 

formular respuestas propias para solucionar sus problemas y de ejercer la 

administración y gestión pública subnacional. Su protagonismo en el propio desarrollo 

se traduce en mejores escenarios y condiciones para consolidar un desarrollo social, 

económico, político y cultural sostenible y duradero
51

. 

En la estrategia y programas de este pilar, se plantea que el Estado Plurinacional e 

Intercultural cambie los actuales fundamentos constitutivos del poder y de la política vigente, 

incorporando a los pueblos originarios, campesinos y movimientos sociales en los espacios 

del poder, en las decisiones nacionales y en la gestión pública, a través de políticas que 

posibiliten su representación y participación efectiva en la gestión del nivel nacional, 

intermedio y local, así como el ejercicio de su derecho al autogobierno en los niveles 

subnacionales.  

 
De acuerdo al PND, este cambio en la articulación del Estado y la sociedad, apunta al 

fortalecimiento y ampliación de la democracia, generando nuevas formas institucionalizadas, 

transparentes y sostenibles de encuentro, no sólo entre la demanda social y la oferta 

pública, sino también entre los diferentes actores que consolidan otras lógicas para 

construir, recibir, priorizar, canalizar e incorporar la demanda social en las políticas, planes y 

presupuestos públicos, así como para deliberar y participar en la formulación y gestión de 

políticas públicas. 

 
 

 En referencia a las LEYES DE EDUCACIÓN, actualmente está vigente la ley 1565 de 

Reforma Educativa, que no se articula a la nueva Constitución Política del Estado ni al Plan 

Nacional de Desarrollo y que será remplazada por la ley en revisión, Avelino Siñani- 

Elizardo Pérez.  Sin embargo, siendo el referente normativo actual, tomamos en cuenta las 

competencias que plantea en torno al actuar en el medio social y natural y las transversales 

que se asocian a ellas
52

. 

 

En la Reforma el enfoque transversal implica “…el desarrollo de actitudes y 

comportamientos coherentes que contribuyan a una formación integral, permitiendo a los 

futuros ciudadanos convivir en un marco de respeto y equidad. De esta manera, los temas 

transversales (…) son valores que favorecen el desarrollo personal e integral de los niños y 

niñas para construir una sociedad más justa y respetuosa; por lo tanto hablar de temas 

transversales es hablar de una educación en valores con altos contenidos humanistas”
53

 

 

                                                 
51

 PND. 2007:104-123 
52

 La noción de transversalidad está relacionada con la indagación, el análisis, la reflexión y el aprendizaje de formas 

de ver la realidad y de vivir las relaciones sociales. El propósito de su formulación está dirigido al planteamiento de 
opciones sociales de comprensión y de acciones centradas en la justicia y la equidad (SNE. Nuevos programas de 
estudio en: Programa Gestión Educativa. Reforma Educativa. Contexto de la Educación, 2001: 55) 
53

 Op.cit:54 
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En su propuesta, se priorizan “dificultades” a ser tomadas en cuenta en el proceso educativo 

en la escuela y, a partir de ellas, se plantea el desarrollo de varias temáticas 

“transversales”
54

. Una de ellas se denomina “Educación para la democracia” y se asocia al 

bajo nivel de participación  que incide en la democracia. 

 

“Esta transversal no está entendida solamente de manera formal, es decir como leyes, 

derechos legales, etcétera, sino que tiene un enfoque más amplio. Dentro de la Reforma 

Educativa también tiene  que ver con participación y organización a nivel local, comunal, 

distrital y nacional, y tiene relación con ciertos niveles de convivencia, tales como 

solidaridad, respeto y fraternidad. 

 

Democracia, en esta visión, significa también que los niños y niñas aprendan a compartir, 

trabajar en conjunto, respetar las opiniones e ideas de los demás. En este sentido, 

democracia tiene relación con la interculturalidad. En una verdadera democracia cada grupo 

tiene derecho a tener y ejecutar sus tradiciones, sus modos de hacer y sus rasgos 

culturales, sin que haya rechazo ni discriminación de parte de otros grupos”.
55

 

 

Otra transversal, asociada a nuestra propuesta educativa, se refiere a la “desigualdad de 

oportunidades entre géneros” y al tratamiento diferencial (negativo) en ámbitos de la 

sociedad como la educación, el mundo laboral y las esferas políticas. Denominada 

“Educación para la equidad de género”, el abordaje del tema implica que “la escuela deberá 

brindar iguales oportunidades a varones y mujeres para que desarrollen todas sus 

potencialidades, atendiendo sus demandas, necesidades y expectativas. 

 

La educación en equidad de género está dirigida a la construcción de relaciones entre 

hombres y mujeres (…) fundadas en el respeto, la solidaridad y la equidad, combatiendo 

prejuicios y estereotipos existentes, tomando en cuenta la interculturalidad. Basándose en 

estas relaciones más igualitarias es posible valorar de manera crítica las tareas y roles de 

hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida familiar, laboral y comunal, 

garantizando a ambos sexos igualdad de oportunidades”.
56

 

 

Si bien ambos temas se retoman en la Nueva Ley de Educación: Avelino Siñani- Elizardo 

Pérez, su enfoque trasciende la dimensión individual de lo actitudinal y apunta a la 

consolidación de la equidad en el contexto social de la comunidad. 

 

La nueva Constitución Política del Estado le establece como referente, la consolidación de 

una educación que fomente el civismo, el dialogo intercultural y los valores ético morales  

                                                 
54

 Las dificultades “se refieren al desconocimiento de la importancia de una vida plena de salud, la falta de sexualidad 

sana, responsable y respetuosa, el manejo inadecuado de recursos naturales, la discriminación, la desigualdad de 
oportunidades entre géneros y los bajos niveles de participación que inciden en la democracia” (op.cit: 54). 
55

 Op.cit: 56 
56

 Op.cit. 
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que incorporan la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia 

plena de los derechos humanos;  así como el entendimiento y enriquecimiento intercultural 

dentro del Estado.  

 

De igual manera, establece como objetivo de la educación, la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida, 

orientando procesos individuales y colectivos que desarrollen “competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica”
57

 

. 

Aunque no se ha establecido la versión final de la ley de educación, ni los decretos 

reglamentarios que establezcan las características del currículo, se respondió a los 

mandatos de la Constitución articulando la educación al mundo productivo y político, al 

establecer entre sus bases, fines y objetivos “la interpretación de las exigencias vitales del 

Estado Plurinacional en sus diversas zonas ecológicas, propiciando una sociedad de 

unidad, de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza en lo individual y colectivo, para 

vivir bien, con dignidad y justicia social”
58

 

 

Valora los saberes de los pueblos originarios y el ejercicio pleno de los derechos. Orienta 

los procesos de formación a los cambios estructurales del Estado (la nueva estatalidad) y 

asume el conocimiento y  la comunicación, como bienes públicos, que están asociados a 

generar espacios de igualdad y de oportunidad mediante su democratización y el 

establecimiento de nexos interactivos para que la sociedad no sólo reciba conocimiento e 

información, sino que contribuya a producir, adaptar y reinterpretar el saber
59

.  

   

4.2 Los perfiles de ingreso y egreso 
 
La propuesta de formación en Gestión Pública Intercultural, establece como perfiles de ingreso 

y egreso de los/as estudiantes, los siguientes
60

: 

 

          Perfil de ingreso 

El o la estudiante de secundaria, que ingrese a este proceso de formación debe contar 

con los siguientes requisitos mínimos: 

 Formación básica en humanidades (ciencias sociales). 

 Capacidades básicas de lectura comprensiva  y redacción de documentos  

 Conocimiento empírico y compromiso con el entorno social inmediato 

 Creatividad. 

                                                 
57

CPE: Educación, interculturalidad y derechos culturales. Artículos 77 al 80. 2009. 
58

 Proyecto de ley: Avelino Siñani- Elizardo Pérez. 2007. 
59

 PND, 2007: 24. 
60

 El perfil de ingreso de los/as  estudiantes es identificado a partir del cruce de la información  aportada por un 
diagnóstico rápido de  sus características y condiciones en el sistema educativo y, las recomendaciones de los agentes 
políticos participes en las mesas técnicas.   
El perfil de egreso corresponde a los niveles de desarrollo de las competencias identificadas por los agentes políticos 
para el desarrollo de la Gestión Pública Intercultural. 
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 Dinamismo.  

 Capacidad de innovación. 

 
 
          Perfil de egreso 

 

El o la estudiante de secundaria formado/a para la Gestión Pública Intercultural, es 

capaz de: analizar los problemas de la comunidad, recogiendo y presentando 

información del contexto en forma ordenada y crítica; formular políticas y proyectos 

que aporten al bienestar pleno del pueblo guaraní y otros actores sociales, a partir 

del desarrollo de experiencias innovadoras en el nivel comunal, con efectos positivos 

en el bienestar de todas y todos y; fortalecer la identidad cultural (Ñande Reko) del 

pueblo guaraní, analizando los valores, principios e ideales a partir de los cuales  

entabla diálogo con diversas culturas. 

 
4.3 Competencias y nivel de desarrollo 
 

En correspondencia a las condiciones de ejercicio de la Gestión Pública Intercultural, se 

identifican las siguientes competencias a desarrollar: 

 

 COMPETENCIA ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

1.  
Analizar los problemas de la 

comunidad para concretar sus 

proyectos de bienestar pleno. 

 

 

 

   

 

1.1 Elaborar un diagnóstico de la situación social y 

económica del pueblo guaraní, con la participación 

de todos/as los/as actores. 

1.2 Reflexionar sobre la coyuntura política y su 

incidencia en la comunidad para promover cambios 

estructurales que mejoren las condiciones de vida 

del pueblo guaraní y otros actores. 

2.  
Formular políticas y proyectos 

que contribuyan al bienestar 

pleno del pueblo guaraní y 

otros actores sociales. 

2.1 Diseñar estrategias políticas para la 

organización a partir de los resultados del 

diagnóstico 

2.2 Formular proyectos en función del bienestar 

pleno de todos/as los/as actores sociales. 

2.3 Ejecutar proyectos que promueven el bienestar 

pleno de todos y todas en los tiempos establecidos. 

2.4 Evaluar la ejecución de proyectos 

periódicamente, informando sobre los avances y 

proyecciones. 
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3. 
Fortalecer la identidad cultural 

(Ñande Reko) del pueblo 

guaraní, recuperando los 

valores  propios y favoreciendo 

la relación entre culturas. 

3.1 Auto reflexionar el Ñande Reko del pueblo 

guaraní para revalorizar y fortalecer  su identidad 

cultural, principios y valores. 

3.2 Coordinar con actores de diversas culturas para 

garantizar el bienestar pleno de toda la comunidad. 

 
 
          Nivel de desarrollo de las competencias 

 

El o la estudiante, desarrollarán las competencias identificadas en un nivel básico: 

 
 

  El o la estudiante: 

1. Analizar los problemas de la 

comunidad para concretar sus 

proyectos de bienestar pleno.   

Recoge  y presenta información del contexto en 

forma ordenada y crítica. 

 

 

2. Formular políticas y proyectos 

que contribuyan al bienestar 

pleno del pueblo guaraní y otros 

actores sociales. 

Desarrolla experiencias innovadoras en el nivel 

comunal, con efectos positivos en el bienestar de 

todas y todos. 

 

 

3. Fortalecer la identidad cultural 

(Ñande Reko) del pueblo 

guaraní, recuperando los 

valores  propios y favoreciendo 

la relación entre culturas.  

Analiza los valores, principios e ideales a partir de 

los cuales el pueblo guaraní  entabla diálogo con 

diversas culturas. 
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4.4 Diseño curricular 

MÓDULO 1: 

 

IVIMARAËI (LA TIERRA SIN MAL) 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1:  

Analizar los problemas de la comunidad para concretar sus proyectos de bienestar pleno.   

PROYECTO DEL MÓDULO 1: 

Diagnóstico socio económico de la comunidad 

ELEMENTOS DE LA 

COMPETENCIA 

DISPOSITIVOS 

PEDAGÓGICOS 

CONTENIDOS 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

1.1 Elaborar un 

diagnóstico de la situación 

social y económica del 

pueblo guaraní, con la 

participación de todos/as 

los/as agentes. 

 

 

 Revisión documental: 

Ñande Reko del 

pueblo guaraní 

   Diagnóstico tipo. 

 

 Taller de diagnóstico:  

Métodos y técnicas de 

diagnóstico 

Elaboración de 

instrumentos de 

 Identificar sabios 

intelectuales indígenas 

del pueblo guaraní. 

 Seleccionar técnicas de 

diagnóstico. 

 Elaborar instrumentos 

de diagnóstico. 

 Aplicar los instrumentos 

de diagnóstico. 

 Registrar la 

 Contexto geográfico, 

cultural y poblacional 

de la comunidad. 

 Ñande Reko del pueblo 

guaraní. 

 Características y 

técnicas del 

diagnostico. 

 Instrumentos de 

diagnóstico. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Capacidad de 

relacionamiento. 

 Confianza. 

 Empatía. 
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DURACIÓN: 

En aula:  18 horas 

Extra aula: 20 horas 

diagnóstico. 

 Puesta en práctica: 

Diagnóstico comunal. 

 

 Taller de escritura: 

Informe de 

diagnóstico 

información. 

 Interpretar los datos. 

 Elaborar el  informe 

 Sistematización de 

información. 

 Estructura de un 

informe. 

 Redacción. 

1.2 Reflexionar sobre la 

coyuntura política y su 

incidencia en la comunidad 

para promover cambios 

estructurales que mejoren 

las condiciones de vida del 

pueblo guaraní y otros 

actores. 

 Trabajo  grupal: 

Síntesis de 

información relevante 

 

 Debate: 

Análisis de la 

coyuntura política que 

incide en la vida del 

pueblo guaraní y otros 

actores. 

Presentación sobre 

necesidades y 

demandas 

priorizadas. 

 Buscar información 

sobre la coyuntura 

política 

 Sintetizar la información 

relevante del contexto. 

 Socializar la información 

  Priorizar necesidades y 

demandas. 

  Argumentar y defender 

ideas. 

 Técnicas de revisión y 

selección de 

información: subrayado, 

mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, 

resumen. 

 Redacción de 

presentaciones y 

ensayos  

 Oratoria   

 Compromiso con la 

organización propia. 

 Perseverancia 

 

 

DURACIÓN: 

En aula:  8 horas 

Extra aula: 4 horas 

 
 PROCESO PRODUCTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona elabora instrumentos de diagnóstico 

adecuados a su contexto sociocultural y político. 

El diagnóstico refleja la realidad de la 

comunidad en la que se desarrolla. 
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La persona emplea adecuadamente los 

instrumentos de diagnóstico. 

La persona contrasta la información de la coyuntura 

política con los resultados del diagnóstico comunal. 

 

 

INDICADORES La persona registra con rigurosidad los datos 

obtenidos en la aproximación a la comunidad en los 

instrumentos elaborados para este fin.  

La revisión de la coyuntura política permite elaborar 

documentos de registro de aspectos relevantes 

para el contexto local. 

El documento de diagnóstico prioriza 

necesidades y demandas. 

 

La presentación final de resultados refleja las 

interacciones y articulaciones entre la realidad 

local y nacional. 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Documento de diagnóstico comunal 

Presentación de resultados del diagnóstico y análisis de la coyuntura 
 
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 
Para el adecuado seguimiento al proceso planteado en este módulo, se aplicará: 
 

 Una evaluación diagnóstica: que a través de una prueba oral y colectiva (lluvia de ideas), permita identificar  los conocimientos previos de 

los/as estudiantes al iniciar el abordaje de la competencia (módulo). 

 Una evaluación sumativa: a través de una lista de  cotejo que registra el desempeño de los/as estudiantes  y los resultados del proceso. 

 Una evaluación formativa: a partir de la revisión de la calidad de los productos, en las diversas etapas de su elaboración, hasta su 

conclusión  final. 

Se aplica la escala de evaluación cualitativa y cuantitativa, descrita en el sistema de evaluación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
Lista de cotejo: 
- Procedimientos desarrollados 
- Calidad de los resultados finales 
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MÓDULO 2: 

 

YAJA IVIMARAËI KOTI (VAMOS HACIA EL BIENESTAR PLENO) 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2:  

Formular políticas y proyectos que contribuyan al bienestar pleno del pueblo guaraní y otros actores sociales.   

 

PROYECTO DEL MÓDULO 2: 

Proyecto de atención a una necesidad identificada en el diagnóstico 

ELEMENTOS DE LA 

COMPETENCIA 

DISPOSITIVOS 

PEDAGÓGICOS 

CONTENIDOS 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

2.1 Diseñar estrategias 

políticas para la 

organización a partir de los 

resultados del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión documental: 

Proyección de 

documental: Ivimaraëi. 

 

Planificación y proyecto 

tipo. 

 

 Entrevistas:  

  Valores y atribuciones 

de las organizaciones 

guaranís y 

municipales. 

 

 

 Identificar los valores y 

atribuciones de la 

organización propia y 

otras instancias (GM). 

 Elaborar una estrategia. 

 Elaborar un plan. 

 Interpretar las actitudes 

de las personas. 

 Presentar propuestas. 

 

 El Ivimaraei guaraní. 

 Estructura organizativa 

del pueblo guaraní. 

 Estructura organizativa 

de los gobiernos 

municipales. 

  Estratos sociales del 

pueblo guaraní. 

 Técnicas de diseño de 

estrategias. 

 Planificación (PDM-

POA). 

 

 Respeto. 

 Solidaridad. 

 Participación activa. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 

 Apertura intercultural. 
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DURACIÓN: 

En aula: 5 horas 

Extra aula: 2 horas 

 Mesa redonda: 

Estructura organizativa 

de organizaciones  

(autoridades invitadas) 

 

 Puesta en práctica: 

  Redacción de 

estrategia y plan. 

 Comunicación. 

 Redacción de 

documentos.  

2.2 Formular proyectos en 

función del bienestar pleno 

de todos/as los/as actores 

sociales. 

 Revisión documental: 

   Diagnóstico. 

 

 Debate: 

   Necesidades y 

demandas que 

pueden atenderse- 

propuestas. 

 

 Puesta en práctica: 

   Elaboración de 

proyecto. 

   Presentación de 

proyecto. 

 Identificar necesidades y 

demandas que pueden 

atenderse a través de 

un proyecto. 

 Priorizar necesidades y 

demandas. 

 Comunicar las 

posibilidades de 

atención a las 

necesidades. 

 Desarrollar una 

propuesta técnica con 

presupuesto, de 

acuerdo a un formato 

estándar. 

 Informar sobre los 

proyectos formulados 

 Proyecto y visión de 

bienestar pleno del 

pueblo guaraní. 

 Leyes vigentes. 

 Procedimientos,  

técnicos y 

administrativos del GM. 

 PDM, POA. 

 Características de la 

región  y la cultura. 

 Método para la 

elaboración de 

proyectos. 

 Formato para la 

elaboración de 

proyectos. 

 Innovación (soñador). 

 Escucha activa. 

 Dinamismo. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Empatía. 

 

DURACIÓN: 

En aula: 12 horas 
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2.3 Ejecutar proyectos que 

promueven el bienestar 

pleno de todos y todas en 

los tiempos establecidos. 

 

 

 

 Taller: 

Planificación de 

acciones y 

elaboración de 

instrumentos e 

informes. 

 

 Puesta en práctica: 

Ejecución del proyecto 

 

 Trabajo en grupo: 

Elaboración de 

informes 

 

 Juego de roles: 

Presentación de 

resultados en 

asamblea. 

 Planificar acciones. 

 Asignar 

responsabilidades. 

 Elaborar instrumentos 

propios. 

 Aplicar instrumentos 

propios y ajenos.  

 Ejecutar presupuestos. 

 Coordinar con actores. 

 Reajustar acciones. 

 Elaborar informes de 

ejecución. 

 Presentar resultados del 

proyecto. 

 Características y 

alcances del proyecto a 

ejecutarse. 

 Cronogramas 

 Formato de 

instrumentos para la 

ejecución.  

 Contabilidad básica. 

 Comunicación. 

 Formatos de informe.  

 Responsabilidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso. 

 Creatividad. 

 

 
 

DURACIÓN: 

En aula: 2 horas 

Extra aula: 20 horas  
 

 

2.4 Evaluar la ejecución de 

proyectos periódicamente, 

informando sobre los 

avances y proyecciones. 

 

 Taller: 

Criterios, indicadores 

e instrumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definir criterios e 

indicadores de 

evaluación. 

 Elaborar instrumentos 

de evaluación. 

 

 Tipos de evaluación. 

 Criterios e indicadores 

de evaluación. 

 Principios del bienestar 

pleno. 

 

 Imparcialidad. 

 Transparencia. 

 Equidad. 

 Dinamismo. 

 Responsabilidad. 
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DURACIÓN: 

En aula: 3 horas 

Extra aula: 6 horas  

 Trabajo en grupo: 

Aplicación de 

instrumentos.   

 Aplicar instrumentos de 

evaluación. 

 Procesar los datos. 

 Retroalimentar la 

ejecución. 

 Instrumentos de 

evaluación. 

 Presentación de 

resultados de 

evaluación. 

 Puntualidad. 

 Honestidad. 

 

 PROCESO PRODUCTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona conoce el funcionamiento de las 

organizaciones del pueblo guaraní y los gobiernos, 

en relación a la planificación y la ejecución de 

proyectos. 

 

Los proyectos elaborados son consensuados con 

los/as actores destinatarios/as. 

 

El informe de seguimiento y evaluación de los 

proyectos se socializa periódicamente y es 

aceptado por la asamblea del pueblo guaraní.  

 

Las estrategias políticas planteadas responden 

a las demandas reales y el modo de ser del 

pueblo guaraní. 

 

Las estrategias y proyectos se presentan a los 

actores correctos,  en el momento pertinente. 

 

El proyecto contribuye al bienestar pleno del 

pueblo guaraní. 

 

La evaluación refleja la realidad de la ejecución 

del proyecto. 

INDICADORES La persona: 

Conoce los roles de la estructura organizativas y a 

quién dirigirse. 

 

Alcanza acuerdos con agentes locales y los 

registra. 

Las estrategias políticas planteadas no 

contradicen ninguno de los valores del pueblo 

guaraní. 

 

Los proyectos satisfacen una necesidad 

identificada en el diagnóstico. 
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Cumple con los cronogramas establecidos. 

Guía sus acciones en los objetivos, resultados e 

indicadores del proyecto. 

 

Aplica instrumentos de evaluación y emite un 

informe que da cuenta de los avances y resultados- 

 

 

 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Estrategia política y plan de implementación. 

Proyecto. 

Actas de conformidad para la ejecución del proyecto. 

Informe de ejecución del proyecto. 

Acta de aprobación de resultados de la asamblea 

 
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 
Para el adecuado seguimiento al proceso planteado en este módulo, se aplicará: 
 

 Una evaluación diagnóstica: que a través de una prueba oral y colectiva (lluvia de ideas), permita identificar  los conocimientos previos de 

los/as estudiantes al iniciar el abordaje de la competencia (módulo). 

 Una evaluación sumativa: a través de una lista de  cotejo, aplicada en los talleres, que permite registrar el desempeño de los/as 

estudiantes. 

 Una evaluación formativa: a partir de la revisión de la calidad de los productos, en las diversas etapas de su elaboración, hasta su 

conclusión  final. 

Se aplica la escala de evaluación cualitativa y cuantitativa, descrita en el sistema de evaluación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
Lista de cotejo: 
- Procedimientos desarrollados 
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MÓDULO 3: 

 

YEKOU OPAETE PEGUA IVIMARAËIPE (DISFRUTE DEL BIENESTAR PLENO) 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3:  

Fortalecer la identidad cultural (Ñande Reko) del pueblo guaraní, recuperando los valores  propios y favoreciendo 

la relación entre culturas. 

 

PROYECTO DEL MÓDULO 3: 

Informe sobre el Ñande Reko del pueblo guaraní. 

ELEMENTOS DE LA 

COMPETENCIA 

DISPOSITIVOS 

PEDAGÓGICOS 

CONTENIDOS 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 

3.1 Auto reflexionar el 

Ñande Reko del pueblo 

guaraní para revalorizar y 

fortalecer  su identidad 

cultural, principios y 

valores. 

 

 Entrevistas con 

arakuaiyas: 

 Ñande Reko del 

pueblo guaraní. 

 

 Debate: 

Aporte de los 

proyectos al Ñande 

Reko. 

 

 Trabajo en grupo: 

Informe 

 

 Elaborar instrumentos 

de investigación. 

 Solicitar permiso para 

investigar 

 Seleccionar personas 

arakuaiya. 

 Aplicar instrumentos de 

investigación. 

 Sistematizar la 

información. 

 Elaborar informe. 

 

 Enfoques de 

investigación. 

 Técnicas e instrumentos 

de investigación. 

 Conocimiento 

geográfico del territorio. 

  Ñande Reko. 

 

 Respeto  

 Compromiso 

 Creatividad 

 Confiabilidad 

 Reciprocidad 

 Solidaridad 

 

DURACIÓN: 

En aula: 4 horas 

Extra aula: 8 horas 
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3.2 Coordinar con actores 

de diversas culturas para 

garantizar el bienestar 

pleno de toda la 

comunidad. 

 Trabajo en grupo: 

Replanteo de 

propuestas 

(proyectos). 

 

 Juego de roles: 

Negociación de la 

propuesta. 

 

 Panel de expertos: 

Presentación de la 

propuesta. 

 Replantear propuestas 

consensuadas para 

negociaciones 

(proyectos). 

 Identificar autoridades y 

líderes para la 

negociación. 

 Negociar la propuesta. 

 Encontrar consensos. 

 Redactar documentos 

de acuerdo y  convenio. 

 Hablar en público. 

 Oratoria. 

 Técnicas de 

negociación. 

 Convenios y acuerdos. 

 Estrategia y estructura 

de síntesis. 

 

 Firmeza. 

 Tolerancia. 

 Paciencia. 

 Perseverancia. 

 Humildad. 

 Iniciativa. 

 Creatividad. 

 

 

DURACIÓN: 

En aula: 4 horas 

 
 

 PROCESO PRODUCTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN La persona reconoce a los arakuaiya. 

 

La persona tiene claridad en el planteamiento 

temático de las propuestas.  

 

La persona sabe alcanzar acuerdos y desarrollar 

convenios que responden a los intereses de las 

partes. 

Los procesos de negociación se concentran en 

necesidades consensuadas. 

 

 

INDICADORES Las reuniones con arakuaiyas permiten identificar 

los aportes de los proyectos  ejecutados al Ñande 

Los convenios firmados reflejan los acuerdos 

alcanzados.  
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Reko del pueblo guaraní.  

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Guía de entrevista 

Informe de entrevista con arakuaiyas 

Actas de reuniones 

Documentos de convenio 

 
 
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 
Para el adecuado seguimiento al proceso planteado en este módulo, se aplicará: 
 

 Una evaluación diagnóstica: que a través de una prueba oral y colectiva (lluvia de ideas), permita identificar  los conocimientos previos de 

los/as estudiantes al iniciar el abordaje de la competencia (módulo). 

 Una evaluación sumativa: a través de una guía de observación de los procesos de entrevista y negociación. 

 Una evaluación formativa:-a partir de la revisión de la calidad de los productos, en las diversas etapas de su elaboración, hasta su 

conclusión  final. 

Se aplica la escala de evaluación cualitativa y cuantitativa, descrita en el sistema de evaluación. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

- Guía de observación 
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4.5 Modalidad pedagógica 

La modalidad pedagógica de la propuesta  privilegia la formación por proyectos. 

 

Este método, que puede ser definido como un conjunto de experiencias de aprendizaje que 

involucran a los/as estudiantes en actividades complejas del mundo real, implica seleccionar y 

poner en juego habilidades, conocimientos y actitudes que permitan resolver situaciones 

prácticas o desarrollar proyectos de cambio en un contexto social específico
61

, con el que se 

entra en contacto directo. 

 

Como dispositivo didáctico, los proyectos permiten que los/as estudiantes “aprendan haciendo”, 

otorgándoles mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje y una autonomía creciente en 

la aplicación de lo aprendido como herramienta para resolver problemas o proponer ideas  (op. 

cit).  

 

Cada estudiante desarrolla capacidades para hacer y depurar preguntas, buscar información 

de múltiples fuentes, debatir ideas, diseñar planes y/o propuestas, recolectar y analizar datos, 

generar conclusiones, comunicar sus ideas a otros, negociar, trabajar en equipo y hacer 

nuevas preguntas (op cit).  La aplicación de este dispositivo, también le permite determinar 

contenidos de la propuesta de formación que son acordes a sus propias habilidades e 

intereses, trabajar en temas relevantes de interés local y delinear nuevos contenidos a partir de 

su experiencia diaria. 

 
Desde esta perspectiva, los/as profesores/as se convierten en facilitadores/as de las 

actividades de los estudiantes, contribuyendo a que éstas sean consideradas seriamente en la 

comunidad. 

 

Conforman, junto a estudiantes y otras personas vinculadas a los proyectos,  una comunidad 

de interaprendizaje que permite compartir y distribuir lo aprendido, abandonando los roles 

tradicionales en la escuela (profesor/a- estudiante).  No son expertos en todos  los temas que 

devendrán del desarrollo del proceso, sino más bien, agentes que motivan el deseo de 

aprender, de innovar y de desarrollar los dispositivos en cada módulo. 

 
Siendo un dispositivo complejo que demanda tiempo para su aplicación, esta propuesta 

considera el desarrollo de  tres proyectos, distribuidos a lo largo de la gestión escolar: 

 

 

MÓDULO 1 

 

Diagnóstico socio económico de la comunidad 

 

1 trimestre 

 

                                                 
61

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. 
Vicerrectoría Académica: 2. 
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MÓDULO 2 

 

Proyecto de atención a una necesidad 

identificada en el diagnóstico 

 

2 trimestres 

 

MÓDULO 3 

 

Informe sobre el Ñande Reko del pueblo 

guaraní. 

 

1 trimestre (simultáneo) 

 

Tomando en cuenta que los resultados de la aplicación de este dispositivo no son 

completamente predeterminados o predecibles, se sugiere promover que el 50% de los 

proyectos se relacionen con la cultura guaraní y 50% con la gestión municipaI.  

 

Complementariamente los/as profesores se apoyan en otros dispositivos pedagógicos que 

contribuyen a mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes y facilitan el desarrollo de los 

proyectos, al abordar conceptos específicos y habilidades asociadas a la planeación, la 

conducción/ejecución, el monitoreo y la evaluación de una variedad de actividades y procesos.  

 

Los dispositivos seleccionados son: 

 

 Talleres (de abordaje conceptual y construcción colectiva de instrumentos) 

 Debates/mesas redondas/panel de expertos (sobre organizaciones, proyectos 

políticos, propuestas)  

 Trabajos en grupo (de planificación, aplicación de instrumentos, evaluación y 

elaboración de informes) 

 Entrevistas (de profundización en las características de las organizaciones y el 

Ñande Reko y de evaluación) 

 Juegos de roles (para la negociación y presentaciones de propuestas en la 

asamblea) 

En todos los casos, su aplicación se desarrollará con un número máximo de 30 participantes. 

 

4.6 Seguimiento y evaluación 
 

Los/as estudiantes 

 
El seguimiento y evaluación a los/as estudiantes se realiza en base a los indicadores 

identificados para cada módulo. 

 

El proceso  se concentra en la valoración de: 

 El manejo riguroso (apropiado y coherente) de conceptos significativos. 

 El manejo adecuado de los instrumentos de diagnóstico, proyectos e investigación. 

 La calidad de los documentos producidos. 
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 Los cambios de actitud y la responsabilidad de cada uno y una  de los/as estudiantes 

para cumplir los roles y acciones asumidas. 

 La práctica cotidiana de valores que recuperan su identidad y/o favorecen el respeto a 

los otros y otras. 

 Los efectos de las intervenciones en la comunidad. 

 

Durante el desarrollo de los módulos y a la conclusión de los mismos, se aplican instrumentos 

de evaluación definidos en el currículo (listas de cotejo, fichas de observación). 

 

La escala de evaluación cualitativa y cuantitativa, corresponde a la siguiente relación: 

 

 Insuficiente: el o la estudiante no ha adquirido aún la competencia trabajada en el 

módulo y requiere mayor  tiempo para desarrollarla, antes de  pasar  al siguiente  módulo 

(cuantitativamente estará por debajo de 10 a 60 Pts.). 

 Suficiente: el o la estudiante ha adquirido la competencia trabajada, pero con un nivel 

limitado que debe fortalecerse en el transcurso  de los siguientes módulos 

(cuantitativamente estará entre 60 y 69  Pts.) 

 Bueno: el o la estudiante  ha adquirido la competencia trabajada de manera óptima y es 

capaz de plantear innovaciones (cuantitativamente estará entre 70 y 100 Pts.) 

 

            Los/as profesores/as 

 

El seguimiento a los/as profesores/as se realiza basándose en el compromiso previamente 

establecido con las Direcciones Distritales de Educación y las Unidades Educativas 

seleccionadas. 

 

Los acuerdos para la aplicación de esta propuesta se materializan en la planificación anual de 

las unidades educativas, haciéndose seguimiento a los avances en la implementación a través 

de reuniones periódicas de equipos de trabajo que incluyen a profesores/as, directores/as y 

autoridades educativas.  

 

Los equipos de profesores/as se responsabilizan de: 

 Acompañar las actividades asociadas a los proyectos. 

 Armar carpetas individuales de los/as estudiantes, en las que se recojan los productos 

desarrollados a lo largo de un módulo.   

 Aplicar los instrumentos de seguimiento y evaluación, para favorecer el adecuado 

desarrollo de las competencias previstas. 

 Presentar un informe de desarrollo del proceso, al concluir cada módulo, como insumo 

para el equipo de trabajo que asuma el módulo correlativo.  
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A la conclusión de cada módulo, se aplicará una ficha de autoevaluación y otra de co- 

evaluación a los/as profesores/as participantes, para reajustar el proceso y mejorar  y/o 

fortalecer sus competencias. 

 

Todos los equipos velarán por la secuencialidad del proceso desarrollado con los/as 

estudiantes. El o la director/a podrá establecer un espacio de retroalimentación para realizar los 

ajustes que el proceso requiera, en cualquier momento que se considere pertinente. 

 

4.7 Organización del proceso 

   De los/as estudiantes 

 
Para el desarrollo de los proyectos establecidos, los/as estudiantes conforman grupos de 

trabajo, que cumplen con los siguientes criterios: 

 Grado en el que se encuentran (3ro o 4to de secundaria). 

 Combinación de sus potencialidades diversas y las competencias desarrolladas 

previamente, para garantizar una composición complementaria y heterogénea de cada 

grupo. 

 Equidad de género, entendida no solo como el número similar de participantes hombres 

y mujeres, sino también como la aplicación de un principio de igualdad de oportunidades 

para la toma de decisiones y el desarrollo de actividades significativas para todos y 

todas. 

 

El número de estudiantes participantes en cada grupo se estable de acuerdo a la complejidad y 

extensión del proyecto a desarrollar. Sin embargo, se recomienda conformar no más de 3 

grupos de trabajo por grado, y mantener su composición durante todo el proceso, para el 

adecuado seguimiento al desarrollo de competencias y la evaluación de resultados. 

 
   De los/as profesores/as 

 
Los/as profesores se organizan por módulos, en 3 equipos de trabajo que articulan a los 

responsables de varias materias asociadas a sus contenidos específicos: 

 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

Sociales 

Lenguaje 

Psicología 

Religión  

Música 

Artes Plásticas 

Sociales 

Lenguaje 

Matemática 

Biología 

Educación Física 

Sociales 

Biología 

Lenguaje 

Psicología 

Artes Plásticas 
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Los/as profesores/as de sociales se responsabilizan de dar continuidad al proceso y fortalecer 

los equipos de trabajo, garantizando la incorporación armónica de colegas nuevos. 

 

Todas las actividades académicas son programadas conjuntamente, coordinando y 

socializando los procesos. Los contenidos de cada módulo se incorporarán en el plan anual 

curricular, por materias, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

MÓDULO 1 MATERIA CONTENIDOS 

IVIMARAEI 

(LA TIERRA SIN MAL) 

Sociales 

 

 Contexto geográfico, cultural y 

poblacional de la comunidad  

 Ñande Reko del pueblo guaraní. 

 Coyuntura política 

Lenguaje 

 

 Características y técnicas del 

diagnóstico. 

 Selección de técnicas de 

diagnóstico. 

 Instrumentos de diagnóstico. 

 Sistematización de información. 

 Estructura de un informe. 

 Redacción de informes, 

presentaciones y ensayos. 

 Oratoria.   

Psicología 

 

 Capacidad de relacionamiento. 

 Oratoria   

Religión  

 Música 

Artes Plásticas 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Valores del pueblo guaraní 

Sugerencias temáticas: 

Sitios arqueológicos de la frontera 

inka/guaraní. 

Cerámica guaraní. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Con coordinación del profesor/a de sociales, el equipo de trabajo apoya: 

 La elaboración y aplicación de instrumentos de diagnóstico. 

 El registro de la información. 

 La interpretación de los datos. 
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 La elaboración del informe 

 La argumentación y presentación de resultados 

 La generación de confianza y empatía 

 

MÓDULO 2 MATERIA CONTENIDOS 

YAJA IVIMARAEI KOTI 

(VAMOS HACIA EL 

BIENESTAR PLENO) 

Sociales 

 

 El Ivimaraëi guaraní. 

 Estructura organizativa del pueblo 

guaraní. 

 Estructura organizativa de los 

gobiernos municipales. 

  Estratos sociales del pueblo guaraní. 

 Técnicas de diseño de estrategias. 

 Planificación (PDM-POA). 

 Proyecto y visión de bienestar pleno del 

pueblo guaraní. 

 Leyes vigentes en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

 Procedimientos,  técnicos y 

administrativos del GM. 

 PDM, POA. 

Lenguaje 

 

 Comunicación. 

 Redacción de documentos.  

 Método para la elaboración de 

proyectos. 

 Formato para la elaboración de 

proyectos.  

 Aplicación de un formato para el 

desarrollo de la propuesta técnica y  el 

presupuesto. 

 Cronogramas 

 Formatos de instrumentos para la 

ejecución de un proyecto.  

 Formatos de informe. 

 Tipos de evaluación. 

 Criterios e indicadores de evaluación. 

 Principios del bienestar pleno. 

 Elaboración de instrumentos de 

evaluación. 
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Matemática 

  

 Presupuestos 

 Contabilidad básica 

Biología 

Educación 

Física  

 De acuerdo al proyecto planteado. 

Sugerencias temáticas: 

 Danza del toro y el tigre: análisis de su 

significado (encuentro de dos mundos, 

interfase intercultural vs interfase no 

positiva, subordinación entre culturas, 

pensamiento de frontera).  

EQUIPO DE TRABAJO 

Con coordinación del profesor/a de sociales, el equipo de trabajo apoya: 

 La identificación de necesidades y demandas que pueden atenderse a través de un 

proyecto. 

 La difusión de los proyectos formulados. 

 La planificación de acciones. 

 La asignación de responsabilidades. 

 La aplicación de instrumentos propios y ajenos.  

 La coordinación con actores. 

 El reajuste de acciones. 

 La presentación de resultados del proyecto. 

 La evaluación del proyecto 

 La presentación de resultados de la evaluación del proyecto. 

 

MÓDULO 3 MATERIA CONTENIDOS 

YEKOU OPAETE PEGUA 

IVIMARAEIPE (DISFRUTE 

DEL BIENESTAR PLENO) 

 

Sociales 

 

 Enfoques de investigación. 

 Técnicas e instrumentos de 

investigación. 

Lenguaje 

 

 Formatos de instrumentos de 

investigación. 

 Formatos de informe  

 Oratoria. 

 Convenios y acuerdos. 

 Estrategia y estructura de síntesis 

Psicología 

  

 Solicitudes de permiso para investigar 

 Selección de personas arakuaiya. 

 Técnicas de negociación. 
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Biología 

Artes Plásticas  

 .De acuerdo a lo investigado 

Sugerencias temáticas: 

 Elaboración de vocó (significado de 

diseños), elaboración de cerámica 

(recuperación de técnica precolonial- 

antiplástico de cerámica cocida) 

EQUIPO DE TRABAJO 

Con coordinación del profesor/a de sociales, el equipo de trabajo apoya: 

 La aplicación de  instrumentos de investigación. 

 La sistematización de la información. 

 La elaboración del informe. 

 La negociación de su propuesta. 

 

Es obligación de todos/as los/as profesores/as aprovechar toda oportunidad que se presente 

en el proceso educativo para reflexionar sobre la práctica de la gestión pública intercultural. 

 

       Cronograma 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Incorporación de los 

módulos en la planificación  

anual curricular 

X X           

Organización y 

capacitación docente 

 X           

PUESTA EN MARCHA             

Evaluación de entrada  X           

Módulo 1  X X X         

Seguimiento y evaluación    X         

Módulo 2     X X X X     

Seguimiento y evaluación        X     

Módulo 3         X X   

Seguimiento y evaluación          X   

Evaluación de salida           X  

Reunión de cierre: 

docentes 

          X  
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4.8 Condiciones básicas para el desarrollo del 

proceso 

           Recursos físicos 

 

Para el adecuado desarrollo del proceso se requieren los siguientes recursos físicos: 

 

 Infraestructura y equipamiento: aulas con asientos para cada estudiante, pizarrón, 

proyector de DVD. 

 Materiales: 3 módulos para el estudiante, una guía docente, un DVD del Ivimaraëi, 

tarjetas, masking, marcadores. 

 

Recursos humanos: 

 

Para el adecuado desarrollo del proceso se requieren los siguientes recursos humanos: 

 

 Profesores/as de secundaria de las materias de sociales, lenguaje, matemática, biología, 

psicología, religión, música y educación física, con experiencia de trabajo en secundaria, 

conocimiento del pueblo guaraní y del contexto regional. 

 Directores/as de unidades educativas con experiencia en el acompañamiento a procesos 

educativos innovadores. 

 Autoridades educativas. 

 Coordinador/a del proceso y las experiencias piloto, que apoye a la consolidación de 

equipos de trabajo y comunidades de interaprendizaje transmunicipales. 
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Resumen de la propuesta 

MÓDULO 1 UNIDAD DE COMPETENCIA DURACIÓN 

 

Ivimaraëi 

 ( La Tierra Sin Mal) 

Analizar los problemas de la 

comunidad para concretar 

sus proyectos de bienestar 

pleno.   

 

50 horas 

 

En aula 26 horas 

Extra aula: 24 horas 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Elaborar un diagnóstico 

de la situación social y 

económica del pueblo 

guaraní, con la participación 

de todos/as los/as actores. 

 La persona emplea adecuadamente los instrumentos de 

diagnóstico. 

 La persona contrasta la información de la coyuntura 

política con los resultados del diagnóstico comunal.  

 El diagnostico refleja la realidad de la comunidad en la 

que se desarrolla. 

 

1.2 Reflexionar sobre la 

coyuntura política y su 

incidencia en la comunidad 

para promover cambios 

estructurales que mejoren las 

condiciones de vida del 

pueblo guaraní y otros 

actores. 

 

MÓDULO 2 UNIDAD DE COMPETENCIA DURACIÓN 

 

Yaja Ivimaraëi koti  

(Vamos hacia el bienestar 

pleno) 

 

Formular políticas y 

proyectos que contribuyan al 

bienestar pleno del pueblo 

guaraní y otros agentes 

socioculturales. 

50 horas 

 

En aula 22 horas 

Extra aula: 28 horas 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1 Diseñar estrategias 

políticas para la organización 

a partir de los resultados del 

diagnóstico 

 La persona conoce la estructura organizativa del pueblo 

guaraní y de los gobiernos municipales. 

 Los proyectos elaborados son consensuados con los/as 

agentes destinatarios/as. 

 El informe de seguimiento y evaluación de los proyectos 

se socializa periódicamente y es aceptado por la 

2.2 Formular proyectos en 

función del bienestar pleno 

de todos/as los/as actores 
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sociales. asamblea del pueblo guaraní.  

 Las estrategias políticas planteadas responden a las 

demandas reales y el modo de ser del pueblo guaraní. 

 Las estrategias y proyectos se presentan a los actores 

correctos,  en el momento pertinente. 

 El proyecto contribuye al bienestar pleno del pueblo 

guaraní. 

 La evaluación refleja la realidad de la ejecución del 

proyecto. 

2.3 Ejecutar proyectos que 

promueven el bienestar pleno 

de todos y todas en los 

tiempos establecidos. 

2.4 Evaluar la ejecución de 

proyectos periódicamente, 

informando sobre los 

avances y proyecciones. 

 

MÓDULO 3 UNIDAD DE COMPETENCIA DURACIÓN 

Yekou opaete pegua 

Ivimaraëipe  

(Disfrute del bienestar pleno) 

Fortalecer la identidad 

cultural (Ñande Reko) del 

pueblo guaraní, recuperando 

los valores  propios y 

favoreciendo la relación entre 

culturas. 

16 horas 

 

En aula 8 horas 

Extra aula: 8 horas 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1 Auto reflexionar el Ñande 

Reko del pueblo guaraní para 

revalorizar y fortalecer  su 

identidad cultural, principios y 

valores. 

 La persona reconoce a los arakuaiya. 

 La persona tiene claridad en el planteamiento temático de 

las propuestas.  

 La persona sabe alcanzar acuerdos y desarrollar 

convenios que responden a los intereses de las partes. 

  Los procesos de negociación se concentran en 

necesidades consensuadas 

3.2 Coordinar con actores de 

diversas culturas para 

garantizar el bienestar pleno 

de toda la comunidad. 

 

Distribución de horas académicas: 48% en aula, 52 % extra aula.   

Distribución de productos: 50% relacionados a la cultura guaraní y 50% a la gestión 

municipal intercultural.  
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  Arakua: la sabiduría, el conocimiento, el consejo y la ciencia, así como el 

proceso de aprendizaje. 

 

  Arakuaiya: el dueño del conocimiento, el consejo y la ciencia. 

 

  Ivi maraëi o ivi marangatu (tierra sin mal): bienestar pleno, la perfección del 

estado humano, el espacio/tiempo en el que se vive mejor, en abundancia, 

gozo, alegría y en liberación espiritual (estado de tranquilidad). 

 

  Ñande Reko: modo de ser guaraní. 

  

  Ñeeiya: ser dueño de la palabra, hablar con claridad y veracidad. 
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ANEXO 1 

Perfiles de Gestores Públicos
62

 
 

 Pueblo Guaraní: “Gestor/a Intercultural de la Nación Guaraní” 

No. ASISTENTES ORGANIZACIÓN/ CARGO 

1. Celso Padilla Mercado Presidente CEPOG-APG 

2. Felipe Román Montenegro Técnico CEPOG 

3. Pedro Cusaire Borora  Técnico APG 

4. Ricardo Romero Suchagüe Responsable de educación  de la capitanía de 
Kaami 

5. Silvia Chumira Rojas Teko Guaraní 

6. Erwin Cuellar Arumbari Técnico APG 

7. Marcia Mandepora Chundary Técnica APG 

8. Alicia Aramayo Carmelo Mburuvicha comunal- APG 

9. Rubena Velázquez Plácido Directora INSPOC 

10. Julio Chumira Rojas Docente INSPOC 

 

 Gobiernos Municipales: “Gestores/as Públicos/as Municipales” 

No. ASISTENTES ORGANIZACIÓN/ CARGO 

1. Carlos Arias Hernández Gobierno Municipal de Villa Montes 

2. Sixto García Arias Gobierno Municipal de Yacuiba 

3. Tania Quispe Campos Gobierno Municipal de Camiri 

4. Víctor Lozada C Gobierno Municipal de Monteagudo 

5. Grover Castro Gobierno Municipal de Monteagudo 

 

Currículo para la Gestión Pública Intercultural 
 
• Docentes de unidades educativas de Villa Vaca Guzmán, Monteagudo y Camiri 

No. ASISTENTES ORGANIZACIÓN/ CARGO 

1. Elías Chambi Huayta Director Distrital de Educación de Villa Vaca 
Guzmán 

2. Julio Gorostiaga Sánchez Director Núcleo de Iguembe 

3. José Luis Cruz Pinto Profesor, U.E Iguembre 

4. Rolando Rodríguez García Profesor U.E Iguembe 

5. Briseida Salazar Profesora U.E Iguembe 

6. Carmen Rosa Ayma Directora Distrital de Educación de 
Monteagudo 

7. Felicidad Moscoso Zenteno Directora U.E Raquel Loayza de Esprella 

                                                 
62

 Los/as asistentes a las mesas técnicas de identificación de perfiles fueron seleccionados por las organizaciones a las 

que pertenecen, sobre la base de criterios de experiencia personal en temas de Gestión Pública. A lo largo del 
documento nos referiremos a ellos/as como expertos/as. 

ANEXOS
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8. Roberto Salamanca Flores Profesor U.E Raquel Loayza de Esprella 

9. Helen Victoria Alberto  Profesora U.E Raquel Loayza de Esprella 

10. Lily Salazar Padilla Directora Núcleo San Miguel del Bañado 

11. José Said Herrera Profesor U.E San Miguel del Bañado 

12. Agustín Yapu Caito Profesor U.E San Miguel del Bañado 

13. Víctor Rojas Calixto Profesor U.E. Juan Pablo Rivero Herbas 

14. Reveca Méndez Profesora U.E. Juan Pablo Rivero Herbas 

15. Nilda Quinteros Profesora U.E. Juan Pablo Rivero Herbas 

16. Marialuz Camargo Técnica EIB, Dirección Distrital de Educación 
de Camiri 

17. Silvia Chumira Teko Guaraní 

 
 

ANEXO 2 

Propuesta de extensión de los módulos: PROCESO 
 

CICLO  
(primaria) 

IDENTIDAD GESTIÓN 

Aprendizajes 
básicos 

Reconoce materiales con los 
que se elaboran o 
manufacturan productos de la 
cultura material. 

Organiza la información y 
diferencia esta de los 
resultados que se obtienen. 

Aprendizajes 
esenciales 

Comprende y clasifica los 
productos de la cultura 
material y determina sus 
formas de aplicación y uso, 
descubre nuevos usos. 

Crea en conjunto reglas 
mínimas aprende a 
obedecerlas y a fijar criterios 
de cuestionamiento a quienes 
no las aplican. 

Aprendizajes 
aplicados 

Reconoce y comparte 
conocimientos relativos a 
cómo está organizada su 
familia y la comunidad. 
Identifica diversas funciones  
sociales (quién hace qué en la 
comunidad y se pregunta 
porque hace eso y no otra 
cosa). 

Juzga los resultados y se 
pregunta si los procedimientos 
realizados para alcanzarlos 
son suficientes o se pueden 
modificar en busca de mayor 
eficiencia y rapidez. 

CICLO 
(secundaria) 

IDENTIDAD GESTIÓN 

Primer grado Se sitúa frente a la diversidad 
étnica, geográfica y lingüística 
y se aproxima a la que está en 
su entorno cercano 
Guaraníes, Weenhayek, 
Tapietes como el núcleo más 
cercano y Ayoreode, Guarayo 
y Chiquitano en un segundo 
círculo de proximidad. 

Comprende la relación entre 
propósito, proyecto y 
resultado, aprende a tomar 
decisiones en este circuito y 
ha plantearse que ha hecho 
bien y que ha hecho de forma 
insuficiente para explicarse el 
sentido del resultado obtenido. 

Segundo grado Conoce y diferencia conceptos 
básicos como lengua, 
relaciones interculturales, 
cultura material, preceptos 
culturales y reconoce los 
factores de cambio en ellos. 

Se sitúa frente al Estado, se 
reconoce miembro de éste y 
comprende los procedimientos 
generales que le permiten 
ejercer su ciudadanía e 
intervenir en la toma de 
decisiones que afectan el 
interés colectivo. 

Fuente: Jáuregui. Informes de talleres, informe final de consultoría, septiembre 2007. 
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ANEXO 3 
 

Perfil del Gestor/a Intercultural de la Nación 
Guaraní 
 
1.     INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 ASISTENTES 

 

No. ASISTENTES ORGANIZACIÓN/ CARGO 

1. Celso Padilla Mercado Presidente CEPOG-APG 

2. Felipe Román Montenegro Técnico CEPOG 

3. Pedro Cusaire Borora  Técnico APG 

4. Ricardo Romero Suchagüe Responsable de educación  de la capitanía de 
Kaami 

5. Silvia Chumira Rojas Teko Guaraní 

6. Erwin Cuellar Arumbari Técnico APG 

7. Marcia Mandepora Chundary Técnica APG 

8. Alicia Aramayo Carmelo Mburuvicha comunal- APG 

9. Rubena Velázquez Plácido Directora INSPOC 

10. Julio Chumira Rojas Docente INSPOC 

 
1.2 PROPOSITO 

 

Construir participativamente una propuesta educativa para la formación de jóvenes 

guaranís que responda a las necesidades y a la visión de bienestar pleno (Ivimaraëi)  del 

pueblo Guaraní. 

 

1.3 OBJETIVO DEL TALLER 
 

Identificar el Perfil de gestores/as públicos interculturales, para la elaboración de una 
propuesta formativa que se aplique en las unidades educativas secundarias de los 
municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Camiri. 

 
2.  PERFIL OCUPACIONAL 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE 
 

“Gestores/as interculturales de la Nación Guaraní” 
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2.2 FUNCIONES Y TAREAS 

 
 OCUPACIÓN: GESTORES/AS INTERCULTURALES DE LA NACIÓN GUARANÍ 

FUNCIONES TAREAS GRADO DE 
DIFICULTAD 

DE 
TAREAS

63
 

TIEMPO 
TOTAL 

DEDICADO 
A LA 

FUNCIÓN 

I. Comprender los 
problemas del pueblo 

guaraní para 
concretizar el 

proyecto de bienestar 
pleno de la Nación 

Guaraní. 
 

1. Elaborar un diagnóstico de la 
situación actual social y económica 
de la Nación Guaraní, con la 
participación de todos/as los/as 
actores. 

 
2. Reflexionar sobre la coyuntura 

política y su incidencia en el pueblo 
guaraní para promover cambios 
estructurales que mejoren las 
condiciones de vida de la Nación 
Guaraní.  

 
3. Establecer coordinación y alianzas 

estratégicas con actores internos y 
externos para la identificación de 
líneas de acción y compromisos 
que aporten al fortalecimiento del 
proyecto de la Nación Guaraní. 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

90% 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 

2. Fortalecer políticas 
reivindicativas de la 

Nación Guaraní a través 
de proyectos que 

permitan construir el 
ivimaraei

64
 

 
 

1. Formular políticas y proyectos 
desde la visión de bienestar pleno 
de la Nación Guaraní. 

 
2. Ejecutar proyectos que respondan 

a la visión de bienestar pleno de la 
Nación Guaraní. 

 

3. Evaluar proyectos de la Nación 
Guaraní, en correspondencia al 
logro de los objetivos planteados. 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

10% 
 
 
 

80% 
 
 
 

50% 
 

3. Potenciar los 
saberes y 

conocimientos de la 
Nación Guaraní para 

reencontrarnos con el 
Ñande Reko. 

 

1. Autoreflexionar el Ñande Reko de 
la Nación Guaraní para revalorar y 
fortalecer la identidad cultural, los 
principios y valores.  

 
2. Diseñar estrategias políticas para 

la organización, a partir de los 
resultados de la investigación. 

3 
 
 
 
3 

10% 
 
 
 

50% 

 
 Función prioritaria   

Fortalecer políticas reivindicativas de la Nación Guaraní a través de proyectos que 
permitan construir el Ivimaraei. 
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 1: Sin dificultad 

   2: Con algún grado de dificultad 
   3: Difícil 
64

 Ver glosario 
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FUNCIÓN: Comprender los problemas del pueblo guaraní para concretizar el proyecto de bienestar pleno de la Nación Guaraní. 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

Elaborar un 
diagnóstico de 

la situación 
actual, social y 
económica, de 

la Nación 
Guaraní, con la 
participación 
de todos/as 

los/as actores. 
 

- Seleccionar 
técnicas de 
diagnóstico. 

- Elaborar 
instrumentos. 

- Aplicar 
instrumentos. 

- Registrar 
información. 

- Organizar 
información. 

- Analizar 
información. 

- Preguntar en 
términos 
sencillos. 

- Elaborar 
documentos de 
diagnóstico. 

- Hablar y escribir 
en la lengua de 
la región. 

- Características 
del diagnóstico. 

- Metodologías y 
técnicas de 
diagnóstico. 

- Contexto 
geográfico, 
cultural y 
poblacional. 

- d
a
t
o
s
 
-
- 

-Responsabilidad. 
-Carácter para 
hacer preguntas. 
-Sensibilidad social 
-Adaptación al 
contexto. 
- Relacionamiento 
positivo con los/as 
otros/as  
-Claridad en la 
expresión. 
-Escucha activa 
- Imparcialidad. 

- Coordinación 
con 
autoridades. 

- Asamblea. 
- Visitas a 

comunidades. 

- Reconocimiento 
del área. 

- Focalización en 
grupos 
específicos que 
conocen el 
tema. 
 

- La información del 
diagnóstico está 
ordenada y refleja la 
realidad. 

- El diagnóstico prioriza 
necesidades y 
demandas. 

- El documento de 
diagnóstico plantea 
sugerencias sobre 
cursos de acción. 

- El documento de 
diagnóstico se presenta 
en el tiempo 
establecido. 

- Recursos 
humanos 
disponibles. 

- Aceptación de 
la comunidad. 

- No levantar 
falsas 
expectativas. 

Reflexionar 
sobre la 

coyuntura 
política y su 

incidencia en 
el pueblo 

guaraní para 
promover 
cambios 

estructurales 
que mejoren 

- Actualizar la 
información del 
contexto. 

- Identificar las 
fuentes de 
información. 

- Sintetizar la 
información. 

- Contrastar el 
discurso 
ideológico de la 

- Metodologías 
participativas. 

- Temas de 
coyuntura. 

- Discurso 
político de la 
organización. 

- Capacidad de 
análisis y crítica. 

- Capacidad para 
hacer propuestas  

- Credibilidad 
-  Sencillez 
- Carisma político 
- Ética. 
- Postura 

ideológica-política 

- Prestigio 

- Coordinación 
con autoridades 

- Asamblea. 
- Cabildeo. 

 

- Las comunidades 
asumen y replican la 
visión de bienestar 
pleno del pueblo 
Guaraní. 

- Las comunidades 
asumen y defienden el 
proyecto político de la 
nación guaraní. 

- La persona mantiene  la 
postura ideológica en 

- Respaldo de 
la 
organización. 

- Reconocimien
to de la nación 
guaraní. 
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las 
condiciones de 

vida de la 
nación guaraní. 

 

organización 
con la 
información de 
contexto. 

- Ñeeiya: ser 
dueño de la 
palabra”

65
. 

- Argumentar y 
defender ideas. 

- Socializar la 
información. 

dirigencial o 
liderazgo. 

- Compromiso con 
la organización. 

- Perseverancia. 
-  

cualquier situación. 

Establecer 
coordinación y 

alianzas 
estratégicas 
con actores 

externos para 
la 

identificación 
de líneas de 

acción y 
compromisos 
que aporten la 
fortalecimiento 
de del proyecto 

de la Nación 
Guaraní. 

- Sintetizar las 
demandas. 

- Elaborar 
propuestas 
consensuadas 
para 
negociaciones. 

- Preparar 
documentos de 
presentación de 
demandas. 

- Liderar 
negociaciones 
sobre las 
propuestas. 

- Negociar la 
propuesta. 

- Hablar en 
público con 
propiedad. 

- Dominar la 
lengua guaraní 
y castellana. 

- Técnicas de 
negociación. 

- Oratoria. 
- Guaraní y 

castellano. 
- Tipos de 

documentos. 

- Estrategias y 
estructuras de 
síntesis. 

- Estructura y 
lógica de 
funcionamiento 
de las 
instituciones. 

- Ser concreto. 
- Humildad. 
- Claridad. 
- Hábito de lectura. 
- Sinceridad. 
- Compromiso con 

la organización. 

- Capacidad de 
proponer. 

- Flexibilidad. 
- Perseverancia. 
- Respeto. 
- Escucha activa. 

- Looby 
- Cabildeo. 
- Invitación a 

eventos. 

- Representación 
a través de las 
autoridades. 
 

- Los procesos de 
negociación se 
concentran en 
necesidades 
consensuadas. 

- Convenios firmados y 
ejecutados. 

- Las relaciones 
interinstitucionales son 
duraderas y 
sostenibles. 
 

- Interés de 
ambas partes. 

- Líneas 
ideológicas 
afines. 

- Negociación sin 
condicionamien
tos. 
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- Ñeeiya: ser 
dueño de la 
palabra”. 

- Redactar 
documentos de 
acuerdos y 
convenios. 

- Manejar 
computadora. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

- Asambleas de la nación guaraní. 
- Comunidades. 
- Municipios. 
- Prefectura. 
- Instituciones públicas y privadas. 

 

FUNCIÓN: Fortalecer políticas reivindicativas de la Nación Guaraní a través de proyectos que permitan construir el ivimarae (Tierra sin 
mal). 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

Formular 
políticas y 
proyectos  

desde la visión 
de bienestar 
pleno de la 

nación guaraní 

- Identificar 
sabios e 
intelectuales 
indígenas de la 
nación guaraní. 

- Recibir 
sugerencias. 

- Sistematizar 
información 
proveniente de 
los sabios. 

- Redactar 
políticas y 
proyectos. 

- Elaborar 
presupuestos. 

- Relacionarse 

- Visión del 
pueblo guaraní. 

- Cultura de la 
nación guaraní. 

- Estructura de la 
organización. 

- Dinámicas de 
relacionamiento 
con 
autoridades. 

- Roles de las 
autoridades. 

- Estructura de 
formulación de 
políticas y 
proyectos. 

- Técnicas de 

- Tolerancia. 
- Buen humor. 
- Carisma. 
- Dinamismo. 
- Ser político. 
- Escucha activa. 
- Respeto. 
- Responsabilidad 
 

- Asambleas. 
 

- El proyecto formulado 
es aprobado por las 
comunidades. 

- Las políticas y 
proyectos son asumidos 
por la nación guaraní. 

- Las políticas y 
proyectos son 
sostenibles. 
 

- Voluntad e 
interés de la 
nación 
guaraní. 

- Compromiso 
político de las 
autoridades y 
la población 
para la 
continuidad de 
las políticas y 
proyectos. 
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con las 
autoridades. 

- Informar sobre 
políticas y 
proyectos 
formulados. 

- Aplicar técnicas 
de 
participación. 

- Consensuar 
políticas y 
proyectos. 

- Delegar 
funciones. 

participación. 

- Contexto 
geográfico y de 
la población. 

- Derechos y 
deberes. 

 

Ejecutar 
proyectos que 
respondan a la 

visión de 
bienestar pleno 

de la nación 
guaraní 

- Priorizar las 
necesidades de 
capacitación. 

- Planificar 
actividades. 

- Organizar el 
proceso de 
ejecución. 

- Convocar a los 
beneficiarios. 

- Manejar 
dinámicas de 
grupo. 

- Elaborar 
instrumentos 
propios. 

- Dotar de 
instrumentos 
técnicos a los 
ejecutores. 

- Aplicar 
instrumentos 

- Enfoque de 
proyectos. 

- Objetivos de 
proyecto. 

- Marco legal. 
- Procedimientos 

e instrumentos 
administrativos 

- Normas 
institucionales 
de las 
contrapartes. 

- Formatos de 
informes 

- Contabilidad 
básica. 

 

- Transparencia 
- Responsabilidad. 
- Puntualidad. 
- Idoneidad. 
- Trabajo en 

equipo. 

- Trabajo bajo 
presión. 

- Compromiso. 
- Honestidad. 
- Consecuencia 
- Creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Asambleas 
- Mesas técnicas 
- Talleres 
- Reuniones 
- Paneles 
- Simposios 

 

- Los objetivos del 
proyecto se han 
cumplido. 

- Los beneficiarios están 
conformes con la 
organización. 

- Calidad de la ejecución 
responde a  los 
parámetros de la 
calidad de lo 
proyectado 

- Aceptación 
del pueblo. 

- Aprobación 
del proyecto. 

- Voluntad 
política. 
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propios y 
ajenos. 

- Sistematizar 
información. 

- Elaborar 
informes. 

- Ejecutar 
presupuestos. 

- Aplicar 
procedimientos 
e instrumentos 
administrativos. 

- Manejar 
paquetes  
contables. 

Evaluar 
proyectos de la 
Nación Guaraní, 

en 
correspondencia 

al logro de los 
objetivos 

planteados. 

- Definir criterios 
de evaluación. 

- Definir tiempos 
y espacios de 
evaluación. 

- Seleccionar 
informantes 
clave. 

- Elaborar 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación. 

- Aplicar 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación. 

- Vaciar los 
datos. 

- Sistematizar la  
información. 

- Elaborar 

- Proyecto y 
Visión de 
bienestar pleno 
de la Nación 
Guaraní. 

- Enfoques de 
evaluación, 

- Metodologías 
de evaluación. 

- Técnicas de 
evaluación. 

- Instrumentos de 
evaluación. 

- Análisis e 
interpretación 
de datos. 

- Formatos de 
informes. 
 

- Dinamismo. 
- Creatividad. 
- Responsabilidad. 
- Sinceridad. 
- Imparcialidad. 
- Objetividad. 
- Honestidad. 
- Transparencia 
- Puntualidad. 
- No ser 

egocéntrico. 

- Orden. 
- Rigurosidad. 
- Ética. 
- Aceptar 

sugerencias. 

- Asambleas. 
- Reuniones. 
- Investigación 

ocular. 

- Selección de 
evaluadores 
/pares. 
 

- La evaluación hace 
seguimiento a reajustes 
previos. 

- La evaluación refleja y 
responde a  la realidad. 

- El informe de 
seguimiento y 
evaluación se socializa 
periódicamente y es 
aceptado por la 
asamblea. 

- Experiencia 
sobre el área 
de 
intervención 
del proyecto y 
la evaluación. 

- Proyecto a 
evaluar 

- Recursos 
humanos 
económicos y 
materiales. 
 



 

 

P
ág

in
a7

6
 

informes 

- Reajustar 
acciones. 

- Hablar guaraní 
y castellano. 

CAMPOS DE APLICACIÓN - Las comunidades 

 

FUNCIÓN: Potenciar los saberes y conocimientos de la Nación Guaraní para reencontrarnos con el Ñandereko. 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

Autoreflexionar 
el Ñande Reko 
de la Nación 
Guaraní para 
revalorar y 
fortalecer la 

identidad 
cultural, los 
principios y 

valores.  

- Seleccionar 
personas que 
tienen arakua

66
. 

- Solicitar permiso 
para investigar. 

- Elaborar 
instrumentos de 
investigación. 

- Aplicar 
instrumentos de 
investigación. 

- Formular 
preguntas. 

- Preguntar. 
- Observar. 
- Recuperar 

conocimientos de 
los/as mayores. 

- Hablar guaraní. 
- Convivir con la 

comunidad. 

- Sistematizar 
información. 

- Conocimiento 
amplio sobre 
el Ñande 
Reko. 

- Concepto de 
arakua. 

- Temáticas y 
áreas públicas 
y privadas de 
la cultura de la 
Nación 
Guaraní. 

- Enfoques de 
investigación. 

- Idioma 
guaraní. 

- Técnicas de 
investigación. 

- Conocimiento 
geográfico del 
territorio. 

- Principios y 
funcionamiento 

- Convincente. 
- Respeto. 
- Compromiso. 
- Confiabilidad 
- Objetividad. 
- Creatividad. 
- Dinamismo. 
- Solidaridad. 
- Reciprocidad 
- Extrovertido. 
 
 

- Convivencia 
en la 
comunidad. 

- Visita 
personal. 

- Reunión con  
los arakuaiyas. 
 

- La información es 
devuelta a  los 
arakuaiya

67
. 

- La investigación 
reconoce permanente a 
los arakuaiya. 

- Aceptación de 
la comunidad. 

- Recursos 
humanos, 
económicos y 
materiales. 

                                                 
66

 Ver glosario. 
67

 Ver glosario. 
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- Elaborar 
informes. 

- Difundir la 
información 
recogida para 
que sea usada 
por las personas 
de las 
comunidades 

- Proteger la 
información y los 
bienes culturales 
del pueblo 
guaraní (saberes 
ancestrales, 
patrimonio 
tangible e 
intangible) 

- Interpretar las 
actitudes de las 
personas. 
 

la oralidad. 

Diseñar 
estrategias 

políticas para 
la organización 
a partir de los 
resultados de 

la 
investigación 

- Identificar los 
principios y valores  

- Elaborar 
contenidos 
mínimos 

- Ser bilingüe 
(Castellano-
guaraní) 

- Expresarse en 
público 

- Interpretar las 
actitudes de las 
personas 

- Interpretar los 

- Resultados de 
la investigación 

- Formas de 
comunicación 
de la Nación 
Guaraní. 

- Formatos de 
diseño de 
estrategias. 

- Técnicas de 
diseño de 
estrategias. 

- Concepto de 
contexto. 

- Paciencia. 
- Respeto. 
- Serenidad. 
- Prudencia. 
- Escucha. 

- Reuniones. 
- Asambleas. 
- Entrevistas 

personales. 

- Presentar las 
propuestas en el 
momento pertinente. 

- Las políticas responden 
a las demandas reales 
y modo de ser de la 
Nación Guaraní. 

- Aceptación de 
la 
organización. 

- Conformidad 
de la 
comunidad. 
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resultados de la 
investigación 

- Contextualizar  
- Hacer propuesta 

en el momento 
pertinente 

- Saber reconocer 
los interlocutores 
válidos. 

- Escenarios 
políticos. 

- Estructura 
organizativa de 
la nación 
Guaraní. 

- Estratos 
sociales de la 
Nación 
Guaraní. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
- Comunidades 
- Asambleas 
- Reuniones 

 

2.3 REQUISITOS DE INGRESO (PERFIL DE ENTRADA) 

 Conocer y vivir la cultura guaraní. 

 Experiencia laboral en un tema de interés de la Nación Guaraní. 

 Respeto a la estructura organizativa 

 Para los externos: tener acreditación de la organización 

 Afinidad ideológica 

 
2.4 CONOCIMIIENTOS Y HABILIDADES IMPORTANTES 
 

 Concepto del Ñande Reko 

 Propuesta ideológica de la Nación Guaraní 

 Visión de la Nación Guaraní. 

 
2.5 PROYECCIONES Y VINCULACIONES  
 

 Un mundo globalizado que implica confrontación ideológica y revolución cultural. 

 Una época de cambios que reconfiguran el panorama de las relaciones políticas. 

 Nuevas tecnologías que requieren ser conocidas y apropiadas en beneficio de la Nación Guaraní. 
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Perfil del “Gestor/a Público/a Municipal” 
 
1.     INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.3 ASISTENTES 

 

No. ASISTENTES ORGANIZACIÓN/ CARGO 

1 Carlos Arias Hernández Gobierno Municipal de Villa Montes 

2 Sixto García Arias Gobierno Municipal de Yacuiba 

3 Tania Quispe Campos Gobierno Municipal de Camiri 

4 Víctor Lozada C Gobierno Municipal de Monteagudo 

5 Grover Castro Gobierno Municipal de Monteagudo 

 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar el Perfil de gestores/as públicos interculturales, para la elaboración de una 
propuesta formativa que se aplique en las unidades educativas secundarias de los 
municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Camiri. 

 
2.  PERFIL OCUPACIONAL 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE 
 

 Gestores públicos 

 Trabajadores municipales 

 Manager municipales 

 Municipalistas en acción 

 Administradores públicos 

 

“GESTORES/AS PÚBLICOS/AS MUNICIPALES” 

 
2.2 FUNCIONES Y TAREAS 
  

OCUPACIÓN: GESTORES/AS PUBLICOS/AS MUNICIPALES 

FUNCIONES TAREAS GRADO DE 
DIFICULTAD 

DE 
TAREAS

68
 

TIEMPO 
TOTAL 

DEDICADO 
A LA 

FUNCIÓN 

1. Proyectar el 

futuro a largo y corto 

plazo, atendiendo las 

necesidades y 

demandas  de los 

diferentes sectores 

2. Elaborar el PDM y los POAs de 
acuerdo a los plazos establecidos. 
 

3. Elaborar perfiles de proyectos en 
función a la priorización de las 
demandas de las OTBs. 

 

3 
 
 
2 
 
 
 

40% 

                                                 
68

 1: Sin dificultad 
   2: Con algún grado de dificultad 
   3: Difícil 
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sociales, para mejorar 

su calidad de vida. 

4. Coordinar con actores e 
instituciones para garantizar la 
ejecución de los procesos de 
planificación. 

2 

2. Ejecutar proyectos y/o 
programas, aprobados 
en el PDM y POA, para 
cumplir con las metas 

propuestas de ejecución 
presupuestaria físicas y 

financieras. 

1. Entregar insumos y recursos para 
la ejecución de los proyectos y/o 
programas establecidos en el 
PDM y el POA. 
 

2. Supervisar el uso de recursos e 
insumos por parte de los 
destinatarios finales. 

 
3. Evaluar la ejecución de proyectos 

y/o programas periódicamente. 
 

4. Informar sobre los avances y 
proyecciones de los proyectos y 
programas municipales. 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
3 

50% 

3. Realizar procesos de 
información y 

capacitación a los 
actores sociales e 
instituciones para 

satisfacer 
oportunamente sus 

necesidades y 
demandas. 

1. Atender solicitudes y 
requerimientos de los actores e 
instituciones de manera oportuna 
e informada. 
 

2. Capacitar a los actores en temas 
de su competencia para la mejor 
implementación de los procesos 
municipales. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

10% 

 

 Función prioritaria 
Ejecutar proyectos y/o programas, aprobados en el PDM y POA, para cumplir con las 
metas propuestas de ejecución presupuestaria físicas y financieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P
ág

in
a8

1
 

FUNCIÓN: Proyectar el futuro a largo y corto plazo, atendiendo las necesidades y demandas  de los diferentes sectores sociales para 
mejorar su calidad de vida. 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

Elaborar el 
PDM y los 
POAs de 
acuerdo a los 
plazos 
establecidos. 
 

- Actualizarse 
en procesos y 
normas 
vigentes. 

- Priorizar 
demandas, 
necesidades y 
recursos. 

- Coordinar con 
el equipo del 
Gobierno 
Municipal 
(comité de 
gestión) 

- Presupuestar 
- Adaptar 

manuales y 
formatos. 

- Optimizar 
tiempos y 
recursos. 

- Manejar  el 
software 
autorizado por 
hacienda. 

- Negociar con 
actores. 
 

- Procesos de 
planificación 

- Normas 
- PND  
- Metas del milenio 
- PN 

departamental 

- Manual de 
planificación 

- Acuerdos y 
convenios 

- Formatos de 
licitación. 

i.  
N
o
r
m
a
s 

ii.  

-  Paciencia. 
- Escucha. 
- Eficiencia. 
- Poder de 
convencimiento. 
- Transparencia. 
- Flexibilidad. 
- Responsabilidad. 

-Comité de 
gestión 
-Comité de 
Vigilancia  
- FEJUVE 
 

- Los PDM y POAs se 
formulan en consenso 
con la OTBs. 

- Los POAs responden a 
lo definido en el PDM. 

- Los PDMs y POAs 
responden a la norma 
municipal y nacional. 

- Disponibilidad 
de tiempo. 

- Capacitación  
previa de los 
equipos del 
Gobierno 
Municipal. 
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Elaborar 
perfiles de 
proyectos en 
función a la 
priorización de 
las demandas 
de las OTBs. 

- Diferenciar 
entre 
demandas que 
requieren un 
proyecto y una 
medida 
puntual. 

- Identificar las 

necesidades. 

- Analizar el 

contexto. 

- Priorizar 
demandas. 

- Comunicar las 
necesidades y 
posibilidades 
de atención. 

- Manejar 

metodologías 

para elaborar 

proyectos. 

- Manejar 

formatos de 

elaboración de 

proyectos. 

- Visión y misión 
del GM.  

- Leyes vigentes 
- PDM y POA 

municipal. 

- Características 

de la región y las 

culturas. 

- Metodología para 

elaborar 

proyectos. 

- Pasos para 
elaborar un 
proyecto. 

- Normas y 
procedimientos 
técnicos y 
administrativos.  

- Presupuestos 
necesarios. 

-
-
- 
C 

- Soñador 

- Poder de 

convencimiento 

- Intuición 

- Flexibilidad 

- Honestidad 

- Empatía 

- Innovación  

 
 
 
 
 
 
 

- Visitas a 
comunidades 

- Socialización de 

proyectos por 

comunidad con 

participación de 

todos los 

actores. 

- Revisión 

documental de 

antecedentes. 

Los proyectos: 

- Responden a las 
demandas identificadas 
en PDMs y POAs, así 
como a requerimientos 
específicos.  

- Son consensuados con 
los actores 
destinatarios. 

- Se enmarcan dentro de 

lo establecido en el 

POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participar en 
la elaboración 
del PDM. 

- Corresponsabili

dad entre el 

Gobierno 

Municipal y la 

Comunidad. 
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Coordinar con 
actores e 
instituciones 
para garantizar 
la ejecución de 
los procesos 
de 
planificación. 

- Identificar 
líderes de 
actores 
sociales. 

- Manejar 
relaciones 
personales. 

- Hablar en 
público o con 
grupos. 

- Rapidez para 
organizar 
reuniones y 
acercamientos. 

- Encontrar 
consensos. 

- Negociar. 
- Manejar grupos 

- Características 
de las 
organizaciones e 
instituciones. 

- PDM, POA 
- Presupuesto 
- Tiempos de 

ejecución. 

- Reglamentos 
internos. 

- Normas 
nacionales y 
municipales. 

- Convenios 
firmados. 
 

- Paciencia 
- Tolerancia 
- Firmeza 
- Claridad 

F
i
r
m
e
z
a
 
- 

 

 
- Reuniones de 

coordinación. 

- Talleres. 

- Existen acuerdos y 
convenios firmados 
con actores sociales 
que responden a los 
intereses de ambas 
partes. 

- Los acuerdos y 
convenios se cumplen. 

- Tiempos y 
ambientes 
propicios. 

- Voluntad de 
ambas partes. 

- Recursos 
económicos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Ejecutivo Municipal 
Concejo Municipal  
Comunidades 
Comité de Vigilancia 

 

FUNCIÓN: Ejecutar proyectos y/o programas, aprobados en el PDM y POA, para cumplir con las metas propuestas de ejecución 
presupuestaria físicas y financieras. 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

Entregar 
insumos y 
recursos para 
la ejecución de 
los proyectos 
y/o programas 
establecidos 
en el PDM y el 
POA. 

- Elaborar  
contratos 

- Elaborar 
términos de 
referencia. 

- Comunicar a 
las personas 
las 
condiciones 

- Contratos 
- Términos de 
Referencia 
- Normas de 
calidad. 
Cronogramas. 
 
 

- Agilidad 
- Paciencia 
- Orden 
- Responsabilidad 
- Puntualidad 
- Transparencia 
- Equidad 
- Firmeza 
 

- Seguimiento a 
términos de 
referencia y 
contratos. 
- Entregas en 
actos públicos, en 
días claves. 

- Los actores 
destinatarios reconocen 
públicamente la entrega 
de insumos y recursos. 
- Los insumos entregados 
responden a las normas 
de calidad establecidas 
en TDRs y contratos. 

- Cronogramas 
establecidos 

- Logística que 
facilite la 
entrega de 
insumos. 
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 de entrega. 

- Elaborar 
documentos 
de respaldo de 
entregas. 

- Organizar 
actividades 
para la 
entrega. 

- Hablar en 
público 

- Optimizar 
tiempos y 
recursos. 

Supervisar el 
uso de 
recursos e 
insumos por 
parte de los 
destinatarios 
finales. 

 

- Aplicar criterios 
técnicos de uso 
de insumos y 
recursos. 

- Optimizar los 
tiempos 

- Trabajar en 
equipo. 

- Negociar con 
actores y 
contrapartes. 

- Hacer 
seguimiento a 
los indicadores. 

- Aplicar 
sanciones por 
incumplimiento 
a las normas. 

- Hacer acuerdos 
conjuntos 

- Reajustar 
acciones. 

- Proyecto. 
- Presupuesto. 
- Cronogramas 
- Contratos 
- Normas y 

procedimientos 

- Reglamentos 
internos. 

- Características 
de los 
beneficiarios. 

-  Manual de 
procedimientos 

- Convenios. 
 

-  Transparencia 
- Honestidad 
- Flexibilidad 
- Constancia 
- Responsabilidad 
- Compromiso con 
la Institución. 

- Visitas 
periódicas y 
sorpresivas. 

- Informes 
periódicos. 

- Reuniones del 
comité de 
gestión. 

- La supervisión esta 
respaldada por actas de 
visitas, actas de 
conformidad  y/o libros 
de orden. 

- La calidad del producto 
y/o servicio supervisado  
responde a las 
condiciones de uso 
establecidas en los 
contratos y TDRs. 

- Los recursos e insumos 
previstos corresponden 
y  satisfacen las  
necesidades de los 
destinatarios finales. 

- La supervisión cuenta 
con documentos de 
respaldo de los 
procesos y productos. 

- Apoyo 
logístico. 

- Disponibilidad 
de tiempo. 
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Evaluar la 
ejecución de 
proyectos y/o 
programas 
periódicamente
. 

- Definir criterios 
de evaluación. 

- Definir 
indicadores de 
evaluación. 

- Identificar 
actores de la  
evaluación. 

- Aplicar 
métodos y 
técnicas de 
evaluación. 
Plantear 
alternativas de 
cambios 

- Establecer 
parámetros de 
comparación 

- Elaborar 
informes. 

- Difundir 
resultados de la 
evaluación 

- Escoger 
medios de 
comunicación. 

- Hablar en 
público. 

- Trabajar en 
equipo. 

- Proyecto y/o 
programas del 
municipio. 

- Tipos y 
estrategias  de 
evaluación 

- Métodos de 
evaluación 

- Indicadores y 
criterios de 
evaluación 

- Contratos 
- Cronogramas 
- Términos de 

referencia 

- Destinatarios 
 

- Imparcialidad 
- Honestidad 
- Responsabilidad  
- Puntualidad 

- Comité de 
gestión 

- Publicación de 
resultados. 

- Visitas a los 
lugares de 
ejecución del 
proyecto. 

- Revisiones 
documentales 
de 
antecedentes. 

- Los informes de 
evaluación responden a 
criterios técnicos 
establecidos. 

- El informe de 
evaluación responde a 
los indicadores 
establecidos. 

-  Existe un 
comité  de 
seguimiento y 
evaluación. 

Informar sobre 
los avances y 
proyecciones 
de los 
proyectos y 
programas 

- Socializar 
avances 
internamente. 

- Identificar a los 
actores claves 
a ser 

- Flujograma 
- Estrategias de 

comunicación 
del GM. 

- POA 
- Canales de 

- Transparencia 
- Equidad 
- Honestidad 
- Realismo 
- Sinceridad 
- Persuasión 

- Reuniones de 
actores con 
temas afines. 

- Espacios en 
medios de 
comunicación 

- Los actores conocen los 
avances de los 
programas y proyectos 
del GM. 

- Los actores acceden  a 
la información  

- Tiempo para 
informar 

- Estar 
informado 

- Estrategia 
municipal de 
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municipales. informados. 
Revisar 
documentación 

- Actualizar la 
información que 
se maneja. 

- Trabajar en 
equipo 

- Preparar 
materiales 
informativos 

- Cumplir plazos 
de ejecución 

- Realizar 
campañas de 
información 

comunicación 
municipal. 
 

- Informes de 
gestión 

- Reunión del 
comité de 
gestión 

oportunamente. atención y 
comunicación 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

- Comunidades 
- Instituciones 
- Comité de vigilancia 
- Ejecutivo municipal 

 

FUNCIÓN: Realizar procesos de información y capacitación a los actores sociales e instituciones para satisfacer oportunamente sus 
necesidades y demandas. 

TAREAS HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONDICIÓN 
 

 
Atender 
solicitudes y 
requerimientos 
de los actores 
e instituciones 
de manera 
oportuna e 
informada. 

 

- Priorizar 
requerimientos. 

- Identificar 
demandas 
reales. 

- Interpretar el 
POA. 

- Trabajar en 
equipo. 

- Derivar 
requerimientos 

- PDM  y POA 
- Presupuestos 
- Contexto local 
- Tiempos de 

planificación y 
ejecución 
municipal. 

- Requerimientos 
previos. 

- Flujograma 
institucional 

- Escucha 
- Tolerancia 
- Equidad 
- Orden 
- Visión 
- Poder de 

convencimiento. 

- Paciencia 
- Honestidad 

- Visitas a 
lugares de 
requerimientos: 
talleres. 

- Listas de 
requerimientos. 

- Entrevistas con 
actores 
demandantes. 

- Las solicitudes y 
requerimientos se 
incorporan en el POA 
oportunamente. 

- La solicitud o 
requerimiento se deriva 
a la unidad 
correspondiente. 

- La solicitud se atiende 
en relación al POA y las 
proyecciones futuras. 

- Establecer 
tiempos y 
horarios de 
atención a 
solicitudes. 

- Base de datos 
actualizada de 
requerimientos. 
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a quien 
correspondan. 

- Hacer  
seguimiento a 
la atención del 
requerimiento. 

- Negociar con 
los actores. 

- Manejar 
tiempos de 
atención. 

Capacitar a los 
actores en 
temas de su 
competencia 
para la mejor 
implementación 
de los procesos 
municipales. 

- Identificar 
expertos 
capacitadores. 

- Elaborar planes 
de capacitación 

- Identificar 
saberes previos 
de los 
capacitados. 

- Adecuar el 
contenido de la 
capacitación a 
los 
participantes y 
el contexto. 

- Aplicar 
estrategias de 
capacitación. 

- Manejar 
tiempos y 
cronogramas. 

- Utilizar medios 
de 
capacitación. 

- Preparar 

- Demandas de 
capacitación. 

- Temas de 
capacitación. 

- Métodos y 
técnicas de 
capacitación. 

- Beneficiarios 
de la 
capacitación. 

- Tipos de 
material. 

- Tipos de 
evaluación. 

- Presupuestos. 

- Paciencia 
- Tolerancia 
- Claridad 
- Puntualidad 
- Seguridad 
- Creatividad 
- Equidad 

- Estimulo a la 
participación. 

- Reconocimiento 
a la 
participación. 

- La capacitación permite 
el cambio de actitud de 
los participantes. 

- Los procesos de 
capacitación facilitan la 
participación de los 
actores en la gestión 
municipal. 

- Los participantes en la 
capacitación son 
evaluados de acuerdo a 
los criterios 
establecidos. 

- Los capacitados emiten 
nuevas demandas de 
capacitación. 

- Espacio 
adecuado a la 
capacitación. 

- Participación  
de todos los 
involucrados. 
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materiales de 
capacitación. 

- Definir criterios 
de evaluación 

- Seleccionar el 
tipo de 
evaluación. 

- Evaluar los 
avances de la 
capacitación. 

- Negociar. 
- Compartir 

experiencias. 

- Hablar en 
público. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

- Instituciones 
- Comunidades 
- Gobierno Municipal 
- Comité de vigilancia 

 
2.3 REQUISITOS DE INGRESO (PERFIL DE ENTRADA) 

 Honestidad 

 Honradez 

 Idoneidad 

 Conocimiento de un tema específico. 

 Creatividad, compromiso 

 Convencimiento del modelo municipalista 

 
2.4 CONOCIMIIENTOS Y HABILIDADES IMPORTANTES 

 Relacionarse 

 Trabajar en equipo bajo presión 

 Manejar presupuestos 

 Gestión pública 

 Formulación y evaluación de proyectos 
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2.5 PROYECCIONES Y VINCULACIONES  
 

 Mayor conocimiento sobre autonomías  

 Mayor conocimiento sobre descentralización municipal 

 Mayor acercamiento a las comunidades 

 Mayor conocimiento sobre normas de licitación 

 Lenguas originarias (guaraní, weenhayek) 

 Actualización permanente en leyes vigentes en el país. 

 Mejores capacidades para presupuestar. 

 


