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Resumen Ejecutivo 
 

La UNODC diseñó e implementó el proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades 

Educativas de Bolivia” desde finales del 2014 en cinco (5) municipios de Bolivia: La Paz, Oruro, Santa Cruz, 

Cochabamba y Sucre.  

 

En lo relacionado con la relevancia y pertinencia, los elevados niveles de consumo de drogas lícitas e ilícitas 

particularmente en la población estudiantil que, en algunos casos, supera la media nacional muestran  la 

relevancia de la temática; adicionalmente se identifica que el proyecto es plenamente compatible con los 

objetivos y estrategias del modelo educativo que trabaja el Ministerio de Educación, lo que muestra su 

pertinencia en el contexto nacional. 

 

En lo relacionado a la eficacia, la estrategia de intervención se estructuró a partir de la experiencia del proyecto 

en intervenciones anteriores y un diseño multinivel, comprometiendo la participación corresponsable de 

funcionarios y autoridades de varios niveles del Estado (Nacional, Departamental y Municipal). 

 

En relación al Resultado N° 1 referido a generar Alianzas Estratégicas, una dificultad inicial fue la elección de 

nuevas autoridades de los Gobiernos Subnacionales y la selección, designación y posesión de nuevas autoridades 

educativas a nivel nacional, lo que demoró el inicio formal de actividades, situación que fue mitigada gracias a 

las gestiones del equipo técnico del proyecto ante el Ministerio de Educación, para la emisión de  un Instructivo 

para las instancias departamentales y municipales del sector de Educación, para que participen activamente en 

todas las actividades educativas del proyecto; se lograron suscribir 115 convenios/acuerdos con Unidades 

Educativas, autoridades educativas e instituciones de la sociedad civil de los municipios de intervención.  

 

En relación a las actividades del Producto Nº 2 referido con Capacitación a Docentes, se observa que se ha ido 

perfeccionando la metodología basada en un enfoque educativo holístico e integral, sobre la base de estándares 

internacionales de prevención, que buscan articular la familia, la escuela y la comunidad, en acciones de 

prevención, pero que metodológicamente diferencia los niveles inicial, primario y secundario, traducidos en tres 

manuales impresos de apoyo y consulta dirigidos a maestros y maestras, sobre cuya base se desarrollaron 

procesos de inducción y capacitación a 3.381 directores, profesores y personal administrativo. Es importante 

mencionar que un factor motivacional importante para los/as directores/as y maestros/as, fue el compromiso de 

otorgarles certificados con valor curricular y que tiene utilidad en la calificación del escalafón del magisterio. 

 

En la mayoría de los Unidades Educativas, la temática se introdujo a partir de los Proyectos Socio Comunitarios 

Productivos (PSP), incorporando los contenidos de prevención del uso indebido de drogas con enfoque de 

habilidades sociales para la vida, en el currículum escolar y de aula, lo que se constituyó en una buena 

herramienta de planificación.  

 

En lo que hace Resultado Nº 3, relacionado con Capacitación a Padres de Familia, se desarrollaron actividades 

orientadas a la formación de facilitadores para lo cual se diseñó y distribuyó un Manual para Facilitadores – 

Capacitación de Padres de Familia. Se identificaron y seleccionaron 527 docentes para ser capacitados como 

facilitadores/as en veinte talleres de capacitación. Adicionalmente organizó la capacitación a 4,506 padres y 

madres de familia, donde cada proceso fue organizado en ocho (8) “sesiones” aplicando un diseño metodológico 

educativo integral de jóvenes y adultos que incorporaba los ámbitos escolar, familiar y comunitario. 

 

En lo que se refiere al grado de cumplimiento del Marco Lógico del Proyecto se concluye que existen los indicios 

suficientes para afirmar que el objetivo general del Proyecto ha sido cumplido, toda vez que las acciones de 

prevención educativa desarrolladas en los municipios de intervención, están contribuyendo a disminuir el 

consumo de drogas en las unidades educativas, promoviendo estilos de vida saludable en cada uno de los 

municipios y trabajando en la autoestima, los valores, principios, actitud crítica y reflexiva y en la integración 

familiar. 

 

En el tema de eficiencia, a la fecha de corte de la Evaluación se había alcanzado un 81,9% de ejecución 

presupuestaria, porcentaje que posiblemente sea mayor considerando que todavía se encuentra en proceso el 

cierre administrativo del mismo, pero que muestra un importante porcentaje de cumplimiento.  Analizando la 
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programación y ejecución presupuestaria por Resultado, se observa que la mayor cantidad de recursos fueron 

programados para el cumplimiento de Resultado N° 2, seguido por los Resultados N° 3 y N° 1, lo que parece 

coherente con la dimensión de las actividades y resultados obtenidos. En recursos humanos, se observa una 

estructura interna reducida en relación al alcance del proyecto, sin embargo, esta aparente limitante fue superada 

con la participación activa de directores/as y maestros/as de las comisiones pedagógicas de las Unidades 

Educativas en cada uno de los municipios de intervención. 

 

En lo que respecta a los efectos preliminares de la intervención, en Maestros/as se evidencia un compromiso 

importante con las actividades del proyecto, lo que ha posibilitado un mejor desempeño pedagógico y 

relacionamiento con los estudiantes; en  padres de familia se identifica una actitud positiva en relación a la 

comunicación dentro de la familia y fortalecimientos de las habilidades parentales; en estudiantes, se logró 

generar un reconocimiento de los riesgos y consecuencias del consumo de drogas y otro tipo de sustancias 

nocivas; así como de las habilidades sociales para la vida (autoestima, valores, principios y hábitos de vida 

saludable).  

 

En el tema de sostenibilidad, un elemento de relevante importancia ha sido el involucramiento y apropiación de 

la temática y metodología por parte del Ministerio de Educación, que además de apoyar las actividades del 

proyecto, tiene previsto replicar el modelo generado mediante instructivos a las Direcciones Departamentales. 

Adicionalmente, en las Unidades Educativas parecen más sostenibles los procesos de transversalización de la 

temática en el currículo escolar y de aula, lo que garantiza el abordaje de la temática de prevención en las 

próximas gestiones; en padres de familia la sostenibilidad parece más débil, debido a que una vez finalizadas las 

sesiones de capacitación por un período promedio de 4 meses, no se observan actividades adicionales. A pesar de 

que la metodología si prevé una segunda y tercera etapa. 

 

Las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas fueron: i) rescatar la experiencia y utilizar 

una metodología validada en procesos educativos de prevención anteriores, ha permitido que las actividades del 

Proyecto se enfoquen en el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos y resultados 

previstos en su Marco Lógico; ii) utilizar una metodología innovadora e integral, ha facilitado la inserción en el 

currículum académico temas de prevención, lo que se ha constituido en un elemento motivador para el trabajo 

que desarrollan los maestros/as de aula; iii) involucrar y comprometer a actores institucionales estratégicos desde 

el inicio del proyecto, ha generado una presión y compromiso dirigida a los/as directores/as y maestros/as de las 

Unidades Educativas, permitiendo establecer y desarrollar adecuados niveles de coordinación; iv) un 

dimensionamiento inadecuado del alcance de las actividades e indicadores en la formulación del Proyecto y su 

Marco Lógico, genera problemas en su implementación y cumplimiento. 

 

Entre las principales conclusiones se identifica que el proyecto ha demostrado ser absolutamente relevante en 

relación al contexto de los municipios y Unidades Educativas de intervención, su diseño es compatible con el 

marco normativo e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia y se han logrado cumplir con el objetivo 

general definido y los indicadores del Marco Lógico. Los recursos financieros asignados al Proyecto fueron 

suficientes y eficientemente administrados; sin embargo, se identifica una debilidad en los procesos 

administrativos para el desembolso de recursos. Si bien todavía no es posible hablar de impactos, se identifican 

efectos positivos de cambios de actitud en maestros/as, padres y madres de familia, y en niños, niñas y 

adolescentes de las Unidades educativas.  

 

Finalmente, las principales recomendaciones son las siguientes: 

 La importancia de la temática, requiere que se continúe desarrollando procesos educativos con similares 

características en nuevos municipios a intervenir y fortalecer en los municipios intervenidos. 

 Es importante la sistematización del proceso educativo, profundizando en la identificación y análisis de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas con la finalidad de generar réplicas del proceso educativo. 

 Es importante que se generen mecanismos que permitan dar continuidad al relacionamiento positivo 

generado con y entre los diferentes actores del proyecto.  

 Es importante continuar generando factores de incentivo a la participación de los diferentes actores, con 

la certificación que se otorga a los directores/as, maestros/as, facilitadores/as y padres y madres de 

familia.  
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Matriz Resumen de Resultados, Pruebas y 

Recomendaciones 

Hallazgos: Problemas y Temas Identificados 

Evidencia (fuentes que 

corroboran los 

resultados) 

Recomendaciones 

El Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia”, ha demostrado ser 

absolutamente relevante en relación al contexto de los 

municipios y Unidades Educativas seleccionadas, debido 

a que el tema del consumo de drogas lícitas (alcohol y 

tabaco) e ilícitas (inhalantes, marihuana y cocaína) es un 

problema latente. 
Revisión documental y 

entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados 

La importancia de la temática, requiere que se continúe 

desarrollando procesos educativos con similares 

características, no solo en los municipios de 

intervención, sino con una más amplia cobertura del 

área de intervención; siendo posible aprovechar 

capacidades instaladas en las Direcciones 

Departamentales, que en algunos casos ya están 

promoviendo la réplica del Proyecto en sus Distritos y 

Unidades Educativas 

El diseño del Proyecto es compatible con el marco 

normativo e institucional del Estado Plurinacional de 

Bolivia y está relacionado con las políticas públicas de 

lucha contra el narcotráfico y la reducción de la demanda 

de drogas, y con los objetivos y estrategias del Modelo 

Educativo Socio Comunitario Productivo que trabaja el 

Ministerio de Educación. 

Involucrar y comprometer a actores sociales estratégicos 

desde el inicio del Proyecto, ha generado una presión 

social positiva en autoridades municipales. 

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

Es importante que el Ministerio de Educación,  el 

CONALTID y los Ministerios de Gobierno y de Salud, 

generen mecanismos que permitan dar continuidad al 

relacionamiento generado con los diferentes actores 

sociales, con la finalidad de aprovechar el compromiso 

y conocimiento adquiridos durante el proceso educativo 

de prevención. 

El Proyecto durante el periodo de implementación (2014-

2016), aplicó una metodología educativa que ha sido 

recuperada, validada y perfeccionada de experiencias 

anteriores en las que la UNODC apoyó a entidades 

gubernamentales nacionales y subnacionales 

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

Es importante que tanto el CONALTID como el 

Ministerio de Educación sistematicen el proceso 

educativo de la prevención del uso indebido de drogas 

desarrollada, profundizando en la identificación y 

análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas con 

la finalidad de generar réplicas del proceso en otros 

escenarios, en el marco de los estándares internacionales 

Se identifican problemas administrativos en la otorgación 

oportuna de recursos para las diferentes actividades, lo 

que en algunos casos ha puesto en suspenso las 

actividades del proyecto. 

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

Es necesario diseñar mecanismos ágiles y oportunos 

para el desembolso de recursos, con la finalidad de que 

no se vea comprometida la planificación y menos la 

implementación de actividades ni tampoco la 

credibilidad del Proyecto al asumir compromisos con 

los diferentes actores del Proyecto 

Se identifican experiencias e iniciativas innovadoras 

desarrolladas por profesores y profesoras en el diseño e 

implementación de su planificación anual, bimestral y de 

aula, lo que puede generar alternativas interesantes a ser 

replicadas en futuras intervenciones.  

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

En coordinación con el Ministerio de Educación es 

importante rescatar las mejores experiencias generadas 

en el diseño de las planificaciones de las Unidades 

Educativas para que puedan constituirse en una 

herramienta útil y fácilmente replicable en otras 

Unidades Educativas de otros municipios del país.  

Lograr el involucramiento, compromiso y participación 

de las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales ha sido determinante para la viabilidad y 

sostenibilidad de las acciones desarrolladas por el 

proyecto. 

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

Es importante mantener y fortalecer las relaciones 

generadas, en la perspectiva de replicar el proceso a 

nivel nacional, con lo que se garantizaría un impacto 

positivo de la intervención. 

La falta de implementación de mecanismos formales para 

la modificación del marco lógico del proyecto, ha 

generado algunas dificultades en el cierre de su 

implementación con uno de los organismos 

financiadores. 

Entrevistas realizadas a los 

diferentes actores 

involucrados y revisión de 

información secundaria. 

Es recomendable que cualquier modificación a los 

documentos constitutivos de la intervención, sean 

formalizados oportunamente para evitar problemas 

posteriores, por cambio de autoridades o funcionarios de 

las diferentes instituciones que participan en el proyecto 
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Evaluación Final Global del Proyecto  

“Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia” 

BOL/Y15 
 

PRODUCTO Nº 4: INFORME FINAL 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad, el Gobierno Plurinacional de Bolivia cuenta con una “Estrategia de Lucha contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011 – 2015”, dirigida a la lucha contra 

el narcotráfico y delitos conexos basada en tres pilares fundamentales: a) reducción de la oferta, b) 

reducción de la demanda y c) reducción de los cultivos excedentarios de coca.   

 

El objetivo principal de la estrategia plantea: “Luchar contra el narcotráfico en el marco de una Bolivia 

Digna y Soberana, respetando los derechos humanos, concertando acciones a través del diálogo, 

implementando enfoques de prevención integral en el consumo de drogas y estabilizando los cultivos 

de hoja de coca”. 

 

En el ámbito normativo, el Decreto Supremo (D.S.) Nº 649 de 29 de septiembre de 2010 establece al 

Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas - CONALTID como máximo 

organismo para la definición y ejecución de políticas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 

sustancias controladas, readecuando su estructura, organización y funciones.  

 

Así mismo, la Comisión Europea, a través de la Estrategia País 2007 – 2013, viene apoyando al 

Gobierno de Bolivia mediante el Programa de Institucionalización del CONALTID en el marco de la 

estrategia de lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, para mejorar la coherencia entre la política 

nacional y planes sub sectoriales, fortaleciendo el marco institucional del sector y aplicar de manera 

transversal la política anti droga entre las entidades involucradas. 

 

En el marco de estas estrategias, es que la UNODC diseñó e implementó el proyecto “Prevención del 

Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia”, sobre la base de la experiencia y el 

impacto exitoso alcanzado por la UNODC en el trabajo desarrollado por siete años por el proyecto 

“Prevención del Uso Indebido de Drogas y del Delito en el Municipio de El Alto-BOL/J39”, motivo 

por el cual, el Ministerio de Educación solicitó a la UNODC la réplica de la experiencia en 30 

municipios del país. 

 

Actualmente el Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en las Comunidades Educativas de 

Bolivia”, apoya a la Estrategia bianual de la UNODC 2014-2015, concretamente al Subprograma 2: 

Prevención, tratamiento y reintegración, y desarrollo alternativo, con el fin de contribuir a frenar el 

crecimiento de los índices de prevalencia del consumo de drogas promoviendo estilos de vida 

saludable y fortaleciendo los factores protectores de la sociedad en los municipios intervenidos.  

 
En este contexto el Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en las Comunidades Educativas 

de Bolivia”, viene desarrollando su trabajo desde finales del 2014 en cinco (5) municipios de Bolivia: 

La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba (con financiamiento del CONALTID y la Unión Europea), y 

Sucre (con aporte de España, Dinamarca y del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre). 

 

Actualmente, este Proyecto se encuentra en la etapa final de su intervención, por lo que se ha visto la 

necesidad de desarrollar una Evaluación Final del Proyecto, para lo cual se contrataron los servicios de 
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una consultoría externa que evalué el cumplimiento de los objetivos, indicadores y resultados previstos 

por el proyecto.  

 

Producto de ese trabajo se presenta el Informe Final de Evaluación que ha sido estructurado de la 

siguiente manera: 

 

 El primer capítulo denominado “Introducción”, describe de manera general los antecedentes 

del Proyecto. 

 El segundo capítulo de “Metodología”, describe brevemente los objetivos de la Evaluación, el 

diseño metodológico aplicado, así como la organización del operativo de campo. 

 El tercer capítulo de “Resultados de la Evaluación”, describe y analiza los principales 

hallazgos de la Evaluación a partir de los criterios de relevancia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad y efectos. 

 El cuarto capítulo de “Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones”, hace una 

breve síntesis de estos elementos que han sido identificados a lo largo de todo el proceso, a 

partir de la información proporcionada por los diferentes actores que participaron de la 

evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA. 
 

2.1. Objetivos de la Evaluación. 

 

El objetivo general de la Evaluación es el siguiente: 

 

 
 

Para el logro del objetivo general se identificaron  los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar globalmente y de manera externa e independiente la implementación del proyecto, 

dedicándose más concretamente al avance e implementación de las acciones realizadas con 

respecto a sus objetivos. 

 Evaluar y/o establecer objetiva, cualitativa y cuantitativamente la relevancia y éxito del 

Proyecto. 

 Valorar el grado de cumplimiento de los resultados logrados en relación a la implementación 

del Marco Lógico. 

 Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación del Programa a 

través del Contrato de Subvención financiado por la Secretaria de Coordinación del 

CONALTID con el apoyo de la Unión Europea. 

 Reconocer los logros del proceso e impacto del Contrato de Subvención. 

 Establecer la pertinencia del diseño e implementación del proyecto en relación a su contexto 

económico-social e institucional en función de la estrategia definida por las instituciones 

financiadoras y ejecutoras.  

 Establecer la eficacia y eficiencia de la intervención.  

 Establecer el grado de sostenibilidad de los resultados de la intervención 

 Valorar el diseño de la actuación y la coherencia de sus diferentes componentes. 

 Valorar la cobertura que ha tenido el Proyecto y los colectivos que han participado. 

Realizar la evaluación final, externa e independiente, de manera objetiva, imparcial y verificable 

del Proyecto “Prevención del uso indebido de drogas en comunidades educativas de Bolivia”, lo 

cual incluirá todas las actividades educativas de prevención realizadas por la UNODC en el marco 

de la ejecución del referido Proyecto. 
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 Identificar la incidencia del Proyecto en políticas públicas. 

 Identificar Lecciones Aprendidas que puedan ser útiles para futuras intervenciones. 

 

2.2. Metodología de la Evaluación 

 

El diseño metodológico aplicado en la evaluación se muestra en el siguiente esquema: 

 

Gráfico Nº 1: Diseño de la Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación se desarrolló a partir de un enfoque imparcial, participativo e integral: la imparcialidad 

del enfoque supuso objetividad y transparencia en el manejo de la información; el enfoque 

participativo, que se materializó a partir de la realización de un mapeo de actores que permitió 

identificar a aquellos actores individuales e institucionales clave dentro de la ejecución de las 

actividades del Proyecto; el enfoque integral, permitió una comprensión lo más amplia posible de la 

realidad mediante la combinación de los fenómenos internos y externos e individuales y colectivos que 

permitieron comprender, identificar y evaluar la implementación del Proyecto y analizar su perspectiva 

de sostenibilidad 

 

A partir de este enfoque se utilizó una metodología combinada (indagación apreciativa y cambio más 

significativo) con la finalidad de alcanzar los resultados óptimos dentro del proceso evaluativo. La 

metodología denominada Indagación Apreciativa (IA), es una metodología concebida como “la 

colaboración en la búsqueda de lo mejor de las personas, de su organización y del mundo a su 

alrededor”1, cambia el enfoque clásico de análisis retrospectivo centrado únicamente en la 

                                                            
1 Miranda, Alfredo, “Indagación Apreciativa: Bases Teóricas, Aportaciones, Sustento y Principios; UPAEP; mayo de 2005. 
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problemática, con un enfoque que se concentra en la valoración y apreciación de lo mejor de la 

experiencia o actividad, rescatando lo positivo del aprendizaje vivencial, para analizar su desarrollo y 

recuperar las lecciones aprendidas para su utilización en diversos fines institucionales, promoviendo 

una participación activa y entusiasta de los actores involucrados, lo cual facilita la reflexión y 

participación de ellos; de manera complementaria se utilizó la metodología denominada Cambio Más 

Significativo, buscando determinar la pertinencia de las acciones del Proyecto y los resultados 

alcanzados en relación a los objetivos declarados e implícitos, la aplicación de ésta metodología estuvo 

orientada a identificar, de manera colaborativa, los principales cambios generados a partir de la 

implementación de las acciones del Proyecto. 

 

A partir de este sustento teórico, el método aplicado fue cualitativo y cuantitativo. Con el método 

cualitativo se buscó identificar y entender con mayor profundidad las particularidades propias de la 

implementación del Proyecto, mediante la revisión, clasificación y análisis de información secundaria, 

pero también incluyó el desarrollo de metodologías y herramientas para el levantamiento y 

procesamiento de información primaria (entrevistas, grupos focales y observación en campo); el 

método cuantitativo, estuvo orientado a identificar conclusiones generalizables y representativas de la 

población objetivo, para lo cual se aplicó un sondeo de opinión2 y se realizó la revisión y 

sistematización de información de monitoreo generada por el Proyecto. 

 

Un elemento importante dentro del análisis proceso evaluativo en el análisis fue la triangulación de la 

información, lo que implicó el contraste de perspectivas y fuentes distintas de información, así como la 

comparación de los distintos contextos sociales, lo que permitió identificar las lecciones aprendidas en 

estos contextos diferentes.  

 

Finalmente, para el diseño metodológico, se utilizaron criterios transversales de género e 

interculturalidad, que enriquecieron el análisis.  

 

2.3. Operativo de Campo. 

 

La organización del operativo se la realizó de manera conjunta con los técnicos del Proyecto, con la 

finalidad de aprovechar su experiencia en campo y facilitar la programación de las distintas actividades 

previstas.  

 

Considerando que el Proyecto se desarrolló en ciento quince (115) Unidades Educativas de los 

Municipios de Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Sucre3, se seleccionó una muestra de 

veintidós (22) Unidades Educativas para el relevamiento de información a partir de los siguientes 

criterios: i) exista representación en cada uno de los municipios de intervención; ii) exista presencia de 

turnos la mañana y la tarde; iii) exista representación de colegios de primaria y secundaria; iv) que al 

menos en una de las Unidades Educativas de las seleccionadas en cada municipio, la ejecución haya 

presentado algún tipo de dificultad o problema. Las Unidades Educativas evaluadas en el operativo de 

campo fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                            
2 El sondeo de opinión es una encuesta NO representativa estadísticamente, por lo tanto, su definición no involucra criterios 

de confianza o error, siendo útil para identificar percepciones o tendencias comunes en un determinado grupo poblacional. 

3 Originalmente el proyecto solamente previó el trabajo en los municipios de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, 

donde se intervino en96 Unidades Educativas; posteriormente se incluyó el Municipio de Sucre con 23 Unidades Educativas. 
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Cuadro Nº 1: Unidades Educativas Evaluadas  

Municipio 
Unidades Educativas 

Seleccionadas 
Nivel Turno 

Cochabamba 

1. República del Perú  Nivel Primario  Turno Tarde 

2. Concordia Nivel Primario y Secundario Turno Tarde 

3. Víctor Cabrera  Nivel Secundario  Turno Mañana 

4. Club de Leones  Nivel Primario y Secundario Turno Mañana 

La Paz 

5. Juan Manuel Barea Nivel Inicial y Primario  Turno Mañana 

6. Adolfo Costas Du Rels  Nivel Secundario Turno Tarde 

7. Isaac Maldonado Reque Nivel Secundario  Turno Tarde 

8. San Antonio de Fe y Alegría  Nivel Primario y Secundario Turno Mañana 

9. UE Hernando Siles Nivel Inicial y Primario Turno Mañana 

Oruro 

10. Huajara Nivel Secundario  Turno Mañana 

11. Dios es Amor Nivel Primario  Turno Mañana 

12. Sebastián Pagador Nivel Secundario  Turno Mañana 

13. Niño Quirquincho Feliz Nivel Inicial y Primario  Turno Tarde 

14. Josermo Murillo Bacarreza Nivel Primario  Turno Tarde 

Santa Cruz 

15. Ramón Darío Gutiérrez “A” Nivel Secundario Turno Mañana 

16. Kurt Richter  Nivel Secundario  Turno Tarde 

17. Mamerto López   Nivel Primario  Turno Mañana 

18. El Arenal "B" Nivel Secundario  Turno Tarde 

Sucre  

19. Gastón Vilar Casso B Nivel Secundario Turno Tarde 

20. Jorge Revilla Aldama B Nivel Secundario Turno Tarde 

21. Aniceto Arce Nivel Primario Turno Mañana 

22. La Recoleta Nivel Primario Turno Mañana 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso de recolección de información participaron un total de 632 personas a quienes se les 

aplicaron los siguientes instrumentos y herramientas de recolección de Información: 

 

Cuadro Nº 2: Numero de Herramientas Aplicadas 

Actores Entrevistas 
Entrevistas 

grupales 

Grupos 

Focales  

Sondeos de 

Opinión 

Equipo Gerencial de la UNODC 1    

Personal Directivo y Técnico del Proyecto 2    

Ministerio de Educación 1    

Directores/as Distritales de Educación  2    

Directores/as de Unidades Educativas  20    

Maestros/as de Unidades Educativas   27   

Facilitadores/as de Unidades Educativas  8   

Padres y Madres de Familia   4  

Alumnos/as de las Unidades Educativas de 

intervención evaluadas 
   467 

TOTAL 26 35 4 467 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el operativo de campo se ha logrado alcanzar y en algunos casos superar el número previsto de 

instrumentos a ser aplicados, por lo que el diseño metodológico propuesto desde el inicio de la 

consultoría no ha sido modificado. 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

Producto de la revisión y sistematización de la información generada durante el periodo de 

implementación del Proyecto (Documento de Proyecto, informes de avance, bases de datos, etc.), así 

como de la sistematización de la información generada en entrevistas, grupos focales y sondeo, que se 

aplicaron a los diferentes actores, a continuación, se presentan los resultados a partir de los cinco 

criterios definidos en el diseño de la Evaluación. 

 

3.1. Relevancia y Pertinencia. 

 

En el presente acápite se hará un análisis relacionado con la relevancia y pertinencia de la intervención 

a partir de tres elementos: i) el primero relacionado con la relevancia de la temática abordada por el 

Proyecto en relación a las expectativas e intereses de los actores involucrados así como de la realidad 

socio cultural de los Unidades Educativas y municipios de intervención; ii)  la compatibilidad del 

proyecto con la Política Pública del Estado Boliviano en relación a temas de prevención del uso 

indebido de drogas y; iii) la pertinencia de la intervención en relación con los objetivos y productos 

esperados. 

 

En relación al primer elemento de análisis, el “II Estudio de Prevalencia del Consumo de Drogas en 

Bolivia”, realizado por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas – CONALTID”, 

realizado el año 2014, nos muestra que en el caso de las “drogas lícitas, las más consumidas en el país 

son el alcohol y el tabaco, siendo sus prevalencias de vida de 69,38% y 45,32%, respectivamente. Estos 

datos suponen que siete de cada diez bolivianos han consumido alcohol y cuatro han consumido tabaco 

en algún momento de su vida”4, los datos son preocupantes si se considera que en menores de 12 a 17 

años la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco es de 19,57% y de 11,41%, respectivamente. En 

relación a las drogas ilícitas, el mismo informe señala que las más utilizadas son la marihuana, los 

inhalantes y la cocaína, con índices de prevalencia de vida de 3,62%, 0,99% y 0,83%, respectivamente; 

estos datos se confirman en el “Informe sobre uso de Drogas en las Américas 2015”5, donde se 

menciona que en  Bolivia existen indicadores elevados en consumo de drogas (Alcohol, tabaco, 

cocaína, inhalantes, alcohol, etc.), particularmente en la población estudiantil, que en algunos casos su 

prevalencia supera la media nacional.  

 

Esta situación ha sido ratificada por la mayoría de los 

directores/as, profesores/as y facilitadores/as 

entrevistados dentro del proceso de evaluación, quienes 

señalaron que la problemática del consumo de drogas va 

en constante aumento, con un alto riesgo para la 

población estudiantil de 12 a 17 años de edad, por 

diferentes motivos, entre los que se identifica la 

migración, relaciones problemáticas dentro del hogar, 

problemas relacionados con la edad, etc. 

 

                                                            
4 “Problemática de las Drogas – Orientaciones Generales”; Proyecto de Prevención Consumo de Drogas; UNODC, 

CONALTID; año 2015; Pg. 20. 
5 “Informe de uso de Drogas en las Américas 2015”; Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 

2015. 

“El proyecto nos ha ayudado a identificar con más 
profundidad el problema de las drogas; nos hemos dado 
cuenta que al ser esta una UE que se encuentra cerca a la 
salida a los Yungas, algunos jóvenes viven solos porque 
sus padres son productores y por eso hay alto consumo de 
alcohol y corren más riesgo de consumir otro tipo de 
drogas” 
 

Profesora de la UE, Juan Manuel Barea, Municipio 
de La Paz 
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De acuerdo a la percepción de los padres y madres de 

familia, es muy importante trabajar estos temas en todas 

las edades, pero particularmente en aquellos que se 

encuentran ingresando a secundaria, porque es la edad 

en la que van experimentando una serie de cambios de 

conducta y actitud producto de la edad, lo que despierta 

en ellos/as nuevos intereses y curiosidades, mismos que, 

si no son atendidos adecuadamente, generan problemas 

en el tiempo que son difíciles de solucionar, por este motivo en todos los grupos focales reconocieron 

la importancia y la necesidad de tratar la temática de la prevención del uso indebido de drogas con 

enfoque de habilidades sociales para la vida. Todos estos elementos ratifican la relevancia de la 

temática y por consiguiente de la implementación del Proyecto, no solo en el contexto local donde 

centró su intervención, sino en los contextos departamental y nacional. 

 

El segundo elemento de análisis, está relacionado con la compatibilidad del proyecto con las Políticas 

Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a temas de lucha contra el uso indebido de 

drogas. 

 

Al respecto, personal del Ministerio de Educación 

consultado sobre la temática, identifica que el Proyecto, 

como ha sido formulado, es plenamente compatible con 

los objetivos y estrategias del modelo educativo que 

trabaja el Ministerio. Adicionalmente y de acuerdo  a la 

Resolución Ministerial Nº 001/20116 de 4 de enero de 

20166 el Ministerio de Educación determina la 

aplicación de políticas de prevención formativas 

mediante las cuales “las unidades educativas deberán realizar actividades curriculares y ferias 

educativas relacionadas con la prevención de: embarazo en adolescentes, VIH/SIDA e ITS, trata y 

tráfico de personas y en el uso indebido de drogas en las unidades educativas”. Adicionalmente el 

Proyecto responde a los lineamientos establecidos en la “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011 – 2015”, particularmente en su segundo pilar 

referido a la reducción de la demanda, que tiene como objetivo el de disminuir el consumo de drogas 

en la población boliviana y estructurar un marco único institucional responsable de la prevención, 

tratamiento y reintegración. Asimismo, el proyecto contribuye a la implementación del “Plan Nacional 

de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia, 2013-2017” instituido por el Estado Plurinacional 

de Bolivia.  

 

Finalmente, en lo que hace al tercer y último elemento de análisis planteado para el presente acápite y 

como se verá más adelante, la evaluación considera que la estrategia de intervención, las actividades 

diseñadas y recursos utilizados en los diferentes componentes del Proyecto han sido pertinentes en 

relación a los objetivos y productos esperados, definidos en el Marco Lógico del Proyecto donde se 

destaca la integralidad del diseño, permitiendo el involucramiento de diferentes actores en las Unidades 

Educativas de los municipios de intervención, lo que ha incidido positivamente en el cumplimiento del 

objetivo planteado en su diseño. 

 

3.2. Eficacia. 

 

En el presente acápite se realizará un análisis de la eficacia, estará orientado a describir y analizar la 

estrategia de intervención del Proyecto, las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada uno 

                                                            
6 Art. 108, Parágrafo III, de la Resolución Ministerial Nº 001/2016 de 4 de enero de 2016, del Ministerio de Educación. 

“Es importante, ya que los chicos van creciendo y los 
jóvenes a partir del Primero de Secundaria están 
expuestos a las drogas, el alcohol y la violencia. Con esta 
información que nos dan, nos ayuda a prevenir a los hijos 
del consumo y nos ayudan a cuidarlos.” 
 

Participación en Grupo Focal de Padres de Familia, 
Municipio de La Paz 

“La base fundamental del sistema educativo es la 
participación social; nuestra política y nuestro modelo 
educativo incluye el desarrollo integral del estudiante, por 
ello nosotros tenemos incorporado en la currícula 
actividades que van enfocadas a la prevención” 
 

Directora General de Planificación del Ministerio de 
Educación 
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de los Productos definidos en su diseño, y finalmente realizar una verificación del grado de 

cumplimiento de los indicadores definidos en el Marco Lógico a la fecha de corte de la Evaluación 

Final. 

 

3.2.1. Estrategia de Intervención. 

 

La estrategia de intervención se estructuró a partir de la 

experiencia del proyecto en intervenciones anteriores, 

rescatando una metodología e instrumentos que se 

fueron validando y perfeccionando con el transcurso 

del tiempo, particularmente la desarrollada en el Alto 

de La Paz durante siete (7) años (2008-2014) 

denominado Proyecto “Prevención del Uso Indebido de 

Drogas y el Delito en el Municipio de El Alto, BOL/J39”.  

 

A partir de esta experiencia, la estrategia de intervención fue multinivel, es decir, involucró y 

comprometió a funcionarios y autoridades de varios niveles del Estado (Nacional, Departamental y 

Municipal), con quienes se desarrollaron procesos de sensibilización  y participación comprometida y 

corresponsable en la implementación del proyecto “Prevención del uso indebido de drogas en las 

comunidades educativas de Bolivia, BOL/Y15” (2014-2016).  

 

Un aliado estratégico dentro de este proceso en el nivel nacional, ha sido el Ministerio de Educación, a 

través de la Dirección General de Planificación, instancia con la que se han logrado consolidar alianzas 

de trabajo importantes, en los niveles departamental, municipal y en las propias Unidades Educativas, 

que han incidido positivamente en el desarrollo de las actividades educativas del Proyecto. 

 

A nivel departamental, se han logrado generar alianzas importantes con las Direcciones 

Departamentales de Educación, con quienes se ha logrado la coordinación de una serie de acciones 

tendientes a la implementación del proyecto en los municipios seleccionados e intervenidos por el 

proyecto.  

 

A nivel municipal se ha logrado consolidar el compromiso de las diferentes Direcciones Distritales de 

Educación intervenidas, siendo estas últimas quienes han coadyuvado con las diferentes actividades del 

Proyecto; el caso particular del Municipio de Sucre se cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal, a 

través de la Dirección de Desarrollo Humano y específicamente de la Unidad de Prevención, con las 

que se han coordinado las acciones de manera directa. Adicionalmente ha sido fundamental haber 

conseguido el compromiso de Directores y Maestros/as de las Unidades Educativas de intervención, en 

quienes se ha logrado un importante empoderamiento de las actividades educativas del Proyecto. 

 

3.2.2. Resultados Generales por Producto.  

 

En lo que se refiere a las actividades desarrolladas y resultados alcanzados en los diferentes Productos 

definidos en el Marco Lógico, estas se muestran a continuación: 

 

a. Alianzas estratégicas. 

 

De acuerdo al Marco Lógico del Proyecto, el Resultado Previsto Nº 1 tiene como objetivo generar 

“alianzas estratégicas de corresponsabilidad interinstitucional establecidas, garantizan la 

institucionalidad de la Acción, fortalecen su implementación y aseguran la continuidad y 

sostenibilidad de las actividades de prevención educativa”, para lo cual se previó desarrollar una serie 

“Ha sido importante rescatar la experiencia de El Alto, 
sobre la cual se han ido perfeccionando y ajustando los 
materiales y metodologías, por lo que se aplica un modelo 
validado que se va actualizando en el tiempo” 
 

Directora General de Planificación del Ministerio de 
Educación 
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de actividades orientadas a establecer estrategias de coordinación con instituciones gubernamentales 

nacionales y subnacionales. 

 

Una dificultad identificada en el inicio de actividades relacionadas con este Resultado, fue el contexto 

político electoral que atravesaba el país, debido a que los procesos electorales nacionales para la 

elección de nuevas autoridades de los Gobiernos Subnacionales (Departamentales y municipales) 

fueron programadas para marzo de 2015, proceso de transición que recién concluyó en mayo de ese 

mismo año, a pocos meses de iniciado el proyecto, situación que imposibilitaba el desarrollo de 

gestiones con las autoridades salientes, demorando el establecimiento de actividades de coordinación 

interinstitucional con las nuevas autoridades.  

 

Adicionalmente, una coyuntura similar se dio a nivel del Ministerio de Educación, debido a que desde 

noviembre de 2014 hasta junio de 2015 se desarrolló un concurso de méritos para la selección, 

designación y posesión de nuevas autoridades educativas en las nueve (9) Direcciones Departamentales 

de Educación y más de trescientas (300) Direcciones Distritales de Educación, así como de los 

directores/as de las Unidades Educativas  de todo el país,  “Este procesó generó un periodo de 

inestabilidad en las funciones de los directores/as y los docentes, dificultando la identificación 

oportuna y necesaria de las Unidades Educativas y del grupo meta de docentes”7. 

 

A pesar de estas dificultades, el equipo técnico del Proyecto redujo el impacto negativo de los retrasos 

mencionados, “…gestionando ante el Ministerio de Educación un Instructivo para los Directores 

Departamentales y Distritales de Educación y para los directores/as de las Unidades Educativas, 

instruyéndoles a participar de manera activa y corresponsable en todas las actividades que ejecute la 

Acción”8, documento que, de acuerdo a los técnicos del Proyecto, fue estratégico para facilitar la 

coordinación, programación y realización de las actividades educativas del proyecto. 

 

Como ya se mencionó antes, una de las instancias estratégicas para el logro de los resultados 

alcanzados por el proyecto ha sido la generada con el Ministerio de Educación, instancia que ha 

facilitado el ingreso y coordinación con las diferentes direcciones departamentales y distritales, 

relacionadas con el ámbito educativo. 

 

Otros aliados con los que se han suscrito convenios, han sido las direcciones departamentales y las 

direcciones distritales de educación porque a través de ellas se pudieron coordinar las actividades para 

ingresar a las diferentes Unidades Educativas. Aparentemente, la Dirección Departamental de Santa 

Cruz, es la que mejor se ha apropiado del Proyecto, situación que se hace evidente con el apoyo de 

contraparte que brinda mediante el financiamiento de algunas actividades de capacitación, pero además 

con la designación de un responsable como contraparte y punto focal para el seguimiento y 

acompañamiento y facilitación de las actividades relacionadas con el Proyecto. Igualmente, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre que financió algunas actividades de capacitación y designó un 

equipo de 7 profesionales de ciencias de la educación y sociales de la Unidad de Prevención de la 

Secretaría de Desarrollo Humano; actualmente, está en proceso la suscripción de un convenio con el 

proyecto para intervenir en 50 nuevas Unidades Educativas en las gestiones 2017 y 2018.    

 

En el ámbito local, para operativizar el proyecto se 

identifica la suscripción de convenios con los 

Directores de las Unidades Educativas, donde se 

definen los plazos y responsables para el desarrollo 

                                                            
7 Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia”; Informe Descriptivo Final; 

agosto de 2016; Pg. 10. 
8 Ibíd. Pg. 5. 

Gráfico Nº 2: Convenios Suscritos con Unidades 
Educativas por Municipio 

Fuente: Informe Descriptivo Final del Proyecto -  agosto de 
2016. 
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de las diferentes actividades educativas tendientes a incorporar los contenidos de prevención del uso 

indebido de drogas en el currículum escolar y de aula. Revisada la documentación proporcionada por el 

Proyecto, se evidencia la “suscripción de 92 convenios/acuerdos con Unidades Educativas, autoridades 

educativas e instituciones de la sociedad civil de los cuatro municipios intervenidos por la Acción…por 

otra parte, desde febrero de 2016, la UNODC ha iniciado acciones conjuntas con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre, para ampliar la cobertura poblacional y geográfica de la prevención del 

uso indebido de drogas a 23 Unidades Educativas…”9, con lo que se alcanzó de manera global, la 

suscripción de un total de 115  convenios/acuerdos con Unidades Educativas; sin embargo un hecho 

que llamó la atención en el proceso de evaluación es que no se logró la suscripción del 

convenio/acuerdo respectivo con todas las Unidades Educativas que participan en el proyecto. A decir 

del Coordinador del proyecto, la razón de la demora en la suscripción de convenios con algunos 

directores/as se debe a la falta de liderazgo y principio de autoridad en sus Unidades Educativas.    

 

También se identifica la generación de alianzas estratégicas con otro tipo de entidades de la sociedad 

civil, con quienes se han coordinado algunas actividades aprovechando su presencia y en algunos casos 

la experiencia que tienen y que contribuyeron con la implementación de actividades educativas y 

logísticas en los municipios de intervención, las identificadas fueron: Fundación La Paz, Sociedad 

Católica San José, Sistema Educativo de Fe y Alegría, Chil Fund, y Visión Mundial, entre otras. La 

generación de estas alianzas y el interés que ha 

generado el Proyecto, ha permitido adicionalmente 

contactos circunstanciales con otras organizaciones, se 

destaca el caso de Santa Cruz donde se han tomado 

contactos con ONGs que tienen el interés de replicar 

estas actividades; una situación similar se presenta con 

la Asociación Departamental de Derechos Humanos de 

Santa Cruz, cuyos recursos humanos han sido 

capacitados por el proyecto, quienes a su vez, trabajan con varios municipios rurales de la Chiquitanía 

y han replicado las actividades de capacitación docente y de promotores capacitadores de padres de 

familia, asimismo han reimpreso los manuales y los materiales audiovisuales del proyecto con el 

auspicio de financiadores locales gestionados por ellos; a este efecto, recurrieron al proyecto para una 

capacitación y que se les asesore en desarrollar toda la metodología, labor que fue coordinada con la 

Dirección Departamental de Educación.  

 

Otras alianzas que todavía están en proceso de consolidarse se identifican en el Municipio de Oruro, 

donde a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se ha solicitado que el Proyecto pueda 

trabajar y abarcar un mayor número de Unidades Educativas; situación similar se identifica en los 

municipios de Sacaba, Camiri, Cobija, Sucre y La Paz entre otras, que solicitaron incorporar entre 25 a 

50 nuevas Unidades Educativas, a partir de una contraparte de los Gobiernos Departamentales o 

municipales y/o de las Direcciones Departamentales  de Educación,  iniciándose un proceso de dialogo 

con sus autoridades  y presentación de propuestas para que puedan financiar algunas actividades como 

la impresión de manuales para los docentes y facilitadores/as, la alimentación de los talleres de 

capacitación y el apoyo logístico organizativo de las actividades de capacitación y de seguimiento, 

monitoreo y evaluación mensual a los docentes en aula, y a los directores y comisiones pedagógicas de 

las Unidades Educativas en talleres en cada uno los 15 meses de duración del proyecto, en la 

perspectiva de darle mayor sostenibilidad a las intervenciones.  

 

b. Capacitación a Docentes. 

 

                                                            
9 Ibíd. Pgs. 6 y 7. 

“El trabajo desarrollado ha generado el interés de otras 
instituciones que trabajan en áreas rurales y que están 
fuera del área de intervención del Proyecto, con quienes 
se han tomado contactos iniciales y en algunos casos se les 
ha apoyado con capacitación” 
 

Técnico del Proyecto en Prevención del Uso Indebido de 
Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia 
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El Producto Nº 2 tiene el siguiente objetivo: “Docentes de Unidades Educativas capacitados en 

prevención del consumo de drogas y habilidades sociales para la vida, transmiten sus conocimientos 

de prevención a los estudiantes en aula, incorporando y desarrollando los contenidos de la prevención 

en el currículum escolar y de aula, de las Unidades Educativas intervenidas por la Acción”.    

 

Para cumplir con el objetivo del segundo Producto se ha 

ido perfeccionando la metodología basada en un enfoque 

educativo holístico e integral, sobre la base de los 

estándares internacionales de prevención que buscan 

articular la familia, la escuela y la comunidad, en 

acciones de prevención, pero que metodológicamente 

diferencia los niveles inicial, primario y secundario que se han traducido en tres manuales impresos de 

apoyo y consulta dirigidos a maestros y maestras de los procesos de capacitación de estudiantes, estos 

son: i) “Problemática de las drogas - Orientaciones generales”; ii) Manual de prevención del uso 

indebido de drogas para docentes de primaria; iii) Manual de prevención del uso indebido de drogas 

para docentes de secundaria. 

 

El manual que se utiliza para trabajar en el nivel inicial no está impreso, pero si se encuentra en un 

DVD, debido a que las Unidades Educativas cuentan con pocos maestros y maestras de este nivel, por 

lo que el proyecto no vio la necesidad de imprimir este manual, por los altos costos que demandaba; 

pero si se les hace entrega en forma digital, junto a los tres manuales mencionados. 

 

Para el nivel primario el manual, en un 75% presenta 

contenidos de prevención inespecífica o indirectos, 

orientados a fortalecer las habilidades sociales para la 

vida vinculadas a contenidos de autoestima, valores, 

principios morales y espirituales, buen uso del tiempo 

libre, proyecto de vida y hábitos de vida saludable; y un 

25% de los contenidos temáticos está enfocado a la 

prevención específica o directa, ya que aborda temas 

relacionados a los factores de riesgo y consecuencias 

del uso indebido de drogas licitas (alcohol y tabaco 

fundamentalmente), ya que al tratarse de niños y niñas 

de 1ro a 6to de primaria, las probabilidades de consumo de drogas ilícitas es casi inexistente10; sin 

embargo, se encuentran expuestos a un entorno familiar y social donde el consumo de bebidas 

alcohólicas o tabaco es alto, por ello la importancia de abordar sólo las drogas lícitas mencionadas. 

 

En el nivel secundario, abordar estos temas de manera 

uniforme tiene mayor complejidad, debido a las 

características del proceso de desarrollo 

psicofisiológico y la presencia de mayores factores de 

riesgo como una personalidad débil y falta de 

autoestima, violencia en la familia y/o en la escuela, el 

grupo de pares o “amigos”, el contexto, donde al 

consumo de alcohol y tabaco se suma las 

probabilidades del consumo de otras drogas, como la marihuana, inhalables, anfetaminas, pasta base, 

cocaína, etc.; por ello, el diseño del Manual para los maestros de secundaria, aborda un 50% de temas 

                                                            
10 Antes de iniciar las actividades de capacitación, cada docente realiza un diagnóstico preliminar de su curso, con la finalidad 

de desarrollar una metodología adecuada; en caso de detectar el conocimiento o consumo de otro tipo de drogas, su plan debe 

considerar otro tipo de estrategias educativas para el trabajo dentro el aula.  

“Los textos de consulta distribuidos a los profesores han 
sido de mucha utilidad para el desarrollo de las actividades 
en el colegio, es importante contar con esta información” 
 

Director, Unidad Educativa Juan Manuel Barea - 
Municipio de La Paz 

“En secundaria la problemática es más compleja, en 
algunos casos el consumo de drogas es experimental, 
otros lo hacen por obligación para pertenecer a algún 
grupo, por ello se tiene que concientizarlos y 
sensibilizarlos a través de procesos educativos para que el 
estudiante no se presa fácil del consumo de drogas” 
 

Técnico del Proyecto en Prevención del Uso Indebido de 
Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia 

“A principio de año con los profesores creamos un plan 
que permitía ir paso a paso, el Proyecto nos dio luces a 
partir de los textos, el primer bimestre se trabajó con 
sensibilización, el segundo se trabajó en una 
profundización teórica, el tercer bimestre profundización y 
el cuarto socialización mediante una feria; pero además se 
hizo una diferenciación entre primaria y secundaria; en 
primaria se apunta más a la formación de la autoestima, la 
identidad, el proyecto de vida y en secundaria a la toma 
de conciencia, los factores de riesgo y prevención” 
 

Directora, Unidad Educativa Concordia - Municipio de 
Cochabamba 
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relacionados con las habilidades sociales para la vida mencionadas, y un 50% de los contenidos están 

orientados a la prevención específica, que aborda los factores de riesgo y consecuencias del consumo 

de drogas ilícitas, con la finalidad de sensibilizarlos y concienciarlos, a través de procesos educativos, 

para que el estudiante tenga la fortaleza y una actitud crítica y reflexiva sobre  los factores de riesgo y 

consecuencias del consumo de drogas. 

 

Operativamente y para dar inicio a las actividades 

relacionadas con este producto, conjuntamente con 

las autoridades educativas de instancias 

departamentales y distritales de los municipios de 

intervención se eligieron ciento diecinueve (119) 

Unidades Educativas, en base a criterios de selección 

referidos entre otros, a que las Unidades Educativas 

se encuentren ubicadas en zonas suburbanas, con 

altos índices de consumo de drogas, violencia o 

presencia de pandillas. La selección de las Unidades 

Educativas fue equitativa en los cinco (5) municipios 

de intervención: Santa Cruz 25; Oruro 25; 

Cochabamba 24, Sucre 23 y La Paz 22. La selección 

de las Unidades Educativas conjuntamente las 

autoridades educativas, generó apropiación y corresponsabilidad en el desarrollo de las actividades 

educativas de prevención del uso indebido de drogas con enfoque de habilidades sociales para la vida.  

 

Una vez terminada la selección de las Unidades Educativas, se procedió a desarrollar procesos de 

inducción y capacitación dirigidos a directores/as, profesores/as y personal administrativo, mediante 

sesiones de capacitación con una duración de un día y medio, durante los cuales se analizaba y aplicaba 

el material diseñado e impreso, y se establecían compromisos y convenios/acuerdos con los directores 

de las Unidades Educativas, la inscripción de la Unidad Educativa y de los docentes. Participaron de 

este proceso de capacitación y organización un total de tres mil trecientos ochenta y uno 3.381 

personas de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Cuadro Nº 3: Participantes de las Sesiones de Capacitación 

Municipio 
Nº de 

Establecimientos 

Nº de Participantes TOTAL 

PARTICIPANTES Directores/as Maestros/as Administrativos 

La Paz 22 22 606 65 693 

Cochabamba 24 24 647 29 700 

Oruro 25 25 593 14 632 

Santa Cruz 25 25 727 34 786 

Sucre 23  23 547 0 570  

TOTAL 119 119 3.120  142 3.381 

% - 3,5% 92,3% 4,2% 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto. 

 

En la mayoría de los Unidades Educativas, la temática se 

introdujo a partir de los Proyectos Socio Comunitarios 

Productivos (PSP), incorporando los contenidos de 

prevención del uso indebido de drogas con enfoque de 

habilidades sociales para la vida, en el currículum 

escolar y de aula, lo que se constituyó en una buena 

herramienta de planificación que ayudó en formalizar la 

temática y organizar el trabajo al interior de las 

“Este año nuestro PSP se llama La vida es bella si la sabes 
vivir bien, y estamos trabajando y dando el mensaje a los 
alumnos que la vida es bella y no necesitas de drogas para 
vivir bien y todo nuestro trabajo está orientado a reforzar 
ese mensaje” 
 

Profesora, Unidad Educativa Concordia -  Municipio de 
Cochabamba 

Gráfico Nº 3: Distribución de Centros Educativos por 
Departamento 

Fuente: Informe Descriptivo Final del Proyecto -  agosto de 
2016. 
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Unidades Educativas. 

 

A partir del proceso de inducción y capacitación, los maestros/as han ido incorporando en su currículo 

escolar y de aula contenidos relacionados con factores de riesgo/consecuencias del uso indebido de 

drogas y daños conexos como la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y la niña, el acoso 

escolar y los embarazos de adolescentes, y los contenidos vinculados a las habilidades sociales para la 

vida. En este proceso educativo de prevención desarrollado al menos durante 15 meses continuos, cada 

maestro/a realiza el armado de una carpeta pedagógica que incluye básicamente: hoja de vida, planes 

mensuales o bimestrales, formulario mensual de supervisión, seguimiento y acompañamiento al 

desempeño pedagógico del maestro/a en aula, y una muestra de los diversos materiales impresos y 

audiovisuales elaborados por los estudiantes. 

 

De las 119 primeras Unidades Educativas de 

intervención, 87 han incorporado los contenidos de 

prevención del uso indebido de drogas en sus planes 

curriculares incorporando la temática en su trabajo 

cotidiano de aula que corresponden a los municipios de 

La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz; nueve (9) 

Unidades Educativas sufrieron demoras en su 

implementación o sólo una parte de los maestros/as 

capacitados inició y desarrolló el trabajo de prevención 

en la Unidad Educativa. En las Unidades Educativas de 

Sucre está en proceso la incorporación y desarrollo de 

los contenidos de prevención en el currículum escolar y 

de aula.  

 

Durante el proceso de evaluación se aplicó un sondeo de opinión, dirigido a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de los municipios de intervención, quienes casi en su totalidad manifestaron que 

los/as maestros/as habían desarrollado sesiones de capacitación conversando con ellos/as sobre temas 

relacionados con el uso indebido de drogas. También manifestaron que la explicación que les dieron 

fue clara y que les gustó la forma en que lo hicieron, lo que muestra que la metodología transferida a 

los/as maestros/as ha sido efectiva y adecuadamente aplicada.  

 

Posiblemente una debilidad dentro del proceso de capacitación y transferencia de información a los/as 

estudiantes fue que un porcentaje relativamente alto de estudiantes (37%) mencionaron que no 

recibieron ningún tipo de material de apoyo o información adicional, situación que puede explicarse 

porque el Proyecto no contemplaba por diseño del modelo pedagógico, la dotación y distribución de 

material dirigido a los estudiantes. El material solicitado por los estudiantes es elaborado o preparado 

por los ellos mismos con el apoyo de los docentes. 

 

En este sentido, los materiales solicitados han sido elaborados y producidos por los mismos estudiantes 

con el apoyo de sus maestros/as y padres de familia (trípticos, bípticos, revistas, rotafolios, ensayos, 

investigaciones, cuadros, dibujos, grafitis, murales, poesía, teatro, dramatizaciones, mimos, danzas, 

títeres, objetos artesanales, juegos tradicionales, canciones y música), los mismos que son socializados 

con la población circundante a las Unidades Educativas, a través de la organización de ferias 

educativas, jornadas interdisciplinarias y festivales culturales. Esta metodología, precisamente muestra 

que el destinatario final del proceso educativo de prevención, son los estudiantes que inician un 

proceso de cambio de comportamiento y actitud frente a los factores de riesgo/consecuencias del uso 

indebido de drogas y fortalecen sus habilidades sociales para la vida.  

 

Gráfico Nº 4: Unidades Educativas que Incorporaron  
Contenidos de Prevención en Planes Curriculares 

 

Fuente: Informe Descriptivo Final del Proyecto -  agosto de 
2016. 
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A este efecto, los/as maestros/as luego de incorporar los 

contenidos de prevención en la currícula escolar y de 

aula, aplican - con iniciativa y creatividad - las 

estrategias, metodologías y técnicas pedagógicas 

innovadoras que están incluidos en los Manuales de 

capacitación del Proyecto, con los que fueron 

capacitados. Esta metodología de prevención está 

orientada a consolidar el proceso de formación e 

información adecuada y pertinente que se transmite a 

los/as estudiantes, quienes elaboran y producen diversos 

materiales impresos y audiovisuales, siendo importante 

rescatar estas iniciativas para enriquecer la metodología 

y contenidos de los Manuales del Proyecto. 

 

Como parte de la metodología de la prevención se 

realizaron 51 ferias educativas, festivales y eventos de movilización social en las Unidades Educativas, 

con la finalidad de que los/as estudiantes expongan con el apoyo de sus maestros/as y padres de familia 

sus materiales impresos y audiovisuales producidos en el proceso educativo de prevención y den a 

conocer a la población los contenidos trabajados en aula. En estos eventos de movilización se 

presentaron sociodramas, poesía, canciones, materiales impresos y audiovisuales relacionados a la 

prevención del uso indebido de drogas y las habilidades sociales para la vida. 

 

Es importante mencionar que un factor motivacional 

importante para incentivar la participación de los/as 

directores/as y maestros/as durante todo el proceso, fue 

el compromiso de otorgarles dos tipos de certificados: el 

primer certificado de medio término, a los seis (6) meses 

de iniciado el proceso educativo; y, el segundo 

certificado académico a los quince (15) meses, cuando 

concluya el proceso educativo de prevención. El primer certificado es otorgado por la Dirección 

Departamental de Educación intervenida y el proyecto de prevención de la UNODC; y el segundo 

certificado es otorgado por el Ministerio de Educación con Resolución Administrativa No. 008/2010, 

ambos con valor curricular y que tiene utilidad en la calificación del escalafón del magisterio para las 

compulsas y ascensos de categoría correspondientes. 

 

El proceso de monitoreo y seguimiento de las actividades educativas de prevención es realizado, por 

una parte, mensualmente en la misma práctica pedagógica de Aula, acompañando a cada uno de los 

maestros/as al menos una vez en cada uno de los 15 meses de duración del proyecto, aplicando el 

Formulario de supervisión y seguimiento mensual para evaluar el desempeño pedagógico del maestro/a 

y el grado de participación de los estudiantes en aula; este trabajo es desarrollado por el director/a y al 

menos dos maestros/as de la comisión pedagógica de la Unidad Educativa correspondiente.  

 

Asimismo, se realiza la Co-Supervisión mensual en aula, especialmente cuando el número de 

maestros/as de una Unidad Educativa sobre pasa las 20 personas. Esta modalidad se realiza entre pares 

de maestros/as de similar grado, especialidad y nivel. 

 

Por otra parte, el equipo técnico del proyecto también ha desarrollado procesos de monitoreo a las 

Unidades Educativas, a través de reuniones-talleres mensuales realizados con los directores/as y 

maestros/as de las comisiones pedagógicas. En estos eventos mensuales han compartido información y 

experiencias, y se evalúan y programan las actividades educativas de prevención con una actitud de 

autocrítica y crítica constructiva. A este efecto, se aplica el Formulario de Informe Mensual, en la que 

Imagen Nº 1: Muestra del Trabajo Desarrollado por 
Estudiantes en la Unidad Educativa Josermo Murillo 

Bacarreza de Oruro 

“Los certificados han sido una motivación adicional para 
que podamos desarrollar las actividades, ya que son 
documentos de mucha utilidad para nuestra profesión, 
nos sirve para sumar puntos cuando nos califican” 
 

Profesora, Unidad Educativa Juan Manuel Varea – 
Municipio de La Paz 
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los directores comparten sus actividades y logros, dificultades encontradas y sugerencias para 

superarlas conjuntamente, y hacen conocer sus actividades a desarrollar el siguiente mes.  

 

Asimismo, se realizaron procesos del seguimiento y acompañamiento a las Unidades Educativas “in 

situ”, a través de reuniones de información con los maestros/as; observación del desempeño 

pedagógico en aula; y observación evaluativa de ferias educativas o festivales culturales. Las Unidades 

Educativas también son acompañadas a través del teléfono e interacción por las redes sociales, 

aprovechando la tecnología disponible.  

 

El proyecto, a nivel nacional cuenta con una página de Facebook y una página Web Prevenir 

Bolivia.org; a nivel departamental cuenta con WhatsApp con cada uno de los municipios de 

intervención; y con las Unidades Educativas también se relaciona por WhatsApp, compartiendo 

información sobre las actividades pedagógicas y administrativas de prevención y se alimenta a los 

directores/as y maestros/as con estudios, investigaciones y metodologías educativas innovadoras para 

fortalecer sus capacidades.  

 

c. Capacitación a padres de familia.   

 

El Resultado Nº 3 tiene como objetivo: “padres y madres de familia capacitados están en proceso de 

mejorar sus habilidades parentales mejorando la comunicación y la resolución de conflictos en 

armonía; y fortaleciendo los factores protectores del uso indebido de drogas dentro la familia”. Para 

cumplir con este objetivo se desarrollaron actividades orientadas a la formación de facilitadores y al 

desarrollo de procesos de capacitación estructurados a padres y madres de familia en los municipios de 

Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, quedando pendiente la implementación del proceso en el 

municipio de Sucre hasta fines de octubre de 2016. 

 

Para apoyar el proceso de capacitación se diseñó y distribuyó entre los/as maestros/as seleccionados/as, 

un Manual para Facilitadores – Capacitación de Padres de Familia, el mismo que hace una 

descripción de los objetivos y metodología que se debe seguir para capacitar a padres de familia, así 

como los contenidos de cada una de las “sesiones” que ayudan a la consolidación de los conceptos e 

información brindada en el proceso de capacitación a maestros/as que se desarrolló dentro de las 

actividades del Resultado N° 2 del Proyecto. 

 

Una de las primeras actividades de éste proceso, fue la identificación y selección de docentes a ser 

capacitados como facilitadores/as de padres y madres de familia, que en la mayoría de los casos fue de 

manera voluntaria. Una vez identificados se organizaron veinte (20) talleres de capacitación, cada uno 

con una duración aproximada de medio día. Consultados los/as facilitadores/as sobre este proceso, en 

la mayoría de los casos expresaron su conformidad; sin 

embargo, algunos manifestaron que el tiempo de 

capacitación fue demasiado corto y el contenido debería 

dotar mayores herramientas para la formación de 

adultos, ya que ellos tienen experiencia en formación de 

niños o niñas y era necesaria la dotación de 

herramientas y metodologías diferenciadas para la 

formación de adultos que tiene características propias. 

 

La capacitación de los/as facilitadores/as se realizó gradualmente en un periodo de tres (3) meses 

(septiembre a noviembre de 2015), tiempo reducido para el desarrollo de un proceso con estas 

características; sin embargo, se logró capacitar como Facilitadores/as a un total de 527 maestros/as, de 

82 Unidades Educativas en los cuatro (4) municipios de intervención, siendo los municipios con mayor 

“El tiempo de capacitación a los facilitadores fue muy 
corto, quedábamos con algunas dudas; además que 
necesitábamos más herramientas para la formación de 
adultos, porque son diferentes a las que utilizamos con 
niños”. 
 

Profesor, Unidad Educativa San Antonio de Fe y Alegría – 
Municipio de La Paz 
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participación los de Santa Cruz y La Paz. Los resultados de este proceso se muestran en los siguientes 

gráficos: 

 
Gráfico Nº 5: Número de Unidades Educativas por 

Municipio donde se Formaron Facilitadores/as 
Gráfico Nº 6: Maestros/as Capacitados/as como 

Facilitadores/as en cada Municipio 

  
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fuente: Informe Descriptivo Final del Proyecto -  Agosto de 2016 

 

Concluida la formación de facilitadores/as, se procedió a organizar la capacitación a padres y madres 

de familia, proceso que, en algunos casos, se desarrolló a partir de noviembre de 2015, época del año 

que es un tanto compleja, debido a una serie de actividades que tienen los Unidades Educativas para la 

conclusión de la gestión académica.  

 

Cada proceso de capacitación de los padres y madres de familia fue organizado en ocho (8) “sesiones” 

a partir de un diseño metodológico educativo integral en prevención del uso indebido de drogas, que 

incorporaba los ámbitos escolar, familiar y comunitario, buscando generar un cambio en la comunidad 

y en el ambiente familiar para evitar el ingreso de los niños al consumo de drogas. La organización de 

las sesiones de trabajo fue realizada por los/as facilitadores/as en cada Unidad Educativa, bajo la 

coordinación del/la director/a y a partir de la generación de alianzas con las juntas escolares, con la 

finalidad de posibilitar una convocatoria de un mayor número de padres y madres de familia.  

 

De acuerdo al Informe Descriptivo Final del Proyecto, durante el periodo de financiamiento se 

capacitaron 2,700 padres y madres de familia de 38 Unidades Educativas. Revisada la base de datos 

proporcionada, se identifican 1,806 padres y madres de familia capacitados de manera adicional en el 

periodo comprendido entre marzo a julio de 2016, lo que hace un total de 4.506 padres y madres de 

familia capacitados: 

 
Gráfico Nº 7: Número de Unidades Educativas por 
Municipio donde se Capacitó a Padres de Familia 

Gráfico Nº 8: Padres y Madres de Familia Capacitados por 
Municipio 

  
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fuente: Base de Datos del Proyecto 

 

En total se organizaron 151 grupos (paralelos) de capacitación de padres y madres, con un promedio de 

casi 4 grupos de padres por cada Unidad Educativa, lo que representa un esfuerzo importante de los 

profesores de estas Unidades Educativas. Es importante aclarar que, de acuerdo a la base de datos del 

Proyecto, en varias Unidades Educativas, el desarrollo de las “sesiones” de capacitación todavía se 

encuentra en proceso, donde el mayor número de procesos de capacitación finalizados se encuentra en 
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La Paz (19 en total); Mientras que en Oruro todavía ningún grupo de padres y madres de familia ha 

concluido las ocho (8) sesiones. 

 
Cuadro Nº 4: Avance de las Sesiones de Capacitación Realizadas por Municipio 

Municipio Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 TOTAL 

La Paz 0 10 2 0 1 1 6 19 39 

Cochabamba 2 8 19 2 0 0 0 5 36 

Oruro 7 8 5 8 0 0 4 0 32 

Santa Cruz 9 5 5 3 11 3 2 6 44 

TOTAL 18 31 31 13 12 4 12 30 151 

% 11.9% 20.5% 20.5% 8.6% 7.9% 2.6% 7.9% 19.9% 100% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, sólo el 19,9% de los grupos han finalizado con las ocho (8) 

sesiones previstas, encontrándose más del 50% entre las sesiones N° 1 a N° 3 del proceso. 

Adicionalmente, una aparente debilidad del proceso radica en la escasa continuidad y permanencia de 

los padres y madres de familia en las sesiones programadas. 

 
Cuadro Nº 5: Promedio de Participación de Acuerdo al Nivel de Sesión Alcanzado 

Municipio Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 Sesión N° 5 Sesión N° 6 Sesión N° 7 Sesión N° 8 

La Paz - 1.38 1.46 - 1.97 1.24 2.57 2.90 

Cochabamba 1.00 1.12 1.45 1.82 - - - 3.28 

Oruro 1.00 1.58 1.79 2.31 - 2.29 2.25 - 

Santa Cruz 1.00 1.11 1.50 1.81 1.73 2.12 2.14 2.77 

TOTAL 1.00 1.30 1.55 1.98 1.85 1.88 2.32 2.98 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto. 

 

El cuadro anterior nos muestra el promedio de 

participación de los padres y madres de familia en 

relación al número de “sesiones” que alcanzó cada grupo, 

de esta manera se observa, por ejemplo, que aquellos 

grupos que culminaron con las ocho (8) sesiones, 

solamente tuvieron una participación promedio de los 

padres y madres en 2,8 sesiones; es decir que, en promedio solo participaron en 3 de las 8 sesiones 

previstas. Esta situación puede ser atribuible a diferentes factores, pero fundamentalmente al escaso 

tiempo que disponen los padres y madres de familia y en algunos casos por el poco interés de participar 

que tienen en las actividades relacionadas con la Unidad Educativa. 

 

Pese a esta limitación, los padres de familia 

consultados destacan como una cualidad los cursos de 

capacitación, que estos son procesos innovadores que 

abordan la problemática del consumo de drogas a partir 

de un enfoque de fortalecimiento familiar, buscando 

generar círculos de confianza con sus hijos/as; en estas 

“sesiones” no solo se brinda información sobre drogas, 

sino particularmente se trabaja el desarrollo de 

habilidades comunicacionales y de asertividad, como un modelo de relación interpersonal que consiste 

en conocer los propios derechos y defenderlos, 

respetando los derechos de los demás y así crear lazos 

familiares estrechos para que la familia se vuelva en un 

factor de protección. 

Una experiencia interesante de resaltar, identificada en 

la U.E. Hernando Siles de La Paz, es la culminación del 

“La participación de los padres de familia no fue al 100% 
de las sesiones, es muy difícil poder reunir a los padres por 
temas de trabajo y a veces por falta de interés. Se ve que 
existe mayor participación de las mamás”. 
 

Intervención en el Grupo Focal con Padres de Familia en 
la U.E. Concordia – Municipio de Cochabamba 

“Los talleres fueron muy motivadores, nos permitió 
desenvolvernos y sacar experiencias como papás; en los 
talleres pudimos compartir lo que pasamos en el hogar, las 
situaciones son similares en las familias y pudimos sacar 
soluciones”. 
 

Intervención en el Grupo Focal con Padres de Familia en 
la U.E. Hernando Siles – Municipio de La Paz 

Imagen Nº 2: Entrega de Certificados de 
Participación a la Promoción de Padres de Familia 

Capacitados en la U.E. Hernando Siles de La Paz 
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proceso de capacitación con un acto de Promoción de los padres de familia participantes, a quienes se 

les entregaba un diploma de participación con lo que concluía el proceso, éste hecho se constituyó en 

una práctica de motivación adicional. 

 

Finalmente, un factor que es importante destacar es el compromiso asumido por los/as Facilitadores/as 

que, si bien en cierta medida fue motivado por el ofrecimiento de una certificación con valor curricular 

a la finalización del proceso, fue más allá ya que además de disponer tiempo extra para la preparación 

y desarrollo de las sesiones en horarios fuera de clase, en muchos casos idearon y financiaron 

mecanismos para motivar la participación de los padres de familia, además de proporcionar los 

materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las “sesiones”. 

 

3.2.3. Cumplimiento del Marco Lógico. 

 

Finalmente, y como parte del proceso de la evaluación es importante realizar una revisión de grado de 

cumplimiento del Marco Lógico del Proyecto. Primero se realizará la evaluación del cumplimiento de 

los objetivos general y específicos del Proyecto para posteriormente evaluar los resultados y el 

cumplimiento de los indicadores definidos en cada uno de los Resultados hasta la fecha de elaboración 

del presente informe. 

 

El objetivo general11 definido en el Marco Lógico es el siguiente: 

 

Contribuir a frenar el crecimiento de los índices de prevalencia del consumo de drogas 

promoviendo estilos de vida saludable y fortaleciendo los factores protectores de la sociedad en los 

municipios intervenidos, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 

de Bolivia (2013 – 2017) y los Estándares Internacionales de la prevención del uso de  Drogas 

(UNODC). 

 

Si bien no es posible verificar que se ha frenado el crecimiento de los índices de prevalencia del 

consumo de drogas, del análisis de la documentación y la información recolectada en campo se 

concluye que existen los indicios suficientes para afirmar que el objetivo general del Proyecto ha sido 

cumplido, toda vez que las acciones de prevención educativa desarrolladas en los municipios de 

intervención, están contribuyendo a disminuir el consumo de drogas en las unidades educativas, 

promoviendo estilos de vida saludable en cada uno de los municipios y trabajando en la autoestima, los 

valores, principios, actitud crítica y reflexiva y en la integración familiar. 

 

En lo relacionado al objetivo específico y resultados establecidos en el Marco Lógico, es importante 

aclarar que, de acuerdo al Informe Descriptivo Final del Proyecto, se tomó la decisión de elaborar una 

Línea de Base de la Acción con la finalidad de viabilizar la ejecución de la contraparte correspondiente 

a los recursos de la Unión Europea, documento que inicialmente no había sido contemplado en el 

contrato. Las conclusiones de la Línea Base identificaron que algunas metas definidas en el Marco 

Lógico eran muy optimistas (altas) y recomendaba considerar los ajustes y correcciones que se realizó 

a la matriz del Marco Lógico del Proyecto, donde se disminuía el alcance de algunos indicadores; de la 

información proporcionada por los técnicos del Proyecto se menciona que inicialmente esta 

modificación fue aceptada de manera tácita por el personal de contraparte del CONALTID, dado que 

precisamente fue elaborada por instrucciones y recomendaciones de esta entidad, sin embargo no se 

tomó la previsión de formalizar este acuerdo mediante la suscripción de un documento o acta oficial, 

situación que actualmente está generado dificultades al Proyecto, ya que el documento de Línea Base y 

                                                            
11 El marco lógico del Proyecto establece dos indicadores para verificar el grado de cumplimiento del objetivo general: i) en 4 

municipios de Bolivia se desarrollan las acciones de prevención en los ámbitos escolar y familiar y; ii) acciones de prevención 

educativa con amplia participación de los grupos destinatarios y autoridades educativas y municipales son realizadas 



19 
 

los resultados derivados de este estudio fueron rechazados por el CONALTID, luego de la finalización 

del periodo de ejecución de la intervención (21 de febrero de 2016), lo que ha ocasionado un desfase 

importante en el cumplimiento de los resultados esperados y sus respectivos indicadores; sin embargo 

y considerando que este ajuste redefinió la estrategia de intervención del Proyecto, el análisis del 

cumplimiento de los indicadores se lo realiza a partir de las recomendaciones de la Línea Base12.  

 

Siguiendo este mismo criterio, en la medición de los indicadores del marco lógico tampoco se 

consideran los resultados de la intervención realizada en Sucre, porque la información de este 

municipio no fue considerada en el diseño original del Proyecto ni al momento de la formulación de la 

Línea Base. 

 

 

 

                                                            
12 En Anexos, se presenta un análisis del grado de cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico original. 
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Cuadro Nº 6: Cumplimiento de los Indicadores del Marco Lógico Ajustado por la Línea Base del Proyecto 

Descripción 
Indicadores según Informe de Medio 

Termino 
Cumplimiento de Indicador 

% de 

Cumplimiento 
Observación / Comentario 

Objetivo Específico: Las instituciones educativas nacionales, departamentales y 

municipales e instituciones clave cuentan con un Programa de Capacitación y 

Sensibilización para Docentes y Padres de familia que incluya: (i) una tecnología 

educativa en prevención integral del uso indebido de drogas, y (ii) personal técnico 

capacitado, para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las actividades de 

prevención del uso indebido de drogas y la promoción de las habilidades sociales para 

la vida, en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. 

80 Unidades Educativas, distribuidos en cuatro 

municipios fueron sensibilizados e incorporan en 

sus planificaciones curriculares la temática de 

prevención del uso indebido de drogas 

87 Unidades Educativas, distribuidos en 4 

municipios fueron sensibilizados e 

incorporan en sus planificaciones curriculares 

la temática de prevención del uso indebido de 

drogas. (109) 

109%  

Resultado 1: Alianzas estratégicas de corresponsabilidad interinstitucional 

formalmente establecidas, garantizan la institucionalidad de la Acción, fortalecen su 

implementación y aseguran la continuidad y sostenibilidad de las actividades de 

prevención educativa 

Hasta 90 Convenios y acuerdos 

interinstitucionales suscritos” con Unidades 

Educativas, Direcciones Distritales y 

Departamentales de Educación. 

92 convenios y acuerdos interinstitucionales 

suscritos. (102%) 
102%  

Resultado 2: Docentes de al menos 80 Unidades Educativas capacitados en 

prevención del consumo de drogas y habilidades sociales para la vida, transmiten sus 

conocimientos de prevención en aula, durante el desarrollo del currículo  de las 

escuelas intervenidas por la Acción 

2.000 maestros/as (600LP, 600SCZ, CBA400 y 

OR400) capacitados en prevención del uso 

indebido de drogas y habilidades sociales para la 

vida según estándares  internacionales de la 

UNODC, desarrollan contenidos preventivos en 

aula” en al menos 80 talleres. 

2.573 maestros/as (606 LP; 647 Cbba.; 593 

Or.; 727 SC.) capacitados. (128%) 

116% 

- 

Al menos “60 Unidades Educativas (20 LPZ, 20 

SCZ, 10 CBA y 10 OR) cuentan con una 

programación de capacitación en desarrollo que 

incluye materiales e instrumentos didácticos con 

contenidos preventivos integrales en sus planes 

curriculares bimestrales y anuales y  están en 

proceso de desarrollo en la escuela y en  el aula 

87 Unidades Educativas cuentan con una 

programación de capacitación en desarrollo 

que incluye materiales e instrumentos 

didácticos con contenidos preventivos 

integrales en sus planes curriculares 

bimestrales y anuales y están en proceso de 

desarrollo en la escuela y en el aula (145%) 

 

19 unidades educativas en LP (95%) 

25 unidades educativas SC (125%) 

22 unidades educativas Or (220%) 

21 unidades educativas Cbba.(210% 

- 

60 Ferias educativas y/o festivales realizadas 

(24LPZ, 12S CZ, 12CBA y 12OR)  han 

sensibilizado a padres y alumnos de los Unidades 

Educativas  intervenidos 

46 Ferias educativas y/o festivales realizadas 

(77%) 
 

Resultado 3: Padres, madres de familia y/o tutores sensibilizados están en proceso de 

mejorar sus habilidades parentales mejorando la comunicación y la resolución de 

conflictos en armonía; y fortaleciendo los factores protectores del uso indebido de 

drogas dentro la familia 

750 docentes y técnicos de instituciones 

capacitados como facilitadores/as para que 

capaciten a padres de familia mediante un 

enfoque metodológico participativo de 

capacitación,  validado 

527 docentes y técnicos de instituciones 

capacitados como facilitadores/as para que 

capaciten a padres de familia. (70%) 

67% 

 

Al menos, en 60 Unidades Educativas (24LPZ, 

12SCZ, 12CBA y 12OR) organizan centros de 

capacitación para padres y madres de familia y 

están en proceso de funcionamiento 

38 Unidades Educativas organizan centros de 

capacitación para padres y madres de familia 

y están en proceso de funcionamiento (63%) 

Si bien se han capacitado facilitadores de 

82 unidades educativas en la práctica, 

según la base de datos proporcionada por 

el proyecto, se había desarrollado el 

trabajo de capacitación tan sólo en 38 

unidades educativas 

4.000 padres/madres de familia o tutores (1600 

LPZ, 800 SCZ, 800 CBA y 800 OR) sensibilizados, 

están en proceso de capacitación en habilidades 

parentales y prevención del consumo de drogas en 

espacios organizados en los Unidades Educativas 

2700 padres/madres de familia o tutores 

sensibilizados, están en proceso de 

capacitación en habilidades parentales y 

prevención del consumo de drogas en 

espacios organizados en los Unidades 

Educativas. (67%) 
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De la información del cuadro anterior, se concluye que en el objetivo específico se alcanzó un 109 % 

de cumplimiento de sus indicadores, lo que es representa un óptimo nivel de cumplimiento. En los 

indicadores relacionados con los tres (3) Resultados del Proyecto, se alcanzó un cumplimiento superior 

al 98%; ambos porcentajes de cumplimiento son importantes, a pesar de algunas dificultades que se 

tuvo en el diseño e implementación del proyecto que se pueden resumir en: i) el tiempo efectivo de 

realización del Proyecto, que de inicio era ajustado, sufrió una serie de retrasos atribuibles a la demora 

en el primer desembolso13, el cambio de autoridades educativas departamentales, distritales y de 

Unidades Educativas, los procesos electorales a nivel nacional de los Gobiernos Departamentales y 

Municipales, etc., que en definitiva influyeron negativamente en el cumplimiento normal de las 

actividades del Proyecto; ii) persiste un aparente sobredimensionamiento en la definición de los 

indicadores del Marco Lógico, particularmente en lo que hace al Resultado N° 3.   

 

3.3. Eficiencia. 

 

En la evaluación, la eficiencia en la ejecución del Proyecto se lo realiza a partir de un análisis de la 

disponibilidad y uso de los recursos financieros, humanos y materiales con los que contó el Proyecto. 

 

De acuerdo al Contrato de Financiamiento, el presupuesto para la ejecución del Proyecto fue de 

250.000 Euros, de los cuales el 80% es una contribución de la Unión Europea y el 20% corresponde a 

una contraparte de la UNODC. 

 

A la fecha de corte de la Evaluación (21/02/2016), se había alcanzado un 81,9% de ejecución 

presupuestaria del Proyecto, porcentaje que posiblemente sea mayor considerando que todavía se 

encuentra en proceso el cierre administrativo del Proyecto, pero que muestra un importante porcentaje 

de cumplimiento.  

 
Gráfico Nº 9: Programación y Ejecución Presupuestaria por Producto 

(Expresada en Euros) 

 
Fuente: Información proporcionada por el Proyecto (Ejecución del 21/08/2014 al 20/02/2016). Elaboración: Propia 

 

Analizando la programación y ejecución presupuestaria por Resultado, se observa claramente que la 

mayor cantidad de recursos fueron programados para el cumplimiento de Resultado N° 2 con un 

30,8%, seguido por el Resultados N° 3 con el 29,5% y por el Resultado N° 1 con el 21,46%, lo que 

parece coherente con la dimensión de las actividades y resultados obtenidos en la ejecución de cada 

                                                            
13 De acuerdo al Informe Descriptivo Final del Proyecto, se presentó una demora de casi 7 meses en la efectivización del 

primer desembolso (octubre 2014 a abril 2015). 
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uno de los Resultados. Revisada la ejecución presupuestaria, el Resultado con mejor ejecución es el N° 

1 con un 90,9%, seguido por el Resultado N° 3 con un 79,8% y el Resultado N° 2 con el 78,1%. 

 

De acuerdo al personal gerencial y técnico del Proyecto, los recursos financieros presupuestados fueron 

suficientes para el desarrollo de las diferentes actividades; sin embargo, una dificultad identificada fue 

la demora de aproximadamente siete (7) meses en hacer efectivo el primer desembolso comprometido, 

situación que generó muchas dificultades, más aun si consideramos un periodo de vida reducido del 

Proyecto14, lo que incidió negativamente en el cumplimiento de los indicadores previstos en su diseño 

original. 

 

En lo referido a recursos humanos, se observa una estructura interna del Proyecto reducida, con un 

coordinador, dos técnicos en prevención y dos asistentes (uno en prevención y otro de gerencia), lo que 

parece ser insuficiente para el alcance previsto en el diseño del Proyecto, ya que estos profesionales 

debían realizar acciones de coordinación, organización, capacitación, seguimiento y acompañamiento 

en 100 unidades educativas y a aproximadamente 4.000 profesores, de los cuales 1.000 deberían 

desarrollar además actividades de facilitación en los municipios de intervención. La estructura orgánica 

del Proyecto fue la siguiente: 

 
Gráfico Nº 10: Organigrama del Proyecto 

 
Fuente: Información proporcionada por el Proyecto 

 

Si bien el equipo técnico central del proyecto efectivamente era reducido, sin embargo, en el marco del 

convenio de la UNODC con el Ministerio de Educación, en cada uno de los municipios de 

intervención, fue fortalecido con la participación de un promedio de 20 directores/as y 20 maestros/as 

de las comisiones pedagógicas de las Unidades Educativas intervenidas; es decir, el proyecto en cada 

municipio, contaba al menos con 45 técnicos que implementaban los procesos de capacitación, 

seguimiento y acompañamiento del proyecto de prevención. A nivel nacional, el proyecto contaba con 

un equipo técnico central de 5 personas más 200 directores/as y maestros/as de las comisiones 

pedagógicas de 100 Unidades Educativas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.  

 

Por otra parte, el equipo técnico central cuenta con experticia de 9 años (2008-2016) en la temática de 

la prevención del uso indebido de drogas con enfoque de habilidades sociales para la vida y en 

metodologías innovadoras de intervención en los ámbitos escolar, familiar y comunitario; 

                                                            
14 De acuerdo a la programación inicial, el Proyecto tiene un periodo de vida menor a los 19 meses (22 de agosto de 2014 al 

21 de febrero de 2016). 
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adicionalmente, cuenta con formación y experiencia profesional en el área de las ciencias de la 

educación, ciencias sociales y comunicación social. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a los recursos materiales, de acuerdo a lo manifestado por los técnicos 

del Proyecto, estos fueron suficientes y oportunos en la mayoría de los casos para las actividades de 

capacitación y seguimiento del Proyecto. Sin embargo, algunos/as maestros/as, mencionaron que se 

requería mayor material informativo (trípticos, afiches, etc.) para el desarrollo de las diferentes 

actividades de prevención con niños y niñas, así como material de escritorio (cartulinas, hojas, etc.), 

motivo por el cual en muchos casos se recurría a los 

padres de familia para suministrar los mismos o en 

caso extremo, los propios profesores financiaban su 

compra; situación similar se identifica con 

facilitadores, quienes manifestaron la necesidad de 

contar con material de apoyo para la capacitación a 

padres y madres de familia. Al respecto, en 

comparación con otros modelos de prevención, el 

proyecto por diseño corresponsabiliza a los actores del 

proyecto en los costos (efectivo y en especie) para la elaboración y producción de los materiales 

requeridos inicialmente por los maestros/as, con el propósito de fortalecer las capacidades de los 

actores del proyecto y que participen de manera corresponsable en los costos de la prevención del uso 

indebido de drogas con miras a promover su continuidad. 

 

3.4. Efectos. 

 

Si bien todavía no es posible identificar impactos importantes porque la experiencia todavía se 

encuentra en proceso, se pueden identificar algunos resultados preliminares en los diferentes actores. 

 

En el proceso de capacitación a Maestros/as, se identificó como una debilidad que varios maestros/as 

tenían actitudes negativas que afectaban la relación y el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes, 

motivo por el cual se buscó generar un cambio de actitud positiva hacia los/as estudiantes mediante la 

adopción de nuevas actitudes y metodologías promocionadas por el Proyecto. Adicionalmente el 

cambio de actitud y compromiso generado en los/as docentes es reforzado por la incorporación de 

contenidos preventivos en los Proyectos Socio Comunitarios Productivos (PSP) y en los Planes 

Operativos Anuales (POA) de las Unidades Educativas, y en la planificación bimestral y de aula, con 

lo que se dirige su trabajo al cumplimiento de estas actividades. 

 

Producto del trabajo desarrollado se ha podido evidenciar un compromiso de los/as maestros/as 

capacitados con las actividades del Proyecto, lo que ha posibilitado un mejor relacionamiento entre el 

estudiante y el docente, generándose círculos de confianza que en algunos casos ha permitido 

identificar experiencias negativas en relación al consumo de drogas y una acción más propositiva del 

docente en la búsqueda de soluciones al problema detectado. En los/as maestros/as entrevistados/as se 

observa un compromiso con las actividades del 

Proyecto y un cambio de actitud no sólo en relación a 

la problemática del consumo de drogas sino también de 

relacionamiento e interacción con los/as estudiantes y 

sus familias, compromiso que ha sido traducido en 

acciones concretas dentro del aula y en las actividades 

de capacitación desarrolladas con padres y madres de 

familia. 

 

“Los materiales los adquieren los propios estudiantes o 
padres de familia y en muchos casos nosotros, como 
profesores, cubrimos con los gastos de fotocopias, 
impresiones o comprar de materiales para trabajar en 
aula, es necesario contar con un apoyo, en especial con la 
dotación de material didáctico”. 
 

Profesora, Unidad Educativa Concordia – Municipio de 
Cochabamba  

“Se ha dado un cambio en el tipo de relación que 
teníamos con los estudiantes, se crearon más vínculos de 
confianza, se nos acercan para comentarnos sus 
problemas o los problemas que tienen en sus familias, 
recurren a nosotros pidiendo apoyo ayuda”. 
 

Profesora, Unidad Educativa Concordia – Municipio de 
Cochabamba 
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En este sentido, el proyecto ha contribuido a mejorar el desempeño pedagógico de los maestros/as lo 

que ha repercutido en mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes. 

Asimismo, el proyecto ha contribuido a desarrollar y fortalecer las dimensiones del Ser, Saber, Decidir 

y Hacer del nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (Ley Educativa 070 ASEP) 

instituido por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

En lo relacionado a los padres de familia se identifica, en aquellos que participaron de las diferentes 

“sesiones” de capacitación, una actitud positiva en relación a la comunicación dentro de la familia. La 

metodología desarrollada en las “sesiones” con los 

padres de familia generó un proceso reflexivo en 

relación al trato a sus hijos/as, la importancia de tener 

actividades sociales en familia y sensibilizarlos sobre 

el consumo moderado de bebidas alcohólicas en 

presencia de sus hijos e hijas para evitar la emisión de 

mensajes contradictorios al interior de la familia en 

relación al mensaje que transmiten los maestros/as.  

 

Si bien esta percepción no puede ser generalizable al universo de padres que participaron de las 

“sesiones” de capacitación, se han identificado indicios suficientes que permiten aseverar que los 

padres de familia han asimilado y dimensionado adecuadamente la importancia de la temática, 

asumiendo una actitud proactiva al interior de sus familias y demostrando mayor interés y participación 

en las actividades educativas de sus hijos e hijas. 

  

En lo que se refiere a los/as estudiantes, se logró generar en ellos/as un reconocimiento de los peligros 

y consecuencias del consumo de drogas y otro tipo de sustancias nocivas, mensaje que es transmitido 

constantemente en los ámbitos escolar y familiar, lo que se constituye en un aspecto importante del 

diseño del Proyecto. En el ámbito escolar el trabajo de los maestros/as estaba orientado a promover y 

fortalecer valores para que el estudiante tenga una actitud crítica y reflexiva en relación a sus 

experiencias y vivencias, situación que se puede evidenciar en las ferias educativas realizadas por los 

estudiantes, en las que se observa sus habilidades y 

destrezas de expresar sus conocimientos, ideas y 

pensamientos. Posiblemente un efecto no previsto en 

los estudiantes, es la generación de nuevos liderazgos 

producto del proceso de formación brindado, en 

algunos casos, estos estudiantes se han convertido en 

abanderados de la temática y la promocionan en 

diferentes espacios de su vida cotidiana. 

 

En general el cambio de actitud que se viene generando en maestros/as, padres de familia y estudiantes, 

no solo está relacionado con la prevención del consumo de drogas, sino que el enfoque integral 

brindado permite que se intervenga en la atención de otro tipo de problemas como la violencia 

intrafamiliar, la violencia contra la mujer y la niña, el bullying, los embarazos de adolescentes, la trata 

y tráfico de personas, y otros temas de relevancia actual que configuran la percepción sobre el 

incremento de la inseguridad ciudadana  

 

  

“Los cursos nos han enseñado a cómo comunicarnos con 
nuestros hijos, nos enseñaron a valorar la comunicación y 
el amor dentro de la familia; fortaleciendo las familias, 
automáticamente estamos trabajando en prevención 
contra el consumo de drogas”. 
 

Intervención en el Grupo Focal con Padres de Familia en 
la U.E. Hernando Siles – Municipio de La Paz 

“No estaba previsto, pero indirectamente se están 
fortaleciendo liderazgos emergentes en los estudiantes, 
algunos se han empoderado del tema y los chicos se 
organizaron y nos sorprendieron gratamente, los 
liderazgos permitieron visibilizar a estudiantes líderes”. 
 

Directora, Unidad Educativa Concordia – Municipio de 
Cochabamba 
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3.5. Sostenibilidad. 

 

En este acápite se analizará las posibilidades de 

sostenibilidad a partir de dos dimensiones: 

sostenibilidad del Proyecto y; sostenibilidad de los 

resultados del Proyecto en el transcurso del tiempo. 

 

Un elemento de relevante importancia en torno a la 

sostenibilidad, es que se ha logrado el compromiso y 

apropiación de la temática y metodología por parte del 

Ministerio de Educación, que durante el proceso de 

intervención involucró y comprometió a las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, 

lo que facilitó el trabajo con las Unidades Educativas de los municipios intervenidos. El Ministerio de 

Educación tiene previsto que, a partir de la próxima gestión, se pueda replicar el modelo generado y 

validado por el Proyecto a nivel nacional, mediante instructivo a las Direcciones Departamentales, para 

lo cual tiene previsto aprovechar la capacitación a los profesores que se realiza en el marco del 

PROFOCOM. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que la normativa que regula el Subsistema de Educación 

Regular15 para la gestión 2016, establece la obligatoriedad de desarrollar políticas de prevención en el 

uso indebido de drogas en las Unidades Educativas, lo 

que se ha constituido en un factor facilitador para la 

implementación del Proyecto y que es necesario incidir 

para que en la Resolución Ministerial de la Gestión 

2017 se mantenga. Este aspecto favorable, ha sido 

adecuadamente aprovechado por el Proyecto, mediante 

la incorporación de la temática de prevención a través 

de su introducción en los PSP y en el POA de las 

Unidades Educativas. 

 

En lo que se refiere a las Unidades Educativas de los municipios de intervención, se observa que la 

posibilidad de continuar los procesos es diferenciada: parecen más sostenibles los procesos de 

transversalización de la temática en el currículo escolar, con lo que se garantiza el abordaje de la 

temática de prevención de drogas en los estudiantes al menos durante las próximas gestiones; la 

sostenibilidad de los procesos de capacitación con padres de familia parece ser más débil, debido a que 

una vez finalizadas las ocho (8) sesiones de capacitación no se prevé ninguna actividad adicional, a 

esta situación se suma que el desarrollo de estas actividades demanda la utilización de tiempo extra de 

los docentes y la complejidad que resulta convocar y motivar la participación de nuevos padres de 

familia. 

 

Por otro lado, las actividades desarrolladas por el Proyecto y los resultados alcanzados, han generado el 

interés de participar de otros municipios, es así que se logró que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre aporte financieramente para la capacitación donde se iniciaron actividades con 23 nuevas 

Unidades Educativas. De igual manera, los Gobiernos Autónomos Municipales de Sacaba, Camiri, 

Puerto Suarez, Cobija y Tarija, han solicitado participar de las actividades del Proyecto, 

comprometiendo recursos financieros de contraparte para cubrir gastos logísticos, de capacitación e 

impresión de materiales para el trabajo en sus respectivas Unidades Educativas; asimismo La Paz, 

Oruro, Sucre y la Dirección Departamental de Santa Cruz solicitaron la incorporación de 25 a 50 

nuevas Unidades Educativas adicionales y se está negociando con las autoridades a través de 

                                                            
15 RM 001/2016 Sub sistema de Educación Regular – Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar 2016. 

“El propósito del Ministerio es que este programa sea 
incorporado para ser trabajado a nivel nacional, donde 
serán corresponsables las direcciones departamentales 
que irán trabajando y continuar con el programa, El 
Ministerio de desarrollar todos los instrumentos y 
capacitará a los profesores en el marco del PROFOCOM”. 
 

Directora General de Planificación, Ministerio de 
Educación 

“Hubieron profesores que no participaron dentro del 
Proyecto, pero como el tema de prevención es parte del 
PSP igual lo están aplicando, de una u otra forma estamos 
todos involucrados y comprometidos con el tema y nos 
piden consejos sobre prevención”. 
 

Profesor, Unidad Educativa Club de Leones – Municipio 
de Cochabamba 
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propuestas concretas para que puedan financiar esta labor; todos estos avances estarían orientados a 

garantizar la continuidad y ampliación de las actividades educativas del Proyecto.  

 

En lo que se refiere a la sostenibilidad de los resultados del Proyecto, lo novedoso de la metodología 

planteada e implementada permitió la apropiación de la temática y el reconocimiento de su importancia 

por parte de los maestros/as; los cambios de actitud evidenciados en profesores/as, parecen ser prueba 

clara de que estos cambios serán sostenibles en el futuro. Esta aseveración parece confirmarse porque 

algunos profesores/as capacitados, que han sido cambiados de destino a otras Unidades Educativas, han 

aplicado de manera autónoma la metodología en su nuevo destino. 

 

En lo que se refiere a los padres de familia y estudiantes, el cambio de actitud y relacionamiento dentro 

de la familia, se constituye en otro elemento de sostenibilidad, puesto que se logró que los padres 

tengan un mayor compromiso e involucramiento en las actividades de las unidades educativas y 

apoyen, incentiven y desarrollen acciones de 

prevención de manera conjunta con los profesores/as; 

por su parte los estudiantes tienen más confianza de 

conversar estos temas en la Unidad Educativa y al 

interior de la familia, lo que sin duda se constituye en 

un cambio que difícilmente va a desaparecer con el 

transcurso del tiempo.  

 

4. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

A continuación, se muestran las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas a lo 

largo de la evaluación: 

 

4.1. Buenas Prácticas. 

 

En el marco de la evaluación entendemos las buenas prácticas, como aquellas acciones que por sus 

características y/o efectividad deben ser rescatadas para su emulación o réplica en procesos futuros con 

similares características. 

 

Rescatar la experiencia y utilizar una metodología validada en procesos anteriores, ha permitido que 

las actividades del Proyecto se enfoquen en el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de 

los objetivos y resultados previstos en su Marco Lógico. 

El Proyecto tuvo la cualidad de rescatar la metodología e instrumentos de intervenciones anteriores, 

misma que había sido validada y actualizada y que se traduce en innovaciones metodológicas de 

intervención, capacitación, seguimiento y en el diseño e impresión de los cuatro Manuales Guías 

utilizadas durante el proceso de implementación, lo que ha posibilitado que las acciones se enfoquen en 

actividades metodológicas y técnico operativas, aspecto importante si consideramos el escaso tiempo 

de vigencia del Proyecto. 

 

Utilizar una metodología novedosa e integral, ha facilitado la inserción en el currículum académica 

temas de prevención, lo que se ha constituido en un elemento motivador para el trabajo que 

desarrollan los maestros/as de aula. 

El Proyecto ha desarrollado una metodología que no se circunscribe a una lógica simple de 

capacitación o charlas magistrales de técnicos a maestros/as o estudiantes, sino que se adecua a la 

planificación curricular escolar y de aula, incorporando paulatinamente contenidos preventivos y 

articulando la familia, la escuela y la comunidad con un enfoque que permite fortalecer las habilidades 

sociales para la vida, factores que hacen la diferencia en relación a otros proyectos de prevención 

“Hemos aprendido a hablar con nuestros hijos sobre la 
problemática de drogas, ya tenemos la comunicación con 
nuestros chicos, hay más confianza dentro de la familia”. 
 

Intervención en el Grupo Focal con Padres de Familia en 
la U.E. Hernando Siles – Municipio de La Paz 
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desarrollados por instituciones gubernamentales nacionales y subnacionales, la sociedad civil y 

organismos internacionales. 

 

Involucrar y comprometer a actores institucionales estratégicos desde el inicio del Proyecto, ha 

generado una presión y compromiso dirigida a los/as directores/as y maestros/as de las unidades 

educativas, permitiendo establecer y desarrollar adecuados niveles de coordinación. 

Involucrar y comprometer al Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales y Distritales de 

Educación desde el inicio del Proyecto ha permitido que se pueda trabajar y desarrollar el proyecto en 

las unidades educativas sin realizar demasiadas gestiones adicionales, debido a los instructivos que 

emanaban de estas instancias para la implementación de las diversas actividades educativas del 

Proyecto. 

 

Abordar la temática de manera diferenciada entre primaria y secundaria permitió dar una nueva 

visión a los/as maestros/as de cómo trabajar estos temas, introduciendo temas no sólo relacionados 

al consumo de drogas sino involucrando temas relacionado con violencia, bullying, trata y tráfico, 

etc. 

Los materiales y la metodología del proyecto se basan en un enfoque educativo holístico integral 

diferenciado para nivel inicial, primario y secundario. En los niveles inicial y primario se trabaja con 

especial atención la prevención inespecífica fortaleciendo las habilidades sociales para la vida y los 

factores de riesgo/consecuencias del consumo de drogas limitados al alcohol y tabaco. En el nivel 

secundario se trabaja de manera equitativa la prevención específica e inespecífica. La primera está 

relacionada a los factores de riesgo/consecuencias del uso indebido de drogas, además del alcohol y 

tabaco también la marihuana, inhalables, pasta base y cocaína, etc.; la segunda está relacionada, a la 

promoción y fortalecimiento de las habilidades sociales para la vida.  

 

Esta forma de trabajo con los estudiantes permitió que los maestros/as utilicen la metodología de 

prevención en el marco de las buenas prácticas y los estándares internacionales, no solo para la 

prevención del consumo de drogas sino también a atacar otros problemas que se presentan en las 

Unidades Educativas como el bullying, la violencia, trata y tráfico, etc.  

 

Constituir a técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación como aliados estratégicos 

del Proyecto, ha facilitado la coordinación y el desarrollo de las actividades del Proyecto. 

En los cuatro municipios intervenidos se contó con el apoyo institucional y comprometido de 

autoridades y técnicos de las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, como 

responsables de la coordinación del Proyecto con los directores/as y maestros/as de las Unidades 

Educativas, constituyéndose en aliados estratégicos del Proyecto, lo que facilitó el desarrollo de 

actividades en términos de convocatorias, organización de eventos, ambientes y mobiliario, 

seguimiento al trabajo desarrollado, etc. lo que permitió administrar de manera más eficiente los 

recursos humanos del Proyecto. En Sucre el Gobierno Municipal asumió los costos de apoyo logístico 

y alimentación para los talleres de capacitación y está en proceso de suscribirse un convenio para el 

bienio 2016-2018; por su parte, la Dirección Departamental de Educación ha solicitado ampliar la 

cobertura con 25 nuevas Unidades Educativas comprometiendo recursos semejantes a Sucre.  

 

Incorporar el tema de la prevención en los PSP y POA de las Unidades Educativas, ha facilitado el 

trabajo de los maestros/as y garantiza una mayor profundidad de la temática en las Unidades 

Educativas. 

La incorporación de contenidos preventivos en el PSP y POA de las Unidades Educativas, ha 

posibilitado que los temas relacionados con la prevención del consumo y uso indebido de drogas, sean 

fácilmente introducidos en los planes curriculares escolares y en la planificación de los maestros en 
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aula, garantizando que la temática de prevención del uso indebido de drogas sea efectivamente 

abordada. 

 

 

4.2. Lecciones Aprendidas. 

 

Las lecciones Aprendidas son entendidas como aquellas acciones desarrolladas en el marco de la 

implementación del Proyecto, que han generado alguna dificultad o no han tenido los resultados 

esperados, siendo recomendable evitar repetirlas en futuras intervenciones. 

 

Un dimensionamiento inadecuado del alcance de las actividades e indicadores en la formulación del 

Proyecto y su Marco Lógico, genera problemas en su implementación y cumplimiento. 

El Marco Lógico del Proyecto presenta indicadores muy elevados y de difícil cumplimento, situación 

que ha sido evidenciada en la elaboración de Línea Base recomendando su ajuste. Esta falta de 

definición adecuada, ha generado un moderado cumplimiento de los indicadores del Marco Lógico.  

 

Cualquier acuerdo de modificación en el diseño del Proyecto o en el contenido del Marco Lógico, 

debe ser formalizado mediante la suscripción de una adenda o acta, caso contrario se corre el riesgo 

de que estos acuerdos no sean reconocidos por alguna de las partes. 

De acuerdo a los técnicos del proyecto y los informes de avance, se menciona que el CONALTID 

condicionó a la unidad ejecutora a realizar una Línea de Base que evalúe los alcances de los 

indicadores del Marco Lógico del contrato de subvención para poder acceder al primer desembolso. 

Los resultados de la Línea de Base recomendaron modificar las metas e indicadores y se accedió con 

muchos meses de retraso al primer desembolso mencionado. La implementación del proyecto se inició 

cumpliendo las recomendaciones de la Línea de Base, y los informes trimestrales fueron presentados 

en este marco. Sin embargo, esta Línea de Base no fue aprobada por el CONALTID, aduciendo que no 

se tiene una aprobación formal que autorizara la realización de la Línea de Base, lo que está generando 

dificultades al momento de cierre del Proyecto. 

   

La falta de sincronización entre los momentos de programación de actividades del Proyecto con la 

programación de actividades de las unidades educativas, dificulta su implementación. 

En el caso particular de maestros/as de las Unidades Educativas, estos diseñan sus planes de aula y 

planifican las actividades de la gestión en el primer mes del año, por lo que programar actividades 

relacionadas con el Proyecto fuera de ese plazo, genera una dificultad en los profesores que se ven 

obligados a modificar su planificación inicial y/o retrasar la implementación del proyecto. Aunque, el 

currículum diversificado, flexible y regional permiten la incorporación de temas de relevancia actual 

(necesidad) como el uso indebido de drogas en cualquier etapa o momento del desarrollo curricular 

programado para una gestión escolar. 

 

Los procesos de transición de autoridades educativas (departamentales, distritales, directores de 

unidades educativas), dificultan el desarrollo de actividades del Proyecto, incidiendo negativamente 

en el cumplimiento del cronograma de manera eficiente.  

El cambio de autoridades de educación, directores departamentales, distritales y de unidades 

educativas, genera inconvenientes en la planificación y desarrollo de actividades de un Proyecto con 

estas características, lo que requiere que se desarrollen nuevos procesos de coordinación y 

sensibilización con las nuevas autoridades designadas. El diseño de Proyectos, debe identificar estos 

procesos de transición y debe considerar estrategias de mitigación adecuadas. Al respecto, el proyecto 

mitigó este desfase con la gestión del instructivo del Ministerio de Educación para que las Direcciones 

Departamentales y Distritales de Educación, los directores/as de las Unidades Educativas participen 
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corresponsablemente en la programación, capacitación, implementación, seguimiento y evaluación del 

proyecto.  

 

La demora en el desembolso oportuno de los recursos, genera dificultades en el cumplimiento de 

planificación de las actividades, que a su vez repercute en la credibilidad del Proyecto que asume 

compromisos en base a esa planificación.  

La demora en el primer desembolso de recursos, generó una demora en la implementación del 

Proyecto, así como el incumplimiento de algunos compromisos asumidos por sus técnicos con 

directores/as y maestros/as de las Unidades Educativas, lo que en algunos casos generó un 

distanciamiento de los técnicos del proyecto con las Unidades Educativas. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

A continuación, se muestran las principales lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones. 

 

El Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia”, ha 

demostrado ser absolutamente relevante en relación al contexto de los municipios y Unidades 

Educativas seleccionadas e intervenidas, debido a que el tema del consumo de drogas lícitas (alcohol y 

tabaco) e ilícitas (inhalantes, marihuana y cocaína) es un problema latente y requiere el desarrollo de 

acciones educativas orientadas a la prevención con enfoque de habilidades sociales para la vida, con la 

finalidad de que los/as niños/as, adolescentes, jóvenes y sus familias asuman conciencia crítica y 

reflexiva sobre los factores de riesgo/consecuencias del uso indebido de drogas, y fortalezcan los 

factores protectores como la autoestima, los valores, principios morales y espirituales, hábitos de vida 

saludable y habilidades para expresar libremente sus conocimientos, ideas y pensamiento; y crezcan 

sanos y sean ciudadanos que aporten a sus familias y comunidad.  

 

En lo que se refiere a la pertinencia, el diseño del Proyecto es compatible con el marco normativo e 

institucional del Estado Plurinacional de Bolivia y está relacionado con los objetivos y estrategias del 

Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo que trabaja el Ministerio de Educación (Ley 070 

ASEP); asimismo está relacionado con las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico expresadas 

en la “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 

(ELCN y RCEC), 2011 – 2015”, referido al pilar de reducción de la demanda de drogas; y 

específicamente, este proyecto de prevención contribuye a la implementación del Plan Nacional de 

Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia (2013-2017). Asimismo, este proyecto se inscribe en 

las buenas prácticas y los estándares internacionales de prevención de la UNODC (2013) 

 

El Proyecto durante el periodo de implementación (2014-2016), aplicó una metodología educativa que 

ha sido recuperada, validada y perfeccionada de experiencias anteriores en las que la UNODC apoyó a 

entidades gubernamentales nacionales y subnacionales, en especial el Proyecto “Prevención del uso 

indebido de drogas y el delito en el Municipio de El Alto” (2018-2014), lo que sin duda se ha 

constituido en el factor de éxito del proceso. Esta metodología, basada en un enfoque educativo 

holístico e integral, busca articular la familia, la escuela y la comunidad en acciones de prevención del 

consumo de drogas y daños conexos como la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y la 

niña, violencia y acoso escolar, embarazos de adolescentes, etc., diferenciando los niveles del ciclo 

educativo (inicial, primario y secundario), lo que ha sido bien asimilado por los maestros/as encargados 

de su implementación. 
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En lo que se refiere a la eficacia de la intervención, el Proyecto de prevención ha logrado cumplir con 

el objetivo general definido al inicio de la intervención, debido a que las actividades han sido 

enfocadas a contribuir en la disminución del consumo del uso de drogas, particularmente en la 

población en edad escolar, pero además en sus familias; sin embargo, una aparente debilidad en el 

diseño del Marco Lógico fue la definición de indicadores sobredimensionados, por lo que surgió la 

necesidad de elaborar una Línea Base, con el objetivo de realizar un ajuste en su alcance, con 

indicadores más realistas. Si bien era evidente la necesidad de ajuste de los indicadores del Marco 

Lógico, criterio que fue compartido por los técnicos del Proyecto y del CONALTID, no se realizó 

ningún tipo de gestión por parte del Proyecto para una aprobación formal u oficial del mismo por parte 

del CONALTID, lo que puede generar dificultades en el cierre del Proyecto. 

 

A pesar de esta situación se ha generado un cumplimiento óptimo de los indicadores del Marco Lógico 

ajustado por la Línea Base y en los indicadores relacionados con los tres (3) Resultados del Proyecto, 

un cumplimiento promedio superior al 98%.  

 

En relación a los Resultados definidos en el diseño del Proyecto, el primero estuvo relacionado con la 

generación de alianzas estratégicas, que si bien, de inicio ha presentado algunas dificultades 

relacionadas con cambio de autoridades a nivel municipal y del sector educativo, haber logrado 

involucrar y generar el compromiso del Ministerio de Educación, se ha constituido en un elemento 

estratégico que ha facilitado y posibilitado la generación de alianzas con Direcciones Departamentales 

y Distritales de los municipios de intervención, a lo que se suma los esfuerzos desarrollados por parte 

del equipo del Proyecto que han permitido alcanzar un importante número de acuerdos con las 

Unidades Educativas y otras instituciones locales. 

 

En capacitación a maestros, segundo Resultado del Proyecto, se identifican acciones bien 

estructuradas en los procesos de fortalecimiento de capacidades de los docentes en estrategias, 

modalidades, metodologías y técnicas pedagógicas innovadoras de intervención en la Unidad 

Educativa y en el aula, mismos que han sido apoyados con Manuales actualizados por el Proyecto. El 

proceso continuó en las Unidades Educativas, mediante la introducción de la temática (factores de 

riesgo/consecuencias del uso indebido de drogas y las habilidades sociales para la vida vinculadas a 

contenidos de promoción y fortalecimientos de la autoestima, los valores, principios morales y 

espirituales, proyecto de vida y hábitos de vida saludable), a través de su incorporación y 

transversalización en los Proyectos Socio Comunitarios Productivos (PSP), así como la inclusión de 

estos contenidos en los planes curriculares escolares y en el trabajo en aula de los maestros/as, lo que 

ha permitido transversalizar la temática y trabajarla desde diferentes áreas de conocimiento, en 

beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Unidades Educativas de intervención. Es 

importante visibilizar el valor agregado del proyecto en el mejoramiento, en general, del desempeño 

pedagógico de los maestros/as, lo que repercute en el mejoramiento de la calidad de aprendizajes de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Unidades Educativas. Así como la contribución de las 

actividades educativas del proyecto, para que los maestros/as implementen y fortalezcan las 

dimensiones del Ser, Saber, Decidir y Hacer, contempladas en la nueva Ley Educativa 070 ASEP 

instituida por el Estado plurinacional de Bolivia. 

 

El tercer Resultado del Proyecto, relacionado con la Capacitación a Padres de Familia, se estructura 

en dos dimensiones. La primera relacionada con un proceso de formación de Facilitadores/as, quienes 

fueron seleccionados del grupo de maestros/as de cada Unidad Educativa que participó en el proceso 

de capacitación a docentes y demostraron interés en trabajar en la capacitación de padres de familia 

con el propósito de promover y fortalecer las capacidades y habilidades parentales para una mejor 

crianza y educación de sus hijos/as; si bien existe conformidad de los maestros/as capacitados como 

Facilitadores/as para capacitar a los padres de familia” y con el proceso educativo a desarrollar, 

algunos Facilitadores/as recomiendan un mayor tiempo de capacitación y profundización en los 
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contenidos para transferir conocimientos, herramientas y metodologías orientadas a procesos de 

capacitación con adultos. La segunda dimensión estuvo orientada a capacitar a los padres de familia, 

proceso que fue estructurado en su primera etapa, con ocho “sesiones” de capacitación, cuyos 

contenidos están incluidos en el Manual de Facilitadores, en 8 vídeos y en un afiche sobre “Cómo ser 

buen papá y mamá”. Estas “sesiones” se desarrollaron con una metodología que generó el interés y 

compromiso de los padres y madres de familia participantes. 

 

En lo que se refiere a la eficiencia, los recursos financieros asignados al Proyecto fueron suficientes y 

eficientemente administrados; sin embargo, se identifica una debilidad en los procesos administrativos 

de los donantes para el desembolso oportuno de recursos, lo que ha demorado el desarrollo de algunas 

actividades del proyecto, sobre todo de los procesos de capacitación de los maestros/as. En lo que se 

refiere a los Recursos Humanos, asignados al proyecto como parte del equipo técnico, si bien se 

observa un importante compromiso, creatividad e iniciativa, donde cada miembro aporta en función a 

sus áreas de especialidad y experticia, los mismos no parecen ser suficientes en relación al número de 

Unidades Educativas intervenidas involucradas, situación que debe ser considerada en caso de una 

potencial ampliación de sus actividades en otros municipios del país. 

 

Si bien todavía no es posible hablar de impactos, se pueden identificar algunos efectos preliminares 

generados en los diferentes actores. Los principales efectos se identifican en los maestros/as que han 

participado en los procesos de capacitación, en quienes se observa un compromiso y creatividad con 

las actividades del Proyecto y un cambio de actitud no sólo en relación a la problemática del consumo 

de drogas, sino también de relacionamiento e interacción cotidiano con los estudiantes y sus familias, 

compromiso que ha sido traducido en acciones concretas dentro del aula y en las “sesiones” de 

capacitación desarrolladas con padres de familia. Otro grupo de actores donde se observa un cambio de 

actitud positivo es en los padres de familia, si bien esta percepción no puede ser generalizable al 

universo de padres que participaron de las sesiones de capacitación, se han identificado indicios 

suficientes que permiten aseverar que estos han asimilado y dimensionado adecuadamente la 

importancia de la temática, asumiendo una actitud proactiva al interior de sus familias y demostrando 

mayor interés y participación en las actividades educativas de sus hijos/as. En niños, niñas y 

adolescentes de las Unidades educativas, se observa que se logró desarrollar en ellos un 

reconocimiento de los peligros y consecuencias del consumo de drogas y otro tipo de sustancias 

nocivas, y la importancia de las habilidades sociales para la vida, mensajes que han sido transmitidos 

constantemente en el ámbito escolar y familiar, lo que constituye un aspecto importante del diseño del 

Proyecto. 

 

Finalmente, los cambios de actitudes y prácticas generados en los diferentes actores que han 

intervenido en el proyecto, muestran una evidente tendencia de sostenibilidad en el tiempo, tendencia 

que difícilmente cambiará. En lo referido a la sostenibilidad del Proyecto en el corto y mediano plazo, 

el interés mostrado por las autoridades del Ministerio de Educación y del sector de educación de los 

municipios de intervención, así como el interés demostrado por otros municipios del país parecen 

confirmar la continuidad de las acciones educativas del proyecto; en el largo plazo, el compromiso e 

involucramiento logrado en el Ministerio de Educación, cuyas autoridades nacionales, han manifestado 

su interés en introducir la temática en el currículum escolar a nivel nacional, a través de las Direcciones 

Departamentales y distritales de Educación, garantizan la sostenibilidad de la acción, aunque no 

necesariamente con el apoyo técnico del Proyecto.  

 

Esta tendencia de sostenibilidad de las actividades de prevención  constituye un éxito del diseño de 

proyecto, dado que su propósito era justamente promover su continuidad y sostenibilidad, a través de la 

apropiación - por parte de las instituciones gubernamentales nacionales y subnacionales y entidades de 

la sociedad civil - del diseño estratégico, metodológico y pedagógico del proyecto; a este efecto, el 

proyecto ha transferido a estas instituciones la tecnología educativa de prevención del uso indebido de 
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drogas y habilidades sociales para la vida; las estrategias y modalidades; los materiales educativos 

impresos y audiovisuales; los instrumentos pedagógicos; y las metodologías de talleres, supervisión, 

monitoreo y evaluación; y ha fortalecido las capacidades de las autoridades educativas, técnicos/as, 

maestros/as y facilitadores/as de las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, y a los 

funcionarios públicos de los Gobiernos Autónomos Municipales.   

 

El propósito es que los recursos humanos de las instituciones, capacitados por el proyecto diseñen e 

implementen acciones educativas de prevención del uso indebido de drogas y daños conexos, con 

enfoque de habilidades sociales para la vida, en sus respectivos municipios.    

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Las principales recomendaciones emanadas de la evaluación son las siguientes: 

 

 La importancia de la temática, requiere que se continúe desarrollando procesos educativos con 

similares características, no solo en los municipios de intervención, sino con una más amplia 

cobertura del área de intervención; siendo posible aprovechar capacidades instaladas en las 

Direcciones Departamentales y en los Gobiernos Municipales, que en algunos casos ya están 

promoviendo la réplica del Proyecto en sus Distritos y Unidades Educativas. 

 Es importante que tanto el CONALTID como el Ministerio de Educación sistematicen el 

proceso educativo de la prevención del uso indebido de drogas desarrollada, profundizando en 

la identificación y análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas con la finalidad de 

generar réplicas del proceso en otros escenarios, en el marco de los estándares internacionales. 

 Es importante que se generen mecanismos que permitan dar continuidad al relacionamiento 

generado con los diferentes actores del proyecto, con la finalidad de aprovechar el compromiso 

y conocimiento adquiridos durante el proceso y puedan intercambiarse y compartir las 

experiencias, como factor importante para continuar con las labores desarrolladas en el marco 

del proyecto.  

 Es importante seguir actualizando y enriqueciendo el material de apoyo y distribuirlo a los 

maestros/as capacitados, mediante la creación de redes de intercambio de información, para lo 

cual es recomendable fortalecer las tecnologías de información y comunicación que viene 

utilizando el proyecto como valor agregado (páginas web, redes sociales, etc.)  

 En coordinación con el Ministerio de Educación es importante rescatar las mejores 

experiencias generadas en el diseño de las planificaciones anuales de las unidades educativas 

para que pueden constituirse en una herramienta útil y fácilmente replicable en otras Unidades 

Educativas de otros municipios del país.  

 Es importante continuar generando factores de incentivo a la participación de los diferentes 

actores, particularmente incentivar la participación de los padres de familia como la 

certificación que se otorga a los directores/as, maestros/as, y facilitadores/as.  

 Es necesario diseñar mecanismos ágiles y oportunos para el desembolso de recursos, con la 

finalidad de que no se vea comprometida la planificación y menos la implementación de 

actividades ni tampoco la credibilidad del Proyecto al asumir compromisos con los diferentes 

actores del Proyecto. 

 

***** 
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Anexo Nº 1: Documentación Revisada 

1. Gran Contrato - Acciones Exteriores de la Unión Europea (Versión en inglés). 

2. Gran Contrato - Acciones Exteriores de la Unión Europea (Versión en español). 

3. Línea Base del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas 

de Bolivia”   

4. Informe descriptivo de Medio Término del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas 

en Comunidades Educativas de Bolivia”. 

5. Informe descriptivo de Intermedio 1er trimestre del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de 

Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia”. 

6. Informe descriptivo de Intermedio 2do trimestre del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de 

Drogas en Comunidades Educativas de Bolivia”. 

7. 5to Informe Descriptivo Intermedio del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia”. 

8. Informe descriptivo Final del Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia”. 

9. Anexo 3.1: Base de Datos de Padres de Familia Capacitados -   La Paz. 

10. Anexo 3.2: Base de Datos de Padres de Familia Capacitados -   Santa Cruz. 

11. Anexo 3.3: Base de Datos de Padres de Familia Capacitados -   Oruro. 

12. Anexo 3.4: Base de Datos de Padres de Familia Capacitados -   Cochabamba. 

13. Anexo 8.1.22: Base de Datos de Docentes Capacitados en Prevención del Uso Indebido de 

Drogas -  La Paz. 

14. Anexo 8.2.: Base de Datos de Docentes Capacitados en Prevención del Uso Indebido de 

Drogas -  Santa Cruz. 

15. Anexo 8.3.: Base de Datos de Docentes Capacitados en Prevención del Uso Indebido de 

Drogas -  Oruro. 

16. Anexo 8.4.: Base de Datos de Docentes Capacitados en Prevención del Uso Indebido de 

Drogas -  Cochabamba. 

17. Anexo 19.4: Base de Datos de Facilitadores de Padres de Familia Capacitados. 

18. Anexo A Formulario Compromiso Específico Abierto UNODC. 

19. Anexo B Presupuesto UNODC. 

20. Anexo C: Marco Lógico del Proyecto. 
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Anexo Nº 2: Personas que Participaron de la Evaluación 

 
A. Personal de las Unidades Educativas que participaron de la Evaluación 
Municipio Unidad Educativa Cargo Nombre 

Cochabamba 

Los Leones “A” 

Directora Tania Judith Adrián Mamani 

Profesor/Facilitador Emerson Ramírez Pimienta 

Profesora/Facilitadora María Luisa Rodríguez Almanza 

Profesora de Aula María Mirna Romero Mamani 

Profesora de aula Elizabeth Claros 

Profesora de aula Virginia Villa Fora  

Concordia 

Directora Narda Lara 

Profesora de grado Corina Quispe 

Profesora de Sec. Griselda Rivas 

Profesora de Artes Plásticas Irvin Vargas 

Profesor Estudios Sociales Rodney Ortuño 

Profesora Ana María Velásquez 

Profesora de Matemáticas Susy Velarde 

Víctor Cabrera Lozano 

Director Francisco Boris Zubieta  

Profesora María Olga Colmena 

Profesora Leonarda Alvarado 

Profesora Claudia Caballero 

Profesor Jaime Otolora 

Profesora Estudios Sociales Lilian Jaimes 

República del Perú 

Director Wagner Villegas 

Profesora Adela Claure Acuña 

Profesora Jenny Vidal Lazarte 

Profesora de Valores Janeth Terrazas Pérez 

Santa Cruz 

Ramón Darío G “A”  

Directora Delicia Chávez Rodríguez 

Profesora Coky Esther Fabiani 

Profesora Angelita Alderete 

Profesora Fabiola Chauca 

Profesora Jackeline Cárdenas 

Profesora Rosa Justiniano 

Facilitadora Nancy Arriola 

Facilitadora Nataly Borda 

Facilitadora Elizabeth Surubí 

Kurt Richet 

Profesora de Filosofía/psicología Wilma Flores 

Profesora Biología Gladys Cabrera 

Profesor Filosofía Juan Mendoza 

Profesora de Matemáticas Mirian Arancibia 

Profesor de Sociales María Elena Farfán 

Profesora Merlín Salvatierra 

Enfermera Frida  Yubauera 

Facilitadora Amalia Pérez 

Facilitadora Vivian Herbas 

Facilitadora Silvana Abrego 

Mamerto López 

Directora Denisse Chávez 

Profesora María del Carmen Hurtado 

Profesora María Eugenia Berbetty 

Profesora Julia Aponte 

Profesora Juana Ulloa 

Profesora Luzber Arancibia 

Profesora Hilda Valdez 

Profesora Zoila Inés Ribera 

Facilitadora Carmen Heredia 

Facilitadora María Elena Collazo 

Facilitadora Melisa Mendoza 

Facilitadora Guadalupe Quezada 

La Paz 

San Antonio Fe y Alegría 

Director Mario Surco Blanco 

Profesora de aula Alison Huanca 

Profesora de aula Margarita Cusi 

Profesor de Educación Física Sergio Torrez 

Profesora de Inicial Hilda Rojas 

Profesora de aula Celmira Franco 

Hernando Siles 
Profesora de aula Dionisia Mamani 

Profesora de aula Ximena Coca 
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Municipio Unidad Educativa Cargo Nombre 

Profesora de aula María Barios 

Juan Manuel Barea 

Director Bernardo Choque Yana 

Profesora de Religión y Coordinadora Lourdes Morales Medina 

Profesora de Aula Mabel Copa Barreto 

Profesora de Aula Guadalupe Trujillo 

Oruro 

Sebastián Pagador 

Directora Aurora Chambi 

Profesora Corina López 

Profesora Beatriz Meneses 

Profesora Raquel Gómez 

Profesor Celso Cruz 

Profesora Melania Ortiz 

Profesor Lucio Corrales 

Profesora Martha Nogales 

Profesora Jhenny Miranda 

Niño Quirquincho 

Directora Analuz Prialet 

Facilitadora Sofía Burgos 

Facilitadora Silvia Calisaya 

Facilitadora Janneth Bernero 

Dios es Amor 

Directora María Elena Mendoza 

Profesora de Música Marlene Chambi 

Profesora de aula Lidia Huayta 

Profesora de aula María Rodríguez 

Profesora de aula Fabiana Cortez 

Profesora de aula Sonia Flores 

Profesora de Ciencias Sociales Roxana Mamani 

Profesora de aula Lucy Cayoja 

Josermo Murillo Vacarreza 

Directora Anabela Pacheco 

Profesora de aula Marisabel Gutiérrez 

Profesora de aula Leslie Valenzuela 

Sucre 

Gaston Villar Casso B 

Director Agustín Gutierrez 

Profesor Arminda Nuñez Flores 

Profesora Rosmery Torrico Piérola 

Profesora Julieta Yucra Carrasco 

Profesora Rosario Martínez 

Profesora Yaneth Ballonali 

Profesora Ines Murguía Guzmán 

Profesor Rolando Tardío 

Directora María E. Moztacedo 

La Recoleta 

Profesora Marcela Villaca 

Profesora Eugenia Segovia 

Profesor Reyben Laguna 

Profesor Hugo Portugués 

Aniceto Arce Directora Beatriz Martínez 

Jorge Revilla Aldama B Profesora María E. Mostajo 

 
B. Padres de Familia de las Unidades Educativas que participaron de la Evaluación 
Municipio Unidad Educativa Nombre 

Cochabamba 

Los Leones A 

Jael Gonzales Montes 

Fabiola Murguía Ballón 

Laura Gonzales 

María Valverde 

Milenka Tejada 

Verónica Sánchez 

Carola Gonzales 

Claudia Bonifacio 

María Céspedes 

Cancio Pérez 

Víctor Cabrera Lozano 

Claudia Caballero 

Bernarda Alvarado 

María Olga Colmena 

Francisco  Zubieta 

La Paz Hernando Siles 

Rosario Álvarez 

Elías Flores 

Carmen Rodríguez 

Betty Ríos 
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Municipio Unidad Educativa Nombre 

Luis Magueño 

Yamirka Miranda 

Martha Quenta 

Jorgina  Canaza 

Luis Mamani 

Gloria Carvajal 

Jhonny Huanca 

María Calderón 

Eusebia Uranchianta 

Luisa Mamani 

Oruro Niño Quirquincho 

Marisol Flores 

Alicia Zarate 

Luz Castellón 

Elizabeth Urquieta 

Rosemary Cruz 

 

C. Personal de Otras Instituciones 
Institución Nombre Cargo 

Ministerio de Educación Susana Postigo Directora General de Planificación 

Sergio Ibáñez Técnico en prevención 
Proyecto de Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia 

Grober Copa Técnico en prevención 
Proyecto de Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia 

Olga Titto Técnica en prevención 
Proyecto de Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia 

 

Arturo Moscoso 

 

Coordinador 
Proyecto de Prevención del Uso Indebido de Drogas en 

Comunidades Educativas de Bolivia 
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Anexo Nº 3: Cumplimiento de los Indicadores del Marco Lógico del Proyecto Original 

Descripción Indicadores Según Marco Lógico Cumplimiento del indicador 
% de 

Cumplimiento 
Observación / Comentario 

Objetivo Específico: Las instituciones educativas 

nacionales, departamentales y municipales e 

instituciones clave cuentan con una tecnología 

educativa en prevención integral del uso indebido 

de drogas, y con personal técnico capacitado, 

para garantizar la continuidad y sostenibilidad de 

las actividades de prevención del uso indebido de 

drogas y la promoción de las habilidades sociales 

para la vida, en los ámbitos escolar, familiar y 

comunitario. 

Indicador 1»: 100 Unidades Educativas 

incorporan en sus planificaciones 

curriculares la temática de prevención del 

uso indebido de drogas. 

87 unidades educativas han 

incorporado los contenidos de 

prevención del uso indebido de drogas 

en su s planes curriculares. (87%). 

60% 

Según el informe descriptivo del Proyecto el no 

poder llegar a las 100 UE tuvo que ver en primera 

instancia a la demora de aproximadamente 6 

meses en el primer desembolso en el Proyecto. 

 

Trabajar con PPFF fue difícil ya que la mayoría 

no disponen de tiempo, para asistir a reuniones a 

lo que se suma la apatía en torno a las actividades 

en las unidades educativas. 

Indicador 2»: 8.000 padres/madres de 

familia son capacitados en habilidades 

parentales y prevención del consumo de 

drogas en espacios organizados dentro los 

Unidades Educativas 

2.700 padres/madres de familia 

capacitados en habilidades parentales y 

prevención del consumo de drogas en 

espacios organizados en las unidades 

educativas (34%). 

Resultado 1: Alianzas estratégicas de 

corresponsabilidad interinstitucional establecidas, 

garantizan la institucionalidad de la Acción, 

fortalecen su implementación y aseguran la 

continuidad y sostenibilidad de las actividades de 

prevención educativa 

100 Convenios y acuerdos 

interinstitucionales suscritos 

92 convenios  y acuerdos 

institucionales suscritos (92%). 
92% 

Un elemento que incidió negativamente en el 

cumplimiento total del indicador ha sido el 

cambio de autoridades municipales y educativas 

(departamentales, distritales e incluso directores 

de UE). 

Resultado 2: Docentes de Unidades Educativas 

capacitados en prevención del consumo de drogas 

y habilidades sociales para la vida, transmiten sus 

conocimientos de prevención en aula, durante el 

desarrollo del currículo  de las escuelas 

intervenidas por la Acción 

3.500 profesores capacitados en 

prevención del uso indebido de drogas y 

habilidades sociales para la vida 

desarrollan contenidos preventivos en aula 

2.573 profesores capacitados para 

incorporar y desarrollar en la currícula 

escolar y de aula contenidos de 

prevención. (73%) 

72% 

- 

100 Unidades Educativas incluyen 

contenidos preventivos integrales en sus 

planes curriculares bimestrales y anuales y 

los desarrollan en aula 

87 unidades Educativas de los niveles 

inicial, primaria, secundaria incluyeron 

contenidos de preventivos integrales en 

sus planes bimestrales y anuales. (87%) 

- 

80 Ferias educativas y festivales realizados 

por los Unidades Educativas 

46 ferias educativas y festivales 

realizados (57%) 
- 

Resultado 3: Padres y madres de familia 

capacitados están en proceso de mejorar sus 

habilidades parentales mejorando la 

comunicación y la resolución de conflictos en 

armonía; y fortaleciendo los factores protectores 

del uso indebido de drogas dentro la familia. 

1.000 docentes capacitados como 

facilitadores/as para la capacitación de 

padres de familia 

527 docentes capacitados  como 

facilitadores  de padres/madres de 

familia (53%) 

45% 

La carga de trabajo adicional se constituye en una 

limitante para una mayor participación de 

facilitadores. 

80 centros de capacitación para padres y 

madres de familia organizados y en 

proceso de funcionamiento en los 

Unidades Educativas 

38 centros de capacitación para 

padres/madres de familia organizados y 

en proceso de funcionamiento. (47%) 

Si bien se han capacitado facilitadores de 82 

unidades educativas en la práctica y según la base 

de datos proporcionada por el Proyecto, se 

desarrolló el trabajo de capacitación en 38 

unidades educativas. 

8.000 padres/madres de familia 

capacitados para mejorar sus habilidades 

parentales 

2.700 padres/madres de familia 

capacitados. (34%) 
- 
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Anexo Nº 4: Resumen Ejecutivo y Matriz Traducidos al Inglés 

  



40 
 

Executive Summary 
 
UNODC designed and implemented the project "Prevention of Drug Abuse in Educational Establishments in 

Bolivia" since the end of 2014 for five municipalities of Bolivia: La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba and 

Sucre. 

 

Regarding relevance and pertinence, high levels of licit and illicit drug consume, particularly within the student 

population, which, in some cases, exceeds the national average, show the relevance of this issue. Additionally, it 

identifies that the project is fully compatible with the goals and strategies of the educational model that the 

Ministry of Education is working on, and its relevance to the national context. 

 

Regarding effectiveness, the intervention strategy was developed starting from the project experience of previous 

interventions at a multilevel structure, guaranteeing the responsible participation of public officers and authorities 

from various levels of government (national, departmental and municipal). 

 

In relation to Result No. 1 referred to generate Strategic Alliances, initial difficulty was the election of new 

authorities of Subnational Governments and the selection and designation of new educational authorities at 

national level, which delayed the formal start of activities. The situation was mitigated thanks to the efforts of the 

technical team of the project to the Ministry of Education, for the emission of an “Instructive” for both 

departmental and municipal levels of the Education sector; 115 agreements were subscribed with Educational 

Unities, Educational authorities and Institutions of civil society in the Municipalities of intervention. 

 

Regarding Product No. 2 referred to Teacher Training, it is observed that methodology has been refined based on 

a holistic and integrated educational approach, based on international standards of prevention, seeking to 

articulate the family, school and the community in the prevention. Methodologically, differences on initial, 

primary and secondary levels, translated into three printed manuals of support and consultation aimed for 

teachers, based on induction processes and training were developed to 3,381 directors, teachers and 

administrative staff. It is important to mention that an important factor for directors and teachers was the 

commitment to grant certificates with curricular value and useful in qualifying the ranks of teachers. 

 

In majority educational units, the theme was introduced starting from the Social Community Productive Projects 

(PSP), incorporating contents of prevention of drug abuse with a focus on social skills for life, in the school and 

classroom curriculum, which it was formed in a good planning tool. 

 

Regarding Result No. 3, related to Family’s Parent Training, training-oriented activities were developed aimed to 

create facilitators a so called Facilitator's Manual - Parent Training, was created and distributed. 527 professors 

were identified, selected and trained as facilitators in twenty different workshops. Additionally, trainings to 4,506 

fathers and mothers were organized, where each process was organized into eight (8) "sessions" by applying an 

integral, educational and methodological design for youth and adults that was incorporated at school, family and 

community levels. 

 

For what it concerns level of accomplishment of Logical Framework of the Project it is concluded that there are 

sufficient evidence to affirm that the overall objective of the Project has been accomplished, each time that 

actions of educational prevention were developed within towns of intervention. Actions are contributing to 

reduce drugs consume within educational units, promoting healthy life-styles in each of the town, working self-

esteem, values, principles, critical attitude and reflective attitude and family integration. 

 

Regarding efficiency, the closing date of the evaluation had reached 81.9% of budget percentage which possibly 

was higher considering that process is still in the phase of administrative closure, but showing a significant 

percentage of accomplishment. By analyzing programming and budget execution results, it is observed that 

majority of resources were scheduled for accomplishment of Result No. 2, followed by Results No. 3 and No. 1, 

which seems coherent with the dimension of the activities and results obtained. In Human Resources, it is 

observed that internal structure reduced in relation to the project goal is observed. However, this apparent 

limitation was overcome with the active participation of directors and teachers of pedagogical commissions of the 

Educational Units in each of the town of intervention. 
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With regard to the preliminary effects of intervention, Teachers evidenced a significant commitment to the 

importance of project activities, which has brought to a better educational performance and a better relationships 

with students; In parents of families a positive attitude is identified in relation to communication within the 

family and fortifications of parenting skills; in students, it was possible to generate a recognition of the risks and 

consequences of drug abuse and  also implementation of social life skills (self-esteem, values, principles and 

healthy lifestyle). 

 

On the issue of sustainability, element of relevant importance was the involvement and appropriation of the issue 

and methodology by the Ministry of Education, which in addition of supporting activities of the project, it plans 

to replicate the generated model throughout instructions to Departmental Administrations. In addition, within 

Educational Units processes of “transversalation” look to be more sustainable as a subject in schools and 

classroom curriculum, ensuring addressing the issue of prevention in the next generations; Within parents of 

families, sustainability seems to be a bit weaker, because after completion of training sessions for an average of 

four months period, no additional activities are observed. However, methodology foresees a second and third 

stage. 

 

The main good practices and assimilate lessons identified were: i) Recover experience and validated 

methodology used on previous educational processes of preventions, which has allowed the Project activities to 

focus on the development of actions aimed to meet goals and results in its logical framework; ii) use an 

innovative and comprehensive methodology, which has facilitated the entry into the academic curriculum of 

topics of prevention, which has become a motivating development element to use by classroom teachers; iii) 

involve and engage strategic institutional actors from the beginning of the project, has generated pressure and 

directed commitment to directors and teachers of Educational Units, allowing to establish and develop 

appropriate levels of coordination; iv) improper sizing of the scope of activities and indicators in the formulation 

of the Project and Logical Framework may create problems in its implementation and enforcement. 

 

Among key conclusions it is identified that the project has proven to be absolutely relevant in relation to context 

of towns and Educational Unities (schools) intervention. Its design is compatible with the policy and institutional 

framework of the Plurinational State of Bolivia and have demonstrated to generally meet the targets defined by 

framework indicators. Financial resources allocated to the project were sufficient and efficiently managed; 

however, a weakness in administrative procedures of expenditure of resources has been identified. While it is still 

not possible to talk of impacts, positive effects of changes in attitude in teachers, parent, mothers, children and 

adolescents in all educational units are identified. 

 

Finally, the main recommendations are as follows: 

 The importance of the issue requires continued development of educational processes with similar traits 

in new municipalities with the goal to create impact and strengthen municipalities. 

 It is important the systematization of the educational process, deepening the identification and analysis 

of good practices and learned lessons in order to generate replies of the educational process. 

 It is important that mechanisms to give continuity to the positive relationship generated with and 

between different actors where the project are generated. 

 It is important to continue to generate factors of incentive for participation of different actors, with 

certification granted to directors, teachers, facilitators, parents and family. 
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Results Summary Matrix, Tests and Recommendations 
Findings: Problems and Issues Identified 

Evidence (sources that 

corroborate the results) 
Recommendations 

The project " Prevention of Drug Abuse in Educational 

Establishments in Bolivia " has proven to be absolutely 

relevant in relation to the context of towns and selected 

Educational Units (schools), mainly because of the issue 

of consumption of legal (alcohol and tobacco) and illegal 

drugs (inhalants, marijuana and cocaine) which is a latent 

problem. Documents review and 

interviews with the 

different stakeholders. 

The importance of the issue, requires the continuation of 

development of educational processes with similar 

characteristics, not only in the municipalities of 

intervention, but also in a wider coverage area; It is 

possible to use installed capacities in the departmental 

directorates, which in some cases are already promoting 

replication project in their districts and individual 

schools. 

The project design is compatible with the institutional 

and normative framework policy of the Plurinational 

State of Bolivia and is related to public policies to fight 

drug trafficking and reduce the demand for drugs and 

with objectives and strategies of the productive social 

communitarian educational model working with the 

Ministry of Education. 

Involving and engaging strategic stakeholder from the 

beginning of the project, has generated a positive social 

pressure on municipal authorities. 

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

It is important that the Ministry of Education, the 

CONALTID and the Ministries of Government and 

Health, generate mechanisms to give continuity to the 

relationships generated with different stakeholder, in 

order to take advantage of the commitment and 

knowledge acquired during the educational process of 

prevention. 

The Project during the implementation period (2014-

2016), implemented an educational methodology, which 

was recovered, validated and improved from previous 

experiences in which the UNODC supported national and 

subnational government entities. 

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

It is important that both the CONALTID as the Ministry 

of Education systematize the developed educational 

process of prevention of drug abuse, deepening the 

identification and analysis of good practices and lessons 

learned in order to generate replies of the process in 

other scenarios, following international standards 

framework. 

Administrative problems are identified in the time of 

granting of financial resources for different activities, 

which in some cases has suspended the project activities. 

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

It is important to design flexible and timely mechanisms 

for the disbursement of financial resources, with the aim 

to not compromise planning and implementation of 

activities neither the credibility of the project and to 

make commitments with stakeholders of the Project 

Innovative experiences and initiatives are developed by 

professors in the design and implementation of its annual 

bi-monthly and classroom planning, which can generate 

interesting alternatives to be replicated in future 

interventions.  

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

Coordination of the Ministry of Education it is 

important to rescue the best generated in the design of 

the planning of the Educational Units so that they can 

provide a useful and easily replicable tool in other 

educational units and other municipalities of the country 

Achieving involvement, commitment and participation of 

national, departmental and municipal authorities has been 

key to the viability and sustainability of the actions 

developed by the project. 

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

It is important to maintain and strengthen relations 

generated in perspective replicate the process at national 

level, with a positive impact of the intervention would 

be guaranteed. 

The lack of implement of formal mechanisms for 

changing the logical framework of the project, has 

generated some difficulties in closing its implementation 

with some of the funding agencies. 

Interviews realized with  

different stakeholders and 

review of secondary 

sources. 

It is recommended that any changes to the constituent 

documents of the intervention, be timely formalized to 

avoid further problems linked to change of authorities or 

officers of the various institutions involved in the 

project. 

 


