
 



 

Introducción y Antecedentes 

“Construyendo en Red” (CER) es un proyecto ejecutado por la Universidad La Salle 
por mandato de la Cooperación Suiza en Bolivia, en el marco del proyecto de 
Formación Técnica Profesional, que se adscribe a las políticas de educación para la 
producción y el trabajo definidas en la Ley de Educación 070, apostando por una 
alianza entre actores públicos, privados y de la Cooperación Internacional con el 
objetivo principal de “mejorar el acceso, la pertinencia y la calidad de la formación 
técnica profesional y capacitación para el trabajo y la producción, en beneficio de 
trabajadores/as, productores/as y población vulnerable, en particular jóvenes y 
mujeres”. 
 
En ese marco surge el proyecto CER, que busca, a partir de una plataforma 
tecnológica, constituirse en un mecanismo articulador de conocimientos, promotor del 
diálogo de saberes, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el 
fortalecimiento y mejoramiento de la práctica de docentes de educación técnica; 
impulsor de innovaciones y generador de ideas que contribuyan a generar los cambios 
en el paradigma educativo planteados en las políticas educativas vigentes.   
 
Actualmente el proyecto CER está en su fase piloto (septiembre 2013-diciembre 
2014). Desde su aprobación la propuesta CER tuvo importantes cambios y desafíos a 
partir del acercamiento con el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial 
(VEAyE), lo que permitió clarificar el rol y la contribución del CER a la implementación 
de las políticas públicas nacionales, y para incrementar su potencial estratégico.   Por 
tanto, durante esta fase el CER apoyará entre otros el Programa de Formación 
Complementaria (PROFOCOM), a través de la estrategia de Refuerzo Formativo y 
entidades socias del proyecto. 
 
¿Hacia dónde vamos? - Objetivos 

El objetivo general del proyecto es “Contribuir a mejorar la calidad de la educación 
técnica a partir del fortalecimiento de procesos de formación de formadores”. 
 
En ese sentido, los objetivos a lograr por el proyecto durante su fase piloto son los 
siguientes 

 Desarrollar una plataforma tecnológica de servicios de información y comunicación 
para formadores/docentes de educación en general y técnica en particular, en el 



marco de las políticas del Ministerio de Educación, con la participación de las 
entidades socias del proyecto Formación técnica profesional de la Cooperación 
Suiza. 
 

 Desarrollar un banco de recursos para apoyar programas nacionales de formación 
de docentes y acciones que desarrollan las entidades socias del proyecto 
Formación técnica profesional 
 

 Fortalecer las capacidades de facilitadores y 
técnicos del VEAyE y de las entidades 
socias del proyecto Formación técnica 
profesional, para el desarrollo de procesos 
formativos en línea. 
 

 Recuperar aprendizajes de la fase piloto del 
proyecto CER como insumo para la fase de 
consolidación.  

 
¿Qué haremos? - Estrategia 

El proyecto se basa en el desarrollo y la posterior consolidación de un sistema de 

gestión de conocimientos, intercambio y dialogo de saberes y la comunicación y 

articulación multiactoral. 

La gestión de conocimientos: se funda en el desarrollo de competencias, acceso a  

información, apertura de espacios de diálogo, conectividad y su aplicación en 

contextos concretos, intercambiar buenas prácticas fortalecer la comunicación e 

intercambio entre actores y difundir este conocimiento, promoviendo su uso en la toma 

de decisiones e implementación de acciones e innovación.  

Intercambio y dialogo de saberes. Esta estrategia exige reconocer al diálogo político 

como una herramienta de relacionamiento y construcción conjunta de la propuesta 

entre el Estado, los sujetos involucrados (docentes, tutores e instituciones de 

formación) y otras organizaciones y aliados, para el desarrollo del modelo. 

Comunicación y articulación multiactoral. El modelo se asienta en el 

reconocimiento que la formación de formadores requiere de la acción conjunta de 

múltiples actores: las instituciones de formación, el Ministerio de Educación, las 

Direcciones Departamentales, Directores Distritales, las organizaciones de docentes 

técnicos. 

El siguiente gráfico pretende muestra los componentes mínimos de la plataforma que 
es el medio que permitirá hacer efectiva la propuesta: 

Pilares estratégicos : 

 Gestión de 
conocimientos. 

 Intercambio y diálogo de 
saberes. 

 Comunicación y 

articulación multiactoral. 



 

¿Cómo lo haremos? – Estrategia operativa 

Las principales estrategias operativas del proyecto son: 

 Desarrollo e implementación de la plataforma virtual de servicios.  

 Articulación de redes inter-institucionales a través de la plataforma virtual. 

 Diseño y desarrollo del banco de contenidos. 

 Formación de cazadores de contenidos. 

 Formación de pares pedagógicos. 

 Diseño y ejecución de un curso virtual para 400 facilitadores. 

 Becas de formación en educación virtual. 

 Desarrollo e implementación de la estrategia de refuerzo del PROFOCOM. 

Los actores y la gestión del proyecto 

En el marco de las transformaciones políticas y educativas del país, el proyecto 
reconoce el rol rector y estratégico del Ministerio de Educación y del Viceministerio de 
Educación Alternativa y Especial, y coadyuva desde lo virtual y tecnológico al 
mejoramiento de la calidad 
educativa de la educación 
productiva y técnica. 
 
En esa perspectiva, la 
articulación estratégica del 
proyecto establece sinergias 
inter-institucionales con los 
socios del proyecto de Formación 
Técnica Profesional de 
COSUDE: Fe y Alegría, Comisión 
Episcopal de Educación, Fautapo 
Chaco, Fautapo Chuquisaca y el 
Gobierno Municipal de La Paz 
(Agencia del Desarrollo 
Económico Local), para un potencial trabajo en red, coordinación de acciones y 
fortalecimiento de la educación productiva y técnica en el marco de las políticas 
vigentes. 
 



A nivel internacional la Universidad de Quilmes, asumirá un rol estratégico de 
asesoramiento y acompañamiento a los procesos innovadores de formación en la 
plataforma virtual. 
 
En función a lo anterior, se han establecido dos instancias de coordinación, una 
estratégica y una técnica-operativa, que permitirán llevar adelante el proyecto de 
manera participativa, fomentando y garantizando el compromiso, la coordinación y los 
aportes de cada actor. 
 
Transversales 

El proyecto incorpora los principios de equidad de género, interculturalidad y 
gobernabilidad como ejes transversales en su accionar, comprendiendo que el campo 
formativo se constituye en un ámbito fundamental para la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, la inclusión y respeto de las diversidades culturales y su 
capacidad de aportar al mejoramiento y optimización de la gobernabilidad y la 
democracia. 
 
Monitoreo y sistematización de nuestras prácticas 

En la perspectiva de dar cuenta sobre los resultados alcanzados y a su vez impulsar la 
la construcción de conocimientos sobre las experiencias y prácticas innovadoras del 
proyecto en su fase piloto, se realizarán procesos permanentes de monitoreo, 
evaluación y sistematización de los aprendizajes, para generar insumos para la toma 
de decisiones y proyectar a mediano y largo plazo las acciones estratégicas y 
transformadoras del proyecto. 

www.cer.edu.bo 

Sobre la universidad La Salle 

La Universidad La Salle  - Bolivia es una institución creada por los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas - La Salle, legalmente constituidos en Bolivia y autorizados para 

realizar actividades educativas mediante reconocimiento de su personería jurídica y 

aprobación de sus estatutos. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas - La 

Salle se constituyen en promotores, fundadores y 

propietarios de la Universidad La Salle -

 Bolivia, con el parecer favorable del Hermano 

Superior General y su consejo, con domicilio en la casa Generalicia en la ciudad de 

Roma.  

La Universidad La Salle cuenta con plena capacidad en Bolivia para desarrollar una 

gestión académica y administrativa en el territorio nacional, en conformidad con la 

Resolució n Nº 129/03 del 4 de julio de 2003 del Ministerio de Educación y las normas 

establecidas por la institución que imparte enseñanza superior ofreciendo sus servicios 

a la sociedad boliviana, reconociéndose así misma como institución inspirada en el 

Evangelio, en el espíritu y carisma de San Juan Bautista de La Salle. 

  

www.cer.edu.bo


La Universidad La Salle desarrolla cuatro actividades fundamentales: 

1. La comunicación de la verdad y del saber mediante la docencia.  

2. La búsqueda de la verdad y el acrecentamiento del saber y el conocimiento a través 

de la investigación. 

3. El relacionamiento con la comunidad interna y externa, a través de la promoción del 

desarrollo humano y la interacción social. 

4. La extensión de sus servicios y la cultura en beneficio de la sociedad en la que se 

encuentra inmersa, a través de la difusión cultural. 

A la luz de estos principios, la Universidad La Salle desarrollará su labor formando 

profesionales con excelencia académica, adecuadamente preparados en aspectos 

científicos y prácticos, convencidos de su compromiso con su país y sus semejantes, 

con valores éticos y sociales consolidados para la responsabilidad y servicio a la 

comunidad. 


