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1. Introducción:  

El proyecto DEC-Bolivia ofrece educación universitaria con la intención principal de proveer 

formación práctica en Desarrollo Económico Comunitario (DEC). El programa es una iniciativa 

de AIPE (Asociación de Promoción y Educación), el  Centro para el Desarrollo Sostenible de 

Comunidades ( CSCD) en Simon Fraser University y el Centro de Investigación para el 

Desarrollo (CIDES) en la Universidad Mayor de San Andrés. Los participantes del programa 

pertenecen a autoridades indígenas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

comunitarias y el gobierno local.    

El programa ofrece el "Certificado en DEC", orientado a personas sin licenciatura, similar a un 

programa de educación para adultos en una universidad Canadiense  y la "Especialización en 

DEC" para personas con título universitario, similar a un diploma de post-grado en una 

universidad Canadiense.  De los 264 participantes del programa hasta principios de 2012, se 

registra que 119 personas se han graduado con certificado y 39 con especialización.  

El estudio se enfoco en participantes que habían tomado tres o más módulos del programa de 

formación DEC (desde su inicio en el 2008 hasta el 2012). 205 estudiantes completaron tres 

módulos o más y de ellos se selecciono una muestra al azar de 90 participantes a los cuales se 

les realizo la entrevista. Es importante señalar que está muestra conforma el 43% del grupo de 

estudiantes bajo el seguimiento.  

El estudio busca recoger la experiencia del estudiante del programa DEC durante y después de 

tomar los módulos.  Esto con el fin de hacer un seguimiento a los estudiantes, indagar sobre la 

implementación DEC en el área laboral,  surgimiento de nuevas iniciativas bajo el enfoque y la 

aplicabilidad del mismo en el contexto Boliviano. Este informe busca revelar tendencias 

consistentes con el fin de inferir conclusiones y recomendaciones útiles para el programa DEC 

Bolivia, buscando también que las mismas sean útiles para futuros programas de formación 

DEC en diferentes regiones.   
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2. Metodología:  

De los 264 participantes del programa DEC- Bolivia, se seleccionaron estudiantes que 

completaron 3 o más módulos del programa.  De 163 llamadas efectuadas, se lograron un total 

de 90 entrevistas con participantes del programa piloto La Paz UASB 2008, La Paz  UASB 2010, 

Sucre UASB 2010, Oruro CIDES 2011, Viacha 2011, Ocurí CIDES 2011-2012 y Santa Cruz 2010. 

El estudio fue diseñado para ver el impacto del entrenamiento DEC en los graduados. 

Específicamente se colecto información sobre los siguientes aspectos: 

Experiencia de aprendizaje: Que opina el estudiante de la capacitación. 

Aplicación en el enfoque laboral:  Si el estudiante ha aplicado el DEC en su área de trabajo.  

Implementación de iniciativas y emprendimientos: Si el estudiante tiene iniciativa DEC 

pensada o en ejecución. 

Grado de dificultad al implementar el DEC: Que barreras encuentra el graduado en la practica 

DEC. 

Otras formas de implementar el DEC: Si el graduado a propuesto cambio de procesos o 

políticas en su organización o comunidad, planteando la metodología DEC.  

Replicación del DEC: A cuantas personas y como ha replicado el enfoque DEC.  

Cambio de comportamiento y formas de pensar influenciado por el entrenamiento en DEC  

Sugerencias del entrevistado para facilitar transición de teoría DEC a practica DEC 

 

Métodos de recopilación: 

Se recopilo la información mediante entrevistas estructuradas efectuadas telefónicamente. La 

encuesta consta de diez indicadores cada uno con una a tres preguntas. El componente 

cuantitativo comprende dieciséis preguntas  para las cuales se utilizo el método “SI” / “NO” y 

de escala likert. El componente cualitativo comprende cinco preguntas abiertas.  

Limitaciones  

Diferentes culturas en cada región de Bolivia, a las que los entrevistados pertenecen, y los 

diferentes niveles de educación, impidieron que todos los participantes tuviesen el mismo 

entendimiento de las preguntas. Los resultados pudieron haber sido más certeros si se hubiese 

elaborado cuestionarios distintos para la misma encuesta, los cuales se ajustarían al 

entendimiento del entrevistado. Sin embargo el tiempo fue limitado impidiendo hacer la 

investigación correspondiente para este proceso y la elaboración de las diferentes encuestas.  
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Resultado de la metodología:  

Se lograron 90 entrevistas  con 11 participantes del programa piloto en La Paz, 17 estudiantes 

de Santa Cruz,14 de Sucre, 11 de La Paz II, 12 de Viacha, 10 de Ocurrí y 15 de Oruro.  

Procesamiento de datos 

 Se creó una base de datos para analizar la información cuantitativa. 

 Se preparo listas para las respuestas cualitativas, las cuales fueron codificadas. 

 

3. Perfil de los participantes – entrevistados  

 

Mujeres 39% 

Hombres 61% 

 

 

Completo 3 o más módulos 29% 

Completo 6 o más módulos 46% 

Completo 9 módulos  26% 

 

4. Resultados 

 Experiencia de aprendizaje 

Se cumplieron sus objetivos de aprendizaje, en escala del 1 al 5, donde “1” es “no se 

cumplieron” hasta “5” que es “si se cumplieron." Los resultados fueron: 

 

 

¿Recomendaría el programa de formación DEC? 

 

 

 

 

 

1 2% 

2 1% 

3 13% 

4 43% 

 5 40% 

SI 99% 

NO 1% 



 Seguimiento al participante (encuesta post programa) 

 
5 

 

 Aplicación en el enfoque laboral  

El programa de formación DEC le dio herramientas para aplicar en la vida laboral 

SI 98% 

NO 2% 

 

De los participantes que respondieron “SI”,   aplican en el ámbito laboral las siguientes 

herramientas adquiridas en el programa de formación DEC:  

 

Planificación (FODA y marco lógico) 16% 

Cartografía institucional 7% 

Análisis de capitales (diagrama de 
pescado, matriz DEC, análisis de 
detonantes t receptores) 

45% 

Iniciativas de la base (principio de la 
participación, igualdad de género, 
priorizar intereses colectivos sobre los 
individuales) 

23% 

Partir de fortalezas 24% 

Evaluar objetivos X apuntando a 
alcanzar impactos Y 

5% 

 

¿Crees que la comunidad/organización en la que trabaja se beneficiara de lo que usted 

aprendió en el DEC? 

SI 94% 

NO 3% 

 

 Implementación de iniciativas y emprendimientos  

El programa de formación DEC le dio herramientas para diseñar iniciativas o emprendimientos. 

SI 96% 

NO 4% 

  

Tiene alguna iniciativa o emprendimiento pensada o que este promoviendo.  

SI 69% 

NO 31% 

 

De quienes respondieron SI, las iniciativas se encuentran en: 

Planificación 69% 
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Ejecución (iniciativa 
productiva) 

18% 

Ejecución (iniciativa de  
servicios) 

8% 

 

De quienes respondieron Si, las iniciativas están en los siguientes niveles: 

Organizacional 39% 

Comunidad 52% 

Individuo  6% 

 

- Organizacional: A nivel organización apoyan iniciativas aplicando el enfoque DEC 

- Comunidad: La iniciativa se está implementado por una comunidad en la misma comunidad 

- Individuo: La persona implementa la iniciativa para sí mismo(a).  

 

 Grado de dificultad al implementar el DEC.  

En escala del 1 al 5, siendo 1 muy fácil, 2 fácil, 3 ni fácil ni difícil, 4 difícil, y 5 muy difícil, los 

participantes respondieron lo siguiente: 

1 2% 

2 12% 

3 53% 

4 29% 

5 3% 

 

Barreras que el participante encuentra para llevar a cabo la práctica DEC. 

financiamiento 22% 

consensuar en la comunidad es un desafío 14% 

conformidad de personas en la comunidad 3% 

paradigmas ya establecidos (forma de 
trabajar  distintas o con enfoques de "arriba 
hacia abajo") 

16% 

Políticas publicas que obstaculizan la 
implementación DEC 

3% 

Bajos niveles de escolaridad en la zona 4% 

El entorno político (existencia de otros 
intereses) 

11% 

desconfianza en la comunidad debido  malas 
experiencias en el pasado 

6% 

No se conoce del DEC ( las personas o 
instituciones con las que se trabaja no 
conocen del enfoque). 

16% 
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 Otras formas de implementar el DEC 

Ha propiciado incorporación de principios DEC en la organización donde trabaja (e.g. cambio 

de políticas, proyectos, programas o formas de trabajar). 

SI 64% 

NO 34% 

En el lugar donde vive  (comunidad, zona o barrio)  propicio el cambio de ciertos procesos 

debido a lo aprendido en el enfoque DEC 

SI 46% 

NO 54% 

 

 Replicación del enfoque  

Enseño el DEC a otras personas 

SI 64% 

NO 36% 

 

Total número de 
personas  

4171 

Total numero de 
comunidades  

145 

 

De quienes respondieron “SI”, lo han llevado a cabo de la siguiente manera: 

En el equipo de trabajo 34% 

Talleres informarles o charlas 
donde filtra el enfoque DEC 

52% 

Talleres de enfoque DEC 7% 

Genero material de replica DEC 5% 

 

 Cambio de estilo de vida (comportamiento) 

Cambio su forma de interactuar en el campo laboral después de participar en el programa de 

formación DEC. 

SI 86% 

NO 12% 
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El programa de formación DEC cambio la forma en que se relaciona con miembros de la 

comunidad  (se refiere comunidad DEC o territorial. Cualquier comunidad que conforma el participante) y 

vecinos cuando hablan de temas de interés común. 

SI 89% 

NO 11% 

 

 Cambio de mentalidad  

Cambio la forma en que ve a su comunidad (o lugar donde vive) después de haber tomado el 

programa de formación DEC  

SI 74% 

NO 24% 

 

¿Cree que su comunidad tiene más oportunidades para mejorar? En una escala del 1 al 5, 

donde “1” es “la veo igual que antes” a “5” siendo “veo que tiene más oportunidades.” 

1 1% 

2 7% 

3 21% 

4 33% 

5 27% 

 

 Influencia en forma de pensar  

Los principios DEC influenciaron la forma en que interactuó con las personas a mí alrededor. 

SI 94% 

NO 6% 

 

El programa de formación DEC ha influenciado la forma en que analizo iniciativas o 

emprendimientos. En una escala del 1 al 5, donde “1” es “no me ha influenciado” y “2” es “me 

ha influenciado”, los entrevistados respondieron:   

1 0% 

2 2% 

3 14% 

4 47% 

5 36% 

 

 

 



 Seguimiento al participante (encuesta post programa) 

 
9 

 

 sugerencias del entrevistado para facilitar transición de teoría DEC a practica DEC. 

 

Refinar la teoría de tal manera 
que se ajuste mas al contexto 
Boliviano 

12% 

Recibir instrucción en procesos 
que proporcionen herramientas 
para aplicar 

17% 

acompañamiento y seguimiento 
en la práctica (falta de apoyo 
técnico) 

20% 

Mas practicas 30% 

Falta de experiencias a la 
"Boliviana" como ejemplos DEC 
a seguir. 

22% 

Falta de intercambio de 
experiencias DEC 

8% 

Paradigmas ya establecidos 8% 

Falta de financiamiento a 
iniciativas DEC 

14% 

Entrenar más personas en DEC 
(que se difunda el enfoque) 

23% 

que el DEC se incorpore en 
políticas publicas 

4% 

 

5. Conclusión: 

Este seguimiento ha demostrado que el DEC es una  alternativa al desarrollo viable en Bolivia. 

A pesar de haber sido introducida recientemente, ha sido implementada a distintos niveles por 

varios participantes en diferentes regiones del país. Po lo tanto, el programa de formación 

ha causado un impacto importante en sus participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


