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RESUMEN 

El actual Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP) que responde a una 

visión de País inscrito en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, en el 

cual se espera como meta, se formen comunidades productivas a partir de la implementación 

de  proyectos productivos y tecnologías propias. Se propone la siguiente investigación, que 

tuvo como objetivo principal, analizar de qué manera se está implementando el MESCP en el 

Municipio de Colquencha como línea base para el desarrollo de Proyectos Socio Productivos 

(PSP)  

Con este fin se describen y caracterizan los componentes de la línea base, vinculados a las 

competencias productivas desarrolladas en los estudiantes, las maneras de implementación 

del MESCP por parte de los profesores y la participación de Autoridades y Asociaciones 

Productivas en el desarrollo de la Gestión Educativa. Por medio del enfoque de Investigación 

Mixta con el método de Diseño Anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, por 

lo que se obtuvo la información a través de técnicas e instrumentos de recogida de información 

principalmente de características cuantitativas  y complementadas por fuentes cualitativas  

 

Los resultados obtenidos, muestran que existen deficiencias en las competencias productivas 

desarrolladas en los estudiantes, en las estrategias y recursos de implementación por parte de 

los profesores y en la participación social comunitaria en la gestión educativa, puesto que la 

implementación se desarrolla de forma superficial al no existir una lectura adecuada de las 

necesidades, problemáticas y potencialidades de cada Cantón y la desarticulación con el 

desarrollo de PSP de cada Unidad Educativa. Por lo cual, no se promueve la producción, como 

transformación educativa que permita al Municipio un desarrollo acorde a la visión de 

progreso del PDES (2016-2020) en el que se fomenta la formación de estudiantes capaces de 

lograr una independencia económica y que a su vez fortalezcan la capacidad productiva de su 

región. 

 

Por tanto, se recomienda, que se desarrollen competencias ligadas a un análisis profundo de 

la realidad de cada Cantón en el cual además se percibe como primordial la participación de 

las Asociaciones Productivas puesto que las mismas, ya tienen identificadas las deficiencias 

que existen en sus procesos de producción y comercialización de Productos. Así como 

también se propone promover el “dialogo de saberes” entre los saberes ancestrales y los 

conocimientos técnicos científicos que sólo a partir del mismo se podrán desarrollar Proyectos 

Productivos de relevancia significativa. 

 

Palabras Clave: Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, Potencial Productivo, 

Asociaciones Productivas,  Municipio de Colquencha.  



13 
 

ABSTRACT 

The current Productive Socio-Community Education Model (MESCP) that responds to a 

vision of the Country registered in the Economic and Social Development Plan (PDES) 2016-

2020, in which it is expected as a goal, productive communities are formed from the 

implementation of productive projects and own technologies. The following research is 

proposed, which has as main objective to analyze how the MESCP is being implemented in 

the Municipality of Colquencha as a baseline for the development of Socio-Productive 

Projects (PSP) 

To this end, the components of the baseline are described and characterized, linked to the 

productive competences developed in the students, the ways of implementation of the MESCP 

by the professors and the participation of Authorities and Productive Associations in the 

development of Educational Management. Through the Mixed Research approach with the 

nested design method or concurrent embedded dominant model, so the information was 

obtained through techniques and information collection tools mainly quantitative 

characteristics and supplemented by qualitative sources. 

The results obtained show that there are deficiencies in the productive competences developed 

in the students, in the implementation strategies and resources of the teachers and in the 

community social participation in the educational management, since the implementation is 

carried out in a superficial way. There is no adequate interpretation of the needs, problems 

and potential of each Canton and the disarticulation with the development of PSP of each 

Educational Unit. Therefore, production is not promoted as an educational transformation that 

allows the Municipality to develop according to the PDES progress vision (2016-2020) in 

which the training of students capable of achieving economic independence is fostered. In 

turn, they strengthen the productive capacity of their region. 

Consequently, it is recommended to develop competences linked to an in-depth analysis of 

the reality of each Canton in which the participation of the Productive Associations is also 

perceived as essential since they already have identified the deficiencies that exist in their 

processes of production and commercialization of Products. Also, it is proposed to promote 

the "dialogue of knowledge" between the ancestral knowledge and the scientific technical 

knowledge; though this point, the development of Productive Projects of significant relevance 

will be achieved. 

 

Keywords: Educational Social Community Productive Model, Productive Potential, 

Productive Associations, Municipality of Colquencha. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

Desde la promulgación de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez el 10 de diciembre 

del 2010, se promueve la Educación como derecho fundamental de las personas, pero 

además suscita a partir de la implementación del Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo (MESCP), el desarrollo de conocimientos que, como finalidad, mejoren la 

calidad de vida de los estudiantes y su comunidad. En la actualidad, a siete años de la 

promulgación de la Ley y la implementación progresiva del MESCP, se generan 

interrogantes acerca de los resultados de este proceso de transformación educativa.  

Entre las investigaciones realizadas al respecto se puede citar la tesis doctoral titulada “La 

Educación a partir de la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez: procesos de apropiación y 

aplicación de sus principios por parte del profesorado Cruceño (M. Galarza, 2015)”, la 

cual describe de qué manera el profesorado cruceño se había apropiado de los principios 

de la Ley y su influencia en la aplicación en los colegios del área urbana de la Ciudad de 

Santa Cruz. A partir de ello, la investigadora concluye que existe mucha preocupación por 

parte de los profesores cruceños en lo que se refiere al proceso de aplicación de la Ley. 

Además, entre otras conclusiones se cita: 

Se evidencia lo frágil que puede ser dicho proceso si no se trabaja de manera 

coordinada y consensuada con ellos, que son los que podrían dar viabilidad a esta 

nueva ley de educación. La intención es generar un diálogo a partir del enfoque 

socio crítico para replantear la ley y evitar que se repitan antiguas prácticas 

excluyentes. (M. Galarza, 2015)”, 
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En un análisis del mismo se resalta la preocupación de profesorado cruceño en relación a 

la aplicación de esta nueva Ley de Educación pues, según refiere la investigadora, la 

perciben como una imposición y la van aplicando como una obligación y no así como un 

desafío, sobre todo porque además la consideran descontextualizada. 

En adición, concluye que la implementación no fue bien planificada; tampoco se trabajó 

en la socialización. Todos estos aspectos están influyendo de diversas formas en la 

aplicación de la ley. Para aplicar esta ley, se requieren recursos, tanto materiales como 

humanos, refieren los maestros entrevistados, argumentando que el Gobierno no había 

previsto esta situación.  

Por otro lado, existen investigaciones en relación a propuestas de implementación del 

Modelo Educativo, tal como ser la tesis denominada “Implementar una Educación Socio 

Comunitaria Productiva como estrategia de apoyo a los centros de Educación Alternativa 

(CEA) en el Municipio de Tiwanaku” realizada por J. Mamani Ticona (2014), la cual 

concluye a manera de diagnóstico, lo siguiente: 

En la mayoría de las comunidades existe muy poca atención al sector productivo 

lo cual ha ocasionado que los jóvenes piensen que la producción no solucionará su 

demanda es por eso que migran a las ciudades en busca de trabajo una vez 

concluida su etapa de formación en las diferentes instituciones educativas 

existentes en el Municipio de Tiwanaku. Los estudiantes del CEA se ven olvidados 

porque ellos no cuentan con apoyo de las autoridades para producir y generar 

recursos económicos para sus familias, principalmente de un apoyo para impulsar 

la producción que se realiza, la producción artesanal, transformación de materia 

(como leche) en productos derivados y su formación en el área de la mecánica que 

se realiza en el CEA. Considerando que en el Municipio existen oportunidades de 

producción agrícola, sin dejar de lado al turismo y artesanía elaborados por los 

estudiantes que son necesario aprovechar.  
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Es por ello que el investigador propone que se debe apoyar a la Educación técnica de los 

Centros de Educación Alternativa, en la cual se deben involucrar las autoridades y la 

población en general, como una propuesta para reducir los efectos de la migración a partir 

de producción que se genere en el Municipio de Tiwanaku. 

En esta misma línea la investigación titulada “Proyectos Socio productivos: estudio de 

caso en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa del Municipio de Combaya1” realizada por 

Salazar E. (2016) de acuerdo a su hipótesis de investigación verifica que existen resultados 

deficientes en relación a la construcción y elaboración del Proyecto Socio Productivo 

puesto que no participaron todos los actores de la Comunidad Educativa, existiendo 

ausencia de las autoridades locales, representantes de organizaciones sociales, 

institucionales sindicales, comunitarias y originarias, representantes de madres y padres 

de familia y sobre todo no hubo participación de los estudiantes.  

Así mismo la investigadora resalta las deficiencias que existen a nivel de estudios de pre 

factibilidad de los Proyectos Socio Productivos, concluyendo lo siguiente: 

Resultados deficientes en el análisis económico y análisis costo – 

eficiencia, porque no presenta datos económicos importantes como los 

ingresos totales y gastos totales e inversión inicial para poder obtener el 

cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. El análisis de 

costo eficiencia, podría ser viable porque los actores educativos indican 

que en algún momento del proyecto socio productivo podrían aportar en 

especies o dinero en efectivo y si se tienen buenas producciones estos serían 

devueltos si así lo desearan, sin embargo, no se puede calcular por falta de 

datos las cantidades que deben aportar en especies o dinero en efectivo. 

Salazar E. (2016) 

 

                                                             
1 Tesis de Licenciatura perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés de la  Facultad  Humanidades, 

carrera Ciencias de la Educación. 
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Las investigaciones precedentes muestran percepciones diferentes acerca de la 

implementación del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo por un lado en el 

Departamento de Santa Cruz se percibe que el Modelo no ha sido planificado de forma 

adecuada y aún existen falencias en su implementación en relación a recursos humanos y 

económicos. Por otro lado, en la tesis de investigación desarrollada en el Municipio de 

Tiwanaku se percibe que si se implementa el Modelo Educativo actual se podría dar 

solución a problemáticas educativas, económicas y sociales en el Municipio de Tiwanaku. 

Sin embargo y aunque se tienen diferentes percepciones del Modelo Educativo en ambas 

se identifica que aún existen deficiencias en la implementación de la Ley y el MESCP. 

Para el 2016 con el Estudio de Caso investigado en el Municipio de Combaya  se concluye 

a partir de la descripción del Proyecto Socio Productivo de la “Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa” las falencias que existe a nivel de estructuración del Proyecto Socio Productivo 

y de las deficiencias a nivel de evaluación de Pre factibilidad del Proyecto implementando 

en la referida Unidad Educativa.  

1.2. Planteamiento del Problema 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)  2016 -2020 propuesto por el actual 

Gobierno promueve una Bolivia digna, democrática, productiva y soberna en esa línea se 

han desarrollado pilares en diferentes áreas de acción. En el Pilar 3 referido a Educación, 

Salud y Deporte, se establece que el rol del Estado Plurinacional es proveer una educación 

descolonizadora, despatriarcalizadora, liberadora, intra e intercultural, comunitaria, crítica 

y transformadora.  

En el mismo se inscribe que para el 2020 se espera consolidar las Metas propuestas dentro 

de este Pilar fortaleciendo sobre todo la implementación del Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo promoviendo su aplicación en todo el sistema educativo 

garantizando su mejora continua. Es así que se espera que por lo menos 300 unidades, 

comunidades y asociaciones productivas socio comunitarias de producción y 

productividad constituidas, implementen proyectos productivos y tecnologías propias. 
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1. Infraestructura Productiva  

Sin embargo, los resultados del actual modelo educativo y de la aplicación de la Ley 070 

por lo menos en Educación Regular no han sido percibidos por la población de forma 

significativa; por ejemplo en uno de los artículos presentado por el Periódico Correo del 

Sur el 2016, el periodista Gabriel Salinas señala que la aplicación de la  nueva ley 

educativa es un problema práctico en el país ya que menos del 10%  de los 200 centros 

educativos de la Ciudad de Sucre cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a la 

práctica el Modelo Socio comunitario Productivo a seis años de su promulgación; este 

como sólo uno de los aspectos críticos que detienen el proceso de aplicación de esta 

reforma.  

Al momento de establecer responsabilidades no sólo el Gobierno está a cargo de la 

implementación de la ley si no que la misma muestra que los Gobiernos Municipales 

Autónomos están en la obligación de apoyar con las infraestructuras y también en el 

equipamiento de los talleres, así igualmente las juntas de padres deben gestionar a través 

de la dirección departamental la demanda de necesidades en beneficio de su 

implementación.  

Si hacemos un análisis en retrospectiva de las modificaciones que se han realizado al 

sistema educativo de nuestro país, encontraremos que los fracasos se situaron del mismo 

modo a nivel de implementación de las mismas, tal es el caso de la Reforma Educativa 

que tropezó con dificultades a nivel de infraestructura como también de formación de 

recursos humanos. Además, según refieren quienes fueron parte de la Reforma, que uno 

de los factores fuertemente incidentes fue la descontextualización de contenidos de los 

programas curriculares que diseñaron agentes externos al Sistema Educativo Nacional.   
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2. Formación Técnica de RRHH 

Entonces por un lado si se puede valorizar que el actual Modelo fue diseñado por 

bolivianos y de alguna forma se encuentra contextualizada a nuestro entorno existen 

deficiencias no sólo a nivel de infraestructura sino también a nivel de formación de 

recursos humanos que posibiliten su aplicación en pleno.  

En relación a lo precedente, existe un análisis crítico que realiza Quintanilla V2. El 2013 

para la Revista de Estudios Bolivianos, a partir de una conferencia que realizó el ex 

viceministro de educación superior Jiovanni Samanamud Ávila en la cual expone con 

cierta crítica a ciertas posiciones (intelectuales y/o universitarias) por despreciar la 

experiencia de aula de los maestros y que debido a eso ellos habrían decidido renunciar a 

tener cualquier relación con los académicos e intelectuales de nuestra sociedad.   

En cambio, el Ministerio de Educación se encuentra aprovechando la experiencia de los 

profesores al máximo, porque ellos sufrieron, sufren y seguirán sufriendo en carne propia 

las debilidades de la educación.  

No obstante para Quintanilla (2013), debiera existir una relación entre profesionales 

investigadores y la formación de profesores puesto que “la mayor y mejor tradición en 

recuperación de saberes y prácticas indígenas, no sólo en Bolivia sino en América Latina 

y en el mundo, pertenece a antropólogos, historiadores y arqueólogos formados en las 

diferentes universidades, porque se ha planificado, desarrollado y realizado 

curricularmente cierta formación y  metodología de trabajo de campo, en varios años de 

estudio, con académicos e intelectuales de amplia experiencia en ese tipo de 

investigación”. 

Particularmente la posición de la presente investigación asume que se deberían integrar la 

experiencia que existe por parte de los profesores que interactúan día a día con los 

estudiantes en así como también motivar la participación de profesionales investigadores 

con el fin de fortalecer y resolver problemáticas de los sectores socio productivos a través 

                                                             
2 Docente universitario, activista de los movimientos indígenas. 
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de la innovación y la investigación aplicada tal como lo plantea el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES)  2016 -2020. 

3. Programa de Resiliencia Frente al Cambio Climático  

En esta posición nos encontramos con el Proyecto “El sistema de vida ayllu 

“SARAWISA” como base de un programa de resiliencia para enfrentar los efectos del 

cambio climático en el Municipio de Colquencha – Provincia Aroma - La Paz3” cuyo 

objetivo principal es caracterizar los mecanismos de mitigación al cambio climático en 

los sistemas de vida Ayllu “SARAWISA” para estructurar un programa de resiliencia en 

la referida región. 

Para tal fin el proyecto se encuentra en la etapa de elaborar un diagnóstico histórico del 

efecto del cambio climático sobre el Sistema de Vida Ayllu “SARAWISA”. Estableciendo 

su rol en la capacidad de resiliencia de tres comunidades del municipio de Colquencha. A 

partir de esta línea referencial se construirán escenarios prospectivos al 2020, 

caracterizando un modelo de Resiliencia con base en el Sistema de Vida “Ayllu”, 

concretizándose en un Programa para el Municipio. 

Dicho programa se desarrolla en dos componentes, el primero saberes y educación a través 

de la implementación de proyectos socio-comunitarios productivos en las unidades 

educativas del Municipio fortaleciendo transversales de medio ambiente, cambio 

climático y equidad de género a través de la participación generacional de niños, 

adolescentes, jóvenes profesores y padres de familia.  

 

                                                             
3 Proyecto diseñado por la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Técnica de Oruro, 

además de organizaciones asociadas al Proyecto (Honorable Alcaldía del Municipio de 

Colquencha, Unidad Educativa Colquechaca, Asociación de Mujeres de Productos Ecológicos de 

Colquencha, Asociación de Mujeres Productoras de Leche de Machacamarca, Autoridad de la 

Madre Tierra) a cargo del Mg. Sc. Juan Carlos Santelices Gómez del Instituto de Investigaciones 

Químicas – UMSA.  Investigador asociado PhD. Roberto del Barco Gamarra del Instituto de 

Transferencia Tecnológica e Innovación – UTO.  
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El segundo componente describe el empoderamiento socio-comunitario productivo en el 

Sistema de vida “Ayllu” con transversales de cambio climáticos, gestión socio-

comunitaria productiva con base en un diálogo intercultural, holístico y con alta inclusión 

en la inclusión de la equidad de género.  

De esta manera para el desarrollo del primer componente, se pretende establecer una línea 

base en las Unidades Educativas y los agentes que participan en el proceso educativo con 

el fin de analizar  cómo se viene implementando el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo en el Municipio de Colquencha. Para lo cual nos planteamos las siguientes 

preguntas de Investigación.  

 

1. ¿Cómo se está implementado el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo 

en el Municipio de Colquencha? 

 

2. ¿Los estudiantes de las Unidades Educativas de Colquencha han desarrollado 

competencias productivas en beneficio de su Municipio? 

 

3. ¿De qué manera los profesores de las Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha llevan a cabo el proceso de implementación y aplicación del Modelo 

Educativo Socio comunitario productivo? 

 

4. ¿Cómo las autoridades del Municipio de Colquencha participan en el proceso de 

la gestión educativa? 

 

5. ¿De qué forma participan las Asociaciones productivas en el desarrollo de la 

gestión educativa del Municipio de Colquencha?  
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1.3. Justificación 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social que promueve la consolidación de 

la Educación productiva comunitaria que articulándose con las áreas de intervención en la 

comunidad promueven el desarrollo integral y nacional, se percibe importante evaluar los 

resultados que se han obtenido a partir de este nuevo Modelo Educativo y analizar en qué 

medida los estudiantes han desarrollado competencias socio comunitarias productivas, 

sobre todo cuando se tiene la visión de implementar proyectos productivos en la región. 

El valor de desarrollar en los estudiantes una formación productiva visualiza la 

comprensión de la producción como recurso pedagógico en la cual además se debería 

poner en práctica los saberes y conocimientos de la región como un “medio para 

desarrollar cualidades y capacidades articuladas a las necesidades educativas 

institucionales en complementariedad con políticas estatales. La educación productiva 

territorial articula a las instituciones educativas con las actividades económicas de la 

comunidad y el Plan Nacional de Desarrollo” (Aguilar R., 2014)  

En coordinación con lo anterior y en justificación al segundo componente del Proyecto 

SARAWISA4 la Formación Comunitaria es definida por el equipo PROFOCOM como 

proceso de convivencia con pertinencia y pertenencia al contexto histórico, social y 

cultural en que tiene lugar el proceso educativo. De esta forma se explica el vínculo entre 

los procesos educativos, la cultura, la sociedad y la producción.  

 

 

 

                                                             
4 Se denominará Proyecto SARAWISA para hacer referencia al Proyecto “EL SISTEMA DE VIDA AYLLU 

“SARAWISA” COMO BASE DE UN PROGRAMA DE RESILIENCIA PARA ENFRENTAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE COLQUENCHA – PROVINCIA 

AROMA - LA PAZ” 
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Esta forma de educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, 

afectiva y espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se 

internalizan en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. 

Promueve y fortalece la constitución de Comunidades de Producción y Transformación 

Educativa (CP-TE), donde sus miembros asumen la responsabilidad y corresponsabilidad 

de los procesos y resultados formativos.  

Comprendiendo la importancia del desarrollo de competencias productivas en los 

estudiantes vinculados a los factores económicos, sociales y culturales de la región nos 

parece importante también relacionar este proceso tal como fue expuesto en el 

planteamiento del problema con los aportes que se pueden desarrollar por parte de 

profesionales investigadores en la aplicación por ejemplo de nuevas tecnologías que 

promuevan el desarrollo local y así de esta forma potenciar la zona productiva.  

El Proyecto SARAWISA pretende a partir de las investigaciones de profesionales 

investigadores aportar a mitigar los efectos del cambio climático en el Municipio de 

Colquencha a partir de los componentes de Educación y Comunidad. Pero además 

contribuir a la capacidad productiva del sector en cuyo caso se estaría coadyuvando al 

desarrollo integral del Municipio y de la Región. 

El fin mismo de desarrollo integral de un Municipio, presupone pensar en el factor 

económico y así en la rentabilidad de los proyectos que se pretenden diseñar y ejecutar, 

puesto que, si bien de inicio se procura generar un nuevo aporte de investigación que 

evidencie los resultados que se han obtenido a partir del actual modelo Educativo en el 

Municipio de Colquencha, se pretende evidenciar también la importancia de los estudios 

de pre factibilidad para el diseño de  proyectos productivos en el territorio. 
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El Municipio de Colquencha tiene como actividad productiva, según el Plan de Desarrollo 

Municipal de Colquencha5: la producción agrícola en la comunidad de Colquencha; la 

producción pecuaria en la comunidad de Machacamarca y finalmente la explotación de 

arcilla en la comunidad de Micaya, donde se va constituyendo una capacidad productiva 

impulsada para el trabajo artesanal. 

Sin embargo, considerando que dentro del equipo de investigadores del Proyecto 

SARAWISA se encuentra el tratamiento de arcillas para la obtención de Dosificador 

Zeolítico6 y que esta última aportaría beneficios a nivel de producción agrícola, pecuaria 

(indirectamente, con la producción de forraje) se percibe que podría aportar 

significativamente en el desarrollo de los Proyectos Productivos de la región.  

Por ello y con la intención de arribar al fin mismo de la presente investigación de aportar 

de alguna forma al desarrollo municipal, con la propuesta de Proyectos Socio Productivos 

factibles, se pretende también visibilizar la rentabilidad de un proyecto de implementación 

de una Micro planta de producción de dosificador zeolítico en el Municipio de 

Colquencha. 

 

 

 

                                                             
5 Citado en mayor referencia en la descripción del Proyecto “EL SISTEMA DE VIDA AYLLU 

“SARAWISA” COMO BASE DE UN PROGRAMA DE RESILIENCIA PARA ENFRENTAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE COLQUENCHA – PROVINCIA 

AROMA - LA PAZ” Sin embargo se pudo identificar que son 3 sectores productivos el de agricultura, 

ganadería y la explotación de arcillas.  

 
6 El dosificador zeolítico presenta dos propiedades fundamentales: (i) adsorben iones cargados 

positivamente del ambiente del suelo (como el NH4 + de amonio obtenido a partir del fertilizante de urea) 

para luego liberarlos lentamente de acuerdo con la demanda de la planta, y (ii) presentan un área superficial 

alta (aproximadamente 1000 m2/g) por lo que  absorben agua promocionando se conserve la humedad del 

suelo a valores convenientes. Estos elementos permiten incrementar el volumen de producción del producto 

agrícola entre 30% a 200% en función del tipo de cultivo (papa, cebada y quinua). La aplicación del Plan 

de Innovación genera un beneficio inmediato para los agricultores del Municipio de Colquencha, Prov. 

Aroma La Paz, y permitirá su difusión para concretizar su escalamiento. (Fuente: IIQ-UMSA) 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

 

Analizar de qué manera se está implementando el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo en el Municipio de Colquencha para el establecimiento de una línea base cuyos 

componentes son las competencias productivas desarrolladas por parte de los estudiantes, 

la implementación del MESCP por parte de los profesores y la participación social 

comunitaria hacia el desarrollo de Proyectos Socio Productivos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

1. Definir las competencias productivas desarrolladas en los estudiantes de las Unidades 

Educativas del Municipio de Colquencha. 

 

2. Especificar cómo los profesores de las Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha llevan a cabo el proceso de implementación y aplicación del Modelo 

Educativo Socio comunitario Productivo. 

 

3. Describir cómo las autoridades del Municipio de Colquencha participan en el proceso 

de la gestión educativa. 

 

4. Caracterizar el trabajo de las Asociaciones Productivas y su participación en gestión 

educativa del Municipio de Colquencha.  
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1.5. Hipótesis  

 

Hi1: El Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo se está implementando en todas 

sus dimensiones y variables en las Unidades Educativas de estudio del Municipio de 

Colquencha. 

 

Hi2: Los Proyectos Socio Productivos son elaborados, monitoreados y evaluados por 

todos los componentes de la Comunidad Educativa de las Unidades Educativas de estudio 

del Municipio de Colquencha de la Provincia Aroma del Departamento La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Reformas Educativas 

 

2.1.1. Escuelas indígenas y la Primera Escuela Normal Warisata 

 

El actual modelo educativo es quizás una respuesta a todas las reformas educativas por las 

que atravesó nuestro país, que entre sus fines según refiere Aguilar R. (2015) “está  zanjar 

la separación colonial que se ha producido entre escuela y vida comunitaria que reconecte 

la educación con la experiencia de las culturas sin fragmentar al ser humano como un ente 

aislado sino más bien lo conciba como una totalidad y complementariedad”, tal como se 

propuso también en el génesis de las escuelas indígenas 

La   escuela   ayllu   de   Warisata7   planteó   una   de   las   experiencias   y   

pensamientos   educativos más significativos y con perfil propio que se ha 

dado en Bolivia. Ha sido llamativo para algunas/os hermanas y hermanos que 

una experiencia educativa se realce de tal modo que la nueva Ley educativa 

lleve el nombre de sus dos grandes propulsores.  Además, el nombre reconoce 

no sólo a  la  escuela  fundada  en  Warisata en  1931,  sino  a  la  lucha  de  

los  pueblos  indígenas  y  originarios  por  edificar  una  educación  liberadora  

para  todos  los  bolivianos y las bolivianas, sin un sentido de revancha sino 

a partir del valor fundamental de la complementariedad. (Instituto de 

Investigaciones Pedagógicas Plurinacional, 2015) 

 

 

                                                             
7 Warisata  es  una  ex  comunidad  que  está  situada  en  el  fondo noroeste  del  altiplano  y  al  oeste  del  

gran  Lago  Titicaca,  en  plena  región  aimara,  muy  próxima  al  nevado  Illampu.  
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La Escuela de Warisata fue fundada según refiere Velasco A. (1940) en 1931 bajo la 

presidencia de Daniel Salamanca, entre los gestores de esta educación estuvo Avelino 

Siñani quien trabajó de un modo continuo, con apoyo y sin apoyo, en la educación 

indígena con un sentido político de liberación, utilizando las oportunidades brindadas por 

los planes educativos estatales, hasta que se encontró con Elizardo Pérez y le apoyo activa 

y decisivamente en la escuela Ayllu de Warisata.   

Warisata fue entonces el punto de partida del movimiento de larga data de los pueblos 

indígenas de tierras altas por establecer una educación que permita la defensa de las tierras 

y el modo de vida propio. A diferencia del pensamiento republicano de “civilizar indios” 

a través de la castellanización y alfabetización. Warisata proponía ya para ese tiempo la 

educación integral de las personas a partir del trabajo atendiendo además a la problemática 

del contexto en el que se desarrollaban.  

Warisata fue una experiencia que estableció una genuina educación 

integral, que no reducía la educación a la alfabetización, sino que la 

entendía a partir del trabajo en el aula, los talleres y la chacra. Warisata no 

redujo la escuela a su propio espacio auto referencial, sino que se abrió a 

los problemas del ayllu, de modo que hasta participaba de la administración 

de justicia y de la defensa de los indígenas de los abusos de los hacendados.  

La escuela, de hecho, debía convertirse en un centro irradiador del 

desarrollo de la comunidad, como la encargada de activar la propia 

economía regional, a partir de la industria familiar y la agricultura. 

Organizativamente, fue un ejemplo de incorporación de instituciones 

indígenas milenarias, cooperativas y recíprocas, para resolver problemas 

del presente. (Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional, 

2015) 
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La escuela funcionaba bajo la estructura e involucramiento que se espera del actual 

modelo educativo, puesto que se contaba…. “un consejo de  administración,  en  el  que  

recaía la  mayor  responsabilidad  para  el  buen  funcionamiento  de  la institución.  Dicho 

consejo estaba  formado  por  “representantes campesinos,  mineros,  laboreros, etc.,  de  

la  zona,  padres  de  familia,  director,  preceptores  de  curso  y  maestros  de  talleres. 

Las  escuelas  indígenas  estaban  administradas  y  vigiladas  por representantes  de  las  

comunidades  en  que  están  ubicadas;  por regla  general,  son  indígenas  de  buenas  

costumbres  y  de  una alta moral irreprochable”(Velasco, 1940). 

El programa de estudios respondía a las necesidades de cada una de las escuelas 

indigenales, la capacidad mental de los estudiantes, costumbres y recursos naturales de la 

región donde se encuentra cada núcleo. A lo cual Velasco, (1940) plantea observaciones 

que además vinculan a los resultados de las Escuelas.  

Desde el punto de vista teórico y evolutivo de una pedagogía racional y 

nueva, esta actitud es encomiable, sólo que en la realidad no se ha 

conseguido lo que se pretendió, debido a las siguientes causas, según 

nuestro humilde modo de pensar: I. A que el ochenta por ciento cuando 

menos, de maestros que trabajan en estas escuelas, no son titulados ni 

normalistas. II. A que debido a la circunstancia anterior, desconocen la 

psicología del niño y la técnica necesaria para formular programas de 

enseñanza.  

En cuanto se refiere a las actividades que realizaban los alumnos además de los talleres 

en Artes Plásticas y las tareas cotidianas de limpieza realizada por los mismos estudiantes 

y las actividades de ocio y tiempo libre dedicadas principalmente al deporte, resaltamos 

las actividades productivas principalmente dedicadas a la producción agrícola.   

 

 



30 
 

Para llevar a cabo los cultivos extensivos, la escuela ha tenido que ocupar 

chacras próximas pertenecientes a latifundistas y aunque éstos han 

entablado reclamaciones ante las autoridades respectivas, las tierras se 

siguen cultivando para beneficio de la escuela, mejor dicho, de los alumnos 

indígenas, entre tanto los fallos llegan. Para la siembra, escarda y todos los 

cultivos que se necesiten intervienen los campesinos, los padres de familia, 

pero principalmente los alumnos de la escuela. Cuando tiene lugar la 

cosecha «hombres y mujeres indígenas concurren a ella y de este modo 

ayudan de una manera efectiva a la rápida recolección de los frutos, que 

conducen hasta las trojes de la escuela. (Velasco A., 1940). 

Por tanto, la filosofía misma de la escuela de Warisata tenía un carácter integral de 

educación e instrucción “…preparando al alumno en todos los aspectos capacitándolo para 

la lucha por la vida de manera particular en cuanto se refiere a las condiciones de su medio 

económico: el campo, la mina, la floresta.” (Art. 81, Estatuto Orgánico de Educación 

Indigenal y Campesina) 

2.1.2. Código de la Educación Boliviana 

 

Los antecedentes al Código de Educación Boliviana principalmente son como propone C. 

Mamani, (2013) la referida en el apartado anterior  escuela-ayllu de Warisata que fundió 

dos experiencias educativas: por un lado la del maestro normalista educado en Sucre y por 

otro la del preceptor de indígenas que emergió de la propia necesidad educativa de las 

comunidades, como también la perspectiva de Eduardo Nina Quispe8 al marcar una 

proyección pluralista de formación nacional y educación del indio. Cronológicamente: 

                                                             
8 Eduardo Leandro Nina Quispe, oriundo de Taraqu de la región lacustre de Titiqaqa, había migrado a la 

ciudad de La Paz hacia 1922 puesto que su comunidad conjuntamente con otras de Taraqu habían sido 

enajenadas en 1905 en favor de Ismael Montes.  Además, Nina Quispe, estaba bastante informado de  los 

cambios políticos y los movimientos indígenas que se habían desarrollado entre 1921 y 1927. Él mismo 

sostenía que la educación del indígena debiera ser orientada hacia la justicia y la verdad dada las situaciones 

de abuso que enfrentaban los indígenas. (Arze Aguirre, René Danilo. Guerra y conflictos sociales: el caso 

rural boliviano durante la campaña del Chaco, La Paz, CERES, 1987.) 
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Pasada la Guerra Federal el cambio de régimen repercutió en la educación 

mediante políticas de  Estado  que  confiaban  en  la  formación  de  la  

niñez la construcción de la nueva nación. Entre otras, las medidas 

adoptadas por el orden liberal se concentraron en centralizar la educación 

pública hasta entonces bajo gestión de los municipios, controlar la acción 

de la iglesia católica que se ocupaba de la educación privada, 

profesionalizar la enseñanza y definir la orientación que debería tener la 

educación. Fue durante el primer gobierno de Ismael Montes que se llevó 

adelante una “primera reforma educativa” en 1904. Esta reforma tuvo 

continuidad, pese a los cambios políticos y administrativos que se dieron, 

hasta la promulgación del Código de 1955. (Mamani, 2013). 

Estos cambios políticos y administrativos dieron como resultado la denominada 

Revolución del 52 que propició cambios en la estructura del país, a través de medidas 

como la: nacionalización de las minas; la reforma agraria que liquidó el feudalismo y se 

liberó a miles de campesinos de su condición de siervos de la gleba; la reforma educativa 

y la elaboración del código de la educación, puesto en vigencia el 20 de enero de 1955; y 

el voto universal (Juárez & Comboni, 1997, pág. 10) 

Sin embargo, para otros autores a partir del Código de Educación de 1955 se establecieron 

criterios que sólo favorecían a la castellanización del indígena pues este necesitaba ser 

educado para que aprendiera a comportarse y a desarrollar buenos hábitos con relación a 

su alimentación, su higiene, salud e incluso sobre su forma de vestir. En palabras de Silvia 

Rivera, este código desde sus objetivos ha sido fatalmente integracionista, negador de la 

etnicidad. 
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La política de asimilación del indio prontamente fue cuestionada por 

intelectuales y líderes indios. En 1969, el escritor Fausto Reinaga calificaba 

a la reforma agraria como una acción jurídica “elaborada y sancionada por 

el cholaje blanco mestizo” para someter al indio con la entrega de su sayaña 

al  pongueaje  político.  Reinaga sostuvo  que  el indio  “recibió  armas,  

para  defender al MNR y recibió voto universal para votar por el MNR” 

(Reinaga, 1970: 303).  Ciertamente, el indio  transitó  de  la  condición  de  

colono  que  tenía  en  el  latifundio  a  continuar  siendo  “pongo  político”  

o  servidumbre  política en beneficio exclusivo del MNR. (Mamani, 2013) 

En tanto los resultados muestran que la política educativa que llevó adelante el gobierno 

del MNR tuvo sin duda logros importantes desde 1955 hasta la década de 1960. Lo más 

significativo fue el grado de ampliación de la educación que permitió que ella llegara a 

una gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes de las ciudades, las aldeas y del campo. 

Entonces entre 1952 y 1962 hubo un crecimiento en relación a la cobertura y el número 

de escuelas que daban servicio, el número de maestros y, desde luego, el número de 

alumnos. 

Para C. Mamani (2013) La revolución avanzó en plantear como meta la construcción de 

la nación; sin embargo, el tratamiento de los asuntos indios continuó reproduciendo la 

lógica colonial. 

La educación  técnica  y  la  alfabetización  contenían  un  alto  grado  de  

funcionalismo y de contenido pedagógico mínimo de corte liberal. 

Contreras comenta: “sin duda, la ley tenía un concepto modernizador al 

pretender (re) convertir al indio en ‘ciudadano’ y campesino y formar 

cuadros movimientistas” (Contreras: 460). Asimismo, la Ley no hacía 

hincapié en la educación de la mujer. Así se produjo la expansión en el área 

rural de una educación de baja calidad, repetitiva y memorística que era la 

continuación de las políticas de 1930 que buscaban la castellanización del 

indio. (Mamani, 2013) 



33 
 

En un balance asertivo del Código, se resalta la importancia de la Educación universal y 

obligatoria con lo que la educación primaria gratuita se convirtió en obligación del Estado 

asegurando “oportunidades a todos”. Sin embargo, como efecto no deseado, la educación 

gratuita también actuó como agente de expulsión de los jóvenes campesinos a las 

ciudades. Eso se debía a que el sistema rural no impartía educación secundaria y superior 

y así producía desplazamientos poblaciones del  campo  a  las  ciudades.  

Asimismo, al no haber cumplido el objetivo de la tecnificación tan necesaria para la 

reforma agraria, en vez de aportar a la solución de las necesidades de las comunidades, 

las empujó a disgregarse. 

 

2.1.3. Reforma Educativa – Ley 1565 

 

Los resultados de la educación anteriores a la Reforma Educativa eran producto aún del 

Código de la Educación Boliviana (1955), como también de las leyes emitidas en los 

gobiernos de Barrientos (1969) y Hugo Banzer (1972) con bastantes vacíos legales y una 

administración totalmente centralizada. Entonces la preocupación de la sociedad civil por 

mejorar el sistema educativo nacional propone y lleva a cabo el Congreso Nacional de 

Educación, en 1992, donde se congregaron representantes de diversas instancias 

gubernamentales junto con delegaciones de diferentes organizaciones de la sociedad.  

Entonces para 1994 fue promulgada la Ley 1565 durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez 

de Lozada, quien adoptó algunas políticas respecto a la distribución de los recursos 

económicos, que permitirían dar mayor protagonismo y participación a la ciudadanía, que 

sería la encargada de controlar y administrar dichos recursos.  
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La Reforma Educativa de julio de 1994… debe ser contemplada como una 

pieza fundamental dentro del contexto latinoamericano de profundización 

de las reformas neoliberales que se reflejaban en el ámbito educativo a 

partir de la utilización del concepto de pluriculturalidad. Nuevamente se 

afirmaba la búsqueda del desarrollo armonioso del individuo en relación 

con su comunidad. Sin embargo, la diferencia residía en el hecho de 

implementar el nuevo concepto neoliberal a partir de proponerse el 

fortalecimiento de la identidad nacional revalorizando las riquezas 

multiculturales y multirregionales. La Reforma se mostraba como un 

intento por dar respuestas que beneficiaran a las mayorías, construyendo 

una nueva educación para todos, por lo que se hacía necesario el 

reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y lingüística. (Efron, 2013) 

Entonces la reforma hizo mucho hincapié en la interculturalidad, el plurilingüismo y 

también en promover un enfoque integral. Como centro del proceso educativo, se coloca 

al alumno, mientras que el docente es el mediador, quien recibe estudiantes con muchos 

conocimientos y comportamientos previos, basados principalmente en su ambiente 

familiar, por lo tanto, este enfoque tiene sus bases psicopedagógicas en las teorías del 

paradigma cognitivo contextual y en el constructivismo, tal como se destaca en el 

documento del Ministerio de Educación, (2001): 

Los niños no están vacíos de conocimiento. Tienen un idioma, una manera 

de ver, de sentir las cosas, unas costumbres, habilidades, destrezas, 

sentimientos, un entorno cultural y una personalidad propias. Nada de esto 

puede estar al margen: es la base a partir de la cual y con la cual el niño 

aprende. La experiencia, los esquemas mentales y las representaciones del 

niño deben ser el centro de toda la actividad pedagógica. 
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A pesar de que en esta Reforma se tomaron elementos importantes de la educación 

intercultural bilingüe, tampoco en esta área estuvieron presentes los protagonistas, por 

ello: 

Esta reforma fue bastante polémica, porque si bien para algunos sectores 

era el proceso del siglo, para otros, como los intelectuales aimaras, era una 

estrategia nueva de la dominación para civilizar y dominar el pensamiento 

del indígena. Este proceso, puso en evidencia la necesidad de repensar el 

concepto de educación en los distintos niveles, cuestionando sus 

contenidos curriculares y la participación de los sujetos involucrados en 

este proceso. (Lambertín & Lizárraga, 2008, pág. 10) 

Los resultados estadísticos en educación muestran que para el 2001 los logros más 

importantes de esta reforma fue el incremento significativo del 94% de la población 

educativa, Sin embargo, como demuestran Andersen y Wiebelt, en su trabajo, ello no 

implicó una equiparación cualitativa de la formación.  

Si bien la mayoría de los niños y jóvenes asistían a las escuelas, existían 

grandes abismos entre la calidad de los contenidos y aprendizajes logrados 

en las escuelas públicas y privadas; con lo que se reproducían las 

diferencias de cualificación y de oportunidades laborales (Andersen y 

Wiebelt, 20039).  

Por lo tanto, aunque las intenciones del proyecto hayan sido renovadoras, sus logros no 

fueron alcanzables en su totalidad dado que tales reformas educativas debían ser 

acompañadas por otras más estructurales a nivel socio–económico y político, las cuales 

brillaban por su ausencia. Por lo tanto, a nivel discursivo se buscaba una interculturalidad 

pluralista de respeto a lo diferente, como explica Alcón Tancara, (2001) 

                                                             
9 Citado en el trabajo de Laura Efron, “Reformas educativas en el Estado Plurinacional Boliviano. La 

revalorización de la experiencia de Warisata para la constitución de nuevas ciudadanías” - Estudios 

Interdisciplinarios de Asia y África, UBA, Argentina, 2013. (Páginas 219 – 230) 
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La pluriculturalidad propuesta en la reforma educativa de la década del 90 

funcionaba, por ende, como un disfraz con el que se intentaba cubrir la 

realidad socioeconómica boliviana; como un cobertor sobre la 

profundización de las reformas neoliberales (conocidas como reformas de 

segunda generación) que contrariamente a lo propuesto, generaron mayores 

diferenciaciones internas y mayor explotación sobre los sectores 

subalternos. 

Para este autor este contexto ocasionó que se suscitarán las movilizaciones de 2003 y 2005 

en el cual se diera la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y se iniciaría el proceso de re 

conocimiento de Evo Morales y sucesiva presidencia el 2006 y sólo entonces se 

rediscutirían los objetivos y las estructuras de las instituciones Educativas en el que se 

propone la búsqueda de integración, participación, diversidad e interculturalidad. 

 

2.1.4. Ley Nro. 70 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

 

En el contexto situado histórica y políticamente de reformas planteadas y realizadas por 

el Gobierno de Evo Morales se pretendía realizar un cambio trascendental el sistema 

educativo boliviano en el cual no sólo se realicen transformaciones en los contenidos sino 

también en la estructura organizacional educativa.  

Entonces a través del Decreto supremo 28725 del 24 de mayo de 2006 se establece la 

abrogación de la Ley 1565 de Reforma Educativa y para el mismo año se realizan acciones 

importantes ligadas a la creación por decreto de la Comisión Nacional de la Nueva Ley 

Educativa Boliviana en cuya comisión se redacta el documento de las nuevas políticas 

educativas para posteriormente ser presentado al II Congreso Nacional de Educación. Del 

resultado de ambas acciones surge el proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani-

Elizardo Pérez, que posteriormente es aprobado. 
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La denominación de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez obedece al 

reconocimiento hacia estos dos grandes personajes, que influyeron en la educación 

boliviana, sobre todo en la educación indígena. Avelino Siñani como educador indígena, 

que con su incansable labor logró el establecimiento de la escuela comunal. Y Elizardo 

Pérez, maestro que estuvo a cargo de la educación rural, convencido del potencial indígena 

y que también apostó por un tipo de proyecto educativo comunitario productivo. 

Sin embargo, después del Congreso Nacional de Educación, la explicación 

y asimilación de sus conceptos y propuestas no fue lo suficientemente 

socializada, por el contrario fue cuestionada por diversos entes como la 

Iglesia católica, las universidades ‒tanto estatales como privadas‒, grupos 

de clase media urbana, sectores del Magisterio Nacional, algunas regiones 

del país y partidos opositores, «que en gran medida se debieron a prejuicios 

mutuos y falta de voluntad política por lograr el mayor consenso posible en 

torno a la llamada revolución educativa» (Cajías, 2011:78) 

Más allá de esta lucha interna, y a pesar de que la Ley no había sido aún aprobada, se 

inició el proceso de incorporación de algunos principios y actividades hacia la nueva 

propuesta; sin embargo, al no existir un marco legal que lo amparara, se encontraron 

muchas limitaciones, pero a la vez el Sistema Educativo Nacional se vio favorecido al 

encontrar, al menos, algunos mecanismos que permitieran la articulación y el impulso de 

este proyecto educativo, por lo tanto desde el año 2006 se inició el trabajo de la 

transformación curricular de todo el Sistema Educativo Nacional. 

En noviembre del año 2008 se dio a conocer el primer documento general 

de transformación curricular, cuyo contenido fue discutido en un evento de 

carácter nacional. Posteriormente se llevaron a cabo diversos talleres a 

nivel departamental para socializar esta propuesta y «se inició el proceso 

de elaboración más técnica y pedagógica de los nuevos currículos 

correspondientes a educación primaria y secundaria, educación inicial 



38 
 

comunitaria, educación técnica y productiva, educación alternativa 

comunitaria y formación de maestros» (Cajías, 2011) 

Adicionalmente se desarrolló el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) entre el 2006 y 

el 2008, con el cual se logró declarar a Bolivia libre de analfabetismo. Por otro lado con 

respecto al bono Juancito Pinto, este consiste en la entrega anual de 200 Bs a todos los 

niños que cursan la primaria, que luego se fue ampliando hasta los ocho grados de 

escolarización y, posteriormente, en el 2014 se entregó hasta el último año de secundaria, 

con el cual se promovió la asistencia de la población en edad estudiantil10.  

En lo que compete a los ejes propios de la ley, los conceptos de educación intercultural e 

intracultural fueron incorporados dentro del Proyecto Educativo y en realidad resaltan el 

diálogo de saberes entre los saberes indígenas y los saberes del sistema educativo. 

La intraculturalidad serviría como un mecanismo para resaltar los saberes 

indígenas mientras que la interculturalidad se constituiría como estrategia de 

articulación de esos saberes dentro del sistema educativo… La ley propone 

potenciar los conocimientos originarios en conjunción con la ciencia, la tecnología 

y los conocimientos occidentales. En este sentido, podemos observar que la 

educación no era pensada en oposición a los modelos previos de enseñanza —

siguiendo a Freire, no se buscaba imponer la lógica del oprimido como nuevo 

opresor—, no se buscaba erradicar los contenidos occidentales que pudieran servir 

para la inserción en el mundo capitalista sino crear un equilibrio entre estos 

conocimientos y los propios de las comunidades originarias bolivianas. (Efron, 

2013) 

                                                             
10 Una investigación desarrollada por Aguilar H. (2014) en el cual cuantifica la magnitud de la incidencia 

del Bono Juancito Pinto, constata: a) el impacto positivo y muy significativo en la tasa de matriculación, el 

mismo que estaría en el orden promedio de 1%; b) el impacto del BJP de forma positiva y significativa en 

la permanencia escolar, en promedio en un 1%; c)asimismo la mejora sustancial en la tasa de promoción, 

en torno al 3,7%, debido al BJP. En resumen, el Bono Juancito Pinto cumple con los objetivos previstos en 

la normativa. 
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Así también lo explica L. Gómez, (2010) El concepto de desarrollo retomado por la nueva 

Ley no se definía en términos de acumulación económica —como sí lo hacían los 

gobiernos neoliberales— sino como la posibilidad de crear condiciones de justicia y 

equidad entre los ciudadanos bolivianos… a partir de la revalorización de los 

pensamientos e ideas propias de las comunidades originarias 

Sin embargo, para Efron, (2013) el aprendizaje basado en la revalorización de los 

pensamientos y saberes implica grandes dificultades materiales y simbólicas en su puesta 

en práctica en términos reales y ya no idealistas. 

En términos estructurales, la reorganización del sistema educativo implica 

la construcción de nuevos engranajes político–administrativos, de un 

nuevo y gran mecanismo burocrático, por lo que la toma de decisiones de 

forma conjunta se torna un proceso lento y dificultoso al tener que pasar 

por una gran diversidad de unidades administrativas territoriales.  

A nivel material, la puesta en marcha del proyecto educativo debe ir de la 

mano de estrategias de inserción y equiparación económica para aquellos 

sectores que históricamente han sido marginados y explotados. Ello, por 

ende, significa que en la medida en que no se desarrollen proyectos de 

integración económica, los sectores más empobrecidos tampoco podrán 

construir nuevos sistemas de enseñanza que favorezcan al crecimiento de 

sus comunidades. Finalmente, en términos simbólicos, creemos que, si bien 

el proyecto busca desafiar las justificaciones y los discursos que 

colonizaron y oprimieron a los sujetos a través de la historia boliviana, en 

la práctica sus amplias ambiciones teóricas generan contradicciones 

difíciles de saldar en un corto plazo. 
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Además, se propone un sistema educativo descolonizador, con el fin de reconfigurar la 

mentalidad colonial, creando vínculos de convivencia, complementariedad e integración. 

Además, debe ser laica, pluralista y gratuita con lo que se propone desmercantilizar el 

sistema educativo para oponerse así según refiere Efron, (2013) a las políticas neoliberales 

de gobiernos anteriores.  

No obstante, este pensamiento descolonizador no será posible en tanto el Estado no 

intervenga en la construcción del diálogo y de los intercambios culturales las regiones 

tenderán a fortalecer sus identidades particulares desconociendo a las otras «naciones» 

que forman parte del nuevo Estado Plurinacional. Para Efron, (2013).  

Si el Estado no transforma a la escuela en el espacio de integración y 

aprendizaje de la propia complejidad cultural de la sociedad boliviana, la 

misma se convertirá en un ámbito que reafirmará las identidades 

históricamente construidas, a las que actualmente se propone de construir 

y reconfigurar. Transformadas en el presente en identidades nacionales 

integrantes de la nueva estructura estatal, las mismas podrían en el futuro 

desarrollarse como identidades excluyentes y fragmentarias. 

Aún la presente Ley Educativa se encuentra en ejecución y sus resultados serán evaluados 

en los cambios significativos de la estructura y contenidos educativos sobre todo aquellos 

que refieren a la producción, descolonización y diálogo de saberes y no sólo – aun 

valorándolos -  al incremento estadístico de alfabetización de personas y asistencia de la 

población estudiantil boliviana.  
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2.2. Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo 

 

Aprobado el proyecto de Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” se inicia en 2007 la 

elaboración del Currículo Base para los programas de estudio en los diferentes niveles del 

Subsistema de Educación Regular, la cual según refieren los textos del PROFOCOM fue 

estructurada comunitariamente, con la participación de maestros/maestras urbanos y 

rurales, profesionales especialistas, sabios y sabias de los NPIOs y afro bolivianos.  

Entonces para los mismos el actual Modelo surge como una necesidad de transformar la 

realidad a partir de la Educación, el cual responde a las características de una educación 

en diálogo complementario con las prácticas culturales y los conocimientos de otras 

culturas, en armonía con la vida y la naturaleza, para vivir bien en comunidad. 

Para la construcción del modelo educativo que requiere el país en el 

presente, es necesario un análisis crítico y revisión histórica de la educación 

en Bolivia. De ésta reflexión y las experiencias educativas, surgen los 

elementos para la fundamentación política, ideológica, filosófica, 

sociológica, cultural, epistemológica y psicopedagógica, que se 

constituyen a su vez en los pilares de la nueva propuesta curricular del 

Sistema Educativo Plurinacional.  (Ministerio de Educación, 2008) 

En este análisis crítico y de revisión histórica se señala que las corrientes pedagógicas de 

antiguas reformas educativas resultaron insuficientes para resolver los problemas 

educacionales. Pues tanto el conductismo como el constructivismo no pudieron enraizarse 

en el pensamiento y el desempeño del maestro, menos aún con las necesidades e intereses 

del país, sus tradiciones, características multiétnicas y pluriculturales. 
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La educación para vivir bien es un proceso de transformación humana en 

convivencia con la comunidad y la naturaleza, que promueve el desarrollo 

integral en lo racional, afectivo y simbólico espiritual. En este sentido, el 

modelo educativo socio comunitario productivo revaloriza y reafirma la 

unidad plurinacional del país, con identidad cultural; así como la 

descolonización de las prácticas sociales y productivas; los procesos 

históricos de los pueblos indígenas originarios y sectores urbano populares 

que conforman el poder social. (Ministerio de Educación, 2008) 

Con el fin propuesto de transformación de la estructura educativa y en base al análisis 

histórico de reformas pedagógicas de educación el Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo según el 1er Encuentro del Estado Plurinacional de Bolivia en 2007 se sustenta 

en las siguientes experiencias educativas: 

− Las experiencias educativas desarrolladas en las comunidades 

originarias, de las cuales trascienden sus saberes, conocimientos y 

valores culturales en la educación, que se da como una práctica socio 

comunitario de la formación. 

 

− La experiencia pedagógica de la escuela ayllu de Warisata, constituye 

el fundamento principal del nuevo currículo de la educación boliviana. 

Tiene una organización social, económica y política comunitaria, 

fundada en la cosmovisión y valores propios. Es una escuela activa de 

trabajo y productiva, donde se vinculan las prácticas comunitarias con 

el aula; es única y nuclearizada, porque integra los diferentes niveles de 

formación del proceso educativo, desde la infancia hasta la educación 

superior; finalmente, es comunitaria en la toma de decisiones. 
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− Las propuestas psicológicas y pedagógicas contemporáneas, que 

contribuyen a complementar los fundamentos del nuevo currículo, 

como el enfoque histórico-cultural, que concibe el desarrollo personal 

como una construcción social y cultural, y la pedagogía liberadora, que 

desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a 

generar cambios en los sujetos sociales y en su entorno. 

 

Es así que con la visión de implementar el actual Modelo Educativo se elabora y ejecuta 

el PROFOCOM11 que busca fortalecer la formación integral y holística, el compromiso 

social y la vocación de servicio de maestras y maestros en ejercicio mediante la 

implementación de procesos formativos orientados a la aplicación del Currículo del 

Sistema Educativo Plurinacional, que concretice el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo aportando en la consolidación del Estado Plurinacional. 

La formación de maestros se genera a través de las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestras y Maestros, Unidades Académicas y la Universidad Pedagógica y las instancias 

de la implementación y acreditación del PROFOCOM, con el fin de implementar los 

principios propios del Modelo Educativo que se encuentran inscritos en todos los textos 

de formación. (Ministerio de Educación, 2014) 

− “Formación Descolonizadora”, que busca a través del proceso 

formativo lidiar contra todo tipo de discriminación étnica, racial, social, 

cultural, religiosa, lingüística, política y económica, para garantizar el 

acceso y permanencia de las y los bolivianos en el sistema educativo, 

promoviendo igualdad de oportunidades y equiparación de 

condiciones, a través del conocimiento de la historia de los pueblos, de 

los procesos liberadores de cambio y superación de estructuras 

                                                             
11 Es el Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros el cual responde a la necesidad 

de transformar el Sistema Educativo a partir de la formación y el aporte de las y los maestros en el marco 

del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo y de la Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez” 
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mentales coloniales, la revalorización y fortalecimiento de las 

identidades propias y comunitarias, para la construcción de una nueva 

sociedad. 

− “Formación Productiva”, orientada a la comprensión de la producción 

como recurso pedagógico para poner en práctica los saberes y 

conocimientos como un medio para desarrollar cualidades y 

capacidades articuladas a las necesidades educativas institucionales en 

complementariedad con políticas estatales. La educación productiva 

territorial articula a las instituciones educativas con las actividades 

económicas de la comunidad y el Plan Nacional de Desarrollo. 

− “Formación Comunitaria”, como proceso de convivencia con 

pertinencia y pertenencia al contexto histórico, social y cultural en que 

tiene lugar el proceso educativo. Esta forma de educación mantiene el 

vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y 

espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas 

que se internalizan en capacidades y habilidades de acción para el 

beneficio comunitario. Promueve y fortalece la constitución de 

Comunidades de Producción y Transformación Educativa (CPTE), 

donde sus miembros asumen la responsabilidad y corresponsabilidad 

de los procesos y resultados formativos. 

− “Formación Intercultural, Intracultural y Plurilingüe”, que promueve la 

autoafirmación, el reconocimiento, fortalecimiento, cohesión y 

desarrollo de la plurinacionalidad; asimismo, la producción de saberes 

y conocimientos sin distinciones jerárquicas; y el reconocimiento y 

desarrollo de las lenguas originarias que aporta a la interculturalidad 

como una forma de descolonización y a la intraculturalidad 

estableciendo relaciones dialógicas, en el marco del diseño curricular 

base del Sistema Educativo Plurinacional, el currículo regionalizado y 

el currículo diversificado. 
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Para R. Aguilar (2014) la visión del MESCP bajo los principios citados anteriormente 

permitirá la autoformación de los participantes en Comunidades de Producción y 

Transformación Educativa (CPTE) priorizando la reflexión, el análisis, la investigación 

desde la escuela a la comunidad, entre la escuela y la comunidad, con la escuela y la 

comunidad…garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las 

personas y colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la 

educación.  

Es así que se establece la estructura del Sistema de Educación Regular contemplando tres 

niveles de formación: Educación inicial en familia comunitaria, Educación primaria 

comunitaria vocacional y Educación secundaria comunitaria productiva. Con la visión de 

una formación integral practica-teórica-productiva que se caracteriza por promover y 

fomentar en los estudiantes inclinaciones vocacionales ligadas a las actividades 

productivas en los tres niveles de formación, proyectándolos a la formación superior. 

2.2.1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, Escolarizada 

 

Dentro de los principios del MESCP, la LASEP y el reconocimiento a la formación en 

comunidad se inscribe en el Título II del Sistema Educativo Plurinacional, Capítulo I, 

Artículo 12 que la educación inicial en familia comunitaria «constituye la base 

fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y fortalece a la 

familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje, de cinco 

años de duración, comprende dos etapas». Estas dos etapas se encuentran identificadas 

como educación inicial en familia comunitaria, no escolarizada, y educación inicial en 

familia comunitaria, escolarizada. 
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− La primera etapa: Educación inicial en familia, se orienta a la conservación de 

la salud del infante, a través de una buena nutrición y la estimulación temprana 

para su desarrollo sensorio motriz, afectivo, espiritual, cognitivo y pertinente 

a su cultura, principalmente a través del amor y cuidado materno, paterno y 

familiar. Es de responsabilidad compartida entre la familia y/o la comunidad y 

el Estado. (Ministerio de Educación, 2008) 

 

− La segunda etapa: Educación inicial en familia comunitaria, esta etapa se da 

en unidades educativas del nivel y prepara al niño para el desarrollo de 

capacidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio afectivas, 

espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, 

cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento a través de la consolidación de las funciones simbólicas y la 

estructuración progresiva de las diversas operaciones lógico-matemáticas, 

lógico espacio temporales y otras. (Ministerio de Educación, 2008) 

 

Es así que en el programa de estudios referido a la Educación Inicial (2014) se establece 

que la organización curricular permite la articulación de contenidos con la realidad, con 

las problemáticas económicas, socio culturales y de la vida cotidiana de manera 

interrelacionada y complementaria en función a su uso y aplicación en beneficio de la 

comunidad, que desde el nivel inicial se va contribuyendo y sentando las bases de una 

educación socio comunitaria productiva. 
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Ilustración 1: Plan de Estudio Inicial en Familia Comunitaria 

 
Fuente: Ministerio de Educación (2011), Plan de Estudios Educación Inicial en Familia 

Comunitaria 

 

Es así que según el MESCP ya para el nivel inicial se debería enseñar a los estudiantes a 

partir de su realidad, analizando las problemáticas del contexto en el que se desarrollan 

los estudiantes complementando su aplicación en beneficio de la Comunidad. Sin 

embargo, en la Ilustración Nro.1 los saberes y conocimientos se repiten en el primer como 

en el segundo año de escolaridad lo cual genera seguramente ambigüedades al momento 

de aplicación, no sólo por su repetición sino además por la amplitud de los campos de 

conocimiento a desarrollar.  

 

2.2.2. Nivel de educación Primario, Comunitario Vocacional 

 

El Nivel de Educación Primario es el segundo nivel de formación propuesta en la 

estructura del MESCP la misma propone el desarrollo de capacidades y potencialidades 

creadoras que garantice la definición de las inclinaciones vocacionales del estudiante, esta 

etapa es denominada educación primaria comunitaria vocacional, caracterizada por ser:  
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Cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa de las y 

los estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la 

naturaleza y el trabajo creador, orienta su vocación. Este nivel brinda condiciones 

necesarias de permanencia de las y los estudiantes: desarrolla todas sus 

capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, 

ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y artística. De seis años de 

duración (Art. 13 Capítulo I – Ley 070, 2010). 

En esta etapa se pretende establecer un vínculo entre los estudiantes y su realidad, entonces 

el Estado deberá ofrecer condiciones que garanticen la permanencia de los estudiantes y 

además se desarrollen sus capacidades y potencialidades a través de dos etapas:  

− Primaria básica vocacional en la cual se desarrollan las capacidades, habilidades 

y destrezas comunicativas, orales, de lectura comprensiva, producción escrita en 

primera y segunda lengua, ética-moral, cívica, espiritual, el razonamiento lógico 

matemático, formación científica técnica-tecnológica, conocimiento de 

fenómenos naturales, hechos históricos locales y regionales, educación física 

deportiva y artística. (Ministerio de Educación, 2008) 

 

− Primaria avanzada vocacional en la cual  se desarrollan principios y valores 

espirituales, ético-morales y cívicos, conocimiento de hechos históricos con 

pensamiento crítico, reflexivo y propositivo; destrezas y habilidades físicas, 

artísticas, técnicas y tecnológicas; conservación del medio ambiente y fomento 

de la producción ecológica; desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

relación con las actividades científicas y productivas, para identificar en los 

educandos vocaciones que les permitan continuar estudios superiores o 

incorporarse a las actividades socio-productivas con pertinencia y sensibilidad 

social. (Ministerio de Educación, 2008) 
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2.2.3. Nivel de educación Secundario Comunitario Productivo 

 

Concluida la etapa primaria, continúa el tercer nivel de formación que se caracteriza por 

fortalecer la formación de carácter científico, el desarrollo de competencias técnico 

tecnológico y la afirmación de vocaciones vinculadas al arte, el deporte y la producción. 

Articula la educación humanística y la educación técnico-tecnológica con la 

producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas 

culturas en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la 

formación histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural 

y plurilingüe. Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria 

vocacional, por ser integral, científica, humanística, técnico-tecnológica, 

espiritual, ética, moral, artística y deportiva (Art. 14 Capítulo I – Ley 070, 2010) 

Por tanto, en la concreción de la formación escolar regular concretiza la articulación de la 

educación científica y técnica tecnológica con la producción valorando además el 

denominado diálogo de saberes que legitima los conocimientos y saberes de las culturas 

con el conocimiento universal. En el reglamento de la formación técnica humanística se 

inscribe dos espacios formativos: 

− Formación técnica tecnológica general, se da en los cuatro primeros años de 

escolaridad de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Es el espacio 

de formación de conocimientos generales técnicos y humanísticos en 

planificación y gestión de proyectos, dibujo técnico, diseño   industrial,   

investigación,   creatividad,   emprendimiento,   seguridad   industrial,   

liderazgo,  contabilidad  básica  general,  derecho  laboral,  tecnologías  de  

información  y  comunicación, cálculo de costos y otros que tienen la 

característica  de  ser  aplicados  por  la  y  el  estudiante  en  las  diversas 
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especialidades  que orienta la formación Técnica Tecnológica (Art. 4 

Capítulo II12, 2014) 

 

− Formación Técnica Tecnológica Especializada, en los dos últimos años de 

escolaridad de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, éste se 

organiza en las siguientes áreas:  Gestión Institucional Participativa;  

Preservación  de  la  Vida,  Seguridad  y  Soberanía  Alimentaria,  

Construcciones Civiles, Energía, Hidrocarburos y Minería;  Arte  y  

Artesanías,  Transformación  Tecnológica,  Mantenimiento  de  Equipos  y  

Sistemas  Informáticos  que  contienen  diversas menciones. (Art. 4 Capítulo 

II13, 2014) 

Como mecanismo de concreción de estos principios el fin de la formación técnica 

humanística es lograr estudiantes capaces de participar activamente en el sistema de 

producción logrando además se articulen y apliquen los conocimientos ancestrales en 

diálogo permanente con los conocimientos científicos.  

 

2.2.4. Elementos de Implementación del MESCP 

 

El Ministerio de Educación, viene trabajando en la elaboración de documentos guías que 

permitan interpretar y aplicar los principios expuestos en el MESCP; desde principios del 

2014, estos documentos de planificación curricular, además de mostrar los conceptos 

básicos, también han desarrollado modelos de diseños curriculares y, a su vez, han dado 

a conocer algunas experiencias de educación comunitaria y productiva, sobre todo en 

zonas rurales del departamento de La Paz. 

                                                             
12 Reglamento de bachillerato técnico humanístico del Subsistema de Educación Regular, aprobado por 

Resolución Ministerial Nro. 818/2014 del 20 de Octubre del 2014 
13 Reglamento de bachillerato técnico humanístico del Subsistema de Educación Regular, aprobado por 

Resolución Ministerial Nro. 818/2014 del 20 de octubre del 2014 
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El reto del Modelo es que las/los maestras/os como sujetos activos en esta construcción, 

produzcan conocimientos de implementación a partir de su práctica creativa y los procesos 

de formación integral y holística del Currículo del Sistema Educativo Plurinacional. 

Una de las tareas más urgentes para la implementación del Modelo tiene 

que ver con generar las condiciones para que maestras y maestros puedan 

desarrollar su creatividad e iniciativa en la manera de relacionarse con sus 

elementos de trabajo que puede convertirse en un modo de realizar la 

práctica educativa que enseñe a pensar y no solo a repetir. (Ministerio de 

Educación , 2013) 

No obstante, existen elementos de articulación que se destacan para que se concrete el 

Modelo Educativo Socio comunitario Productivo, los cuales son los siguientes: 

(Ministerio de Educación , 2016) 

− La articulación del currículo (contenidos, materiales, metodología, etc.) y la 

realidad (vocación y potencialidad productiva, problemas, necesidades, 

proyectos, aspiraciones, etc.); una forma de relacionar el currículo y la realidad 

es a través del Proyecto Socio productivo. 

 

− Práctica, Teoría Valoración y Producción14; por lo que en los procesos 

educativos deben desarrollarse aplicando estos “momentos metodológicos”, lo 

cual no es difícil, más bien ayuda a que las y los estudiantes “aprendan” y se 

desarrollen comprendiendo, produciendo, valorando la utilidad de lo que se 

aprende. 

 

 

                                                             
14 Es importante recordar que estos “momentos metodológicos” están inexorablemente integrados; no son 

estancos separados; todos los momentos metodológicos están integrados o concebidos integradamente para 

desarrollar una visión holística en la educación (cf. U.F. No. 5). 
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− El trabajo y/o desarrollo de las dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir 

orientado a la formación integral y holística de las y los estudiantes; no sólo se 

trata de que la y el estudiante memorice o repita contenidos, sino debe aprender 

y formarse integralmente en sus valores, sus conocimientos, uso o aplicación 

de sus aprendizajes, y educarse en una voluntad comunitaria con incidencia 

social. 

 

− Desarrollo de los Campos de Saberes y Conocimientos (Cosmos y 

Pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida Tierra Territorio y Ciencia 

Tecnología y Producción), los Ejes Articuladores (Educación en Valores Socio 

comunitarios, Educación Intra-Intercultural Plurilingüe, Convivencia con la 

Madre Tierra y Salud Comunitaria y Educación para la Producción), los 

Enfoques (Descolonizador, Integral y Holístico, Comunitario y Productivo). 

 

En este sentido, se comprende que existen elementos de estructura central ineludibles para 

la implementación del modelo, pero también se resalta la importancia de la producción de 

conocimientos que se debe generar a partir de la experiencia en una realidad determinada, 

lo cual significa realizar esfuerzos complementarios de implementación. 

Por otro lado, existen retos propios del MESCP en dos ámbitos de desarrollo, el primero 

que responde a la implementación de elementos curriculares y el segundo a la ejecución 

de Proyectos Socio productivos con su respectiva incidencia en el contexto en el que se 

desarrollan.  

La implementación de elementos curriculares se encuentra suscritos al plan y programa 

curricular del nivel primario y secundario a los cuales ya se han realizado observaciones 

sobre la poca claridad de los mismos. Sin embargo, en los mismos cuadernos de 

orientación del PROFOCOM se motiva y desafía a las maestras y maestros a desarrollar 

una labor creativa de implementación de los elementos curriculares de acuerdo a las 

características de cada región de trabajo.  
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La ejecución de Proyectos Socio productivos es planteada como una novedad de 

articulación entre las Unidades Educativas y su entorno. Entonces no son sólo proyectos 

pedagógicos que mejoren procesos de aprendizaje si no que su incidencia es transformar 

el contexto en el cual se produce, sobre todo de tipo económico. 

La elección de un Proyecto Socio productivo implica un proceso más profundo 

que el mero diagnóstico. Por ejemplo, ante el problema de la pobreza y falta de 

oportunidades para los jóvenes que puede surgir del diagnóstico hay que plantearse 

cómo generar emprendimientos económicos que generen alternativas reales y no 

reproduzcan la lógica económica hegemónica de acumulación capitalista, 

destrucción de la naturaleza y explotación de las personas. Esto otra vez nos 

enfrenta a lo inédito, a lo que no está escrito, a lo que debe enfrentarse 

creativamente. (Ministerio de Educación , 2013) 

Entonces, la característica central es elaborar y planificar el Proyectos Socio productivo 

de forma colectiva con la comunidad con el objetivo de determinar el objetivo de 

identificar aquel que será más pertinente para el desarrollo de la Comunidad.  

 

2.2.5. Responsabilidades de las Maestras y Maestros en el MESCP 

 

Para la implementación del actual modelo educativo se describe la importancia que las 

maestras y maestros aportan a partir de su experiencia y capacidad creativa para 

implementar los elementos curriculares tomando en cuenta las diferentes características 

del Currículo Base, el Currículo Regionalizado y las particularidades y realidades propias 

de cada lugar en el que se desarrolla el proceso educativo.  

Por ello una de las características centrales del MESCP es la producción de conocimientos 

a partir de la práctica pedagógica lo cual fomenta la transformación de la educación en 

Bolivia, con un sentido descolonizador, comunitario, intracultural, intercultural y 

productivo.  
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Generar nuevas prácticas a partir de los lineamientos curriculares y metodológicos 

del Modelo no se da de manera automática como una simple aplicación de una 

técnica predefinida; al implementar los elementos nuevos del Modelo en la 

práctica del maestro, el mismo se enfrenta a la posibilidad de producir una nueva 

realidad educativa.  

Entonces la implementación de los elementos curriculares del Modelo no se 

configura de una manera uniforme, sino que se presenta bajo formas específicas 

del contexto y situación histórica en donde se está implementando el Modelo. 

(Ministerio de Educación , 2014) 

Las Maestras y Maestros entonces deben tener las competencias necesarias para poder 

identificar las herramientas pedagógicas y metodológicas para el ejercicio adecuado de 

sus prácticas educativas que requieren en sí una apropiación del Modelo actual y un 

sentido crítico para su uso. A partir de este principio los profesores se implican en el 

proceso de experiencia y transformación educativa, entendiendo bajo el MESCP la 

transformación como una experiencia. 

2.2.6. Participación Social Comunitaria  

 

Considerado que la dinámica socio-productiva en el componente humano tiene que ver 

con dos niveles de complejidad, el familiar y el comunitario, pero que además es 

consecuencia de procesos históricos, su participación se hace fundamental para al 

momento de una planificación educativa transformadora del Contexto.  

La Participación Social Comunitaria es la instancia de participación de 

madres, padres y organizaciones sociales, vinculados al ámbito educativo. 

La Participación Social Comunitaria comprende la estructura, mecanismos, 

composición y atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la 

educación, sujeta a reglamentación. (Ley 070, 2010, Art. 90) 



55 
 

Los objetivos inscritos también en la Ley se encuentran referidos principalmente a la 

participación social comunitaria en las políticas educativas, garantizando el respeto a las 

atribuciones, roles y responsabilidades educativas. Logrando así una participación 

comunitaria con una vocación de servicio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y 

complementariedad. Participando en la planificación, control, seguimiento y evaluación 

del proceso educativo. 

Específicamente en las evaluaciones comunitarias, si la maestra o maestro, identifica 

dificultades y problemas persistentes en el proceso de aprendizaje de uno o más 

estudiantes, se convoca a los padres de familia de los estudiantes involucrados, la 

Comisión Técnica Pedagógica, estudiantes, otras maestras y maestros, para analizar las 

causas y posibles soluciones, redactando un acta de acuerdos y compromisos 

consensuados orientados a mejorar la situación. 

 

2.3. Antecedentes de los Proyectos Productivos en América Latina 

 

La Educación Productiva en nuestro país pretende contribuir a la implementación del 

Modelo Educativo Socio comunitario Productivo con la perspectiva de articular los 

procesos educativos de las unidades educativas con el desarrollo de las vocaciones y 

potencialidades del Contexto Productivo. Bajo este enfoque no se trata sólo de que las 

unidades educativas se conviertan en generadoras de ingresos para garantizar sus 

proyectos, sino que lo que realmente interesa es formar personas con competencias 

técnicas capaces de comprender y producir una nueva realidad.  

Según refieren los cuadernos de formación productiva del PROFOCOM, (2014) la 

educación técnica tradicional ha sido reducida a la formación de mano de obra calificada 

para insertarla en el mercado laboral, pero bajo condiciones que vulneran su dignidad y 

sus derechos laborales. En cambio, la Educación Productiva tiene la finalidad de formar 

sujetos capaces de entender su realidad y comprometerse con la misma.  
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Sin embargo en el informe de  CEPAL (2016)15 aún se mantiene la visión de formar 

recursos humanos de forma técnica y profesional en respuesta al Mercado Laboral, 

entonces ellos concluyen: 

La formación técnica profesional en países emergentes y menos desarrollados, es 

creciente debido a que es considerada como una herramienta para responder a las 

necesidades de un mercado laboral en evolución constante que, al mismo tiempo, 

apoya la cohesión social. Sin embargo todavía subsisten desafíos notables, en su 

mayor parte relacionados con la finalización, la  calidad,  la  pertinencia  con  

respecto  a  las  demandas  de  los  mercados  laborales  y  el  financiamiento, en 

comparación con los países de la OCDE16. Estas deficiencias afectan en especial a 

aquellos que proceden de sectores socioeconómicos desfavorecidos, a los 

habitantes de áreas rurales y a las mujeres. (OCDE/CAF/CEPAL, 2014) 

En cuanto refiere a los estudios que formación técnica y profesional ligada a la ciencia, 

tecnología e innovación aún existen bajas tasas de estudios inscritos en carreras que 

generen lo anterior mencionado. Lo cual supone además una brecha mayor con países de 

Desarrollo en los cuales predomina el apoyo e incentivo a la investigación.  

La región lleva retraso en términos de estudiantes científicos. Una media del 39% 

de los estudiantes de educación terciaria en los países de ALC –desde un 25% en 

Chile hasta casi la mitad de los estudiantes en Colombia–  se centra 

primordialmente en  ciencias  sociales, empresariales y derecho. Con la salvedad 

de Argentina, las tasas de matrícula en estudios científicos oscilan entre un 2% y 

un 7% en los países de ALC, frente a un 10% en los de la OCDE. Sin embargo, en 

economías que privilegian la investigación y la innovación como Alemania, 

                                                             
15 Desarrollo del Informe de la CEPAL en el Texto de Perspectivas económicas de América Latina 2017: 

Juventud, competencias y emprendimiento. (2016) Pág. 159 -212 
16 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (Países que conforman la OCDE son: 

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía) 
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Francia, Irlanda y Reino Unido, entre un 13% y un 18% de los estudiantes de 

enseñanza terciaria están matriculados en disciplinas científicas. 

(OCDE/CAF/CEPAL, 2014) 

En cuanto refiere a vocaciones productivas y su desarrollo desde la educación secundaria 

o post – secundaria según refiere el informe de la UNESCO, (2016) sólo algunos países 

de la región cuentan con sectores de Formación Técnica Profesional. En  Ecuador  y  

Honduras,  casi  un  tercio  de  los  estudiantes  matriculados  en  la  educación  secundaria  

cursan  programas  de  EFTP17.  Igualmente, en Colombia, un cuarto de  los  estudiantes  

de  secundaria  está  matriculado en programas vocacionales y un quinto de los jóvenes 

costarricenses optó por la rama profesional en secundaria. En Nicaragua y Perú, en 

cambio, este porcentaje desciende a menos del 1.5%.  Debido  a  la  escasa  relevancia  de  

la  EFTP  en  la  educación  de la población en general en los países de ALC.18  

 

2.3.1. Educación Técnica y Productiva en Bolivia 

 

La esencia misma del actual modelo educativo propone la transformación educativa a 

partir de la formación de seres humanos comprometidos con el contexto en el que se 

desarrollan, por ello es importante diferenciarla entre la “formación de oficios” que ha 

sido impulsada con los antiguos modelos educativos y cuyo rasgo central consistía en 

formar mano de obra barata para el Mercado.  

La educación productiva, en cambio, tal como la estamos potenciando en 

la Revolución Educativa, es una apuesta por la educación de alternativas 

creativas más allá del capitalismo; es decir, en primer lugar, es una 

educación para la reproducción de la vida de la gente, en alimentación, casa 

y vestido en un sentido alternativo al capitalismo. Y, sólo en segundo lugar, 

                                                             
17 Estudiantes de formación técnica profesional.  
18 Países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 

Dominicana, Uruguay, Surinam. 
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ello significa una articulación, desde la formación de oficios, a las 

exigencias de un mercado de trabajo cuyo peso en los proyectos de vida de 

la población sería ingenuo obviar. (Ministerio de Educación , 2012) 

La producción entonces bajo el MESCP se entiende como recurso pedagógico que 

potencie la creación, recreación y aplicación de tecnologías pertinentes que revalorizan el 

trabajo manual, y potencialidades de los contextos locales, que permitan la reproducción 

de las condiciones de vida de la  comunidad  y de  la  naturaleza,  fortaleciendo  la  

soberanía  alimentaria. Por ello entre las bases, fines y objetivos de la educación, en su 

Art.3, inciso 9, se inscribe lo siguiente:  

Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, 

al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las 

comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión 

territorial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y afro bolivianas (Ley 070, 2010) 

La educación bajo estos términos deja de ser teórica para vincularse con la actividad 

práctica y la experiencia, de forma que se adecue a las condiciones reales del contexto 

local para «Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los 

estudiantes, fomentando la producción y el consumo de productos ecológicos, con 

seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el 

territorio y la Madre Tierra, para vivir bien» (Ley 070, 2010). 

Para tal efecto la Educación Productiva tiene dos estrategias de implementación, los 

Proyectos Socio comunitarios Productivos y el bachillerato técnico humanístico:  
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Los  proyectos  socio comunitarios  productivos  son  estrategias  que 

permiten  articular  la  escuela  con  la  comunidad/entorno  a  partir  de las 

problemáticas locales; y los campos y saberes, pues se exige integrar las 

distintas áreas en vistas a la realización del proyecto; para generar ideas en 

el uso y generación de tecnologías que permitan plantear y hacer realidad 

alternativas de transformación de las comunidades. (Ministerio de 

Educación , 2012) 

El bachillerato técnico-humanístico quiere decir que los bachilleres ya no 

serán solamente formados de un modo teórico, sino que tendrán  una  

práctica  productiva  y  creativa  que  no  consiste  sólo  en el fortalecimiento 

de la formación de oficios, sino que consiste en la salida de personas que 

sepan generar procesos creativos a enfrentar  problemas  de  modo  que  se  

satisfagan  necesidades  comunitarias, a partir de la valoración del trabajo 

manual, el uso y la creación de tecnología pertinente y la capacidad de 

relacionarse transformadoramente con su contexto. (Ministerio de 

Educación , 2012) 

Para Lizárraga, K. (2012)19 bajo esta línea de concepción de Educación, el Estado está  

llamado  a  participar,  a financiar la educación técnica porque es un tipo de educación que 

genera amplios beneficios sociales; contar con  personas que sepan desarrollar 

adecuadamente sus tareas en el espacio que les corresponda, permite mejorar los 

indicadores sociales y económicos, tanto a la persona como al Estado. Las personas 

entonces mejorarán también sus capacidades para realizar tareas lo cual incidiría además 

en su capacidad para mejorar sus ingresos con la perspectiva además de motivar el auto 

emprendimiento. 

 

                                                             
19 Doctora en economía del desarrollo y de la educación. Ha realizado diversos estudios sobre temas 

relacionados con educación primaria, técnica y universitaria, y con el desarrollo económico y social 
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Sin embargo, para la misma especialista actualmente el Sistema Educativo Boliviano no 

tiene una política de educación técnica que responda a esas características en este 

momento pues en un análisis normativo histórico se identifica que existe un patrón de 

desarrollo primario exportador que no requiere de personas formadas.  

Un patrón primario exportador significa que el país está básicamente en 

actividades relacionadas con materias primas, como la minería, que no 

necesitan de gente formada, sino necesitan fuerza de trabajo. Entonces, ahí 

se pierden estas primeras iniciativas que había en cuanto a formación 

técnica. Lizárraga, K. (2012)   

En un análisis histórico de la formación técnica en nuestro país Lizárraga, K. (2012) 

identifica que en 1952 se crean grandes empresas estatales donde empiezan a reclutarse a 

muchos trabajadores; a esos trabajadores se les da seguridad laboral, y ellos desarrollan 

competencias adquiridas en un área específica de trabajo por lo cual no es posible 

cambiarlos de rubro. En cambio, para las reformas de los años 80 el Estado se abre hacia 

el sector privado donde los personas que saben leer y escribir tiene mayores beneficios, 

entonces el Estado se centra en la educación primaria y descuida los niveles de educación 

secundaria y técnica.  

Otras de las problemáticas que se analiza en la Educación Productiva como bien lo 

describe M. Yapu, (2012) es la política de formación docente que resalta la importancia 

de formar profesores especialistas para la formación técnica productiva y no así profesores 

todólogos que naveguen sin un fin específico.  

Así también se analiza el costo de una educación productiva para lo cual se deberían 

buscar estrategias de financiamiento que vinculen alianzas entre el sector público y 

privado, pues si bien las comunidades aportan con la experiencia, los proyectos macros 

de educación técnica – productiva son mucho más complicadas de llevar adelante.  
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2.4. Proyectos Productivos en el MESCP 

 

La concepción de Proyectos Productivos responde a la necesidad de vincular la educación 

con la realidad, generando procesos educativos que articulen la escuela con problemáticas, 

vocaciones y potencialidades productivas de la Comunidad. Para lo cual el Modelo 

Educativo Socio comunitario productivo propone las siguientes herramientas para la 

implementación de Proyectos Productivos: (Ministerio de Educación , 2016) 

− Diagnóstico de la cadena productiva: Que es definido como un ejercicio 

de acercamiento lectura e interpretación de un contexto determinado, que 

permite generar conocimiento sobre los aspectos de interés que plantea 

una comunidad, grupo social o sujeto, en la perspectiva de identificar los 

problemas y/o potencialidades de la realidad para desarrollar acciones o 

intervenir en la misma. 

 

− La planificación participativa e integral, desde los sujetos y la realidad: La 

planificación tiene un carácter integral y participativo, y debe responder a 

las dimensiones de la vida y el territorio, por medio de un conjunto de 

normas, procesos administrativos y metodológicos definidos por el 

Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), en la perspectiva de 

promover una planificación orientada hacia el Vivir Bien.  

 

− Diseño y elaboración de Proyectos Productivos: Vinculando lo productivo 

con lo educativo, con la intensión de transformar su realidad productiva. 

Entonces el diseño y elaboración del Proyecto Productivo tiene como 

objetivo, impulsar el establecimiento y desarrollo de emprendimientos, 

microempresas, que generen ingresos económicos, mejorando el nivel de 

vida en armonía con la Madre Tierra. 
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La importancia de la elaboración de Proyectos Socio productivos bajo el actual MESCP 

es la objetivación del vínculo que se pretende establecer entre la escuela y la comunidad 

con la movilización de recursos, la articulación de saberes y conocimientos y la 

articulación del desarrollo curricular con el fin de promover el desarrollo local a través de 

la participación y responsabilidad de la Comunidad Educativa.  

2.4.1. Diagnóstico de Proyectos Socio Productivos en el MESCP 

 

Dentro del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, el diagnóstico  es el paso 

inicial de significativa importancia puesto que permite una lectura adecuada del contexto 

en el que se desarrollará el PSP. Lo cual permitirá un análisis e indagación sobre las 

necesidades, problemáticas y  potencialidades del lugar.  

Para el  Bachillerato Técnico Humanístico, el diagnóstico tiene que ver con la 

realidad productiva. De lo que se trata es de brindar herramientas para que las y 

los estudiantes realicen una lectura e interpretación de la realidad productiva para 

visibilizar las posibilidades que le brinda los contextos productivos y las 

condiciones necesarias para realizar emprendimientos y/o proyectos productivos. 

En este sentido conocer la realidad productiva plantea la exigencia de indagar 

sobre las potencialidades productivas del contextos y el proceso de producción, 

distribución y consumo que siguen los bienes que se plantea producir. (Ministerio 

de Educación , 2016) 

Es así que además se propone que los estudiantes en este proceso sean capaces de 

visibilizar el “proceso de producción”  y la “cadena productiva” que posibilitan producir 

un bien consumo para su intercambio en el Mercado20 desde una perspectiva amplia e 

identificando los eslabones de la Cadena Productiva.  

                                                             
20 Bajo el MESCP el Mercado sería una red de relaciones de interdependencia entre sujetos productores, a 

partir del que se reproduce la vida de una sociedad (no se trata de un ente abstracto que se autorregula, como 

plantea la economía liberal), se trata de sujetos que producen a partir del trabajo (transformación de la 

naturaleza)para la producción de bienes de uso y su intercambio necesario para reproducir la vida 
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En este fin bajo el MESCP (Ministerio de Educación , 2016) se propone que para una 

adecuada lectura de la realidad, los estudiantes sean capaces de:  

o Identificar las potencialidades productivas del Contexto: Leer las 

potencialidades del contexto se convierte en una primera fuente importante 

para la definición del producto que puede permitir definir el emprendimiento 

productivo. 

o Identificar las necesidades, expectativas de la población y las políticas de 

desarrollo del Municipio y Estado: se necesita identificar las nuevas 

necesidades y expectativas de la población y las líneas de incentivo que se 

plantea desde el Estado para articularse a la producción de esas exigencias 

productivas emergentes. 

o Conocer los eslabones de la cadena productiva: Identificar los actores, las 

condiciones, la estructura organizativa y la red de relaciones que son parte de 

cada eslabón de la cadena productiva de él o los productos determinados. 

Dentro de este proceso inicial de diagnóstico se define como de vital importancia el 

reconocimiento de los eslabones de la cadena productiva puesto que se hará un análisis 

del proceso productivo y su incorporación pertinente en el Mercado. (Véase Ilustración 

Nro.2)  

Necesidades y 
Potencialidades 

Productivas
Proceso de Producción 

Consumo Producción 

 

Ilustración 2: Diagnóstico del Proceso de Producción  

Fuente (Ministerio de Educación , 2016) 
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Es así que en este proceso de producción existen elementos vinculados al trabajo, los 

medios de producción, los costos vinculados al espacio productivo, las condiciones 

temporales y las condiciones de disponibilidad de los medios de vida para el productor. 

(Véase Ilustración Nro.3)   

 

Ilustración 3: Elementos del Proceso de Producción 

Fuente: Franz Hinkelammert, coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la 

vida humana 

 

En relación a la identificación de insumos en el proceso de producción, los estudiantes 

deberían ser capaces de identificar, las características del personal requerido para el 

proceso productivo, las características del objeto de trabajo o materia prima requeridos 

para el proceso de producción definido, características de los actores que brindan la 

materia prima para el proceso de producción  y los medios de producción fijos. Para 

visibilizar también qué tipo de maquinaria o herramientas técnicas/tecnológicas son 

necesarias para el proceso de producción. (Ministerio de Educación , 2016) 
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Así mismo deben de identificarse las condiciones dentro el proceso de producción lo cual 

está relacionado con la identificación de espacio necesario para el proceso de producción, 

la gestión del proceso productivo. Por último dentro de la cadena productiva se deben 

identificar los procedimientos vinculados a la distribución de los productos y a las 

características de los consumidores finales. (Véase ejemplificación: Ilustración Nro. 4) 

 

Ilustración 4: Mapeo del Flujo de Circulación de la Cebolla 

Fuente: Damien Van Der Heyden, Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas 

– Citado en  (Ministerio de Educación , 2016)  
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2.4.2. Planificación participativa integral en Proyectos Socio Productivos 

 

La planificación para la elaboración de Proyectos Socio Productivos representa en el 

MESCP una herramienta neutral  para incidir en la realidad a partir de organizar y 

desarrollar acciones en diferentes campos y dimensiones de la realidad.  

La  planificación se constituye en una herramienta para hacer viable el 

proyecto productivo de las y los estudiantes, viable en el sentido que les 

permita definir con claridad qué quieren hacer, analizar la situación, cómo 

pueden organizarse, tomar decisiones, qué estrategias y acciones van 

asumir, qué situaciones hay que prever, valorar sus avances y trazar 

actividades futuras de ser necesario para alcanzar sus propósitos; dentro el 

horizonte del vivir bien. (Ministerio de Educación , 2016) 

Bajo esta perspectiva deben considerarse los elementos que según el Modelo forman parte 

de la planificación: De inicio, el elemento vinculado al diagnóstico del lugar en el que se 

llevará acabo el PSP, con todos elementos y procesos que comprende el mismo. Seguido 

del mismo se establecerán los objetivos de transformación educativa, los elementos 

ligados a la organización de quiénes formarán parte del PSP y las estrategias y 

mecanismos de evaluación de los logros y limitaciones alcanzadas en el proceso.  

2.4.3. Diseño y elaboración de Proyectos Productivos  

 

El diseño y elaboración de proyectos productivos para una Educación Productiva 

Transformadora tal como se plantea en el MESCP  implica repensar nuestro rol dentro la 

cadena productiva mundial, implica repensar nuestra mentalidad consumista para transitar 

a un país productor, para promover la transformación de las materia primas generando un 

valor agregado. (Ministerio de Educación , 2016) 
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Entonces a través de los proyectos productivos se busca promover un proceso articulado 

entre el  desarrollo curricular  y la capacidad productiva del ser humano y su contexto. 

Sólo de esta forma será comprendida la educación como un elemento de desarrollo 

integral y transformación educativa. Por ello, el MESCP define las características del 

Proyecto productivos como los siguientes: (Ministerio de Educación , 2016):  

− Comunitario (Bien común y colectivo) 

− Participativo (trabajo comunitario) 

− Sostenible (Duración a corto y largo plazo) 

− Armonía (Equilibrio con la Madre Tierra y el cosmos) 

− Descolonizador (Producir desde nuestra realidad) 

− Sentido Transformador e integral (sujeto que transforma su realidad, mirando los 

múltiples dimensiones de la realidad) 

− Pedagógico 

− Producción de conocimientos propios 

− Articulación de áreas 

− Formación Política 

− Con soberanía y dignidad 

En este sentido el Proyecto Productivo es definido como una planificación que consiste 

en un conjunto ordenado de acciones que se encuentran interrelacionadas y coordinadas 

orientadas a alcanzar un objetivo específico dentro de los límites que pone un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Son 

proyectos que buscan generar rentabilidad económica y transformar la realidad. 

(Ministerio de Educación , 2016) 
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Por tanto, el desarrollo de un Proyecto Productivo no sólo está vinculado a una adecuada 

lectura de la realidad del contexto en el que se pretende desarrollar el Proyecto Productivo 

sino que además el mismo estará vinculado a las mismas bases del Modelo Educativo 

Socio Comunitario Productivo tal como lo muestra la Ilustración Nro. 5) 

 

Ilustración 5: Bases de los Proyectos Productivo 

Fuente: (Ministerio de Educación , 2016) 

 

Entonces, a través del diagnóstico como proceso fundamental para el inicio de un Proyecto 

Socio Productivo y los procedimientos y estrategias de planificación a considerar se 

redacta el Proyecto Productivo en base a una estructura de forma referida en el MESCP 

que contiene los siguientes puntos: el título del proyecto, los antecedentes, la justificación, 

los objetivos general y específicos, las líneas de acción, las actividades, los insumos, la 

viabilidad del proyecto, presupuesto, el calendario y los sistemas de monitoreo y 

evaluación del mismo.  
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2.5. Antecedentes del Proyecto SARAWISA 

 

La presente investigación forma parte del Proyecto SARAWISA el cual es desarrollado 

actualmente por el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés y el Instituto de transferencia tecnológica e innovación de la Carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Técnica de Oruro. A continuación, se presenta el resumen 

ejecutivo del referido Proyecto extraído de su propuesta técnica.  

 

2.5.1. Resumen descriptivo del Proyecto 

 

El Proyecto SARAWISA tiene como objetivo caracterizar los mecanismos de mitigación 

al cambio climático en los Sistema de Vida Ayllu “SARAWISA” para estructurar un 

programa de resiliencia en las comunidades del Municipio de Colquencha, provincia 

Aroma del Departamento de La Paz. 

El  Programa de  Resiliencia, se desarrollará con acciones en dos componentes 

fundamentales, el primer componente de cosmovisión, saberes y educación, a través de la 

implementación de Proyectos Socio-comunitarios Productivos (PSP)21 (en tres Unidades 

Educativas de diferentes comunidades), donde se identificará la sinergia de la educación 

en el marco de Sistema de Vida “Ayllu” con la experiencia de la Escuela de Warisata22.  

El segundo componente referido al factor socio comunitario productivo, que a través del 

empoderamiento de las transversales de cambio climático se fortalecerá la gestión socio-

comunitaria productiva del Sistema de Vida “Ayllu”, con base en un dialogo intercultural 

con una visión holística, y con una alta inclusión de la transversal de equidad de género, 

dado que las asociaciones de productores son fundamentalmente de mujeres.  

                                                             
21 Proyecto Comunitario Productivo, estructurado en el proceso educativo para integrar las actividades 
productivas de una región, en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, promocionando su 
inserción en la estructura productiva, para evitar la migración. 
22 Warisata Escuela Ayllu, promociono la organización y producción comunal, el auto gobierno y organización 

del núcleo de la Escuela y el Ayllu, y la solidaridad y reciprocidad. Ivette Mejía Vera, W A R I S A T A EL 
MODELO DE AYLLU: Sistematización de Warisata Escuela-Ayllu. 1931-1940. UMSA, 2011, 151 paginas 
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Se revalorizará la capacidad que tiene el “Sistema de Vida Ayllu” como base de un 

Programa de Resiliencia para enfrentar el Cambio Climático, identificando a través del 

dialogo de saberes, su accionar en tres componentes sinérgicas i) cosmovisión, saberes y 

educación, ii) socio comunitario productivo, y iii) estructura de gobierno originario. El 

proceso de construcción del Programa de Resiliencia, y el mismo, constituirán un 

instrumento que beneficie a la población del Municipio de Colquencha (Gobierno central, 

autoridades indígenas comunales – Mallkus y otros, al sistema educativo, asociaciones 

productivas, comunarios en general) para enfrentar los efectos del Cambio Climático. 

El integrar los factores del Cambio Climático en las actividades del componente ii) socio 

comunitario productivo del sistema de vida Ayllu, permitirá nuevamente restructurar 

mecanismos de mitigación, en el marco del Programa de Resiliencia del Municipio. 

Considerando que el componente Socio Comunitario Productivo del Municipio de 

Colquencha se distingue la actividad productiva basada en tres sectores23 

 La producción agrícola centrada en producción de papa, cebada, quinua, cañawa, 

y hortalizas en carpas solares, destina fundamentalmente al autoconsumo de la 

población, siendo la papa el cultivo de mayor importancia económica, donde en el 

ámbito municipal un 20% de la misma se destina a la venta, destacando en el 

ámbito cantonal Machacamarca que destina el mayor porcentaje de su producción 

a la venta (32.1%).  

 La producción pecuaria destaca la del ganado vacuno y del ganado ovino; el 75.8% 

de las familias se dedica a la crianza del ganado vacuno; en el ámbito cantonal 

Machacamarca es el cantón en el que mayor proporción de familias se dedican a 

su crianza (83.7%), orientados a la producción de leche, existiendo ya la 

asociación integral de mujeres productores de leche del cantón Machacamarca 

(A.I.M.P.R.O.L.E.M.) que se centran en el acopio de leche y producción de 

derivados lácteos, queso y yogurt, principalmente para el consumo interno. 

                                                             
23 Referencia citada en la propuesta técnica del Proyecto: “Plan de Desarrollo Municipal Municipio de 
Colquencha, 2010  -2015” 
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 Finalmente la explotación de arcilla en la comunidad de Micaya, donde se va 

constituyendo una capacidad productiva impulsada por el Centro Integral de 

Formación y Desarrollo Micaya, permitiendo se inicie una actividad productiva 

centrada en una producción artesanal24. 

2.5.2. Impactos esperados a partir de la implementación de  PSP 

 

En el resumen ejecutivo del Proyecto SARAWISA se puede identificar entre los 

componentes de trabajo del programa de Resiliencia, la propuesta de implementación de 

Proyectos Socio comunitarios productivos en la Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha de acuerdo a su actividad y potencialidad productiva, el cual además 

respondería al elemento de “Formación Productiva” definida por el actual Modelo 

Educativo de Bolivia, tal como: 

La comprensión de la producción así que recurso pedagógico para poner en 

práctica los saberes y conocimientos como un medio para desarrollar cualidades y 

capacidades articuladas a las necesidades educativas institucionales en 

complementariedad con políticas estatales. La educación productiva territorial 

articula a las instituciones educativas con las actividades económicas de la 

comunidad y el Plan Nacional de Desarrollo. (Ministerio de Educación , 2015)  

En este sentido la producción no es sólo definida como recurso pedagógico de un proceso 

de enseñanza aprendizaje sino sobre todo vincula la educación productiva territorial con 

las actividades económicas de la Comunidad. Es así que se promueve la Transformación 

Educativa a través del fortalecimiento de Comunidades de Producción donde sus 

miembros asumen la responsabilidad y corresponsabilidad de los procesos y resultados 

formativos. 

                                                             
24 Referencia citada en la propuesta técnica del Proyecto: Mario Blanco Cazas Informe de investigación, 
Proyecto Minerales No Metálicos, IGEMA, UMSA, 2013. 
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Los resultados del proceso formativo vinculado a la producción además deberían estar 

ligados a la pertinencia de los sistemas educativos de cada región “La formación 

profesional es pertinente en la medida en que atiende a las características, problemas, 

demandas y transformaciones de su entorno, a los propios contenidos del trabajo, a las 

tecnologías que se aplican, y a la dinámica de las demandas de empresas” (Juan José 

Llisterri, 2014)  

La Educación Productiva que plantea entonces el actual Modelo Educativo se articula a la 

visión de Estado, a las políticas económicas, productivas, sociales y laborales por lo que 

su construcción tal como lo define Roberto Aguilar (2015) es: 

− Intersectorial, de manera que, desde el sector educativo, se aporte a la 

consolidación de las políticas sociales, económicas, culturales y políticas del 

Estado Plurinacional. 

 

− Intergubernativa, porque responde a las necesidades y proyecciones de una 

determinada región y población. 

 

− Intrasectorial, ya que el enfoque y los objetivos son comunes entre los tres 

subsistemas y todas las acciones deben articularse y complementarse. 

 

Es así que la visualización de un Proyecto Productivo relacionado a la  implementación 

de una micro planta de producción y comercialización de arcillas pretende responder a la 

finalidad de Formación Productiva en los estudiantes, siendo además pertinente con los 

procesos Formativos de la Comunidad en tanto que la misma permita no sólo ser parte de 

un proceso de formación pedagógica circunstancial, sino que además suscite efectos a 

través de su aplicación en factores tales como ser:  
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 Articulación del Currículo (contenidos, materiales, metodología, etc.) con la 

realidad, en este caso con la potencialidad productiva de la zona a través de la 

investigación científica25.  Se pretende reafirmar en los estudiantes la importancia 

de la formación y de la investigación científica para el desarrollo de su Comunidad 

y Municipio. 

 

 Diversificación de la actividad productiva de la zona, los estudiantes de las 

Unidades Educativas en coordinación con diferentes actores de la Comunidad 

promoverán una nueva actividad económica en la zona en diferentes áreas de 

trabajo para su producción y comercialización.  

 

 Promoción de nuevas actividades laborales con la transversal de género, como se 

refirió en el resumen del Proyecto las actuales actividades productivas de la zona 

son fundamentalmente la producción agrícola y la producción lechera en cuyas 

actividades no participan los jóvenes varones, por tanto, se pretende que a partir 

de esta nueva actividad productiva existirá una inclusión de varones y mujeres en 

su producción y comercialización. 

 

 Reducir los niveles de migración de población joven en el Municipio de 

Colquencha, puesto que actualmente la mayor parte de los jóvenes proyecta salir 

de sus comunidades con el fin de estudiar o trabajar en la Ciudad de El Alto o La 

Paz26. 

Entonces la incidencia de la implementación de Proyectos Productivos en las Unidades 

Educativas del Municipio de Colquencha no sólo pretende generar impactos en los 

Estudiantes sino también promover el desarrollo económico y social de la Comunidad. 

                                                             
25 Por investigación científica nos referimos a la participación de las investigaciones por parte del Instituto 

de Investigaciones Químicas de la UMSA sobre la transformación de arcillas en dosificador zeolítico  usos 

y beneficio. Y de la cual se pretende que se apropien los estudiantes. 
26 Según refieren los investigadores del IIQ en el primer acercamiento con los jóvenes de la Unidades 

Educativas de Colquencha.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Características y método de Investigación 

 

En función de los objetivos propuestos, las características y tipo investigación se 

encuentra enmarcado en el Método de Investigación Mixta cuya meta según Hernández 

Sampieri, R. et al., (2010) no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. 

Este enfoque de Investigación nos permitirá lograr una perspectiva más amplia y profunda 

del fenómeno. Nuestra percepción de éste resulta más integral, completa y holística 

(Newman et al., 2002). En este sentido el análisis relacional de las variables nos permitirá 

una integración de la información que en su análisis holístico identifique, describa y 

analice las variables que intervienen en la estructura del Modelo educativo Socio 

comunitario productivo en el Municipio de Colquencha.  

 

3.2. Diseño de investigación 

 

Establecido el método de investigación Mixto se propone un Diseño de Investigación 

Anidado o incrustado concurrente de modelo dominante puesto que se pretende que en 

nuestro estudio predominen técnicas de recogida de información cuantitativa y sean 

fortalecidas por datos de valoración cualitativa.   
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Fundamentados en Hernández Sampieri, R. et al., (2010) El método que posee menor 

prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera central. Tal incrustación 

puede significar que el método secundario responda a diferentes preguntas de 

investigación respecto al método primario. En términos de Creswell et al. (2008),27 ambas 

bases de datos nos pueden proporcionar distintas visiones del problema considerado. 

 

De acuerdo a lo anterior los datos que se vayan a obtener a partir de ambos métodos serán 

analizados en la fase final del estudio que en nuestra intención generará una visión 

holística de nuestro fenómeno de estudio. “Una enorme ventaja de este modelo es que se 

recolectan simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos (en una fase) y el 

investigador posee una visión más completa y holística del problema de estudio, es decir, 

obtiene las fortalezas del análisis CUAN y CUAL28” (Hernández Sampieri, H., Fernández 

Collado, C. y Baptista Lucio, P, 2010).   

 

Así también considerando las características de la Investigación cabe señalar que el 

estudio es parte del diseño No Experimental, “puesto que el mismo tiene como 

particularidad observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlo y por tanto en el mismo no se puede realizar la manipulación deliberada 

de variables” (Hernández Sampieri, H., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P, 2010). 

 

Enmarcados en este diseño, y considerando la dimensión temporal en el cual se 

recolectarán los datos, el estudio será Transeccional o Transversal, “en tanto que el mismo 

nos permitirá la recolección de los datos en un solo momento, en un tiempo único y con 

el propósito de describir variables propuestas en las Investigación” (Hernández Sampieri, 

H., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P, 2010) 

                                                             
27 Citado en Metodología de la Investigación, Hernández Sampieri, H., Fernández Collado, C. y Baptista 

Lucio, P. (2010) 
28 CUAN y CUAL hace referencia al análisis Cuantitativo y Cualitativo de los datos obtenidos a través de 

la investigación. 
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3.3. Sujetos 

 

3.3.1. Tipo y selección de la muestra 

 

De acuerdo a la finalidad de la investigación, en la cual se pretende analizar cómo se ha 

implementado el Modelo Educativo Socio comunitario productivo en el Municipio de 

Colquencha, tomando en cuenta los actores que participan en el mismo y las características 

de un Método de Investigación Mixta. Se realizó el siguiente tipo de selección de Muestra 

de Investigación: 

− Primero para la recolección de datos en los estudiantes, se realizó con el 

Muestreo de tipo No Probabilístico, pues se tomó el Universo de estudiantes 

de Sexto de secundaria de la Unidad Educativa de Colquencha.  

 

− Segundo para la recolección de datos en la población de maestras y maestros 

se realizó el cuestionario a todos los profesores de las Unidades Educativas 

Machacamarca y Micaya. En el caso de los profesores de Colquencha se 

trabajó con sujetos voluntarios.  

 

− Tercero para la realización de cuestionarios en la población de Directores 

se realizó la entrevista a los cuatro directores de las Unidades Educativas en 

las cuales se pretende realizar los Proyectos Socio Productivos.  

 

− Cuarto para la selección de participantes a los Grupos Focales de 

Asociaciones Productivas realizados en los Cantones de Colquencha, 

Machacamarca y Micaya se seleccionó a los representantes de cada 

asociación y sujetos miembros de las asociaciones voluntarios de participar 

en el Grupo Focal. 
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Por tanto, se establecieron técnicas de selección de tipo No Probabilístico por 

conveniencia, estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso (Battaglia, 2008). Puesto que se aplicarán los métodos de recolección a la 

población a la cual se tenga acceso entre ellos los profesores, autoridades educativas, y 

miembros de las asociaciones productivas del Municipio de Colquencha.  

3.1.1. Tamaño de la muestra 

 

El Municipio de Colquencha tiene una población aproximada de 9.870habitantes (Censo 

INE, 2012) distribuidos en los siguientes cantones: Colquencha posee la mayor cantidad 

de habitantes, seguido por Machacamarca, Santiago de Llallagua, Marquirivi y Micaya.  

Para fines investigativos y propios del Proyecto SARAWISA, se trabajará con aquellas 

Unidades en las que se pretende desarrollar los Proyectos Productivos. 

− 53 estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa Nacional 

Litoral de Colquencha.  

 

− 21 profesores de todos los niveles de las Unidades Educativas de Micaya, 

Machacamarca y Colquencha. Distribuidos de la siguiente forma:  

 

Tabla 1: Número de profesores por cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón Unidad Educativa 
Nro. de 

Profesores 

Micaya U. E. Litoral  2 

Machacamarca U. E. Ladislao Cabrera 15 

Colquencha  
U. E. Elizardo Pérez  30 

U. E. Nacional Litoral  2 

Total  21 
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− 17 participantes en los Grupos Focales de las Asociaciones Productivas. 

Distribuidos en un promedio de seis personas por cada Grupo Focal que se 

realizó en cada Asociación Productiva. Detallados a continuación. 

 

Tabla 2: Número de participantes en Grupo Focal - Asociaciones Productivas 

 

 

 

 

− 4 Autoridades Educativas, representantes del Municipio de Colquencha.  

3.1.1. Descripción de la Muestra de estudio   

 

La muestra de estudio está conformada primero por los estudiantes de las Unidades 

Educativas de Colquencha de las cuales en Micaya la Unidad Educativa es multigrado 

hasta la conclusión del nivel primario. En Machacamarca y Colquencha los niveles son 

diferenciados y cuenta con los niveles de primaria y de secundaria. Distribuidos de la 

siguiente forma y bajo las características descritas en la Tabla Nro.3:  

 

 

 

 

 

                                                             
29 Centro Integral de Formación y Desarrollo Micaya 
30 Asociación Integral de Mujeres Productoras de Leche Machacamarca 
31 Asociación Integral de Mujeres Productoras de Papa Colquencha 

Cantón  Asociación  Nro. de Participantes 

Micaya  CIFD Micaya29 6 

Machacamarca  AIMPROLEM30 6 

Colquencha  AIMPAC31  5 

Total  17 
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Tabla 3: Descripción - Distribución Unidades Educativas - Colquencha 

Unidad Educativa Tipo Localización 

GRADO 

Inicial 
1ro a 

3ro 

4to a 

6to 

7mo a 

8vo 

1ro a 

4to 

Adventista Colquencha Privada Colquencha  X X   

Unidad Central 

Colquencha  

Fiscal Colquencha X X X X  

32Pedro Domingo Murillo Fiscal Colquencha X X X X  

Litoral (Colquencha) Fiscal Colquencha     X 

Adventista Marquirivi  Privada Marquirivi  X X   

Antofagasta Fiscal Marquirivi X X X X  

Max Toledo Fiscal Marquirivi     X 

Adventista Machacamarca Privada Machacamarca  X X X  

Ladislao Cabrera Fiscal Machacamarca  X X X  

Eduardo Avaroa Fiscal Machacamarca     X 

Litoral Micaya  Fiscal Micaya  X X   

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Colquencha (2004) 

Según el último censo 2012, la población empadronada de 6 a 19 años por sexo según 

asistencia escolar es la siguiente:  

Tabla 4: Población en edad escolar - Municipio de Colquencha 

Asistencia escolar Total Hombres Mujeres 

Total  2.937 1.490 1.447 

Asiste 2.642 1.363 1.279 

No asiste  278 116 162 

Sin especificar  17 11 6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012 

 

                                                             
32 Unidades Educativas en las cuales se pudo realizar la recolección de datos.  
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En relación a las características de las maestras y maestros según el Plan de Desarrollo 

Municipal (2004) es que existe una elevada presencia de profesores normalistas (51%), 

valor muy superior a los existentes en Patacamaya (45.8%) y Collana (34.6%). Según esta 

información, la formación pedagógica de los profesores se describe en la Ilustración 2 

 

Ilustración 6: Formación pedagógica Profesores  Municipio de Colquencha 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Colquencha 2004 

 

Por otro lado, en cada comunidad del Municipio de Colquencha se identifica un Sistema 

de Vida “Ayllu”, con asociaciones productoras de papa, en menor medida quinua y 

cebada, y algunas comunidades son productoras de leche; el sistema de poder es mixto: la 

parte originaria compuesta por Mallkus y otras autoridades, la parte social compuesta por 

las juntas de vecinos, y el consejo educativo, y la parte central compuesta por el Gobierno 

Municipal de Colquencha. 
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En el municipio de Colquencha las mujeres juega un rol fundamental en la producción 

agrícola, en el cantón de Machacamarca está la asociación de mujeres para la producción 

de leche, en el cantón de Colquencha se encuentran la asociación de mujeres en la 

producción de papa y la asociación de mujeres de productos agroecológicos en carpas, en 

Micaya, la asociación de mujeres ceramistas y de tejido.33 

3.2. Ambiente 

 

La investigación se llevó a cabo en el Municipio de Colquencha, situado en el Altiplano 

sur, provincia Aroma, al Noreste del departamento de La Paz, al cual es posible acceder a 

través de la carretera interdepartamental La Paz – Oruro recorriendo 55 Km. hasta la 

localidad de Vilaque, del cual se sigue el desvió del flanco derecho hasta llegar hasta el 

Municipio (14 Km. aproximadamente) a través de un camino secundario de tierra (PDM 

2000-2004). 

 

Ilustración 7: Ubicación Municipio de Colquencha 

Fuente: Mapa referencial – PDM 2004 

                                                             
33 Descripción detallada en Anexo 6: Formulario de propuesta de proyecto de investigación del proyecto: 

“El sistema de vida ayllu “SARAWISA” como base de un programa de resiliencia para enfrentar los efectos 

del cambio climático en el municipio de Colquencha – Provincia Aroma - La Paz”, 2015 
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La recolección de los datos fue llevada a cabo en las instalaciones de las Asociaciones 

Productivas y Unidades Educativas bajo la siguiente descripción:  

− Cantón Micaya: Centro Integral de Formación Micaya y la Unidad 

Educativa Litoral. (Véase Fotografía Nro. 1 y 2 en Anexos) 

 

− Cantón de Machacamarca: Centro de Acopio de Leche Machacamarca y la 

Unidad Educativa Elizardo Pérez. (Véase Fotografía Nro. 3 y 4 en Anexos) 

 

− Comunidad de Colquencha: Unidad Educativa Nacional Litoral, Unidad 

Educativa Colquencha y la Asociación de Mujeres productoras de Quinua. 

(Véase Fotografía Nro. 5 y 6 en Anexos) 

3.3. Variables 

3.3.1. Conceptualización de Variables 

 

A. Competencias Productivas: Bajo el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo los estudiantes desde una visión integral y holística son sujetos capaces de 

ubicarse en el presente de su realidad productiva de la región y del país, sujetos 

capaces de leer la realidad social, económica, política y cultural de su contexto a partir 

de las cuales pueden reconocer las problemáticas, necesidades, vocaciones y 

potencialidades existentes en ella; para así promover y desarrollar proyectos 

productivos comunitarios, autónomos y transformadores orientados a reproducir una 

economía para la vida. (Ministerio de Educación, 2017) 
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B. Implementación MESCP por parte de profesores: Como actores principales de la 

implementación  del Modelo Educativo en construcción, los maestros y maestras 

desde su práctica educativa con visión crítica y holística de la realidad económica, 

productiva y social puedan producir conocimientos y experiencias para la formación 

en el Bachillerato Técnico Humanístico en armonía con los principios y lineamientos 

del Modelo de desarrollo económico y social del Estado Plurinacional para así 

transformar la formación Técnica Tecnológica Productiva, desde una Economía para 

la Vida. (Ministerio de Educación , 2016) 

 

C. Participación Social Comunitaria: Es la instancia de participación de los actores 

sociales, actores comunitarios, padres de familia con representación y legitimidad, 

vinculados al ámbito educativo. Entre sus objetivos principales está el de participar en 

la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso educativo, respetando 

las atribuciones específicas de los actores educativos y la delimitación territorial y 

geográfica de la Participación Social Comunitaria. (Ley N° 070, 2010) 
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3.3.2. Operacionalización de Variables   

Objetivo 

Analizar la implementación del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo en el Municipio de Colquencha para el desarrollo de  

Proyectos Socio Productivos  

Variable Dimensión  Definición Operacional Indicador Instrumento       Pregunta 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 P

ro
d
u
ct

iv
as

  

 

Vinculo de los 

estudiantes con 

su realidad. 

  

Los estudiantes son capaces de 

reconocer las capacidades o 

vocaciones productivas del 

Municipio de Colquencha.  

 Identificación  
Cuestionario  para 

Estudiantes 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Los estudiantes son capaces de  

identificar las necesidades y 

expectativas de la población de 

Colquencha. 

 Identificación  
Cuestionario  para 

Estudiantes 
9,10 

Promoción del 

Desarrollo de 

PSP  

El estudiante es capaz de proponer 

la implementación de una serie de 

estrategias  y acciones para incidir 

y transformar la realidad. 

 

 Análisis y 

Reflexión 

Cuestionario  para 

Estudiantes 

11,12,13,14,15, 

16,17,18 

Variable Dimensión  Definición Operacional  Indicador  Instrumento  Pregunta 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 d

el
 

M
E

S
C

P
  

    

Articulación del 

Currículo con la 

Realidad 

El profesor refiere que  vincula las 

necesidades, problemáticas,  

vocaciones de la comunidad 

potencialidades y con la escuela. 

 Implementación 

 Aplicación  

Cuestionario para 

profesores 
1,2,3,4,5,6,7,8 
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Variable Dimensión Definición Operacional Indicador Instrumento Pregunta 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 S

o
ci

al
 

C
o
m

u
n
it

ar
ia

 –
 A

so
ci

ac
io

n
es

 

p
ro

d
u
ct

iv
as

 

d
sa

 

Conocimiento  

Las Asociaciones Productivas 

conocen el Modelo Educativo 

Socio comunitario productivo y su 

participación en el mismo. 

 Conocimiento Grupo Focal  1,2,3 

Participación  

Participación de las Asociaciones 

productivas en las actividades de 

las Unidades Educativas del 

Municipio de Colquencha. 

 Comportamiento  Grupo Focal  4,7,8 

Metodologías de 

Enseñanza - 

Aprendizaje 

El profesor refiere que aplica los 

cuatro momentos metodológicos en 

clase y citan un ejemplo. 

 Implementación 

 Aplicación 

Cuestionario para 

profesores 

9,10,11,12,13,14,

15 

Desarrollo de 

dimensiones 

El profesor refiere que desarrolla 

las dimensiones integrales de los 

estudiantes en el proceso educativo  

 Conocimiento 

 Aplicación  

Cuestionario para 

profesores 
16,17,18,19 

Trabajo Saberes 

y  Conocimientos 

El profesor planifica sus clases 

tomando en cuenta el Currículo 

Base, el Currículo Regionalizado y 

las características y realidades 

propias de cada lugar. 

 Conocimiento 

 Aplicación  

Cuestionario para 

profesores 

20,21,22,23,24, 

25 



86 
 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Qué responsabilidades tienen las 

Asociaciones Productivas con las 

Instituciones Educativas del 

Municipio de Colquencha.  

 Conocimiento 

 Identificación   
Grupo Focal  5,6 

Participación 

Participación de las Autoridades 

Municipales, Locales y Distritales  

en la planificación curricular  de 

las Unidades Educativas del 

Municipio de Colquencha. 

 Participación en 

elaboración  

Cuestionario 

Directores 
1,2,3,4,5,6 

 Participación en 

seguimiento  

Cuestionario  

Directores  
7,8 

 Participación en 

evaluación  

Cuestionario  

Directores 
9,10 
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3.4. Instrumentos 

 

Los instrumentos, que se consideraron como pertinentes de acuerdo a las características 

de investigación y objetivos planteados, son los siguientes:  

3.4.1. Cuestionario para estudiantes 

 

El cuestionario para estudiantes fue elaborado a partir de los siguientes procedimientos: 

 

a. A partir de la unidad de análisis relacional de la variable, se identificaron los 

objetivos y las categorías conceptuales que se operarán en el instrumento, mediante 

variables y áreas de las mismas a ser evaluadas. (Véase, Anexo Nro. 1) 

 

b. Se elaboraron las especificaciones del instrumento y de los ítems de acuerdo a las 

variables y subcategorías establecidas, en función de la pertinencia necesaria para 

la validación de “voces expertas”, para lo cual se consideró la opinión de los 

siguientes: PhD. Carmen Rosa del Castillo Gutiérrez y el M.Sc. José Antonio 

Villalba Choque. 

 

c. En conclusión, se redactó la versión final del Cuestionario. 

3.4.1.1. Características del Cuestionario  

 

a. Tipo de Instrumento: Cuestionario.  

 

b. Población: La población al cual va dirigido el Cuestionario son estudiantes de Sexto 

de secundaria del Municipio de Colquencha. 

 

c. Especificaciones de tiempo: 45 minutos. Sin embargo, el tiempo no será 

considerado como una variable determinante en el proceso de evaluación. 



88 
 

 

d. Forma de aplicación: La administración del cuestionario será de forma grupal. 

 

e. Partes del Instrumento: El instrumento no tiene sub divisiones sin embargo evalúa 

las siguientes dimensiones: 

 Vinculo de los estudiantes con su realidad. 

 Promoción del Desarrollo de PSP 

 

f. Características de los ítems 

 

 Características de los enunciados: El cuestionario consta con enunciados de 

los siguientes tipos: 

 

− Preguntas cerradas: Que presentan opciones de respuesta que han 

sido previamente delimitadas. En este caso se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben 

acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 

respuesta) o incluir varias opciones de respuesta.  

 

− Preguntas abiertas: Las cuales por su finalidad nos permitan 

contribuir a la información brindada en las preguntas de tipo 

cerradas por tanto no están delimitadas con anterioridad.   

 

 Características de las respuestas: De acuerdo a las características de los 

enunciados las respuestas serán cerradas, de múltiple opción o también 

requerirá de quiénes desarrollan las respuestas completar con experiencias 

u opiniones de acuerdo a una temática en específica. 
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3.4.2. Cuestionario para profesores 

 

El cuestionario para profesores fue elaborado a partir de los siguientes procedimientos:  

 

a. A partir de la unidad de análisis relacional de la variable, se identificaron 

los objetivos y categorías conceptuales que se operarán en el 

instrumento, mediante variables y áreas de las mismas. (Véase Anexo 

Nro. 2) 

 

b. Se elaboraron las especificaciones del instrumento y de los ítems de 

acuerdo a las variables y subcategorías establecidas, en función de la 

pertinencia necesaria para la validación de “voces expertas”. Y es en este 

proceso se consideró la opinión de los siguientes: PhD. José Viaña 

Armijo y Lic. Isaac Mamani Yujra34. 

 

c. A fin de proceder con la objetividad pertinente de evaluación del 

instrumento, anterior a la aplicación de la prueba se aplicó la prueba a 

cinco profesores de diferentes Unidades Educativas con la intensión de 

realizar modificaciones en aquellas preguntas que no se comprendían. 

 

d. En conclusión, se redactó la versión final del Cuestionario.  

3.4.2.1. Características del Instrumento   

 

a. Tipo de Instrumento: Cuestionario que evalué las variables que nos 

permitan identificar de qué forma los maestros y maestras de las Unidades 

Educativas de Colquencha implementan el MESCP.  

 

                                                             
34 Investigador del Instituto de Investigaciones Químicas que trabaja en coordinación constante con las 

Unidades Educativas del Municipio de Colquencha formación Normalista y Agronómica. 
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b. Población: La población al cual va dirigido el Cuestionario es a Maestras y 

Maestros de las Unidades Educativas públicas del Municipio de 

Colquencha. 

 

c. Especificaciones de tiempo: De acuerdo a las características de la prueba se 

calcula un tiempo aproximado para su desarrollo de 30 minutos. Sin 

embargo, el tiempo no será considerado como una variable determinante en 

el proceso de evaluación del presente instrumento. 

 

d. Forma de aplicación: Es auto administrado de forma individual y/o grupal, 

lo cual refiere que el cuestionario se proporciona directamente a las 

maestras o maestros y serán ellos quienes marquen las respuestas. Sin 

embargo, también puede ser aplicado por parte del Investigador.  

 

e. Partes del Instrumento: El instrumento no tiene sub divisiones sin embargo 

evalúa las siguientes dimensiones: 

 Articulación del currículo con la realidad del Contexto. 

 Metodología propuesta por el MESCP 

 Desarrollo integral de los estudiantes a partir de las Dimensiones 

propuestas en el MESCP 

 Trabajo en el campo de Saberes y Conocimientos 

 

f. Características de los ítems 

 Características de los enunciados: El cuestionario consta con enunciados 

de los siguientes tipos: 

− Preguntas cerradas: Que presentan opciones de respuesta que han 

sido previamente delimitadas. En este caso se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben 
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acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 

respuesta) o incluir varias opciones de respuesta.  

 

− Preguntas abiertas: Las cuales por su finalidad nos permitan 

contribuir a la información brindada en las preguntas de tipo 

cerradas por tanto no están delimitadas con anterioridad.   

 

 Características de las respuestas: De acuerdo a las características de los 

enunciados las respuestas serán cerradas, de múltiple opción o también 

requerirá de quiénes desarrollan las respuestas completar con 

experiencias u opiniones de acuerdo a una temática en específica. 

3.4.3. Cuestionario para directores 

 

El cuestionario de Directores fue extraído del texto la Nueva Educación de Bolivia del 

Bloque 4 referido a la Participación Social Comunitaria para el Vivir Bien.35 (Véase 

Anexo Nro. 3) 

Sin embargo cabe resaltar las características de aplicación del Instrumento: 

 Tipo de Instrumento: Cuestionario 

 Población: Directores de las Unidades Educativas públicas del 

Municipio de Colquencha. 

 Forma de aplicación: Es administrado en forma de entrevista semi- 

estructurada de forma individual.  

 Características de respuestas: Cerradas dicotómicas. (Si o No) y 

respuestas abiertas a la hora de mencionar quiénes participaron en la 

elaboración de cada una de las áreas de planificación.  

                                                             
35 Véase el enlace siguiente para encontrar el instrumento: 

www.minedu.gob.bo/micrositios/biblioteca/disco-2/formacion.../368.pdf pág. 113. 

http://www.minedu.gob.bo/micrositios/biblioteca/disco-2/formacion.../368.pdf
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3.4.4. Guía de Preguntas - Grupo Focal 

 

La selección de esta herramienta se basa en la intención de poder obtener información 

valiosa a partir de una modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada donde las 

Autoridades y Asociaciones Productivas de Municipio de Colquencha discutan y elaboren 

desde la experiencia personal su participación y responsabilidad en el Modelo Educativo 

Socio Comunitario Productivo. 

3.4.4.1. Carácterísticas de la Herramienta  

 

La presente entrevista grupal estructurada tiene como objetivo principal describir cómo 

las Asociaciones Productivas del Municipio de Colquencha participan en la gestión 

educativa. Para lo cual se describen las siguientes características: 

a. Participantes: Los participantes del Grupo Focal serán las Asociaciones 

Productivas de Colquencha. Se pretende que en el mismo participen por 

lo menos 6 personas.  

 

b. Moderador del Grupo Focal: El moderador del Grupo Focal será la 

investigadora del Proyecto. 

 

c. Descripción de lugar: Se llevó a cabo en las instalaciones de cada una de 

las Asociaciones Productivas con las que se realizaron los grupos focales.  

 

d. Interpretación de la información obtenida: La información que se obtenga 

por medio del Grupo Focal fue sistematizada inmediatamente en la 

discusión y acuerdos de la reunión. Posteriormente se trascribió las 

grabaciones obtenidas.  
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En el desarrollo de los grupos focales se dio uso además de las preguntas guías, el llenado 

de la planilla de asistentes y el registro de observación para el moderador. (Véase Anexo 

Nro. 4) 

3.5. Procedimientos  

 

El procedimiento fue organizado a partir del diseño de investigación planteado, los 

acuerdos con el Proyecto “SARAWISA” y de acuerdo a las características de la población 

principalmente.  Entonces se dividió en las siguientes etapas, a partir de la inserción en el 

campo de investigación:  

A. Primera etapa:  

 

a. En coordinación con el Coordinador del Proyecto36 “SARAWISA” se estableció 

la fecha para el primer viaje a la Comunidad de Micaya, donde se pudo 

administrar los cuestionarios a los profesores así como también realizar el Grupo 

Focal con la Asociación de Ceramistas de Micaya. Esta oportunidad sirvió 

también para coordinar con autoridades del Municipio de Machacamarca. 

 

b. En el segundo viaje se pudo realizar los cuestionarios a profesores de la 

Comunidad de Machacamarca y el Grupo Focal con la Asociación Productora 

de Machacamarca. 

 

c. En el tercer viaje se realizó el cuestionario a los Profesores de la Comunidad de 

Colquencha y el Grupo Focal a la Asociación Productora de papa de 

Colquencha. 

 

                                                             
36 M.Sc. Juan Carlos Santelices Gomez – Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA 
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d. Para el último viaje se pudo realizar la aplicación de cuestionarios a los 

Estudiantes del cantón Colquencha y el cuestionario – entrevista a los Directores 

de las Unidades Educativas. 

 

B. Segunda etapa:  

 

a. Sistematización de los datos obtenidos en los cuestionarios y grupo focal. 

 

b. Análisis estadístico para el tratamiento de los datos obtenidos a través de los 

cuestionarios.  

 

c. Para la información alcanzada de los Grupos Focales se resumió inmediatamente 

la discusión de la reunión para luego trascribir las grabaciones lo cual permitió 

reconstruir la discusión de la reunión. 

 

d. Se analizaron los datos y se realizó la triangulación de la información obtenida a 

partir de todas las herramientas, con el fin de llegar a un consenso para la 

formulación y redacción de conclusiones.  

 

e. A partir de ello se procedió a la planificación de recomendaciones, lo cual derivó 

en la estructuración del acápite de Pre factibilidad que se presenta en la 

Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados por Objetivos 

 

En esta sección se presentan   los   resultados   obtenidos, sistematizados de acuerdo a los 

objetivos de investigación planteados. 

4.1.1. Resultados Objetivo Específico Nro. 1  

 

Definir las competencias productivas desarrolladas en los estudiantes de las Unidades 

Educativas del Municipio de Colquencha. 

A. Datos demográficos de los Estudiantes  

 

Tabla 5: Edad estudiantes U. E. Nacional Litoral Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

16 1 1,9 1,9 1,9 

17 22 41,5 41,5 43,4 

18 25 47,2 47,2 90,6 

19 5 9,4 9,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 
Ilustración 8 Distribución de frecuencias por Edad de los estudiantes  
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Tabla 6: Sexo estudiantes U. E. Nacional Litoral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NO RESPONDE 2 3,8 3,8 3,8 

MASCULINO 29 54,7 54,7 58,5 

FEMENINO 22 41,5 41,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 
Ilustración 9: Distribución de frecuencias por sexo de los estudiantes 

 

Tabla 7: Distribución de cursos U. E. Nacional Litoral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 1 1,9 1,9 1,9 

SEXTO A 27 50,9 50,9 52,8 

SEXTO B 25 47,2 47,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  
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Ilustración 10: Distribución de frecuencias por paralelos de los estudiantes 

 

Interpretación: Los datos demográficos de la población de estudiantes a los que se 

tomaron los cuestionarios, muestran en la Tabla Nro. 5 que las edades están comprendidas 

entre 16 años como mínimo y 19 años como máximo, siendo 18 años la edad más repetida 

entre los mismos.  

Por otro lado, en la Ilustración Nro. 9 se observa que existe mayor frecuencia de población 

masculina existiendo 29 varones y 22 mujeres. Finalmente, la distribución de población 

por paralelo muestra en la Tabla Nro. 7 y el gráfico precedente que se aplicaron 27 pruebas 

en el paralelo de Sexto A. y 25 estudiantes en el paralelo de Sexto B. El total de la 

población está conformada por 53 estudiantes.  
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B. Pregunta 1: Productos identificados en el Municipio de Colquencha 

 

Tabla 8: Identificación de Productos que son producidos en el Municipio de Colquencha 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

PRODUCTOS PAPA 53 17,4% 100,0% 

ACELGA 18 5,9% 34,0% 

CEBADA 50 16,4% 94,3% 

FRUTAS 1 0,3% 1,9% 

QUINOA 47 15,5% 88,7% 

ZANAHORIA 21 6,9% 39,6% 

LECHE 17 5,6% 32,1% 

HORTALIZAS 16 5,3% 30,2% 

CEBOLLA 43 14,1% 81,1% 

LECHUGA 33 10,9% 62,3% 

ARTESANAL 5 1,6% 9,4% 

Total 304 100,0% 573,6% 

 

 

Ilustración 11: Distribución de Productos del Municipio 
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Interpretación: En relación a la pregunta que refería si los estudiantes podían identificar 

aquellos productos que se producen en Colquencha, la Tabla Nro. 8 muestra que el total 

de la población (53 estudiantes) identifica a la papa como producto del Municipio, seguido 

de la cebada, la quinua, la cebolla y la lechuga. En menor medida se identifica la 

producción de zanahoria, lechuga y hortalizas entre 18 y 16 estudiantes que identificaron 

los mismos. Por último, sólo 5 personas identificaron la producción artesanal como propia 

del Municipio. 

C. Pregunta 2: Actividades productivas del Municipio de Colquencha 

 

Tabla 9: Actividades productivas  identificadas del Municipio 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos N (Y) Porcentaje 

ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

(X) 

AGRICULTURA 51 34,7% 96,2% 

GANADERÍA 47 32,0% 88,7% 

MINERÍA 46 31,3% 86,8% 

CAZA 3 2,0% 5,7% 

Total 147 100,0% 277,4% 

 

 

 

Ilustración 12: Actividad productiva del Municipio de Colquencha 
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Interpretación: Las actividades productivas identificadas en el Municipio de Colquencha 

son principalmente con el 96,2% la Agricultura seguidos de la Ganadería con 88,7% y la 

Minería con el 86,8% del total de la población, sólo 3 personas identificaron a la Caza 

como actividad productiva, tal como lo muestra la Ilustración 12. Sin embargo, cabe 

resaltar que dentro del cuestionario existían respuestas distractoras que no fueron 

consideradas por los estudiantes.  

D. Pregunta 3-4: Fábricas, Microempresas, Asociaciones Productivas 

 

Tabla 10: Fábricas, Microempresas y Asociaciones Productivas de Colquencha  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 1 1,9 1,9 1,9 

SI 45 84,9 84,9 86,8 

NO 7 13,2 13,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 
Ilustración 13: Fábricas, Microempresas y Asociaciones Productivas identificadas 
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Tabla 11: Fábricas, Microempresas Asociaciones Productivas identificadas 

 
AMIPROCAL QUINOA CIPCA CERÁMICA SOBOCE 

NO 

ESPECIFICA 

FÁBRICA  - -  -  - 9  

MICROEMPRESA  - 2 8 -  -   

ASOCIACIÓN PRODUCTIVA 36  - -  2  -   

NO ESPECÍFICA  -  -  - - -  2 

 

 

Ilustración 14: Fábricas, Microempresas Asociaciones Productivas identificadas 

Interpretación: La Tabla Nro. 10 muestra que el 84.9% de la población reconoce que 

existen, Fábricas, Microempresas y Asociaciones Productivas en el Municipio de 

Colquencha y que de acuerdo a las respuestas sistematizas, significativamente 36 

estudiantes identifican a AMIPROCAL37 como una Asociación Productiva del 

Municipio y sólo 2 a la Asociación de Ceramistas de Micaya. Entre las Microempresas 

identificadas, se encuentran CIPCA38 y una Microempresa de Quinua. SOBOCE39 es 

identificada como una Fábrica del Municipio de Colquencha.  

                                                             
37 Asociación de Mineros Productores de Piedra Caliza del Municipio de Colquencha 
38 El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) La temática del trabajo de CIPCA es 

el desarrollo rural: economía campesina indígena, organización y liderazgo; tierra territorio y recursos 
naturales; derechos de los pueblos indígenas, género, interculturalidad, participación social y política. Véase 
también  http://www.cipca.org.bo/index.php/quienes-somos/historia-cipca   
39 Sociedad Boliviana de Cementos  
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http://www.cipca.org.bo/index.php/quienes-somos/historia-cipca
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E. Pregunta 7: Productos del Municipio requeridos en el Mercado 

 

Tabla 12: Productos del Municipio requeridos por el Mercado 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N (Y) Porcentaje 

P
R
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IP
IO
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ID
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E
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PAPA 49 22,5% 92,5% 

ACELGA 16 7,3% 30,2% 

CEBADA 20 9,2% 37,7% 

FRUTAS 4 1,8% 7,5% 

QUINOA 39 17,9% 73,6% 

ZANAHORIA 18 8,3% 34,0% 

LECHE 12 5,5% 22,6% 

HORTALIZAS 9 4,1% 17,0% 

CEBOLLA 27 12,4% 50,9% 

LECHUGA 19 8,7% 35,8% 

ARTESANAL 1 0,5% 1,9% 

NINGUNO 4 1,8% 7,5% 

Total 218 100,0% 411,3% 

 

 

Ilustración 15: Productos del Municipio de Colquencha requeridos por el Mercado 
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Interpretación:  Los gráficos precedentes muestran aquellos productos 

identificados por los estudiantes, que son requeridos en el Mercado, en el cual se 

observa significativamente 49 estudiantes de los 53 consideran que la papa es el 

producto mayormente requerido por el Mercado, seguido de la Quinua y la Cebolla. 

F. Pregunta 6-7-8: Distribución de los Productos del Municipio 

 

Tabla 13: Productos distribuidos al interior o exterior del País 

 
Frecuencia 

(Y) 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 1 1,9 1,9 1,9 

SI 27 50,9 50,9 52,8 

NO 25 47,2 47,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 
Ilustración 16: Productos distribuidos al interior o exterior del País 
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Tabla 14: Lugar de distribución de los productos 

 

 

Interpretación: En relación a si los estudiantes perciben que los productos son 

distribuidos al interior o al exterior del país, se observa en la Tabla Nro. 13 que el 

50,9 % percibe que los productos se distribuyen principalmente al Interior del país 

como lo muestra la Tabla 14 que describe que La Paz es el lugar dónde según la 

mayoría de los estudiantes piensa que se distribuyen los productos. En relación a 

identificar cuáles son los productos son más distribuidos al Interior del país es la 

papa, seguido del Chuño y finalmente la Quinua.  
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Ilustración 17: Distribución de frecuencias de Productos 
requeridos por el Mercado 
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G. Pregunta 9: Problemas identificados en el Municipio  

 

 

Ilustración 18: Frecuencias - Problemas del Municipio de Colquencha 

Interpretación: La pregunta Nro. 9 Dentro del cuestionario tiene la característica de 

respuesta abierta, de las cuales se sistematizaron las respuestas emitidas por los 

estudiantes y se sumaron las frecuencias de las mismas, entonces se puede identificar a 

través de la Ilustración 18 que el problema que la mayor parte de los estudiantes percibe 

con una frecuencia de 13 es la Contaminación en el Municipio de Colquencha, seguido de 

las sequías asociado además a problemas naturales. Sin embargo, se resalta también que 

existe una alta frecuencia de estudiantes que percibe que no existen problemas en el 

Municipio.  
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H. Pregunta 10: Necesidades identificadas en el Municipio  

 

 

Ilustración 19: Frecuencias - Necesidades del Municipio de Colquencha 

 

Interpretación: Al igual que el anterior ítem, la pregunta 10 de opción de respuesta 

abierta, de las cuales se logró ordenar las respuestas descritas en la Ilustración Nro. 19 

donde además se identifica que la mayor parte de los estudiantes percibe que el Municipio 

necesita principalmente carreteras (frecuencia 8) y un camión de basura (frecuencia 7). Se 

describe significativamente también existe una frecuencia demostrativa de estudiantes que 

refieren que el Municipio no tienen necesidades.   
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I. Pregunta 11-12: Iniciativas - Emprendimientos productivos del Municipio  

 

Tabla 15: Frecuencia de iniciativas o emprendimientos productivos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 1 1,9 1,9 1,9 

SI 20 37,7 37,7 39,6 

NO 32 60,4 60,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

 
Ilustración 20: Frecuencia de iniciativas o emprendimientos productivos 

 

Interpretación: La tabla 15 describe que el 60,4 % de la población estudiantil identifica 

que no existen iniciativas o emprendimientos productivos en el Municipio y en un 

porcentaje inferior con el 37,7 refieren que si existen los mismos. La ilustración Nro. 20 

resalta gráficamente esta diferencia.  
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Ilustración 21: Iniciativas o emprendimientos productivos identificados 

Interpretación: El gráfico precedente muestra las respuestas que emitieron los 

estudiantes al momento de referir un ejemplo de iniciativa o emprendimiento productivo 

del Municipio. La frecuencia más alta es la identificación de SARTAWI40 y CIPCA como 

emprendimiento del Municipio aunque las mismas sean Instituciones externas a 

Colquencha.  

J. Pregunta 14: Proyecto Socio Productivo del Municipio   

 

Tabla 16: Existencia de un Proyecto Productivo en la Unidad Educativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 48 90,6 90,6 90,6 

NO 5 9,4 9,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

                                                             
40 Sembrar SARTAWI es una Institución Financiera de Desarrollo que presta servicios financieros integrales, 

dirigidos a personas con menor acceso a la Banca convencional, permitiendo su inclusión al Sistema 
Financiero, atendiendo principalmente las actividades emergentes del sector productivo y comercial del país. 

2

12

2

0

2

4

6

8

10

12

14

CARPAS SOLARES SIPCA - SARTAWI ARTESANÍAS



109 
 

Interpretación: Tal como describe la Tabla Nro. 16 el 90,6% de la población refiere que 

existe un Proyecto Socio Productivo en la Unidad Educativa Nacional Litoral del 

Municipio de Colquencha el cual es denominado como ellos mismos refieren 

“Alimentación nutritiva para una vida saludable”. Los estudiantes nominaron de diversas 

formas el PSP, pero no cambia en esencia el nombre del Proyecto.  

 

K. Pregunta 15: Función de un Proyecto Productivo    

 

 

Ilustración 22: Distribución de frecuencias sobre la Función de los PSP 

Interpretación: De acuerdo a la Ilustración Nro. 22 que surgió de un tipo de respuesta 

abierta se puede evidenciar que la Función de los Proyectos Socio Productivos para los 

estudiantes es “tener una vida saludable” ligado al concepto de mejorar la nutrición el cual 

seguro es referido en relación al actual PSP de la Unidad Educativa. Por otro lado 

significativamente se identifica que con una frecuencia de 9 estudiantes refieren que los 

PSP ayudan a Mejorar la calidad de vida y el Vivir bien.  Finalmente, también se percibe 

con frecuencia de 5 y 4 estudiantes que indican que los PSP ayudan a reflexionar e 

informarse respectivamente.  
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L. Pregunta 16: Qué les gustaría hacer para transformar la producción del 

Municipio    

 

 

 

Ilustración 23: Acciones para transformar la producción del Municipio 

 

Interpretación: La sistematización de respuestas abiertas que se obtuvo para las acciones 

que proponen los estudiantes para mejorar la producción del Municipio se plantean 

diversas opciones entre las cuales se destacan por el número de frecuencias la opción de 

sembrar nuevos productos (frecuencia 11) así también se propone con frecuencias de 5 

personas para ambas las opciones de eliminar la basura y brindar equipamiento a los 

agricultores. Véase Ilustración 23. 

 

 

 



111 
 

M. Pregunta 17: Materiales y recursos del Municipio para emprender un PSP  

 

 

Ilustración 24: Recursos Naturales para emprender PSP 

 

Tabla 17: Ejemplos de Recursos con los que cuenta el Municipio de Colquencha 

 

 

PIEDRA 
CALIZA;23%

SEMILLAS; 7; 
41%

VACAS;  6%

PAPA; 6%

ORO; 6%

ABONO; 12%

GANADO ;  6%

NRO. RESPUESTA FRECUENCIA

1 PIEDRA CALIZA 4

2 SEMILLAS 7

3 VACAS 1

4 PAPA 1

5 ORO 1

6 ABONO 2

7 GANADO 1

NRO. RESPUESTA FRECUENCIA

1 TRACTORES - GOBIERNO 18

NRO. RESPUESTA FRECUENCIA

1 SIPCA - SARTAWI 1

2 AMIPROCAL 2

RECURSOS NATURALES 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS ORGANISMOS
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Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos sobre los recursos con los que cuenta 

el Municipio para emprender un PSP los estudiantes refieren significativamente con la 

mayor frecuencia que el Municipio cuenta con recursos materiales como los tractores 

otorgados por el Gobierno para emprender PSP. (Véase Ilustración Nro.17) Dentro de los 

recursos Naturales destacan la presencia de semillas y de Piedra caliza como elemento 

para el emprendimiento de PSP.  

N. Pregunta 18: Dónde recurrir para implementar un PSP   

 

 

Ilustración 25: Dónde recurrir para implementar un PSP – Frecuencia de respuestas 

 

Interpretación: De acuerdo a la Ilustración precedente, la mayor parte de la población 

refiere que de buscar una fuente de financiamiento para iniciar un PSP sería el Alcalde 

con una frecuencia significativamente de 25 estudiantes. Seguido de 12 personas que 

refieren que buscarían financiamiento en el Banco o en AMIPROCAL (5 datos de 

frecuencia). 
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O. Pregunta 19: Planes de futuro de los Estudiantes   

 

 

Ilustración 26: Planes Futuros de los estudiantes – Frecuencia de respuesta 

Tabla 18: Opciones de carreras universitarias para los estudiantes 

 

 

Ilustración 27: Opciones de carreras universitarias para los estudiantes 
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Interpretación: Los estudiantes refieren según muestra la Ilustración Nro. 26 que tienen 

planificado seguir estudios universitarios (Frecuencia de 48), sin embargo, se puede 

observar que en la Ilustración Nro. 27 los mismos no especifican que carrera seguirán en 

la Universidad. Existiendo mayor frecuencia de estudiantes que señalan querer seguir 

estudios en Ingeniería seguido de Medicina. Por otro la también en el grafico 26 se 

distingue significativamente que los estudiantes desean ir al cuartel a prestar su Servicio 

Militar.  

4.1.2. Resultados: Objetivo Específico Nro. 2:  

 

Especificar cómo los profesores de las Unidades Educativas del Municipio de Colquencha 

llevan a cabo el proceso de implementación y aplicación del Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo. 

 

A. Datos demográficos de los Profesores  

 

Tabla 19: Edad de los Profesores encuestados 

 

 

 

 

EDAD PROFESORES   

N Válidos 21 

Perdidos 0 

Media 42,86 

Mínimo 23 

Máximo 76 

Ilustración 28: Distribución de frecuencias de acuerdo a la edad 
de los profesores 
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Interpretación: La edad de los profesores encuestados tiene una amplia distribución de 

frecuencias puesto que las edades oscilan entre los 23 años y 76 años. La edad promedio 

de los profesores es de 43 años con sólo repeticiones de frecuencias de dos personas en 

las edades de 28 años, 34 años y 55 años.  

Tabla 20: Sexo de las Maestras y Maestros del Municipio de Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MASCULINO 10 47,6 47,6 47,6 

FEMENINO 11 52,4 52,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

Interpretación: La Tabla Nro. 19 muestra que se logró encuestar a 10 profesores de sexo 

masculino que representa el 47,6% y 11 profesoras de sexo femenino que representa el 

52,4% del total de la población, lo cual describe una muestra homogénea de población 

masculina como femenina.   

Tabla 21: Nivel de estudios de los Profesores del Municipio de Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NORMALISTA 1 4,8 4,8 4,8 

LICENCIATURA 19 90,5 90,5 95,2 

DIPLOMADO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Ilustración 29: Distribución de Frecuencias del Nivel de Estudios de los Profesores 

 

Interpretación: La Ilustración 29 describe la distribución de frecuencias de acuerdo al 

grado o al nivel de estudios de los profesores en el cual se observa que la mayor parte de 

la población encuestada, el 90,5 % de los profesores tiene el nivel de licenciatura y sólo 

un profesor es normalista y otro con estudios a nivel Diplomado.  

Tabla 22: Unidad Educativa en la que trabajan los Profesores del Municipio Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

LITORAL MICAYA 2 9,5 9,5 9,5 

ELIZARDO PEREZ 

MACHACAMARCA 
4 19,0 19,0 28,6 

COLQUENCHA 13 61,9 61,9 90,5 

NACIONAL LITORAL 

COLQUENCHA 
2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Ilustración 30: Distribución de frecuencias por Unidad Educativa en la que trabajan los 

Profesores 

Interpretación: De acuerdo a la Unidad Educativa en la que trabajan los profesores, se 

observa que el mayor número de profesores trabaja en la Unidad Educativa “Colquencha” 

puesto que representa el 61,9% de la población, seguido de la misma se encuentra la 

Unidad Educativa “Elizardo Pérez” que representa el 19%.  

B. Cuánto conoce del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo  

 

Tabla 23: Conocimiento del MESCP de los Profesores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MUCHO 13 61,9 61,9 61,9 

POCO 7 33,3 33,3 95,2 

CASI NADA 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Ilustración 31: Grado de Conocimiento de los Profesores del MESCP 

 

Interpretación: El 61,9 % de los profesores encuestados refieren que conocen mucho 

acerca del MESCP, en tanto que el 33,3% refiere que conoce poco y sólo el 4,8% señala 

que conoce casi nada del MESCP. Dentro la encuesta existía la opción de no conocer nada 

del actual modelo a la cual ninguno de los profesores hizo referencia.  

C. ¿Es posible implementar el MESCP en el Municipio de Colquencha? 

 

Tabla 24: Posibilidad de implementar el MESCP en el Municipio de Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 19 90,5 90,5 90,5 

NO 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Ilustración 32: Posibilidad de implementar el MESCP en el Municipio 

Tabla 25: Justificaciones por qué es posible y no posible implementar el MESCP 

 

Interpretación: De acuerdo a la Ilustración Nro.32 se puede identificar que el 90% de la 

población considera que si es posible implementar el MESCP en el Municipio de 

Colquencha. Las razones que ellos justifican son principalmente que es posible 

implementar el Modelo a través del desarrollo del Proyecto Socio Productivo pues en el 

se promueven los objetivos del desarrollo curricular en el mismo. Así también, otros 

señalan que es posible implementar el Modelo pues se trabaja en relación con todo el 

Municipio. 

90%

10%

SI

NO

Nro. Razones Frecuencia 

1 Los estudiantes conocen el MESCP en el Municipio 1

2 Se promueve objetivos a través del PSP 6

3 A través del trabajo con las autoridades 1

4 Por que se ajusta a la realidad del Municipio 2

5 Depende del factor meteorológico 1

6 Por que se relaciona la U.E. con el Municipio 3

Nro. Razones Frecuencia 

1 Los estudiantes no aprenden 1

2 Falta de conocimientos en economía financiera 1

SI ES POSIBLE

NO ES POSIBLE 
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El 10% de la población señala que no es posible implementar el modelo, entre las razones 

que se exponen es que los estudiantes tienen dificultades para aprender y falta de 

conocimientos en economía financiera, los profesores los estudiantes para poder 

implementar adecuadamente el MESCP en el Municipio de Colquencha.   

D. ¿Se articulan los contenidos educativos con la Realidad? 

 

Tabla 26: Vinculan los contenidos con la Realidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 20 95,2 95,2 95,2 

NO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 33: Vincula los Contenidos con la Realidad 
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Tabla 27: Ejemplos de Vincular los contenidos con la Realidad del Municipio 

Nro. Razones Frecuencia  

1 Con ejemplos cotidianos y valores socio comunitario 2 

2 

Con la articulación del plan de aula el desarrollo 

curricular  5 

3 Con el PSP y el uso de alimentos de la región  5 

4 Cuidado de la Madre Tierra de la Contaminación  1 

5 Uso de la primera y segunda lengua  1 

6 Uso de los materiales de aquí para conteo y des conteo  1 

7 Uso de medidas ancestrales 1 

8 PSP y lo que aprenden de producción con sus familias 1 

9 Uso de sílabas con lo que producen Chu… chuño  1 

 

Interpretación: En relación a si los profesores vinculan sus contenidos curriculares con 

la realidad del Municipio, significativamente el 95,2% de los profesores señalan que Sí 

vinculan los contenidos con la realidad del Municipio en este sentido cuando se pidió que 

ejemplifiquen, ellos explican que la articulación la realizan a través de la articulación del 

Plan Curricular, el plan de clase y los objetivos y contenidos del Proyecto Socio 

Productivo. Es entonces que se manejan contenidos en relación a la Alimentación 

Saludable con productos del Municipio.  

E. Tiene planificado el desarrollo de un PSP con sus estudiantes 

 

Tabla 28: Planificación de un PSP con los estudiantes del Municipio de Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 20 95,2 95,2 95,2 

NO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  
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Ilustración 34: Planificación de un PSP en las Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha 

Tabla 29: Nombre del PSP en las Unidades Educativas 

Nro. NOMBRE DEL PSP Frecuencia  

1 Alimentación Nutritiva para una vida saludable 12 

2 Buena alimentación para los niños  2 

3 Leemos y escribimos consumiendo las verduras 1 

4 

Producción de Hortalizas y Quinua promoviendo el 

consumo nutritivo en la Alimentación para el Vivir 

Bien  

5 

 

Interpretación: Como describe la Tabla 28 el 95,2 % de los profesores refieren que se 

encuentran desarrollando un Proyecto Socio Productivo con los estudiantes en sus 

respectivas Unidades Educativas. En la Tabla 29 se describe que ya sea en las Unidades 

Educativas de Micaya, Machacamarca y Colquencha todas están en relación a la 

alimentación nutritiva a partir del consumo de hortalizas, verduras o Quinua que además 

este último está en relación a la capacidad productiva del Municipio.  
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F. El Proyecto Socio Productivo de la Unidad Educativa se basó en:  

 

Tabla 30: Fundamentos del Proyectos Socio Productivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 2 9,5 9,5 9,5 

PROBLEMAS DE LUGAR 9 42,9 42,9 52,4 

NECESIDADES DEL 

LUGAR 
10 47,6 47,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 35: Bases de la elaboración del Proyecto Socio Productivo 

Interpretación: El Proyecto Socio Productivo de las Unidades Educativas se basó 

principalmente en las necesidades del lugar tal como refieren los profesores con el 47,6 % 

quienes además señalan que necesitan que los estudiantes consuman alimentos saludables 

para que puedan aprender. De la misma forma el 42,9% de los profesores que aseguran 

que basaron el PSP en problemas del lugar, explican que el PSP surgió porque uno de los 

problemas con lo que atraviesa el Municipio es la alimentación de los niños. No obstante, 

cabe señalar que entre las opciones del cuestionario se encontraba la opción de que el PSP 

se base en potencialidades del lugar al cual nadie dio lugar.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

NO RESPONDE PROBLEMAS DE
LUGAR

NECESIDADES DEL
LUGAR

2

9 109,5

42,9

47,6

Series1 Series2



124 
 

G. Potencial de producción del Municipio de Colquencha 

  

Tabla 31: Potencial Productivo del Municipio de Colquencha 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 1 4,8 4,8 4,8 

SI 19 90,5 90,5 95,2 

NO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 36: Se identificó el Potencial Productivo del Municipio de Colquencha 

Tabla 32: El Potencial Productivo tienen relación con el PSP de la Unidad Educativa 

Nro. Relación PSP y Potencial de Producción  Frecuencia  

1 Consumir por Ej.: Quinua un alimento nutritivo  2 

2 Consumir productos nutritivos de la comunidad  4 

3 

Se vincula con la Necesidad de los alumnos de alimentarse 

bien  4 

Nro. No tiene relación el PSP con el Potencial de Producción  Frecuencia  

1 El potencial de producción es Piedra Caliza  1 

2 Acopio de leche 4 

3 Principal producción es la papa que se vuelve en Chuño  4 

4 No tienen relación con el PSP  3 

5%

90%

5%

NO RESPONDE
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Interpretación: La Tabla 31 describe que el 90,5% de la población identificó el potencial 

productivo del Municipio (Producción piedra caliza, de papa, cebada, quinua, acopio de 

leche) sin embargo el PSP no tienen relación con el Potencial Productivo del Municipio 

pues es la implementación de Carpas Solares y la producción de verduras y hortalizas. 

Hay quienes refieren que sí existe relación entre el PSP y el potencial de producción en 

tanto está relacionado con el Consumo de Alimentos Saludables por Ej.: La Quinua.  

H. Dificultades para implementar el adecuadamente el PSP: 

  

 

Ilustración 37: Dificultades para implementar el Proyecto Socio Productivo en la U.E. 

Interpretación: Entre las razones que los profesores advierten sobre las dificultades para 

implementar el PSP en las Unidades Educativas se observa significativamente que es el 

poco apoyo de los padres de familia, otros refieren también que no existe el espacio 

suficiente para desarrollar las Carpas Solares y en menor medida se señalan las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Entre las más relevantes para la 

investigación existieron también 2 profesores que señalaron que no existe capacitación 

técnica para el desarrollo de las carpas solares. 
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I. Usted cuenta con los Recursos para el proceso de Enseñanza 

 

Tabla 33: Se cuenta con los recursos necesarios para el Proceso de Enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 10 47,6 47,6 47,6 

NO 11 52,4 52,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 38: Se cuenta con los recursos necesarios para la Enseñanza 

Tabla 34: Justificaciones sobre materiales de Enseñanza 
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Nro. Recursos para el proceso de Enseñanza Frecuencia 

1 Los recursos naturales que se pueden aprovechar 1

2 Con lo que puedo yo ayudo 3

3 Otorgo libros de casa 1

4 Con ayuda de los papás 1

Nro. Recursos para el proceso de Enseñanza Frecuencia 

1 Falta de Equipamiento 3
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Interpretación: El 52,4% de los profesores señala que no cuenta con el material necesario 

para el proceso de enseñanza, de entre ellos justifican que les falta equipamiento y no 

tienen los recursos económicos necesarios, además que los padres no apoyan con el 

material que se les pide. Por otra parte, el 47,6% refiere que si cuenta con el material para 

la enseñanza de entre ellos se advierte que son ellos quienes traen desde sus casas el 

material para poder completar de forma adecuada el proceso de enseñanza.  

J. Se ha desarrollado una Producción con Recursos del Municipio 

 
Tabla 35: Producción de material o intelectual a partir de Recursos del Municipio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 13 61,9 61,9 61,9 

NO 8 38,1 38,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 39: Producción material o intelectual a partir de Recursos del Municipio 
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Tabla 36: Ejemplos de Producción Material o Intelectual 

Nro. Producción material o intelectual  Frecuencia  

1 Puré de papa y Quispiña  1 

2 Plantado de hortalizas (Aunque no produjeron) 1 

3 Teléfonos con latas de sardina 1 

4 Desechables - reciclado 2 

5 Ensalada de frutas (Uso de frutas) 1 

6 Canastas de paja para los quesos  2 

8 Sellos con zanahorias para aprender figuras geométricas 1 

 

Interpretación: Según describe la Ilustración 39 el 61.9% de los profesores han 

desarrollado con sus estudiantes producciones de tipo material o intelectual a partir de 

recursos propios del Municipio. Entre los ejemplos que se muestran están el trabajo con 

reciclado, la elaboración de canastas para guardar quesos y la elaboración de alimentos 

como ensalada de frutas o el puré de papas, Quispiña con productos de la región.  

K. Momentos metodológicos en el desarrollo de la clase 

 

Tabla 37: Momentos metodológicos descritos por los profesores 

 

NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia 

Práctica Práctica

Teoría Teoría

Valoración Valoración 

Producción 

NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia 

Comunidad y Sociedad Horas

Vida tierra y territorio Semestres

Cosmos y pensamiento Periodos

Ciencia y teconología 

NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia NRO. MOMENTO UTILIZADOS Frecuencia 

Inicio Lectura

Teoría Desarrollo del tema

Práctica Evaluación 

141
2 1

4 1

5 1 6 1

3 1
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Interpretación: Como describe la tabla 37, la mayor parte de los profesores (14 

encuestados) describieron el desarrollo de los momentos metodológicos tal como lo señala 

el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, práctica, teoría, valoración y 

producción. Los demás refirieron diversas formas de llevar a cabo la clase o fueron 

también confundidos con los saberes y conocimientos planteados en el Modelo.  

L. Uso de lenguas originarias en el proceso de Enseñanza 

 

Tabla 38: Uso de Lenguas originarias en el Proceso de Enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 17 81,0 81,0 81,0 

NO 4 19,0 19,0 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 
Ilustración 40: Lengua originaria utilizado en el proceso de enseñanza 
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Interpretación: El 81% de los profesores señalan que Sí hacen uso de lenguas originarias 

en el proceso de enseñanza. (Véase Ilustración 40) La mayor parte de los profesores señala 

que utiliza el aymará en todas las materias y sólo 4 profesores lo utilizan en comunicación 

y uno en matemáticas.  

M. Dimensiones de trabajo integral en los estudiantes 

 

Tabla 39: Dimensiones de trabajo integral con los estudiantes 

 

Interpretación: En relación a las dimensiones de trabajo para el desarrollo integral de los 

estudiantes la mayor parte de los profesores (17 encuestados) refieren que trabajan en las 

áreas del ser, saber, hacer y decidir. Tal como lo plantea el Modelo Educativo Socio 

Comunitario Productivo. 2 de los profesores señalaron en vez de trabajar en la dimensión 

trabajan la dimensión de producir.  

 

Nro. Frecuencia Nro. Frecuencia 

1 Aymará 17 1 Comunicación 4

2 En todas las materias 12

3 Matemáticas 1

LENGUA UTILIZADA MATERIAS 

NRO.
MOMENTO 

UTILIZADOS 
Frecuencia NRO.

MOMENTO 

UTILIZADOS 
Frecuencia 

Ser Ser 

Saber Saber

Hacer Hacer

Decidir Producir

NRO.
MOMENTO 

UTILIZADOS 
Frecuencia 

Cuerpo Humano 

Tierra 

2

3 1

1 17 2
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N. Conocimientos a impulsar en beneficio de la implementación del MESCP 

 

Tabla 40: Conocimientos a impulsar en beneficio de la implementación del MESCP 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

A
 I

M
P

U
L

S
A

R
 E

N
 

B
E

N
E

F
IC

IO
 D

E
L

 

M
E

S
C

P
 

SABERES ANCESTRALES 16 42,1% 76,2% 

VALORES RELIGIOSOS 6 15,8% 28,6% 

VALORES SOCIALES 9 23,7% 42,9% 

CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 
7 18,4% 33,3% 

Total 38 100,0% 181,0% 

 

 
Ilustración 41: Conocimientos a impulsar en beneficio del MESCP 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos los profesores piensan que para beneficio 

de la implementación del MESCP es necesario que se impulsen los conocimientos en 

relación a los saberes ancestrales, puesto que el 76,2% señaló el mismo. Por otro lado, con 

el 42,9% refieren que es necesario impulsar los valores sociales y con el 33,3% se señala 

que es necesario impulsar los conocimientos científicos. (Véase Tabla Nro. 40) 
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O. Saberes y conocimientos a desarrollar en los estudiantes 

 

Tabla 41: Saberes y conocimientos desarrollados en los estudiantes 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

S
A

B
E

R
E

S
 O

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

COSMOS Y PENSAMIENTO 18 25,7% 85,7% 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD 19 27,1% 90,5% 

VIDA, TIERRA Y TERRITORIO 16 22,9% 76,2% 

TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 16 22,9% 76,2% 

NINGUNO 1 1,4% 4,8% 

Total 70 100,0% 333,3% 

 

 

Ilustración 42: Saberes y conocimientos desarrollados en los estudiantes 

Tabla 42: Preferencia de saberes o conocimientos a desarrollar en los estudiantes 

Nro. Saberes o Conocimiento  Frecuencia  

1 Cosmos y Pensamiento  4 

2 Comunidad y Sociedad 3 

3 Vida, tierra y territorio  2 

4 Tecnología y producción  4 

5 Ninguno  0 

6 Todos son importantes  5 
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Tabla 43: Existe -  Preferencias entre saberes o conocimientos a desarrollar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 12 57,1 57,1 57,1 

NO 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

Tabla 44: Justificaciones sobre los saberes y conocimientos elegidos 

  

Interpretación: La tabla 41 muestra que los profesores desarrollan conocimientos 

enmarcados dentro de los Saberes y conocimientos de “Comunidad y Sociedad” con el 

90,5%. Seguidos de Cosmos y pensamiento con el 85,7%.  

Cuando se demandó si existía preferencia entre los conocimientos, el 57,1% refirió que 

Sí, por ejemplo, señalaron elegir Cosmos y Pensamiento para que se infunda el respeto a 

los demás como aquellos también que señalaban desarrollar Conocimientos de 

Comunidad y Sociedad. Por otro lado, también escogieron Tecnología y Producción pues 

los profesores refieren que desarrollan en sus estudiantes estos conocimientos pues 

encuentran falencias y deben vincular los mismos además con saberes ancestrales.   

Justificaciones Frecuencia

1 Respeto a los demás 2

2 Amplíen sus conocimientos 1

3 Por la práctica 1

Justificaciones Frecuencia

1 Compartan entre compañeros 1

2 Valores en la casa 1

3 Comuniquen entre los compañeros 1

Justificaciones Frecuencia

1 Deficiencias de conocimiento 1

2 Vincular con saberes ancestrales 1

3 Los estudiantes viven de lo que producen 1

4 Se realizan trabajos en robótica 1

Cosmos y Pensamiento 

Comunidad y sociedad

Tecnología y Producción 
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P. Ejes articuladores vinculados a los contenidos curriculares 

 

Tabla 45: Ejes articuladores vinculados a los contenidos curriculares 

 

Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

E
JE

S
 A

R
T

IC
U

L
A

D
O

R
E

S
 VALORES SOCIO COMUNITARIOS 16 22,2% 80,0% 

EDUCACIÓN INTRA INTER CULUTURAL 

PLURILINGUE 
14 19,4% 70,0% 

CONVIVENCIA CON LA MADRE TIERRA 17 23,6% 85,0% 

SALUD COMUNITARIA 12 16,7% 60,0% 

EDUCACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 12 16,7% 60,0% 

NINGUNO 1 1,4% 5,0% 

Total 72 100,0% 360,0% 

 

 

Ilustración 43: Ejes articuladores vinculados con los contenidos curriculares 
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Tabla 46: Preferencia de manejo de los ejes articuladores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 11 52,4 61,1 61,1 

NO 7 33,3 38,9 100,0 

Total 18 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 3 14,3   

Total 21 100,0   

 
Tabla 47: Ejes articuladores preferidos para el vincular con los contenidos curriculares 

Nro. Saberes o Conocimiento  Frecuencia  

1 Valores socio comunitarios 3 

2 
Educación Intra-Inter cultural y 

Plurilingüe  
2 

3 Convivencia con la Madre Tierra 5 

4 Salud comunitaria 0 

5 Educación para la producción  2 

6 Ninguno  0 

7 Todos son importante  5 

 

Tabla 48: Justificaciones sobre los ejes articuladores elegidos 

  

 

Justificaciones Frecuencia

1 Respeto a los demás 1

2 Participación comunitaria de los jóvenes 1

3 Pérdida de valores 1

Justificaciones Frecuencia

1 Para la comunicación 2

Justificaciones Frecuencia

1 Salvar a la madre tierra 3

2 Respeto a la madre tierra 1

Justificaciones Frecuencia

1 Por que contempla el PSP 1

Valores socio comunitarios

Educación intra - intercultural plurilingüe

Convivencia con la Madre Tierra

Educación para la producción 
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Interpretación: Para la elección de los ejes articuladores los profesores refieren con el 

85% que vinculan sus contenidos con el eje articulador de Convivencia con la Madre 

Tierra, seguidos de Valores Socio comunitarios con el 80% y la Educación Intra – Inter 

cultural y Plurilingüe con el 70%, tal como muestra la Ilustración 43.  

De otra parte, el 52,4% señala que existe preferencia entre la elección que realizan para el 

trabajo con los estudiantes entre las justificaciones que señalan se encuentran las referidas 

en la Tabla 48. En las que justifican que se debe salvar a la Madre Tierra.  

Q. Enfoque utilizado en el desarrollo de contenidos  

  

Tabla 49: Enfoque utilizado para el desarrollo de contenidos 

 
Respuestas 

Porcentaje de casos 
N Porcentaje 

E
N

F
O

Q
U

E
 

U
T

IL
IZ

A
D

O
 

DESCOLONIZADOR 14 18,4% 70,0% 

INTEGRAL 14 18,4% 70,0% 

HOLÍSTICO 15 19,7% 75,0% 

COMUNITARIO 16 21,1% 80,0% 

PRODUCTIVO 17 22,4% 85,0% 

Total 76 100,0% 380,0% 

 

 

Ilustración 44: Enfoque utilizado en el desarrollo de contenidos 
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Tabla 50: Existe - Preferencia en el uso de Enfoque 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 

NO RESPONDE 1 4,8 4,8 4,8 

SI 12 57,1 57,1 61,9 

NO 8 38,1 38,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

Tabla 51: Enfoque de preferencia utilizado 

Nro. Saberes o Conocimiento  Frecuencia  

1 Descolonizador 0 

2 Integral 5 

3 Holístico 2 

4 Comunitario  0 

5 Productivo  3 

6 Ninguno  0 

7 Todos son importantes  3 

Tabla 52: Justificaciones de las Preferencias de Enfoque 

Enfoque Integral  

  Justificaciones Frecuencia 

1 Todo se debe integrar  2 

2 Todo se relaciona con todo  1 

3 El estudiante es un ser integral 1 

Enfoque Productivo   

  Justificaciones Frecuencia 

1 Los estudiantes tienen que producir 2 

2 Para que aprendan a transformar sus productos  1 

 

Interpretación: En relación al enfoque utilizado para el desarrollo de contenidos los 

profesores señalan que utilizan más el enfoque productivo para el desarrollo de contenidos 

seguido del enfoque comunitario (Véase Tabla 51) Las justificaciones de uso de enfoque, 

señalan que el Enfoque de trabajo debería ser Integral puesto que todo se relaciona con 

todo y todo se debe integrar. También refieren que se debe trabajar bajo el enfoque 

productivo puesto que los estudiantes deben producir y aquellos que produzcan deben ser 

transformados.   
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4.1.3. Resultados: Objetivo Específico Nro. 3:  

 

Describir cómo las autoridades del Municipio de Colquencha participan en el proceso de 

la gestión educativa. 

 

A. La Unidad Educativa cuenta con su PSP – Quiénes participaron  

 

Tabla 53: La Unidad Educativa cuenta con su PSP 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 54: Quiénes participaron en la elaboración del PSP 

PREGUNTA 1 

NRO. QUIENES PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 Autoridades cívica y originarias 4 

2 Autoridades sindicales 1 

3 Padres de Familia 4 

4 Docentes  4 

5 Estudiantes  1 

 

Interpretación: Según muestra la Tabla 53 todas la Unidades Educativas cuentan con un 

Proyecto Socio Productivo, el cual fue elaborado como describe la Tabla 54 por 

Autoridades cívicas y originarias, padres de familia, docentes en todos los casos; 

estudiantes y autoridades sindicales referidos sólo en una Unidad Educativa. 
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B. Se ha socializado el Proyecto Socio comunitario Productivo  

 

Tabla 55: Se ha socializado el Proyecto Socio Productivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 3 75,0 75,0 75,0 

NO 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Tabla 56: Con quiénes se ha socializado el PSP 

PREGUNTA 3 

NRO. QUIENES PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 Padres de Familia 3 

2 Autoridades 3 

3 Comunidad - Jornadas informativas 2 

 

Interpretación: En tres unidades educativas de las 4 encuestadas se ha socializado el 

Proyecto Socio Productivo. (En el caso de la U.E. Litoral el  director refiere que el mismo 

no ha sido posible por falta de tiempo) En las otras Unidades Educativas el PSP ha sido 

socializado con los Padres de Familia, Autoridades y sólo en 2 Unidades Educativas 

(Machacamarca, Colquencha) se han realizado Jornadas informativas para la Comunidad.  

C. Participación de Autoridades Municipales en el PSP 

 

Tabla 57: Participación de las Autoridades Municipales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 3 75,0 75,0 75,0 

NO 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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Tabla 58: Autoridades Municipales que participaron 

PREGUNTA 4 

NRO. QUIENES PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 Representante cantonal  3 

2 Concejal 2 

3 Comisarios  1 

4 Autoridades cívicas 1 

 

Interpretación: La tabla 57 muestra que para la elaboración del PSP han participado 

Autoridades Municipales sólo en el caso de U.E. Elizardo Pérez de Machacamarca no se 

contó con la participación de los mismos. En tanto que para las demás U.E. se contó con 

la participación del Representante cantonal, concejal, comisario y autoridades cívicas.  

D. Participación de Autoridades Locales en el PSP 

 

Tabla 59: Participación de Autoridades Locales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 60: Autoridades Municipales que participaron 

PREGUNTA 5 

NRO. QUIENES PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 Corregidor  1 

2 Mallkus 2 

3 Honorable Faustino  1 

4 Juntas de vecinos 2 

 

Interpretación: En relación a la participación de Autoridades Locales en todas las 

Unidades Educativas se contó con la participación de los mismos. La tabla 60 describe las 

autoridades locales que los directores señalaron entre los que se encuentran el Corregidor, 

Mallkus y juntas de vecinos.  
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E. Participación de algún representante de la Distrital  

 

Tabla 61: Participación de algún Representante de la Distrital 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 4 100,0 100,0 100,0 

 

Interpretación: La tabla precedente muestra que todos los directores refirieron que no se 

contó con la participación de algún representante de la Distrital para la elaboración o 

seguimiento de los Proyectos Socio Productivos elaborados. Sin embargo ellos señalan 

que la distrital conoce los mismos puesto que regularmente se elevan informes.  

F. Participación de representantes de organizaciones sociales  

 

Tabla 62: Participación de Organizaciones Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 3 75,0 75,0 75,0 

NO 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Tabla 63: Organizaciones Sociales que participaron 

PREGUNTA 7 

NRO. QUIENES PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 
Autoridades originarias - Representante en 

Educación  
3 

2 Autoridades sindicales 1 

 

Interpretación: En relación a las organizaciones sociales la mayor parte de los directores 

refirió que si contaron con su participación 3 de las 4 Unidades Educativas. En el caso de 

la U.E. Micaya el director señala que las organizaciones sociales no participan, aunque se 

han invitados. Los demás explicaron que sí participan con el Representan en Educación 

de la Organización Social. 
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G. Participación de alguna Asociación Productiva  

 

Tabla 64: Participación de alguna Asociación Productiva 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 4 100,0 100,0 100,0 

 

Interpretación: Al igual que para el Representante de la Distrital, todos los directores de 

las Unidades Educativas señalaron que no contaron con la participación de Asociaciones 

Productivas para la elaboración del PSP. Cuando se preguntó el motivo algunos directores 

señalaron que no se envió invitación a las Asociaciones.  

H. Existen reuniones de Planificación Bimestral – Quiénes participan  

 

Tabla 65: Existe planificación bimestral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 66: Quienes participan en la Planificación Bimestral 

PREGUNTA 9 

NRO. 
QUIENES 

PARTICIPARON  
FRECUENCIA 

1 Padres de Familia  4 

2 Autoridades 3 

3 Estudiantes 1 

4 Docentes 4 

5 Comunidad a través de ferias  1 

Interpretación: La tabla 65 exhibe que todas las Unidades Educativas cuentan con una 

planificación bimestral sin embargo difieren en quiénes participan en la misma. Puesto 

que en todos los casos señalan que participan los padres de familia y los docentes. En 

algunos caos las autoridades y los estudiantes. Y de alguna forma la Comunidad a través 

de las ferias.   
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I. Socialización de la forma de evaluación – Quiénes participaron  

 
Tabla 67: Se socializan las formas de evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 3 75,0 75,0 75,0 

NO 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 
Tabla 68: Quienes participan en la socialización de las formas de evaluación 

PREGUNTA 10 

NRO. 

QUIENES 

PARTICIPARON  FRECUENCIA 

1 Padres de Familia  2 

2 Profesores 4 

3 Autoridades  1 

4 Directores 2 

 

Interpretación: En relación a la socialización de la forma de evaluación, 3 de los 4 

directores, señalan que socializan la forma de evaluación de la Unidad Educativa. (Véase 

tabla 67) En el caso de la Unidad Educativa Nacional Litoral el director refiere que sólo 

es socializado con los Profesores y Directores. En cambio, en las demás Unidades 

Educativas se socializa con los padres de familia y alguno con las Autoridades (U.E. 

Colquencha). 

4.1.4. Resultados: Objetivo Específico Nro. 4:  

 

Caracterizar el trabajo de las Asociaciones Productivas y su participación en gestión 

educativa del Municipio de Colquencha.  
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En esta sección, se presenta el análisis de los principales temas debatidos en los grupos 

focales junto con algunas  de  las citas de los participantes. Se sistematizarán entonces los 

tres grupos focales realizados: Grupo 1 –Asociación Productiva de ceramistas de Micaya, 

Grupo 2 – Asociación de Acopio de Leche Machacamarca, Grupo 3 – Asociación de 

mujeres productoras de papa Colquencha. En cuyos casos se resaltará semejanzas y 

diferencias encontradas.  

a. Afirmaciones encontradas  

 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

P
ro

b
le

m
as

 d
el

 M
u
n
ic

ip
io

 

Persona 5 Micaya 

“…Nosotros, no tenemos trabajos para 

sostener nuestros niños, entonces la 

gente se va. Al menos todos casi de 

tercera edad estamos nosotros…” 

Persona 1 Micaya 

“…de aquí hace cuantos años se han ido 

los jóvenes las señoritas ya no quieren 

estar aquí, como no hay producción se 

han ido a buscar trabajo. Alguno también 

a parte se han ido exteriores…” 

Persona 5 Micaya 
“…Poco están más o menos los jóvenes, 

porque no tienen trabajo por eso mismo 

se van, aunque a la ciudad a otros países” 

Persona 3  Micaya 

“… Después de eso apareció pues ese 

maldito así puedo decir plástico. Poco a 

poco la gente ya estamos con eso hasta 

aquí. Por eso la gente ya no compra. En 

eso por eso nos ha hecho fracasar.” 

Persona 5 Machacamarca “Casi no hay mucho problema, todo 

tranquilo no más estamos” 

Persona 5 Colquencha 
“Un poquito hay problemas de salud, no 

hay doctores bien. No hay profesionales. 

Así son parece” 

Persona 4 Colquencha “Nos dicen no atendemos nosotros a esta 

ahora, deberías venir más temprano. 
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Después de las seis ya no atienden. 

Golpeamos, nadie nos escucha” 

Persona 4 Colquencha 

“No hay trabajo, los jóvenes de aquí. 

Como nosotros tenemos una mina de 

piedra caliza en ahí los jóvenes trabajan. 

Ahí nomás van a trabajar.” 

Persona 4  Colquencha  

“Ahora van a salir del cuartel, dónde van 

a ir a estudiar. Enseñanza es poquito aquí 

no ve. Entran a la Universidad y se 

aplazan. Ya no pueden.” 

 

Persona 3  Colquencha 

“Aquí enseñanza es bien poco dicen, en 

vano vamos allá. Ni una pregunta que 

hemos aprendido aquí preguntan. 

Entonces forzosamente tienen que 

aplazar. Ese problema también 

tenemos.”  

 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

P
o
te

n
ci

al
id

ad
es

 d
el

 M
u
n
ic

ip
io

 

Persona 3 Micaya 

“El hermano Mario Blanco también nos 

ha orientado, después nos hemos 

organizado y recién arcilla blanca 

también ha aparecido. Antes no 

hacíamos de eso, hacíamos arcilla plomo 

y rojo” 

Persona 5 Micaya 

 

“…ya han llevado a la 

Universidad…(Laboratorio)También 

manejamos esos utensilios que hacemos 

esos platos, tazas y bien funciona con 

agua caliente, siempre lavamos y no pasa 

nada, está tal como está” 

Persona 3 Micaya 

 

“Si pues con eso se vive aquí si no tienen 

vaca con qué le vas a dar y si no tienes 

ovejita de dónde vas a tener si quiera un 
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poco de carne o abono para esas cositas 

se cría también” 

Persona 2 Machacamarca 
“..Para mi este lugar lo mejor es para la 

siembra, la cebada, la alfalfa, así también 

produce leche la vaca…” 

 

Persona 4 

 

Machacamarca 
“…Lo principal que se produce es la 

papa, la cebada, Quinua también…” 

 

Persona 5 

 

Colquencha 

 

“Nosotros lo que preferimos hacer es 

agricultura nomás. Papa nos sembramos 

así quinuas, cebada eso nomás. En eso 

nos dedicamos las esposas…” 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

P
ro

d
u
ct

o
s 

d
el

 M
u
n
ic

ip
io

 

Persona 3 Micaya 

“Porque en esta población mayormente 

hacemos cerámica y artesanía” 

 

Persona 5 Micaya 

Con eso vivimos también, papa, para 

forraje de animales cebada. En eso con 

eso estamos. Con eso vivimos. 

 

Persona 4 Machacamarca 
“Lo principal que se produce es la papa, 

la cebada, Quinua también” 

Persona 2 Machacamarca 

“Después de su forraje sembramos y con 

eso ya produce la leche. Si no habría 

forraje no puede producir leche” 

 

Persona 4 Colquencha 

“Nosotros tenemos una mina de piedra 

caliza en ahí los jóvenes trabajan…. 

gentes de otros Municipios vienen 

también a trabajar” 

 

Persona 1 Colquencha 

Primero estábamos levantando con la 

papa, de ahí la tierra ya no da. Luego 

también estamos levantando con Quinua. 
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Dimensión Participante Asociación Afirmación 
P

ar
ti

ci
p
ac

ió
n
 e

n
 a

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
la

 U
.E

. 

Persona 5 Micaya 

“…Entonces para ir a talleres asistimos 

diferentes talleres vienen de Salud de 

CIPCA de leyes en la comunidad 

diferentes talleres, para poder entender.” 

Persona 5 Micaya 

“…Juntos no, los niños quieren que les 

enseñemos, los niños vienen por ejemplo 

en la tardecita ya van a venir. Entonces 

ya están hurgando arcillas viéndonos a 

nosotros…” 

Persona 3 Micaya 

“…Antes había un profesor que hacía 

hacer platitos después quemaban 

también después de unos cuantos años ya 

no también.” 

Persona 5 Machacamarca 
“No, para nada” 

 

Persona 4 Machacamarca “Para reuniones nos invitan” 

 

Persona 5 Colquencha “Actos sí, para mostrarnos sus trabajos. 

Sí. Eso sí”  

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

 c
o
n

 l
as

 U
.E

. 

Persona 5 Micaya 

“…si hasta los profesores para 

exposición piden, como saben que 

tenemos piden cerámica o arcilla piden o 

salido del biscocho piden para presentar 

en esos platitos se sirven” 

Persona 5 Machacamarca “No, ninguna” 

 

Varias Colquencha 
(Varias personas dicen Ninguna) 

 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

d
el

 M
E

S
C

P
 

Persona 1 Micaya 

“…Me parece, pero no estamos para 

saber cómo han sido esas cositas, habría 

que enterarse bien. Eso no ahí no más 

estamos…” 
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Persona 4 Machacamarca “No” (Varios responden no) 

Persona 3 Machacamarca 

“No, por eso nosotros como padres de 

familia, sabemos. De la Universidad 

viene apoyar con la carpa a la Unidad 

Educativa. Tiene que construir. Contra 

parte nosotros tenemos que alzar adobe, 

tierra, arena. De la Universidad tiene que 

comprar listones” 

Persona 1 Colquencha “Escuchamos en TV” 

Persona 1 Colquencha 
“Pero no entendemos que es. Qué cosa 

será, no sabemos todavía” 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
 f

av
o
r 

d
el

 M
u
n
ic

ip
io

 

Persona 1 Micaya 

“Si tenemos trabajo aquí con la 

cerámica, podemos adelantar, tal vez 

puede haber platita y con eso pueden 

volver” 

 

Persona 5 Machacamarca 

“40 somos, pero no traen todos. Ya ha 

secado también la leche. Entonces la 

leche ha rebajado. En tiempo verde hay 

más leche” 

 

Persona 3 Machacamarca 

Nos vendemos queso nomas. Yogurt 

más hacemos. Por aquí no más también 

vendemos ya saben pues. 

 

 

Persona 4 

 

Colquencha 

Eso queremos, tal vez con eso podemos 

mejorar. Este lo que es agricultura 

podemos mejorar. A veces, no 

entendemos bien como cualquiera 

sembramos. Nosotros como pensamos 

así no más hacemos. 

 

 

Persona 1 

 

Colquencha 

“Primero estábamos levantando con la 

papa, de ahí la tierra ya no da. Luego 

también estamos levantando con 

Quinua” 



149 
 

Dimensión Participante Asociación Afirmación 
¿Q

u
é 

h
ac

en
 c

o
n
 l

o
 q

u
e 

p
ro

d
u
ce

n
” 

Persona 1 Micaya 
“Vamos a vender a El Alto, pero no 

quieren pagar bien. Después también 

vendemos en la feria del domingo.” 

Persona 3 Machacamarca 

“A la calle 5 de El Alto. Nosotros un 

poco este, nuestro queso es de calidad, 

bien hecho. El precio entonces un poco 

más queremos vendernos” 

Persona 3 Machacamarca 

“Ahora no sé si nos podrías ayudar con 

el Mercado ¿dónde nos podríamos ir a 

vender? El queso que nos vendemos en 

allá no es pues así” 

Persona 2 Colquencha “Recién estamos” 

“¿Dónde podemos llevar así” 

Persona 4 Colquencha 

Nosotros queremos ser “semilleristas” 

también. Si hemos fracasado en papa, 

queremos ser de Quinua, podemos ser en 

eso estamos haciendo las pruebas. Ahora 

como el ingeniero (IMYAP) ha llegado, 

ustedes alisten nos ha dicho para el 6 de 

septiembre y vamos… hagan biencito y 

después de eso vamos a embolsar y va 

tener sus etiquetas y todo vamos a poner 

ahí. 
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b. Análisis de dimensiones  

 

Dimensión Micaya Machacamarca Colquencha 

Problemática 

− Trabajo 

− Migración  

− Mayor población 

adulta mayor  

− Uso de plástico  

− No se 

identifican  

− Atención en los 

servicios de salud. 

− Trabajo para los 

jóvenes 

− Rendimiento escolar 

ligado al acceso 

Universitario 

Potencialidad 

− Arcilla blanca 

− Arcilla roja  

− Arcilla ploma 

− Cebada 

− Alfalfa  

− Leche 

− Papa  

− Quinua 

Productos 

− Arcilla blanca 

− Arcilla roja  

− Arcilla ploma 

− Papa 

− Cebada 

− Alfalfa  

− Quinua 

− Papa  

− Quinua 

Participación 

con las U.E. 

− Talleres de 

formación  

− Ninguna 

participación  
− En actos cívicos  

Responsabilidad 

con las U.E 
− “Materiales” − Ninguna − Ninguna 

Conocimiento de 

MESCP 

− Escucharon por 

Televisión pero 

desconocen  

− No conocen 

− Participan en 

las carpas 

solares 

− Escucharon por 

Televisión pero 

desconocen 

Actividades a 

favor Municipio 

− Esperanza de 

mejorar el 

Municipio a partir 

− Esperanza de 

mejorar el 

Municipio a 

partir de la 

− Esperanza de 

mejorar el 

Municipio a partir 

de la producción y 
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de la producción y 

venta de cerámicas 

producción y 

venta de leche  

venta de Quinua y 

semillas de papa y 

quinua. 

¿Qué hacen lo 

que producen? 

− Venden en El Alto 

pero no al precio 

justo.  

− Venden en El 

Alto pero no al 

precio justo.  

− Aún no tienen 

mercado  

 

4.2. Análisis y Discusión de Resultados  

 

A. Resaltando los resultados de la información obtenida a través de los estudiantes se 

identifican principalmente los siguientes:  

 

a. Los estudiantes son capaces de poder identificar aquellos productos propios de 

su Municipio puesto que el 100% de ellos identificó a la papa como principal 

producto de producción de todo el Municipio seguido de la cebada y la cebolla. 

También reconocen la capacidad productiva de leche y la producción artesanal, 

pero en menor medida. Información además que se encuentra correlacionada 

con la información del Plan de Desarrollo Municipal (2004) que señala que el 

cultivo más importante en la región es la papa que es cultivado por el 95.5% 

de la población.  

 

b. Además, pudieron identificar a la agricultura, ganadería y minería como 

actividades propias de su Municipio lo cual está en relación a la información 

del último CENSO-INE (2012) ya que las principales actividades del 

Municipio expuestas son la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 

(2.786 personas de 5.123) Sin embargo, según el último censo 171 personas de 

5.123 se dedican a la Minería.  
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c. En relación a la identificación de Fábricas, Microempresas y/o Asociaciones 

Productivas del Municipio. Significativamente, los estudiantes reconocen a la 

Asociación de Mineros Productores de Piedra Caliza del Municipio de 

Colquencha (AMIPROCAL) como Asociación Productiva del Municipio, así 

como fábrica a SOBOCE considerando que esta última no es propia del 

Municipio. 

 

d. Los estudiantes son capaces de identificar a la papa en mayor medida, la quinua 

y la cebolla como productos propios del Municipio requeridos en el Mercado 

y que además son distribuidos principalmente a la ciudad de La Paz, El Alto y 

Viacha.  

 

Sin embargo, el PDM de Colquencha (2004) describe que en el Municipio por 

la baja producción de los diferentes cultivos, la mayor parte de ellos se destina 

al autoconsumo, para la población la papa es el cultivo de mayor importancia 

económica y en el ámbito municipal un 20% de la misma se destina a la venta. 

Por otro lado, los cultivos de cebada, quinua, papaliza, oca y trigo se destinan 

básicamente al autoconsumo familiar y la alimentación del ganado en el caso 

de la cebada. 

 

e. La principal problemática identificada por los estudiantes es la Contaminación 

y la basura en el Municipio. Esta primera se encuentra también expuesta en 

PDM (2004) y que de alguna forma se relaciona con la segunda problemática 

identificada por los estudiantes como la Sequía, ya que Colquencha se 

caracteriza por la explotación de piedra caliza, cuya extracción genera residuos 

tóxicos y el arrastre de partículas por el viento hacia las partes bajas provocan 

contaminación en el recurso hídrico cuya incidencia aún no se tiene referencia.  
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No obstante, en el PDM (2004) se expone otros tipos de problemáticas 

relevantes en el Municipio, por ejemplo, en relación a Aspecto físico – natural 

por su característica ambiental y el elevado proceso de degradación de los 

factores ambientales del lugar (Degradación de suelos). Aspectos socio 

culturales relacionado al no logro de satisfacción de necesidades básicas en 

cuanto a cobertura de servicios, atención y calidad. Aspectos económicos 

productivos ligados a la producción municipal poco diversificada, insuficiente 

y con precios muy bajos que no permiten mejorar las condiciones de vida de 

la población.  

 

f. Entre las necesidades identificadas del Municipio se distinguen: carreteras, 

camiones de basura y agua potable. En relación a la primera ellos describen 

que se necesita arreglos entre la Carretera principal y el acceso a los cantones 

del Municipio. Por otro lado, el camión de basura está en relación a la 

problemática primera de contaminación, pero también a la costumbre de las 

familias de quemar los desechos. (2.095 de 3.200 queman la basura, 719 la 

botan al río, 30 lo botan en un terreno baldío) (INE, 2012). Finalmente el agua 

potable es identificada como problemática puesto que aún 1.104 viviendas de 

3200 utilizan agua de pozo o noria. (INE, 2012) 

 

g. Por otro lado, los estudiantes no logran identificar significativamente 

emprendimientos productivos propios del Municipio, considerando que los 

únicos emprendimientos productivos son aquellos generados por 

organizaciones exteriores como CIPCA y Sembrar SARTAWI. Sin embargo, 

cabe señalar que se mencionaron los emprendimientos que se comienzan a 

gestar con las carpas solares y artesanías.  
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h. Con respecto a la existencia de Proyectos Socio productivos en las Unidades 

Educativas el 90,6% de los estudiantes refiere que se encuentran desarrollando 

el PSP denominado “Alimentación nutritiva para una vida saludable” el cual 

según refieren ellos tiene como finalidad tener una vida saludable que mejore 

la Calidad de Vida de los estudiantes. Por ello, la producción de las carpas 

solares sirve para el consumo de los mismos estudiantes.  

 

i. Para transformar la producción del Municipio, significativamente los mismos 

plantean sembrar nuevos productos, lo cual además se encuentra vinculado al 

incremento de maquinaría para la agricultura o el uso de químicos que mejoren 

la tierra que ellos mismos proponen. Por otro lado, se plantea eliminar la basura 

que de alguna forma incidiría en la producción del Municipio. 

 

j. Los estudiantes reconocen que existen recursos naturales como las semillas de 

los productos y la piedra caliza del Municipio como elementos para poder 

implementar PSP. Entre los recursos materiales identifican a los tractores con 

los que cuenta el Municipio para poder coadyuvar con la implementación del 

PSP. Sin embargo, lo peculiar es que los estudiantes no identifican recursos 

humanos dentro del Municipio que podría cooperar a la elaboración de PSP. 

Sólo en casos particulares se menciona a CIPCA, SARTAWI y AMIPROCAL.  

 

k. En la misma línea de planificación de PSP los estudiantes señalan en una gran 

mayoría que solicitarían apoyo para la ejecución del Proyecto Socio 

Productivo al Alcalde y en menor medida al Banco del Municipio. 
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l. Finalmente, entre los planes que los estudiantes señalan al finalizar el colegio 

se encuentra realizar estudios en la Universidad de la ciudad de La Paz en 

carreras como medicina, contaduría, arquitectura y administración de 

empresas. Por otro lado, principalmente en la población masculina el plan 

próximo es realizar “El Cuartel” o servicio militar. A esto último en una 

entrevista con el Director del Colegio, el mismo señala que es como parte de 

la cultura del Municipio que brinda un cierto estatus dentro de la sociedad el 

realizar el servicio militar, por ello es el plan común próximo de los 

estudiantes.  

 

B. En relación al segundo objetivo que se encuentra vinculado al cuestionario 

realizado a los profesores de la Unidades Educativas del Municipio de Colquencha, 

se analiza los siguientes resultados:  

 

a. La población con la que se trabajó fueron maestras y maestros de las Unidades 

Educativas del Municipio de Colquencha, principalmente de los cantones de 

Micaya, Machacamarca y Colquencha. Existe una distribución de edades que 

van en rangos mínimo de 23 y máximo de 76 años. Por otro lado, el 90,5% de 

los profesores refieren que tienen un nivel de formación a nivel licenciatura. A 

diferencia de la información obtenida en el PDM (2004) en la cual el 51% de 

la población de maestras y maestros tenía en grado de Normalista.  

 

b. Ellos señalan en un 61,9% que conocen mucho del actual Modelo y que el 

mismo es posible implementar en las Unidades Educativas del Municipio 

puesto que se pueden promover objetivos de contenido curricular en relación 

al PSP de cada Unidad Educativa. Por tanto, es también una forma de vincular 

los contenidos con la realidad del Municipio.  
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Por ejemplo, ellos plantean que los actuales PSP relacionados con 

“Alimentación saludable” es el eje que vincula todos los contenidos de las 

materias (con los productos y uso de medidas ancestrales para las carpas, etc.) 

 

c. En relación a la existencia de un Proyecto Socio Productivo en las Unidades 

Educativas del Municipio el 95,2% de los profesores señalan que si existe un 

PSP en sus respectivas Unidades Educativas. Lo interesante es que todos los 

proyectos productivos de los colegios están vinculados a la construcción de 

Carpas Solares y que principalmente tienen como finalidad mejorar la 

alimentación en los estudiantes.  

 

d. El actual modelo educativo plantea que para la elaboración de un PSP es 

necesario de inicio realizar un diagnóstico de la realidad del contexto en el cual 

se desarrollará el mismo, por tanto, el PSP se podría generar en base a 

necesidades, problemas o potencialidades del Municipio. A lo cual los 

profesores de Colquencha señalan en 42,9% que el mismo se basó en 

problemas del lugar y en un 47,6% en necesidades del lugar.  

 

La justificación que las maestras y maestros señalan principalmente es que los 

estudiantes no cuentan con una buena alimentación lo cual origina que tengan 

dificultades en los procesos de aprendizaje. Ante tal situación, en reuniones de 

coordinación cantonal identificaron que una forma de paliar esta problemática 

es la construcción de carpas solares en las cuales se pueda sembrar verduras 

que ayuden alimentar a los niños.  

 

Sin embargo, en la mayoría de las carpas solares aún no se ha comenzado con 

este proceso de sembrado (Machacamarca) y en las que sí se logró cosechar 

verduras (Micaya y Colquencha) las mismas sólo sirvieron para realizar una 

ensalada y compartir con los estudiantes de la Unidad Educativa. 
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e. Según refieren los profesores en porcentaje el 90.5% pudo identificar el 

potencial productivo de cada cantón. No obstante, señalan que el potencial 

productivo no está en relación a la elaboración del PSP puesto que entre ellos 

está la piedra caliza, el acopio de leche, la papa, etc. Quiénes señalan que sí el 

PSP está vinculado con el potencial productivo del Municipio explican que por 

ejemplo el consumo alimentos nutritivos como la Quinua y la Quispiña son 

promovidas en el fin de una alimentación saludable.  

 

f. En relación a las dificultades para la implementación del PSP se menciona 

diferentes, pero existe una gran proporción de frecuencias que señalan que es 

el “falta de apoyo de los padres de familia” lo que dificulta la implementación 

del PSP. Así también en menor proporción la falta de espacio para la 

construcción de las carpas solares.  

 

g. El actual MESCP tienen como esencia la promoción de la producción ya sea 

material o intelectual en base a recursos propios de los lugares en los que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje y que además cuenta con cualidades 

creativas y emprendedoras. A lo cual los profesores señalan que el 61,9% ha 

producido con los estudiantes en base a recursos del Municipio. No obstante, 

a la hora ejemplificar las producciones realizadas las mismas se limitan a la 

realización de recetas con productos del Municipio dejando de lado aquellas 

cualidades creativas y emprendedoras a las que hace referencia el Modelo.   

 

h. El uso de los momentos metodológicos es propio del MESCP en tanto que el 

mismo tienen como finalidad formar personas integrales a partir de la 

articulación de cuatro momentos metodológicos: Práctica, Teorización, 

Valoración y Producción. Y que asimismo como un todo cada momento 
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metodológico expresa un énfasis particular dentro del proceso educativo, pero 

siempre en relación a los demás momentos. Bajo esta concepción la mayor 

parte de los profesores (14 de 21) refiere que desarrolla el uso de esta estrategia 

metodológica. No obstante, al momento de ejemplificar metodológicamente o 

quizás la existencia de instrumentos que evidencien el desarrollo de los 

denominados “momentos metodológicos” en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, no se hallan respuestas significativas por parte de los profesores. 

 

i. Así también el MESCP propone la formación integral de los estudiantes a 

partir del trabajo y el desarrollo de los estudiantes en las dimensiones del ser, 

saber, hacer y decidir “…bajo el sentido de formar al sujeto: a) creativo, 

productivo, que busque el desarrollo de saberes, conocimientos y tecnología 

propia, pertinente para la vida; que genere las condiciones para la convivencia 

a partir de la práctica de los valores socio comunitarios que se expresan en 

formas de participación y organización en consenso y diálogo para la solución 

creativa de problemas concretos; que transformen la realidad, es decir que los 

procesos educativos que desarrolle la y el estudiante en la escuela tengan un 

impacto en la comunidad y en su vida personal…” (Ministerio de Educación, 

2014)  

 

A este punto la mayor parte de los profesores (17 de 21) refiere trabajar en 

todas las dimensiones de integralidad del estudiante. Sin embargo, es una gran 

responsabilidad asumir que el trabajo se realiza considerando que el mismo 

Modelo plantea que el desarrollo de este proceso no es sólo propio y para la 

Unidad Educativa sino para toda la comunidad. Y es en este sentido que si bien 

los profesores refieren de memoria las dimensiones de trabajo en los 

estudiantes. Evaluar la incidencia de este trabajo  , no sólo implicaría tiempo 

sino también vincular en dicho proceso a otros componentes de la Comunidad.  
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Además, a  partir de los resultados obtenidos por la presente investigación se 

podría inferir que no se está formando a sujetos con la capacidad creativa, 

productiva que busque el desarrollo de saberes, conocimientos sobre 

tecnología que incidan en la mejora de la calidad de vida y la transformación 

de su Comunidad tal como plantea el MESCP. Si no más bien aún se está 

implementando la formación humanística con algunos componentes de 

vinculación entre el PSP de cada Unidad Educativa y los contenidos 

curriculares de los profesores.  

 

j. Como parte de una visión de revolución educativa se propone fortalecer el uso 

cotidiano de las lenguas indígenas dentro de las unidades de formación, la 

comunidad, barrio o ciudad. Según refieren los textos del PROFOCOM (2013) 

la realidad social, particularmente, en el contexto educativo, ha evidenciado 

que muchas maestras y maestros hablan una lengua indígena, pero no la 

practican; otras/os en cambio definitivamente no hablan ni escriben ninguna 

lengua originaria.  

  

En el caso de los profesores del Municipio de Colquencha el 81% hace uso de 

la lengua originaria aymará en el proceso de enseñanza de la mayor parte de 

las materias. Sin embargo, cabe señalar que al momento de la entrevista los 

profesores de Micaya hacían referencia de que era necesario el uso de la lengua 

aymará para poder enseñar a los niños, pero en Colquencha los profesores 

referían que los niños casi ya no hablaban aymará o que preferían hablar 

castellano.  
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k. En beneficio de la implementación del MESCP el 76,2% de la población 

refiere que se debería impulsar en los estudiantes conocimientos referidos a la 

recuperación de saberes ancestrales seguido de la recuperación de valores 

sociales. En concordancia con lo anterior la mayor parte de los profesores 

(90,5%) refiere que desarrolla en sus estudiantes saberes y conocimientos 

ligados a comunidad y sociedad puesto que estos conocimientos motiva a los 

estudiantes a aprender valores que no se aprenden en casa y a que exista respeto 

entre los compañeros y los demás.  

 

Así también  el 76,2% de los profesores refiere que enseñan y creen que se 

debe impulsar saberes y conocimientos relacionados a la tecnología y 

producción para poder promover la implementación del MESCP. Justificados 

en que existe deficiencias de conocimiento en el área y en que los estudiantes 

viven de lo que producen.  

 

En relación a lo anterior señalado el actual Modelo Educativo plantea un punto 

no expuesto quizás por parte de los profesores pero que de alguna forma 

vincula los conocimientos o saberes ancestrales con aquellos relacionados a 

ciencia y tecnología. El fortalecimiento de “Dialogo de saberes” y/o “Diálogo 

Intercientífico” proponiendo la complementariedad entre los conocimientos  

locales  ancestrales  y  el  conocimiento  universal  priorizando  las  tecnologías 

locales por su carácter ecológico y práctico en las distintas áreas del 

conocimiento.   
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Empero, los profesores perciben que los conocimientos ancestrales 

principalmente vinculados a los valores sociales a recuperar son los valores 

sociales que actualmente se han perdido según refieren y no así el valor de los 

conocimientos ancestrales vinculados por ejemplo a la producción y que de 

alguna forma podría establecer una relación dialéctica ente los conocimientos 

científicos y tecnológicos.  

 

l. Respecto al manejo de ejes articuladores la mayor parte de los profesores 

(85%) señala que articula sus contenidos curriculares con el eje de Convivencia 

con la Madre Tierra y el 80%  con Valores socio comunitarios. Este enfoque 

que manejan los profesores en su práctica fortalece el enfoque filosófico del 

MESCP puesto que el “Vivir Bien” promueve la convivencia en 

complementariedad y armonía con la Madre Tierra (naturaleza), los fenómenos 

socios culturales, económicos, el cosmos y la dimensión espiritual de la vida. 

Entonces a partir de la educación, se promueve la constitución de una 

conciencia de vida repensando el lugar que ocupa el ser humano en relación 

armónica con todo lo que lo rodea. 

 

Sin embargo y aunque se refiere que existe trabajo curricular sobre el respeto 

y la convivencia con la Madre Tierra aún se evidencia deficiencias 

significativas de trabajo entre las Unidades Educativas, la Comunidad y las 

Políticas Municipales sobre la Gestión de la basura y el Tratamiento de aguas 

de la contaminación que generan los residuos tóxicos de la explotación de 

piedra caliza en el Municipio tal como refieren los indicadores del INE y la 

información del PDM – Colquencha (2004). 
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m. Así mismo refieren que preferentemente utilizan el Enfoque Integral  para el 

desarrollo de sus contenidos justificados en que “todo se debe integrar” y “todo 

se debe relacionar con todo” el cual más bien compromete el Enfoque Holístico 

del MESCP. No obstante el Enfoque Integral que se maneja responde al 

desarrollo de dimensiones que ellos mismos explican que desarrollan en sus 

estudiantes. Y que de alguna forma fortalece el sentido Psicológico del Modelo 

comprendiendo que el Ser Humano es un Ser Integral y a la hora de pensar en 

su desarrollo debe ser concebido como tal.  

 

C. En función del tercer objetivo propuesto en el cual se pretende describir el vínculo 

de las Autoridades con el proceso educativo en las Unidades Educativas del 

Municipio de Colquencha, se analiza los siguiente puntos: 

  

a. La primera pregunta concerniente a si las Unidades Educativas cuentan con un 

Proyecto Socio Productivo, los Directores de cada Unidad Educativa de los tres 

cantones estudiados refieren que Sí. Lo cual en cierta forma evidencia la 

intención de articular la escuela con los procesos de vida como promueve el 

MESCP. Empero, este además debería contar con las cualidades señaladas por 

el modelo de ser productivo en tanto que promueva el sentido creativo de la 

acción humana, económico y participativo en tanto se elabore con los actores 

educativos y actores de la comunidad, lo cual se trata de analizar.  

 

b. A este punto relacionado con la cualidad participativa del PSP, el 75% de los 

casos, tres de las cuatro Unidades Educativas se contó con la participación de 

Autoridades Municipales tales como Representantes Cantonales, Concejales y 

Comisarios. Y también la participación en 100% de Autoridades Locales con la 

aportación de Corregidores, Mallkus y las Juntas de Vecinos. En menor medida 

se tuvo la participación de Organizaciones sociales.  
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Además, se hace evidente que en ninguna Unidad Educativa del Municipio de 

Colquencha existió la participación de un Representante Distrital, aunque 

también refieren en concordancia que los Distritales conocen de los PSP puesto 

que se elaboran y emiten informes a la Distrital. Así mismos se demuestra que 

en ninguna elaboración de los PSP existió la participación de Asociaciones 

Productivas como tal.  

 

c. Respecto a si cada PSP ha sido socializado con la Comunidad Educativa y 

Comunidad Cantonal. Los directores afirman que Sí fue socializado en tres de 

los cuatro entrevistados, las estrategias de socialización que utilizaron fueron 

principalmente las jornadas o ferias informativas en donde pudieron colectivizar 

el PSP especialmente a los Padres de Familia y algunos participantes de la 

Comunidad.  

 

d. Las Unidades Educativas se señala que existe reuniones de planificación 

bimestral, las cuales están en relación a los contenidos curriculares y los PSP 

respectivamente. A estas reuniones asisten en la mayoría de los casos Padres de 

Familia, Docentes y algunas Autoridades. Como carácter propio de la 

planificación curricular interactiva y dinámica.  

 

Empero, la planificación bimestral compromete su carácter real y dialéctico 

también por tanto, esta planificación debería no sólo darse en un solo momento 

pues la planificación, monitoreo y evaluación deberían ser tareas que se generen 

simultáneamente con todos los componentes de la Comunidad. Se considera  que 

sólo así el Proyecto Socio Productivo estaría en coherencia con la Planificación 

Municipal que a su vez respondería a los lineamientos estratégicos del PDES, la 

Agenda Patriótica y la Ley 070. 
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e. Posteriormente, la evaluación dentro del MESCP es considerado como una 

herramienta de articulación entre la educación y los procesos de transformación 

de la realidad por ello no sólo se limita a la escuela y esto  se dice que la 

diferencia  de la evaluación tradicional. Es así que se considera importante que 

toda la Comunidad Educativa sea parte de este proceso y se involucre con el 

mismo. Sin embargo, a este punto los directores refieren que si bien se 

colectivizaron las formas de evaluación en la mayoría de los casos, sólo se 

socializó con los profesores principalmente, los padres de familia y sólo en un 

caso las Autoridades.  

 

Por todo ello, se puede señalar que el concepto de “Comunidad Educativa” que 

plantea el MESCP como fundamental en la elaboración, monitoreo y evaluación 

de los PSP puesto que de ellos se genera el diagnóstico y en ellos se evalúa su 

incidencia no está asumiendo su rol completamente ni está actuando como 

“Comunidad” en tanto no se cuente por ejemplo con la participación de las 

Asociaciones Productivas que son elementos centrales en el diagnóstico y diseño 

de Proyectos Productivos ni estén cumpliendo su rol en el ejercicio del 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los mismos. 

  

D. Finalmente, analizamos la información obtenida de las Asociaciones Productivas a 

través de los Grupos Focales. 

 

a. Las Asociaciones productivas difieren entres las problemáticas identificadas en 

el Municipio quizás debido principalmente a que existen diferencias entre los 

cantones de Micaya, Machacamarca y Colquencha aunque pertenezcan al 

mismo Municipio de Colquencha.  

 

 



165 
 

Para la Asociación Productiva de Ceramistas de Micaya la principal 

problemática del cantón se encuentra referida a la “Falta de trabajo para los 

jóvenes” por lo cual señalan que existe mayor población Adulta Mayor. Sin 

embargo para la población de Machacamarca no existen problemas relevantes 

dentro de su Cantón. 

 

Para la Asociación Productiva de Colquencha, las problemáticas del Cantón se 

encuentran relacionadas con la calidad de atención en los servicios de salud. La 

falta de trabajo para la población juvenil y el rendimiento escolar de los 

bachilleres lo cual dificulta el acceso a la Educación Universitaria.  

 

b. Entre las potencialidades que identifican las Asociaciones Productivas, existe al 

igual una diferencia de opiniones entre las mismas, las cuales se encuentran 

enmarcadas en realidad con los recursos naturales con los cuales trabajan dentro 

de cada Asociación Productiva. Por ello para  la Asociación de Ceramistas de 

Micaya el potencial productivo del cantón es la Arcilla blanca, ploma y roja.  

 

En tanto, que para la Asociación de Machacamarca el potencial de producción 

del Cantón es la cebada, alfalfa que se convierten en forraje para el ganado que 

produce leche. Por otro lado las mujeres de la Asociación de Colquencha señalan 

que el potencial productivo es la papa y la quinua. Sin embargo, en el caso de la 

papa, las mismas refieren que ya no es un buen producto por lo que actualmente 

se dedican a la producción de quinua.  
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c. No obstante, en lo que realmente coinciden las tres Asociaciones Productivas es 

que no Participan en actividades de Planificación con las Unidades Educativas. 

Pues su participación se limita a la Asistencia a Talleres Formativos 

(Organizados por Agentes externos del cantón) y/o Actos Cívicos. De igual 

forma las Asociaciones Productivas refieren no tener responsabilidades con las 

Unidades Educativas. 

  

d. En relación al conocimiento del Actual Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivos las Asociaciones Productivas señalaron que escucharon “algo” al 

respecto en la televisión pero que la desconocen. En el caso de la Asociación 

Productiva de Machacamarca explicaron que conocen a cerca de las Carpas 

Solares pero que participan en ellas como Padres de Familia y no así como 

Asociación.  

 

e. Las asociaciones productivas explicaron que las actividades que realizan en 

favor de su Municipio está en relación con las actividades productivas que 

desarrolla cada una de las mismas. Por ello, tienen la esperanza de mejorar su 

Municipio a través de la producción y venta de cerámica, leche y quinua.  

 

Al punto anterior y a pesar de que los mismos perciben que el Municipio 

mejoraría a partir de la obtención y venta de sus productos. En cada uno de ellos 

tienen dificultades en el sistema de producción ligado al manejo de tecnologías 

y a la comercialización de sus productos. 

 

Por ejemplo, en el caso de la Asociación Productiva de Micaya aún tienen 

dificultades en el proceso de obtención de cerámicas, sin tener claro un producto 

característico propio de la Asociación así como también problemas en el manejo 

de nuevas tecnologías. Por otro lado ellos mismos refieren que una vez obtenidos 

sus productos no cuentan con estrategias de comercialización. 
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En relación a la Asociación Productiva de Machacamarca, existen dificultades 

en el proceso de producción de los quesos y yogurts, consecuencia de la ausencia 

de lluvias y a la falta de un sistema de elaboración estandarizado de sus 

productos. Por otro lado, refieren no tener un Mercado definido, por lo cual sus 

productos son vendidos dentro del Municipio y en la Calle 5 de El Alto. Sin 

embargo, perciben que el precio no es el justo.  

 

Una alternativa pensada por la Asociación Productiva de Machacamarca para la 

venta de sus productos representaba la dotación de desayunos escolares en el 

Municipio. No obstante, al no contar con el Registro SENASAG no pudieron 

adjudicarse del mismo.  

 

En último lugar, AIMPAC señalan que tienen dificultades en la producción de 

quinua con los sistema de producción conocido por ellas y que les resulta 

necesario aprender nuevas formas de producción de sus productos. También 

señalan que no tienen un Mercado definido una vez obtenido sus productos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones  

5.1.1. Conclusiones en relación a los Objetivos de Investigación 

 

A. Las competencias productivas en los estudiantes, se conceptualizaron  como las 

capacidades de los sujetos para poder leer su realidad social, económica, política y 

cultural de su contexto. A lo cual y de acuerdo a los resultados obtenidos, los 

estudiantes del Municipio de Colquencha reconocen los productos y la actividad 

productiva que se gesta en su Municipio que se encuentra acorde al PDM (2004). 

No obstante, no identifican los procesos de comercialización de productos y destino 

de los mismos.  

 

Por otro lado, en relación a la capacidad de reconocer problemáticas, necesidades, 

vocaciones, y potencialidades existentes en el Municipio de Colquencha; los 

estudiantes identifican problemáticas ligadas a la contaminación y falta de lluvias 

dentro del Municipio no identificando otros aspectos importantes referidos en el 

PDM- Colquencha, como los aspectos  económicos productivos combinados a la 

producción municipal poco diversificada, insuficiente y con precios muy bajos que 

no permiten mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Finalmente en relación a promover y desarrollar proyectos productivos 

comunitarios, autónomos y transformadores orientados a reproducir una economía 

para la vida, los estudiantes plantean principalmente la siembra de productos 

diferentes a los que ya tienen el Municipio como una estrategia de transformación 

productiva. Empero, la mayor parte de ellos tienen planificado salir del Colegio 

para realizar el servicio militar en el caso de los varones y luego continuar con una 

Carrera Universitaria fuera de su Municipio.  
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Entonces podemos concluir que si bien los estudiantes son capaces de reconocer la 

capacidad productiva de su Municipio, no tienen una lectura profunda de las 

problemáticas que se gestan en el mismo ni tampoco cuentan con una visión de 

desarrollo productivo en beneficio del Municipio de Colquencha pues la mayor 

parte de ellos, tiene planificado salir del Municipio para estudiar en la ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

Así también, se identifica que los estudiantes aún no cuentan con aquellas 

competencias referidas a la formación técnica- científica – tecnológica  que 

reafirme su vocación productiva tal como plantea el MESCP para estudiantes de 

6to de Secundaria. Puesto que si bien tienen un PSP que está ligado a la producción 

de alimentos saludables, el mismo no está en relación a la capacidad productiva de 

la región y no fueron los estudiantes quienes elaboraron el mismo en coordinación 

con la “Comunidad Educativa” 

 

B. En el caso de la implementación del Modelo Educativo  por parte de los profesores 

que desarrollan una estructura curricular de acuerdo a la realidad del Contexto en 

el que se desarrollan desde una perspectiva de educación de Economía para la Vida. 

Los profesores son capaces de recitar los momentos metodológicos y las 

dimensiones de desarrollo que trabajan con sus estudiantes. Así como también, 

vincular los contenidos curriculares con aspectos de la realidad del Municipio y 

sobre todo con el Proyectos Socio Productivo que se genera en cada Unidad 

Educativa y que definen como una forma objetiva de llevar a cabo el Modelo 

Educativo Socio Comunitario Productivo.  
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Entonces, se puede referir que los profesores manejan a especie de receta algunos 

aspectos referenciales del actual Modelo Educativo como el uso de momentos 

metodológicos, las dimensiones de trabajo en los estudiantes, el trabajo en los 

saberes y conocimientos.  Sin embargo, existe un análisis superficial de lo que 

realmente representa la transformación educativa a partir de estrategias y 

contenidos curriculares ligados a la Educación de Economía para la Vida. Como 

resultado del mismo, los profesores no han desarrollado la articulación del currículo 

con la realidad en tanto que no se está vinculando la capacidad productiva de la 

región con la elaboración del PSP y no existe una lectura adecuada de las 

problemáticas de cada Cantón. 

 

Por otro lado, no consta un referente claro, ni teórica ni metodológicamente de la 

aplicación de los momentos metodológicos y el trabajo del desarrollo de 

dimensiones en los estudiantes. A su vez se describe claramente que si bien se hace 

referencia al trabajo en saberes y conocimientos ancestrales, el concepto se limita 

al respeto que existía antes entre las personas.  

 

Es así también que el respeto por la Madre Tierra del cual el 85% de los profesores 

describe que trabaja en cada Unidad Educativa no se hace evidente cuando se 

identifican aún indicadores de contaminación de aguas por residuos tóxicos que 

genera la explotación de piedra caliza y no se halla una gestión de la basura en el 

Municipio tal como refiere el Censo 2012. 
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C. En relación a la Participación social Comunitaria, según refieren las Autoridades 

Educativas existe una participación de las Autoridades Municipales, Autoridades 

Locales y  representantes de Padres de Familia en la elaboración del Proyecto Socio 

Productivo de cada Unidad Educativa. Sin embargo, ellos relatan que si bien 

existen reuniones de planificación bimestral a las mismas principalmente asisten 

los profesores, los directores y algunos padres de familia y no así los demás 

componentes de la Comunidad Educativa. 

 

Por lo cual se puede inferir que si bien se trata de que a nivel de planificación 

curricular y sobre todo de planificación del PSP, exista una Participación Social 

Comunitaria, no se promueve su participación en el monitoreo y evaluación en el 

proceso de desarrollo de los Contenidos Curriculares o de implementación de los 

Proyectos Socio Productivos.  

 

D. Por otro lado, las Asociaciones Productivas que son un componente importante 

para la Planificación de los  Proyectos Socio Productivos basados en capacidades 

productivas del Municipio, no participan en ninguna actividad de planificación, 

monitoreo o evaluación de las actividades educativas de sus respectivos Cantones. 

 

Sin embargo, son un referente importante para desarrollar Proyectos Productivos 

pues tienen una lectura clara de las problemáticas del Municipio, de las capacidades 

y limitaciones en el proceso de producción y comercialización de sus  productos.  
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Por lo cual además se puede señalar que no está funcionando adecuadamente el 

componente de Participación Social Comunitaria por parte de la “Comunidad 

Educativa” en tanto que no consta la participación de todos los actores de la 

Comunidad y entre ello principalmente las Asociaciones Productivas y los 

Estudiantes así como tampoco existe coordinación en el proceso de elaboración, 

monitoreo y evaluación de los PSP desarrollados en cada Unidad Educativa.  

  

E. Entre otras conclusiones arribadas a partir de la investigación, también se pone en 

evidencia que en ninguno de los PSP de las Unidades Educativas se promueve el 

fortalecimiento del  potencial productivo del Municipio por lo cual no se está 

comprendiendo la producción definida como recurso pedagógico vinculado a la 

Educación Productiva que promueve la Transformación Educativa a través del 

fortalecimiento de Comunidades de Producción donde sus miembros asumen la 

responsabilidad y corresponsabilidad de los procesos y resultados formativos. 

 

F. En esta misma línea, se evidencia la separación que existe entre las Asociaciones 

Productivas y las Unidades Educativas, por lo cual,  no se está leyendo de manera 

adecuada las problemáticas, necesidades y potencialidades del Municipio. Y que a 

forma de “Receta” de Proyecto Socio Comunitario Productivo se ha propuesto la 

implementación de Carpas Solares en todos las Unidades Educativas del 

Municipio, que si bien, responde a una problemática del Municipio no está 

contribuyendo de forma adecuada a la visión de transformación que tiene el 

MESCP. 

 

G. En relación al objetivo general de investigación y después de analizar de qué 

manera se está implementando el MESCP en el Municipio de Colquencha, se 

refiere las siguientes conclusiones en relación a los componentes que establecen la 

línea base para la implementación de Proyectos Socio Productivos: 
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a. Las competencias productivas en los estudiantes: A nivel de diagnóstico los 

estudiantes no realizan una lectura profunda de las problemáticas ni la 

capacidad productiva de su Municipio, tampoco cuentan con competencias 

de formación técnica- científica – tecnológica  que reafirme su vocación 

productiva, ni la visión de desarrollo que promueve la elaboración de 

proyectos en beneficio del Municipio. 

 

b. Implementación del MESCP por parte de los profesores: Existen 

deficiencias en los mecanismos de implementación por parte de los 

profesores, puesto que se evidencia la desarticulación entre el currículo con 

la realidad del Municipio. Por lo cual, al existir deficiencias en la 

identificación de las problemáticas, necesidades y capacidad productiva de 

cada cantón se establecen falencias al nivel de elaboración,  implementación 

y evaluación de los PSP de cada Unidad Educativa. 

 

Así también se afirman deficiencias en el uso de estrategias y recursos 

metodológicos que promuevan la implementación del MESCP puesto que 

no se lograron obtener ejemplos de aplicación práctica de los momentos 

metodológicos en el desarrollo del contenido curricular como tampoco 

recursos de trabajo en las dimensiones integrales de los estudiantes. 

 

c. Participación Social Comunitaria: Como instancia que promueve la 

participación  de los diferentes actores vinculados al proceso educativo tal 

como lo plantea el MESCP, se señala que existen deficiencias en el trabajo 

que debe realizar la Comunidad Educativa,  puesto que no se han asumido 

roles dentro del proceso de planificación, control, seguimiento y evaluación 

de los procesos educativos. Además de no vincular a las Asociaciones 

Productivas como participantes primordiales al momento de elaborar PSP 

en beneficio del Municipio.  
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Entonces el concepto de Comunidad Educativa que asume 

responsabilidades en trabajo conjunto a favor del Municipio no se hace 

visible sobre todo en el proceso de control, seguimiento y evaluación de los 

procesos educativos.  

 

5.1.2. Conclusiones en relación a la Hipótesis de Investigación 

 

A. Hi 1: El Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo se está implementando en 

todas sus dimensiones y variables en las Unidades Educativas de estudio del 

Municipio de Colquencha.  

 

A partir de esta Hipótesis, concluimos que el Modelo Educativo Socio Comunitario 

productivo se está implementando en las Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha en relación a Estrategias Metodológicas y a la promoción de Proyectos 

Socio Productivos como una forma de objetivizar las cualidades comunitarias 

productivas del actual Modelo Educativo.  

 

Sin embargo no existe una lectura adecuada de la realidad y  de lo que implica la 

producción como Transformación Educativa en tanto que la misma permita al 

Municipio un desarrollo acorde a la visión de progreso del Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016 – 2020 y la Agenda Patriótica 2025 en los cuales se 

promueve la formación de estudiantes capaces de lograr una independencia 

económica y que promuevan el fortalecimiento de la capacidad productiva de su 

región.  

 

Si expresamos la implementación de forma numérica y de acuerdo a las variables de 

estudio se podría inferir que existe una implementación al 60% puesto que de las 5 

variables estudiadas 3 de 5 se implementan correctamente.  
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B. Hi 2: Los Proyectos Socio Productivos son elaborados, monitoreados y evaluados 

por todos los componentes de la Comunidad Educativa de las Unidades Educativas 

de estudio del Municipio de Colquencha de la Provincia Aroma del Departamento 

de La Paz.  

De acuerdo a esta Hipótesis se concluye, que los Proyectos Socio Productivos son 

elaborados por parte de la Comunidad Educativa pues principalmente se contó con 

la participación de algunos Profesores, Directores, Autoridades Locales y 

Autoridades Originarias además de algunos Padres de Familia. Sin contar con la 

participación de los Estudiantes, Asociaciones Productivas ni del Representante de 

la Distrital. 

Así también se concluye que si bien existió parte de la Comunidad Educativa en la 

elaboración del PSP no se evidencia su participación en los procesos de monitoreo y 

evaluación del Proyecto Socio Productivo de las Unidades Educativas de cada 

Cantón en el Municipio de Colquencha. Puesto que en las reuniones de evaluación 

bimestral sólo participan Profesores, Directores y algunos Padres de Familia.  
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5.2. Alcances y Limitaciones 

 

Entre los alcances y limitaciones que se presentaron en la presente investigación, se 

citan las siguientes:  

 Se considera que se logró realizar un análisis integral de los componentes 

vinculados a la implementación del Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo, lo cual además permitirá identificar futuras líneas de 

investigación en aspectos puntuales del Modelo.  

 

Al punto anterior además resaltamos que este estudio brinda un análisis de 

la implementación del actual Modelo Educativo cuyos componentes ligados 

a las competencias productivas de los estudiantes, la implementación por 

parte de los profesores del MESCP y la participación social comunitaria se 

establecen como línea base para la formulación de Proyectos Socio 

Productivos. Por lo cual no tienen como fin evaluar la incidencia de su 

implementación, pues se considera que para dicho fin se necesita de mayor 

tiempo y recursos investigativos.   

 

 Se presentaron limitaciones de investigación referidas por ejemplo al Estado 

de Arte de la implementación del Actual Modelo puesto que la Biblioteca 

del Ministerio de Educación se encuentra cerrada por motivos de refacción 

y es imposible acceder a los estudios que se han realizado en torno a  la 

temática. Por tanto, se debió invertir tiempo en la construcción de 

instrumentos para cada objetivo planteado en la investigación.  

 

 Por otro lado,  también se vieron limitaciones referidas a la aplicación de 

instrumentos en Unidades Educativas en las cuales no se contaba con los 

acuerdos de investigación con el Instituto de Investigaciones Químicas. Que 

de alguna forma hubieran enriquecido el presente estudio.   
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5.3. Recomendaciones 

 

Las principales recomendaciones que se plantean a partir de los resultados de  la 

investigación están relacionadas a los siguientes: 

 Se recomienda en relación a los estudiantes desarrollar competencias que 

promuevan un análisis más profundo de lectura de la realidad del Municipio. 

Puesto que ello promovería además conciencia de las necesidades, problemáticas 

y potencialidades con las cuenta el Municipio de Colquencha. 

 

 Se sugiere que se capacite a la Comunidad Educativa, sobre todo a sus autoridades 

y representantes en la importancia de estudios de Pre factibilidad a la hora de 

pensar en ideas de  Proyectos Socio Productivos puesto que se tienen evidencia de 

las problemáticas con las cuentan las Asociaciones Productivas en sus procesos de  

producción y comercialización de sus productos. 

 

 Se plantea en esta misma línea que se debería pasar por un proceso de análisis de 

costo – beneficio de los aspectos económicos y sociales de su implementación,  

puesto que sólo así, se podrá visualizar de forma objetiva la incidencia de su 

ejecución a favor del Municipio. (Ejemplo: Construcción de Carpas Solares para 

mejorar la alimentación y el aprendizaje en los estudiantes) 

 

 También, se deberían gestar capacitaciones en la Comunidad Educativa para 

desarrollar competencias en torno al diagnóstico, monitoreo y evaluación de 

Proyectos Socio Productivos en los cuales se corresponsabilice la participación de 

sus miembros  y el éxito de implementación del mismo.   
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 Por otro lado, a partir de la investigación se establece que es fundamental para el 

adecuado proceso de implementación del MESCP el diálogo de saberes entre los 

saberes ancestrales y los conocimientos técnicos científicos puesto que sólo a 

partir del mismo se podrán desarrollar Proyectos Productivos de relevancia 

significativa.  

 

Al punto anterior y basado en el análisis de Quintanilla V (2013) de inicio se debe 

considerar seriamente el trabajo de profesionales que cuenten con formación 

teórica y metodológica (Antropólogos, Historiadores, Arqueólogos para 

sistematizar la información relacionada a la recuperación de saberes de cada región 

para que posteriormente dichos conocimientos sean vinculados con estrategias de 

diagnóstico, planificación, elaboración, monitoreo y evaluación de Proyectos 

Socio Productivos que generen un proceso de desarrollo de cada región.  

 

 Es por todo lo anteriormente mencionado, como parte del Grupo de Investigadores 

del “Proyecto SARAWISA”, la Implementación de una Micro planta de 

producción de dosificador zeolítico en el Municipio de Colquencha, puesto que se 

considera que el mismo promovería la Diversificación de la actividad productiva 

de la zona en base a un recurso propio del Municipio y que además a partir de un 

análisis financiero desarrollado por Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Químicas resulta ser factible para su implementación. (Véase Acápite 1)  
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1. ANEXOS 

 

En esta sección se presentan los documentos anexos de la investigación bajo el siguiente 

orden:  

1. Instrumentos elaborados para la recolección de información  

a. Cuestionario Estudiantes 

b. Cuestionario Profesores 

c. Cuestionario Directores 

d. Guía de preguntas y observación Grupos Focales 

2. Transcripción de los grupos focales 

a. Asociación de Ceramistas - Micaya 

b. Asociación de Recolectores de Leche - Machacamarca  

c. Asociación de Mujeres productoras de Quinua - Colquencha 

3. Fotografías  
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE COLQUENCHA 

El objetivo del presente cuestionario es definir las competencias productivas 

desarrolladas en los estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de 

Colquencha. 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

Unidad Educativa:………………………………..............................Edad: ………….  

Sexo:    M☐      F☐     Curso:……………………… Fecha: ……/………/…………. 

B. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

De acuerdo al tipo de preguntas, podrías responder eligiendo una opción, varias 

opciones o desarrollando las respuestas si así lo requiere la pregunta. 

1. ¿Cuáles son los productos que se producen en el Municipio de Colquencha? 

 

Papa ☐   Quínoa ☐  Cebolla       ☐ 

Acelga ☐   Zanahoria ☐  Lechuga      ☐ 

Cebada ☐   Leche          ☐  Artesanal     ☐ 

Frutas ☐   Hortalizas   ☐  Ninguno       ☐ 

 
2. ¿A qué actividades productivas se dedica la población de tu Municipio? 

 

Agricultura   ☐   Ganadería  ☐  Caza       ☐        

Pesca      ☐   Minería   ☐  Ninguno ☐ 

Extracción de Petróleo  ☐  

 
3. ¿Existen fábricas, microempresas, asociaciones productivas en tu Municipio?  

SI   ☐ NO ☐ 

4. Si su respuesta es afirmativa, podría citar un nombre: 

 

− Fábrica: …………………………………………………………………… 

− Microempresa:……………………………………………………………. 

− Asociación Productiva:…………………………………………………… 
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5. ¿Qué productos que se producen en tu Municipio son más requeridos en el Mercado? 

Papa ☐   Quínoa ☐  Cebolla       ☐ 

Acelga ☐   Zanahoria ☐  Lechuga      ☐ 

Cebada ☐   Leche          ☐  Artesanal     ☐ 

Frutas ☐   Hortalizas   ☐  Ninguno       ☐ 

 

6. ¿Algún producto de tu Municipio es distribuido al interior o al exterior del país? 

SI   ☐ NO ☐ 

7. Si tu respuesta es afirmativa. Menciona qué producto(s)………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Dónde son distribuidos? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

9. Según tu opinión. ¿Qué problemas tiene tu Municipio? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

10.  Según tu opinión. ¿Qué necesidades tiene tu Municipio? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Conoces alguna iniciativa o emprendimiento productivo en tu Municipio? 

SI   ☐ NO ☐  

12.  Si tu respuesta es Afirmativa, podrías mencionar algún ejemplo.  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

13.  ¿Existe algún Proyecto Socio Productivo en tu Unidad Educativa? 

SI   ☐                                    NO ☐ 

 

 

14.  Si tu respuesta es Afirmativa, podrías mencionar el nombre del PSP:  

…………………………………………………………………………………………. 
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15. Según tu opinión, ¿Para qué sirve elaborar un Proyecto Productivo? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

16.  ¿Qué te gustaría hacer para transformar o mejorar  la  producción de tu Municipio? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

17. ¿Qué condiciones materiales y recursos (humanos y materiales) existen en tu 

Municipio para emprender un proyecto productivo? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

18. ¿En dónde y a quiénes podrían recurrir para buscar apoyo (económicos, material, 

etc.) para implementar el proyecto productivo? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

19. ¿Qué planes tienes al terminar el Colegio? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

¡Muchas gracias, por tu tiempo y atención! 
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CUESTIONARIO PARA MAESTRAS O MAESTROS MUNICIPIO DE COLQUENCHA 

El objetivo del presente cuestionario es especificar cómo las maestras y maestros 

de las Unidades Educativas del Municipio de Colquencha llevan a cabo el 

proceso de implementación y aplicación del Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo. 

C. IDENTIFICACIÓN 

Unidad Educativa: ………………………………………………………………………… 

Materia que dicta: …………………………………. Edad: …………. Sexo:    M☐ F☐ 

Nivel de estudio: Normalista☐ Licenciatura☐ Diplomado ☐Maestría☐ 

D. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

De acuerdo al tipo de preguntas, usted podrá responder eligiendo una opción, varias 

opciones o desarrollando las respuestas cuando así se demande.  

1. Según su opinión ¿Cuánto conoce usted del Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo? 

 

Mucho☐    Poco☐   Casi nada☐   Nada☐  

 

2. Según su opinión ¿Es posible implementar el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo en las Unidades Educativas de su Municipio? 

Sí ☐ No ☐ 

Justifique su respuesta:………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted vincula los contenidos educativos con la realidad en la que se desarrollan 

sus estudiantes? 

 

Sí ☐ No ☐ 

 

Si su respuesta es afirmativa podría citar un ejemplo: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Usted vincula los contenidos educativos con la realidad en la que se desarrollan 

sus estudiantes? 

Sí ☐  No ☐ 

 

Si su respuesta es afirmativa podría citar un ejemplo: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Tiene planificado el desarrollo de un Proyecto Socio-productivo con sus 

estudiantes? 

Sí ☐   No ☐ 

 

Cuál es el nombre del PSP: 

 ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

6. Dicho Proyecto Socio productivo se basó en:  

a. Problemas del lugar  ☐ 

b. Necesidades del lugar  ☐ 

c. Potencialidades del lugar  ☐ 

 

7. ¿Identificó qué potencial de producción tiene la zona en la que actualmente trabaja? 

Sí ☐   No ☐ 

 

Si su respuesta es afirmativa, está en relación a su PSP: 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué dificultades encuentra para implementar adecuadamente su PSP: 

  

a. ……………………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Usted cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de su proceso de 

enseñanza?  

Sí ☐   No ☐ 

Podría justificar su respuesta……………………………………………………. 

 ................................................................................................................................ 
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10. ¿Sus estudiantes han desarrollado alguna producción material o intelectual con 

recursos naturales o artificiales propios del lugar en el que se encuentran?  

 

Sí ☐   No ☐ 

Si su respuesta es afirmativa mencione un ejemplo:

 .................................................…………………………………....................... 

11. ¿Qué momentos metodológicos realiza al desarrollar una temática en su clase? 

a. ………………….………………….. 

b. ………………….………………….. 

c. ………………….………………….. 

d. ………………….………………….. 

12. ¿Usted como maestra o maestro utiliza lenguas originarias del lugar en el que se 

desarrolla?   

Sí ☐   No ☐ 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué materias las utiliza?

 .........................................................................………………………………… 

13. ¿Qué dimensiones trabaja en los estudiantes, para un desarrollo integral en los 

mismos?  

a. ………………….………………….. 

b. ………………….………………….. 

c. ………………….………………….. 

d. ………………….………………….. 

14. ¿Qué tipos de conocimientos es necesario impulsar en los estudiantes en beneficio 

de la aplicación del MESCP?  

a. Saberes ancestrales ☐ 

b. Valores religiosos  ☐ 

c. Valores sociales   ☐ 

d. Científicos    ☐ 
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15. Seleccione con una X aquellos saberes o conocimientos que desarrolla en sus 

estudiantes: 

a. Cosmos y Pensamiento  ☐ 

b. Comunidad y Sociedad  ☐ 

c. Vida, tierra y territorio  ☐  

d. Tecnología y producción   ☐ 

e. Ninguno     ☐ 

 

16. ¿Existe alguna preferencia entre los mismos?  

Sí ☐   No ☐ 

Justifique su respuesta ………………………………………………………………… 

17. Seleccione con una X aquellos ejes articuladores con los que vincula sus contenidos 

curriculares:  

a. Valores socio comunitarios    ☐ 

b. Educación Intra – Inter cultural y Plurilingüe   ☐ 

c. Convivencia con la Madre Tierra    ☐ 

d. Salud comunitaria      ☐ 

e. Educación para la producción     ☐ 

f. Ninguno        ☐ 

19. ¿Existe alguna preferencia entre los mismos?  

Sí ☐   No ☐ 

Justifique su respuesta…………………………………………………………………… 

20. Usted considera que el Enfoque que utiliza en el desarrollo de sus contenidos 

es/son: (Marque con una X, puede presentar varias opciones)  

a. Descolonizador  ☐ 

b. Integral   ☐ 

c. Holístico   ☐ 

d. Comunitario   ☐ 

e. Productivo   ☐ 

f. Ninguno   ☐ 

21. ¿Existe alguna preferencia entre los mismos?  

Sí ☐   No ☐ 

Justifique su respuesta………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Cuestionario a Directores 

 

 

 

 

 

Pregunta  Si No  
Quiénes 

participaron 

1 

La Unidad Educativa cuenta con su Proyecto 

Socio comunitario Productivo. 
   

2 

La comunidad educativa ha participado en la 

elaboración del Proyecto Socio comunitario 

Productivo. 

   

3 

Se ha socializado el Proyecto Socio comunitario 

Productivo. 
   

4 Han participado las autoridades municipales.    

5 Han participado las autoridades locales     

6 Ha participado algún representante de la distrital     

7 

Ha participado algún representante de las 

organizaciones sociales 
   

8 

Ha participado algún miembro de alguna 

asociación o institución  
   

9 

Se cuenta con alguna reunión de planificación 

de las acciones para el bimestre. 
   

10  Se ha socializado la forma de evaluación    
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ANEXO  - GRUPOS FOCALES 

Objetivo de la Investigación 

Analizar la implementación del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo en 

el Municipio de Colquencha como línea base para el desarrollo de Proyectos Socio 

Productivos. 

Objetivo del Grupo Focal 

Caracterizar el trabajo de las Asociaciones Productivas y su participación en gestión 

educativa del Municipio de Colquencha 

 Nombre del Moderador  Nombre de los Observadores 

 

………………………………………… 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

Lista de asistentes al Grupo Focal 

Nombre  

1. ………………………………….... 

2. ………………………………….... 

3. ………………………………….... 

4. ………………………………….... 

5. ………………………………….... 

6. ………………………………….... 

 

 Cargo  
 

1. ………………………………….... 

2. ………………………………….... 

3. ………………………………….... 

4. ………………………………….... 

5. ………………………………….... 

6. ………………………………….... 
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Preguntas Estímulo  

1 ¿Qué problemas tiene su Municipio? 

2 ¿Qué es lo mejor que tiene su Municipio? 

3 ¿Cuáles son los principales productos de su Municipio? 

4 ¿Participan en la planificación de clases de las Unidades Educativas? 

5 
 

¿Qué responsabilidades tienen como Asociación Productiva con las 

Unidades Educativas? 

6 ¿Qué responsabilidades tienen con las Unidades Educativas de su 

Municipio? 

7 ¿Conocen el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo? 

8 Escucharon hablar sobre los Proyectos Socio Comunitarios Productivos 

No  Si la respuesta es Afirmativa realizar las siguientes preguntas 

  Existe algún Proyecto Socio Productivo en su Municipio 

 

Pautas de Observación  Observado 

Lugar adecuado en tamaño y acústica   

Asistentes sentados en U en la sala  

Moderador informa sobre los objetivos del Grupo Focal   

Moderador respeta el tiempo de participación de los asistentes  

Se cumplen los objetivos planteados para el Grupo Focal   

Existen registros de información (Grabadora , Filmadora)  
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ANEXO 2 

TRANCRIPCIÓN DE GRUPOS 

FOCALES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

a. Asociación de Ceramistas - Micaya 

 

 Fecha: 26 Julio 2017 

 Lugar: Centro de Desarrollo Integral – Micaya  

 Identificación de los participantes: 

o MODERADORA: Laura Romero Cuevas   

o PERSONA 1: Ana María Quispe Cusi  Presidente  

o PERSONA 2: María Huanca Aquino Secretaria de Hacienda 

o PERSONA 3: Secundino Aquino  Secretario  

o PERSONA 4: Inés Choque    Vocal  

o PERSONA 5: Filomena Castro   Miembro de la Asociación 

 

Moderadora

Persona 
1

Persona 
2

Persona 
2

Persona 
3

Persona 
4

Persona 
5

 

 

Moderadora: Buenos días, como les había explicado antes de iniciar. Tengo unas 

preguntas para hacerles. Sobre el estado del Municipio y cómo se relaciona su 

asociación con la Unidad Educativa de aquí de Micaya.  

Para empezar, ustedes han visto que el Municipio, Micaya tiene dificultades, tiene 

problemas.  

Persona 5: Sobre educación no ve, por ejemplo la educación de nuestros niños. 

Nosotros tenemos pocos niños, que no es harto. Entonces nosotros, no tenemos 
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trabajos para sostener nuestros niños, entonces la gente se va. Al menos todos 

casi de tercera edad estamos nosotros. Solo nosotros estamos. Poco están más 

o menos los jóvenes, porque no tienen trabajo por eso mismo se van, aunque a 

la ciudad a otros países. Ellos tienen sus niños pero lo tienen a su lado. Aquí en 

el pueblo poco tenemos.  Con eso un poquito estamos sufriendo, nosotros 

quisiéramos que haya uno que otro no más ellos están aquí en las escuelitas.  

Persona 1: Igual este aquí, como somos un pueblo pequeño, no tenemos nada 

trabajo, nada siempre así. Aquí en cantón Micaya nada siempre así. Antes había 

producciones de papa, antes había estábamos no más bien, nuestros papás, 

nuestros abuelos así estaban. Ahora aquí ya no, de aquí hace cuantos años se 

han ido los jóvenes las señoritas ya no quieren estar aquí, como no hay 

producción se han ido a buscar trabajo. Alguno también a parte se ha ido 

exteriores. Nosotros también aquí por eso este de Universidad UMSA han venido 

aquí nos pueden ayudar con cerámica. Y nosotros hemos dicho tal vez cerámica 

podemos producir, nosotros nos hemos animado. Así también pueden volver 

nuestros hijos al pueblo. Si tenemos trabajo aquí con la cerámica, podemos 

adelantar, tal vez puede haber platita y con eso pueden volver. Con eso estamos. 

Ese problema tenemos aquí mayor parte pura tercera edad estamos aquí. 

Tenemos pena también queremos mejorar esta cerámica, adelante queremos ir. 

Como no sabemos también de cerámica, puede estar bien así decimos. La Lic. 

Sonia nos ha orientado así puede ser, de ACCESO también han venido nos 

ayudado. El Alcalde también nos ha ayudado. Por eso hemos mejorado aquí pero 

queremos más ayuda. Queremos exportar.  

Moderadora: Y Don Secundino, Usted qué piensa. ¿Qué otros problemas piensa 

que existen en Micaya? 

Persona 3: Buenos días, como secretario de actas nosotros nos hemos 

organizado para trabajar esto de cerámica, pero antes nuestro abuelos eran 

ceramistas siempre pero no así, manualmente no más han trabajado, pero como 
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ahora hay tecnología ya queremos hacer con la máquina con torno quemar 

también con eléctrica. El hermano Mario Blanco también nos ha orientado, 

después nos hemos organizado y recién  arcilla blanca también ha aparecido. 

Antes no hacíamos de eso, hacíamos arcilla plomo y rojo.  

Moderadora: ¿Y cómo han empezado a trabajar con arcilla blanca? ¿Quién la 

encontró, como la encontraron? 

Persona 3: Mi hermano también ha descubierto, pero antes íbamos a vender en 

volquetas hemos vendido a Santa Cruz, (Se escuchan varías voces, refiriendo 

que se vendía en Volquetas) después el Ingeniero Mario ha llegado nos ha 

orientado. Hemos llevado a laboratorio que ha resultado bien de ahí  nos hemos 

organizado, hemos trabajado un poquito. Pero pensamos salir que vamos a salir 

adelante.  

Moderadora: Entonces ustedes piensan que lo mejor que tiene Micaya es la 

arcilla 

Persona 5: Si, ya han llevado a la Universidad. También manejamos esos 

utensilios que hacemos esos platos, tazas y bien funciona con agua caliente, 

siempre lavamos y no pasa nada, está tal como está. Todos los días nosotros 

comemos ahí nuestros almuercitos, nos lavamos, con caliente frío y entonces ya 

sabemos es muy bueno. Es saludable para nuestro cuerpo.  

Moderadora: Y ustedes participan en alguna de las actividades que tiene la U.E. 

de aquí de Micaya como Asociación Productiva.  

Persona 5: Si, antes asistíamos por ejemplo nosotros no estábamos terminado 

nuestros estudios como dice el Gobierno tiene que salir bachiller el trabajo 

siempre ha sido, entonces nosotros que no estábamos avanzado hemos asistido 

hemos avanzado, como un año falta. Ellas pero han avanzado ya han salido 

bachiller. Entonces para ir a talleres asistimos diferentes talleres vienen de Salud 

de CIPCA de leyes en la comunidad diferentes talleres, para poder entender.  
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Moderadora: Entonces asisten sobre todo a talleres de formación  

(Varias voces: Si eso talleres) 

Moderadora: ¿Y ustedes habían escuchado sobre este Modelo Educativo Socio 

comunitario productivo?  

Persona 1: Me parece pero no estamos para saber cómo han sido esas cositas, 

habría que enterarse bien. Eso no ahí no más estamos.  

Persona 3: Escuchamos también a veces da en tele, AVIAYALA en las 

mañanas, diferentes muestran. Pero profundamente nosotros queremos que 

nos cooperen con talleres de cerámica y artesanía. Porque en esta población 

mayormente hacemos cerámica y artesanía, no hay otra solución y así 

queremos.  

Moderadora: Y los niños del colegio, ¿saben que hay esta Asociación este taller? 

Persona 5: Saben, si hasta los profesores para exposición piden, como saben 

que tenemos piden cerámica o arcilla piden o salido del biscocho piden para 

presentar en esos platitos se sirven.  

Persona 3: Antes como desde siempre yo era ceramista, me encargaban del 

Colegio de Colquencha me encargaban pequeños bañadores, candaditos, ollas 

nos compraban los escolares para presentar en el Colegio.  

Moderadora: Y alguna vez el colegio les dijo de querer realizar algo junto entre la 

Unidad Educativa y ustedes 

Persona 5: Juntos no, los niños quieren que les enseñemos, los niños vienen por 

ejemplo en la tardecita ya van a venir. Entonces ya están hurgando arcillas 

viéndonos a nosotros.  

Persona 3: Hay chicas que se interesan en hacer. Muestritas tengo allí abajo. 

Algunos también no les gustan también.  
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Persona 1: Nosotros les decimos así hagan, hacen también.  

Persona 3: Antes había un profesor que hacía hacer platitos después 

quemaban también después de unos cuantos años ya no también.  

Persona 5: Pero ahora aquí en el actual horno, con las maquinas con 

laminadoras, torno eso no saben todavía. Porque los otros pueblos sabían 

siempre que aquí hacíamos alfarería entonces de otros pueblos pedían desde 

siempre.  

Persona 3: Nuestros abuelos llevaban con burro de aquí saben vender a 

Viacha, La Paz, como contrato sabíamos hacer tinas grandes.   

Persona 5: Después de eso apareció pues ese maldito así puedo decir plástico. 

Poco a poco la gente ya estamos con eso hasta aquí. Por eso la gente ya no 

compra. En eso por eso nos ha hecho fracasar.  

Persona 3: Nosotros también nos hemos olvidado hacer, yo también de mis 

abuelos nomas he aprendido, si hubiéramos seguido los chicos hubieran 

seguido.  

Moderadora: Y sus hijos, nietos Don Secundino ¿Saben hacer cerámica? 

Persona 3: No, no saben.  

Persona 5: Como hemos dicho se han ido a vivir a otro lado. Al lado de sus papás 

están pues entonces ya no nos ve, si nos vieran pueden atreverse pero como 

están lejos ya no pues. Ya no les importa. Otros trabajos harán ya no sabemos.  

Moderadora: Y antes en esta región también ¿se dedicaban a cultivar, sembrar? 

Persona 3: Si, también todo el pueblo sabe. 

Persona 5: Con eso vivimos también, papa, para forraje de animales cebada. En 

eso con eso estamos. Con eso vivimos. 
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Persona 3: Antes también como no había trabajo, yo he ido a La Paz y he 

trabajado en zapatería. Después Manaco apareció y ya no había trabajo también. 

Persona 5: Yo también vivía en la Ciudad hace 20 años y vendiendo así. He 

hecho estudiar a mis hijos ellos trabajan de otra forma. Pero me da pena mi 

pueblito donde nací y tengo también algunos terrenos y me vuelto pues. Ahora 

he visto estas cosas y me he metido ahí.  Teniendo allá teníamos plata, cuando 

uno trabaja hay pues. Hasta la casita tengo, pero el interés que tengo en estas 

cositas estoy aquí. 

Moderadora: Entonces trabajan en la cerámica, pero para mantenerse tiene su 

ganado y sus siembras.  

Persona 3: Si pues con eso se vive aquí si no tienen vaca con qué le vas a dar y 

si no tienes ovejita de dónde vas a tener si quiera un poco de carne o abono para 

esas cositas se cría también. Ahora tampoco se puede venir todos los días aquí 

(Centro Integral de Ceramistas Micaya) por eso hay días indicados no más otros 

también tenemos que atender. Así no más es señorita.  

Muchas gracias entonces por su tiempo. Me han ayudado mucho con todo lo que 

me han contado. Y vamos a ver también como Universidad como poder colaborar 

con ustedes.  
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b. Asociación de Recolectores de Leche - Machacamarca 

 

 Fecha: 09 Agosto 2017 

 Lugar: Centro de Acopio de Leche  - Machacamarca 

 Identificación de los participantes: 

o MODERADORA:  Laura Romero  

o OBSERVADORES: Inés Villa Vargas y Rolando Mena  

o PERSONA 1: Estela Chirino    2da Vocal 

o PERSONA 2: Secondina Quispe  Secretaria de Actas 

o PERSONA 3: Domitila Huanca  Secretaria de Hacienda  

o PERSONA 4: Rosemary Uchani  Vice presidenta   

o PERSONA 5: Pablo Uchani    Presidente  

o PERSONA 6: Basilia Mollo    1ra Vocal  

 

Moderadora
Persona 

1

Observador 
1 Persona 

2

Persona 
3

Persona 
4

Persona 
5

Observador 
2

Persona 
6

 

 

Moderadora: Buenos días señores, somos de la Universidad Mayor de San 

Andrés y queremos hacerles varias preguntas. En relación a qué problemas 

tienen su Municipio qué es lo mejor que tiene su Municipio y como ustedes como 

Asociación participan con las Unidades Educativas de Machacamarca.  

Entonces voy a iniciar con la primera pregunta, qué problemas según ustedes 

tiene su Municipio. Quizás alguien puede explicarme.  
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Persona 5: Casi no hay mucho problema, todo tranquilo no más estamos. En tal 

vez quizás nosotros podemos pedir alguna ayuda por que recién estamos 

construyendo. Necesitamos sillas escritorios. Otras cosas más necesitamos 

amurallar este Acopio. Pero recién vamos hacer estas solicitudes. 

Moderadora: Entonces necesitan materiales, infraestructura para el centro de 

Acopio.  

Persona 5: Pero recién aquí estamos haciendo la limpieza, después de eso 

vamos hacer la solicitud.  

Moderadora: Y qué es lo mejor que tiene Machacamarca.   

Persona 2: Para mi este lugar lo mejor es para la siembra, la cebada, la alfalfa, 

así también produce leche la vaca.  

Persona 4: Lo principal que se produce es la papa, la cebada, Quinua también.  

Moderadora: ¿Y la leche? 

Persona 2: Después de su forraje sembramos y con eso ya produce la leche. Si 

no habría forraje no puede producir leche.  

Moderadora: Ustedes como Asociación participan en actividades de la Unidad 

Educativa.    

Persona 5: No, para nada  

Persona 4: Para reuniones nos invitan 

Persona 2: Como asociación no, los estudiantes no vienen, no vamos. Ninguno.  

Moderadora: ¿Tienen alguna responsabilidad como Asociación Productiva, con 

el colegio? 

Persona 5: No, ninguna. 

Moderadora: Conocen ustedes ¿el Nuevo Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo? 
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Persona 4: No (Varios responden no) 

Moderadora: ¿Conocen algo sobre los Proyectos Productivos? 

Persona 2: Eso a la alcaldía llega. La Alcaldía tampoco a nosotros como 

Asociación nos apoya.  

Moderadora: Hemos visto que en las Unidades Educativas se han construidos 

Carpas Solares, ¿ustedes saben algo al respecto? 

Persona 3: No, por eso nosotros como padres de familia, sabemos. De la 

Universidad viene apoyar con la carpa a la Unidad Educativa. Tiene que construir. 

Contra parte nosotros tenemos que alzar adobe, tierra, arena. De la Universidad 

tiene que comprar listones.  

Moderadora: Y como asociación productiva,  ¿qué actividades realizan? 

Moderadora: ¿Cuántos integrantes? Son Don Pablo 

Persona 5: 40 somos, pero no traen todos. Ya ha secado también la leche. 

Entonces la leche ha rebajado. En tiempo verde hay más leche.  

Moderadora: Y,  ¿tienen apoyo de alguna otra institución? 

Persona 3: El año pasado estábamos con ACCESO, CIPCA, SARTAWI. Con 

SARTAWI hemos despertado no teníamos ni alfa ni lechería. Con SARTAWI 

hemos hecho riego, pozos, bombas, bebederos.  

Persona 5: Con eso ha crecido la producción.  

Persona 3: Después de la Alcaldía hemos pedido una planta, no los ha construido 

ahí también SARTAWI nos ha ayudado con tanque de enfriamiento. Y luego 

CIPCA también ha llegado y nos ha ayudado con maquinaría y una sala de 

reuniones. Igual  también con forrajes.  

Moderadora: La leche que ustedes acopian, dónde lo venden.  
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Persona 3: Nos vendemos queso nomas. Yogurt más hacemos. Por aquí no más 

también vendemos ya saben pues.  

Persona 2: A La Paz también llevamos a veces.  

Persona 3: Ahora no sé si nos podrías ayudar con el Mercado ¿dónde nos 

podríamos ir a vender? El queso que nos vendemos en allá no es pues así. Nos 

Moderadora: ¿Dónde van a vender normalmente ustedes? 

Persona 3: A la calle 5 de El Alto. Nosotros un poco este, nuestros quesos es de 

calidad, bien hecho. El precio entonces un poco más queremos vendernos.  

Moderadora: ¿La actual infraestructura que les han dado la están utilizando? 

Persona 2: Si, mas antes no teníamos. No acopiábamos la leche. De los 40 pero 

no todos vienen a aportar aquí.  Así no más estamos.  

Muchas gracias por su tiempo, señores me han brindado muy buena información 

y veremos cómo podemos ayudar en relación al Mercado que necesitan para sus 

productos.  
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c. AIEMPAC  -  Colquencha - Wairapata 

 

 Fecha: 23 Agosto 2017 

 Lugar: Asociación de Mujeres productoras de papa - Colquencha – Wairapata 

- AIEMPAC  

 Identificación de los participantes: 

o MODERADORA:  Laura Romero  

o OBSERVADORA: Inés Villa Vargas  

o PERSONA 1: Senobia Mamani     Vice Presidente 

o PERSONA 2: Cristina Yujra   Base 

o PERSONA 3: Seferina Huanca  Base  

o PERSONA 4: Luisa Mamani   Base   

o PERSONA 5: Leonarda Cahuana  Base  

o PERSONA 6: Porcina Mamani  1ra Vocal  

 

Moderadora

Persona 
1

Persona 
2

Persona 
3

Persona 
4

Persona 
5

Observador 

Persona 
6

 

 

Moderadora: Buenos días, nos hemos reunido para ver si existe alguna relación 

entre la Asociación Productiva y las escuelas de aquí de Colquencha.  

Persona 4: Para que están escribiendo, es necesario que escriban. Nos están 

investigando.  
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(Hablan en Aymará con las demás participantes) 

Persona 2: ¿Entienden Aymará?, tienen que hablar.  

(La presidente explica el objetivo que se presentó al inicio) 

Moderadora: Ustedes han visto si el Municipio de Colquencha tiene algún 

problema  

Persona 3: De qué más o menos 

Moderadora: Si hay problemas de salud, educación, con los niños en las familias, 

de producción, con las autoridades etc… 

Persona 5: Un poquito hay problemas de salud, no hay doctores bien. No hay 

profesionales. Así son parece 

Persona 4: Si, nos riñen no más. Cada tres meses llegan después se van. 

Atienden y después algunos son bien malas. Nos riñen no más. Por ejemplo las 

wawas lloran ¿no ve? Están viendo su peso es normal  y ellas riñen a sus mamás.  

Persona 5: Nos dicen no atendemos nosotros a esta ahora, deberías venir más 

temprano. Después de las seis ya no atienden. Golpeamos, nadie nos escucha.  

Persona 6: Miran la hora no más. Y dicen que vuelva mañana ya es hora. La hora 

no más están mirando. Ellos no piensan en curar a un enfermo, solamente 

quieren salir. 

Persona 1: Uno va pues a emergencia, y ellos desde las 6 no atienden. Antes de 

las 6 ya se han ido. Volvé no más mañana nos dicen. Y mañana no hay tiempo 

pues y tenemos que aguantar enfermo.  

Persona 4: Puro aprendiz viene.  

Moderadora: Y en el tema de trabajo, ¿hay trabajo para los jóvenes?  
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Persona 4: No hay trabajo, los jóvenes de aquí. Como nosotros tenemos una 

mina de piedra caliza en ahí los jóvenes trabajan. Ahí nomás van a trabajar. Si 

hay trabajo, gentes de otros Municipios vienen también a trabajar.  

Moderadora: ¿Y los jóvenes que salen del Colegio dónde van a trabajar a 

estudiar? 

Persona 1: A esos se van al Exterior Argentina, Brasil  otros a la Cantera no más. 

Persona 3: Queremos becas para los jóvenes 

Persona 4: Ahora van a salir del cuartel, dónde van a ir a estudiar. Enseñanza es 

poquito aquí no ve. Entran a la Universidad y se aplazan. Ya no pueden.  

Moderadora: Ustedes ven que existe esa dificultad, que los jóvenes que van de 

aquí a la ciudad no pueden aprobar.  

Persona 3: El examen dice ya no aprueba. Ya no has aprobado ya no eres bien, 

tu estudio está muy bajo. Apenas algunos deben ingresar.  

Persona 4: A veces hay estudios particulares, hay nivelan y recién salen a las 

Universidades pero algunos, algunos tienen plata. Los que no tienen plata no 

entran pues. Aquí van lo chicos no hay siempre. Allá como salen dicen aquí no 

enseñan nada dice, eso preguntan allá. Nosotros no sabemos nada.  

Persona 1: De la provincia preguntan, ahí ya le dan baja. Usted de provincia no 

más, espere un ratito dice.  

Persona 3: Aquí enseñanza es bien poco dicen, en vano vamos allá. Ni una 

pregunta que hemos aprendido aquí preguntan. Entonces forzosamente tienen 

que aplazar. Ese problema también tenemos.   

Moderadora: Y según ustedes ¿qué es lo mejor que tiene su Municipio? Lo mejor 

que tienen esta tierra para ustedes.  
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Persona 5: Nosotros lo que preferimos hacer es agricultura nomás. Papa nos 

sembramos así quinuas, cebada eso nomás. En eso nos dedicamos las esposas.  

Persona 1: Universidad aquí tenemos no ve, ahora la UMSA eso de conducir pero 

nosotros ahora queremos eso de agronomía. Ingeniería agronomía. Eso 

queremos. Persona 4: Eso queremos, tal vez con eso podemos mejorar. Este lo 

que es agricultura podemos mejorar. A veces, no entendemos bien como 

cualquiera sembramos. Nosotros como pensamos así no más hacemos. 

Moderadora: Como les han enseñado eso no más.  

Persona 5: Nuestros abuelos así no más. 

Persona 4: Pero así con ingenieros podemos mejorar, ganado podemos mejorar. 

Chacra podemos hacer con maquinaria, todo podemos hacer. Pero ahora si no 

sabemos poquito nomas hacemos. Así no más estamos haciendo. 

Moderadora: Y Ustedes participan en actividades dentro de las  Unidades 

Educativas como Asociación, no como padres de familia.  

(Varias personas dicen No) 

Persona 1: Actos sí, para mostrarnos sus trabajos. Sí. Eso sí   

Moderadora: ¿Tienen alguna responsabilidad con el colegio, como asociación?   

(Varias personas dicen Ninguna) 

Moderadora: ¿Conocen el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo? 

(Varias personas dicen No) 

Persona 1: Escuchamos en TV. 

Persona 4: Pero no entendemos que es. Qué cosa será, no sabemos todavía. 

Moderadora: Ustedes qué actividades realizan, según ustedes ¿Qué actividades 

realizan en favor de su Municipio? Como mujeres, como asociación. 
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Persona 1: Primero estábamos levantando con la papa, de ahí la tierra ya no da. 

Luego también estamos levantando con Quinua.  

Moderadora: Entonces primero estaban sembrando con papa y no daba. Ahora 

están intentando con Quinua. 

Persona1: Aja.  

Moderadora: Y tienen dónde vender su Quinua.  

(Varias personas dicen No) 

Persona 4: Recién estamos. 

Persona 1: Dónde podemos llevar así. 

Moderadora: Tienen dificultades entonces para vender.  

Persona 1: Nosotros no más producimos y entre nosotros no más nos 

recolectamos. 

Persona 2: El año pasado para sembrar Quinua ha traído Jacha Grano y este… 

Kurmi después blanquita. Tres semillas nos ha dado, ahora eso hemos 

sembrado. Eso estamos haciendo ahora. 

Moderadora: ¿Quién les ha dado? 

Persona 2: IMYAP. 

Persona 4: Nosotros queremos ser “semilleristas” también. Si hemos fracasado 

en papa, queremos ser de Quinua, podemos ser en eso estamos haciendo las 

pruebas. Ahora como el ingeniero ha llegado, ustedes alisten nos ha dicho para 

el 6 de septiembre y vamos… hagan biencito y después de eso vamos a embolsar 

y va tener sus etiquetas y todo vamos a poner ahí.  

Moderadora: ¿Cómo se llama el Ingeniero?  
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Persona 1: Ahorita no me recuerdo… El anteaño pasado Héctor era pues este 

año han cambiado. Eddy parece que es diferente es su nombre.  

Moderadora: No se preocupen, me han ayudado bastante. Lo interesante sería 

que el Colegio y la Asociación trabajen en conjunto en beneficio del aprendizaje  

de los estudiantes.  

Persona 1: Entonces los jóvenes tienen que venir a participar ¿no ve? 

Persona 4: Ahora queremos que nuestros hijos estudien también así como 

ustedes para ayudar a las hermanas que salga agrónomo. Así pues queremos 

nosotros.  

Persona 3: Los jóvenes y las señoritas pueden estudiar y de ahí queremos la 

Universidad para que estudien agrónomo. 

Persona 1: Aquí mismo queremos pues, después eso es la vivienda, ahora nos 

da miedo mandar a nuestro hijos a estudiar. Ahora que está pasando , mi hija 

única va ir, nosotros no vamos a estar constante con ella y después que pasa ya 

están agarrando a las señoritas los jóvenes se lo están llevando se lo están 

secuestrando da miedo. Ahora si puede haber el agrónomo aquí para estudiar 

eso sería bien para nosotros. Eso queremos pedir nosotros.  

Moderadora: Comprendemos, nosotros vamos a transmitir eso que ustedes nos 

están diciendo.  

Persona 1: Sí, nosotros aquí nos reunimos a las 10 a esa hora nos reunimos aquí 

todos los miércoles los demás días no podemos.  

Moderadora: Muchas gracias Sra. Senobia. Vamos a volver. Por hoy muchas 

gracias por toda la información con la que me han ayudado.   
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Ilustración 45: Unidad Educativa Litoral – Micaya 

 

 

Ilustración 46: Proyecto - Carpa Solar - Micaya 
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Ilustración 47: AIMPROLEC - Machacamarca 

 

Ilustración 48: PSP - Carpa Solar - Machacamarca 
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Ilustración 49: PSP - Cantón Machacamarca 

 

 

Ilustración 50: Grupo Focal - AIMPAC - Colquencha 
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Ilustración 51: Unidad Educativa Colquencha 

 

 

Ilustración 52: PSP - Colquencha - Carpa Solar 
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ACÁPITE  1 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Implementación de una Micro planta de dosificador 

Zeolítico en el Municipio de Colquencha 

 

 

 

Proyecto propio del Proyecto de Instituto de Investigaciones Químicas  
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A. INTRODUCCIÓN 

 

El presente acápite se presenta como  una alternativa para el desarrollo de Proyectos socio 

Productivos rescatando las potencialidades del Municipio de Colquencha particularmente 

la Comunidad de Micaya,  en sentido se propone la creación de una Micro planta de 

producción de dosificador zeolítico de nutrientes. 

El cual nace como producto de los resultados obtenidos en el proceso de investigación de 

la tesis de Maestría ligada a la línea base para la implementación de Proyectos Socio 

Productivos en el Municipio de Colquencha el cual refiere entre sus conclusiones que 

existe una desvinculación entre el potencial productivo del Municipio y la Educación. 

Además existe una necesidad de realizar estudios de Pre factibilidad a los Proyectos 

Productivos que se propongan puesto que tanto en el Cantón de Micaya, Machacamarca 

y Colquencha existen falencias en los sistemas de producción como en las estrategias de 

comercialización de sus productos.  

Hasta el momento no existe evidencia de que exista en Bolivia una empresa consagrada a 

la producción del dosificador zeolítico de nutrientes. Sin embargo, su valor reside en la 

evidencia notable de resultados a nivel de producción agrícola para la producción 

principalmente de quinua, papa y cebada (cadena lechera anexa) que en su fin propone 

promover el desarrollo económico y social del Municipio. 
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B. LOCALIZACIÓN 

La localización de la Micro planta se encuentra justificada en la capacidad productiva del 

Municipio de Colquencha, puesto que según Sapag, 2007 la decisión de una localización 

adecuada puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, donde dicha decisión no sólo 

considera criterios económicos si no también criterios estratégicos, institucionales y en 

algunos casos de preferencia emocional.  

En este caso la importancia de la elección de una localización está justificada por la 

decisión de establecer una instalación que entraña una inmovilización considerable de 

recursos financieros a largo plazo, dado que las instalaciones son generalmente costosas 

sobre todo si se trata de plantas de fabricación sofisticadas. (Domínguez, 1995) 

En este caso estará situado en el Noreste del Departamento de La Paz, Provincia Aroma, 

Municipio de Colquencha, Comunidad Micaya. Al cual es posible acceder a través de la 

carretera interdepartamental La Paz – Oruro. 

Específicamente, la micro planta de producción del dosificador zeolítico de nutrientes será 

instalado en el  Centro Integral de Formación y Desarrollo Micaya, ubicado en el cantón 

de Micaya, población que tiene arcilla blanca evaluada por la UMSA el 2010, donde en 

los pasados años se ha impulsado la producción de cerámica artesanal, por lo que la 

producción de zeolita  se constituye en un segundo producto comercializable, que 

permitirá mayores ingresos a los comunarios, permitiendo que el cantón Micaya se 

concretice como parte del complejo productivo agrícola de la región, dado que este 

producto será utilizado en la producción de papa, con los agricultores de Micaya, en papa 

y quinua, con la asociación de productores ecológicos del cantón Colquencha, y en la 

producción de cebada como alimento para vacas en la cadena de la leche con la asociación 

de mujeres productoras de leche del cantón de Machacamarca. 
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C. PERFIL DEL PROYECTO 

Como parte del estudio previo, se pretende desarrollar de inicio el perfil del proyecto el 

cual pretende conceptualizar la implementación de una Micro planta de producción de 

dosificador zeolítico de nutrientes a partir de la arcilla natural que puede recolectarse en 

el Municipio de Colquencha. El cual basa sus conceptualizaciones en las Investigaciones 

realizadas por el Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA.  

 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

En Bolivia, el suelo altiplánico se caracteriza por tener baja fertilidad de nutrientes, 

principalmente nitrógeno. Para compensar esta deficiencia, se utilizan generalmente 

fertilizantes sintéticos. Sin embargo, a pesar del uso de fertilizantes se siguen registrando 

bajos rendimientos en la producción agrícola (p.ej. papa, quinua y cebada); debido 

principalmente a problemas de erosión, malas prácticas, y sobreexplotación del suelo, lo 

cual ocasiona la pérdida o remoción de los nutrientes añadidos. A diferencia de otros 

métodos (p.ej. siembra programada de cultivos leguminosos) que requieren largos 

periodos de tiempo y condiciones meteorológicas favorables, el uso de la tecnología 

innovadora de dosificadores zeolíticos es una alternativa inmediata y viable para 

aprovechar mejor los nutrientes añadidos y la humedad del medio,  e incrementar la 

producción. 

El dosificador zeolítico presenta dos propiedades fundamentales: (i) adsorben iones 

cargados positivamente del ambiente del suelo (como el NH4 + de amonio obtenido a 

partir del fertilizante de urea) para luego liberarlos lentamente de acuerdo con la demanda 

de la planta, y (ii) presentan un área superficial alta (aproximadamente 1000 m2/g) por lo 

que  absorben agua promocionando se conserve la humedad del suelo a valores 

convenientes. Estos elementos permiten incrementar el volumen de producción del 

producto agrícola entre 30% a 200% en función del tipo de cultivo (papa, cebada y 

quinua).  
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La aplicación del Plan de Innovación genera un beneficio inmediato para los agricultores 

del Municipio de Colquencha, Prov. Aroma La Paz, y permitirá su difusión para 

concretizar su escalamiento. 

 MOTIVOS Y OPORTUNIDADES QUE REPRESENTA 

Existe la necesidad en los productores de incrementar su producción agrícola. Por 

ejemplo, la producción de quinua en la región de aplicación es baja (150 kg/ha) en 

comparación al promedio de la zona (Altiplano Sur, que es entre 200-300 kg/ha) IBCE, 

2016. Actualmente se utilizan fertilizantes (urea) para incrementar la producción agrícola, 

pero se produce la remoción (por lixiviación o lavado), lo cual origina un bajo 

aprovechamiento de los fertilizantes añadidos.  Por otro lado, en la zona existen 

yacimientos de arcilla con características apropiadas para la producción de materiales 

zeolíticos, estos materiales presentan excelentes propiedades de adsorción y desorción de 

urea-amoniaco, constituyéndose en dosificadores zeolíticos de nutrientes, que a diferencia 

de otros métodos representa una alternativa inmediata e innovadora para aprovechar mejor 

los fertilizantes (nutrientes) añadidos, mejorando las condiciones de producción agrícola 

de los comunarios de la región. 

 INNOVACIÓN Y BÚSQUEDA DE DIFERENCIACIÓN  

La innovación consiste en la producción y aplicación de un dosificador zeolítico de 

nutrientes en el suelo para incrementar la producción agrícola a nivel demostración y 

adaptación. Donde, por un lado se trata de un proceso tecnológico de producción de 

material zeolítico a partir de arcillas blancas de la región,  desarrollado a escala laboratorio 

y se implementara a nivel de micro planta,  las etapas del proceso son: molienda, fusión 

alcalina, lavado 1, tratamiento hidrotermal, y lavado final, luego este material  zeolítico  

obtenido es utilizado como dosificador de nutrientes para cultivos de quinua, papa y 

cebada, los resultados en pruebas piloto han sido positivos y decisivos para su aplicación 

a nivel demostración. La ventaja competitiva de la innovación se traduce en el incremento 

de la producción agrícola hasta en un promedio de mínimo de 50%, respecto a la 
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producción tradicional de la región, y por lo tanto un mayor ingreso económico para los 

comunarios, como posible mejora en la seguridad alimentaria y en salud. 

D. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

ANALISIS FINANCIERO 202.100,00

68,907692 20,7846154 10,307692 100

Inversión Año  1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSION

Inversión directa - FI 447.900

Inversión Contraparte 202.100

Otra inversión 0

650.000

INGRESOS 42.917 429.165 858.330 858.330 858.330

Ventas 42.917 429.165 858.330 858.330 858.330

GASTOS 13.596 135.960 271.920 271.920 271.920

Utilidad bruta 29.321 293.205 586.410 586.410 586.410

Depreciación (≈ 7% del costo de equipos) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Impuesto a las utilidades (25%) 3.580 69.551 142.853 142.853 142.853

Utilidad Neta (antes de impuestos) 14.321 278.205 571.410 571.410 571.410

Utilidad Neta (Después de impuestos) 10.740 208.654 428.558 428.558 428.558

Utilidad Neta Acumulada (Despues de impuestos) 10.740 219.394 647.952 1.076.509 1.505.067

Flujo Neto -650.000 25.740 223.654 443.558 443.558 443.558

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Actual Neto (VAN) en Bs, a 2% tasa de descuento

Rentabilidad Anual 0,02 0,43 0,88 0,88 0,88

Rentabilidad acumulada 0,02 0,45 1,33 2,21 3,09

Tasa recuperación de inversión 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tasa minima rentabilidad anual 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Tasa minima rentabilidad acumulada 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30

Utilidad neta anual por familia en Bs. (utilidad neta/N° flias) 143 696 714 714 714

Utilidad neta por familia acumulada en Bs. 143 839 1.553 2.267 2.982

1,33 2,21

Utilidad Ventas

Ventas Inversion

1.505.066,63 3.047.071,50

3.047.071,50 650.000,00

Cálculo (Indicar de rentabilidad) 0,494 4,688 2,32

Unidades monetaria generadas por unidad invertida en 5 años 2,32

Rentabilidad Acumulada X =

28,7%

819.701


