
U N IV ER SID A D  M A Y O R  DE SAN AN D RES

VICERRECTORADO

CENTRO PSICOPÉDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR

EL DISEÑO CURRICULAR

EN LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TESIS DE GRADO PARA OPTAR 

EL T ífe L o  DE PHILOSOPHICAL DOCTOR

Candidato: Mg.Sc. Lucas Dario Alberto Bautista 

Tutor: Dr. Juan Carlos Delgadillo Ph.D.

La Paz — Bolivia

2.012



Universität Bremen 
Fachbereich Bildungs■ und 
Erziehungswissenschaftencepies

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
VICERRECTORADO

Centro Psicopedagógico y de Investigación 
en Educación Superior

El Doctorado no Escolarizado en Educación Superior es un programa 
Desarrollado en el marco del convenio internacional entre la Universidad Mayor de San 

Andrés de Bolivia y la Universidad de Bremen de Alemania

TESIS DE GRADO PARA OPTAR

EL TITULO DE PHILOSOPHICAL DOCTOR

Candidato: Mg.Sc. Lucas Dario Alberto Bautista

Tutor: Dr. Juan Carlos Delgadillo Ph.D.

La Paz -  Bolivia

2.01



UNIVERSIDAD M AYOR DE SAN ANDRES

VICERRECTORADO

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR

La presente tesis titulada:

EL DISEÑO CURRICULAR EN LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Para optar el Título y Grado Académico de Philosophical Doctor del candidato;

Mg.Sc. Lucas Dario Alberto Bautista

Ha sido.........................................................................................................................

Como consta en e! libro de Actas de Defensa de Tesis N°.............Folio N°................

Según Reglamento de Tesis vigente en e! Doctorado no Escoisrizadc en Educación 
Superior del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior por 
e! tribuna! de tesis conformado:

Presidente: Dra. Wilma Amusquivar Ph.D. - Bolivia 
Tutor: Dr. Juan Carlos Delgadillo Ph.D. Bolivia
Tribunal: Dra. Rocío Pinto Calderón Ph.D. Bolivia
Tribunal: Dr. Rolf Oberliesen Ph.D. Alemania
Tribunal: Dr. Juan Eduardo García Duchen Ph.D. Bolivia



Al presentar esta tesis como uno de los requisitos de acuerdo a Reglamento de 
Postgrado de la Universidad Boliviana, la$$nív||$idad Mayor de San Andrés, e! 

Centro Psicopedagógico y de Investigaci en Educ ĵgjón Superior^ Doctorado No 
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COMPENDIO

El Diseño Curricular en la Formación Técnica Profesional, es el resultado del análisis 

de diseñes curriculares aplicados en la formación técnica profesional superior y 

universitaria, la investigación parte del Plan Nacional de Desarrollo Productivo, !s Ley 

de Reforma Educativa y la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. La metodología de 

investigación comprende dos momentos, la primera en el relevamiento de datos 

actuales y la otra en la aplicación práctica, sumergiéndose en los diferentes 

eslabones del Complejo Productivo Integral de la Madera para formular una 

propuesta en base a la experiencia del Análisis Paradigmático aplicado en e! Instituto 

Técnico y Educación de la Universidad Bremen de Alemania. La propuesta curricular 

con contenido teórico, práctico y producción es validada, aplicada y evaluada en 

procesos de formación profesional de dos años y medio, en el Politécnico Cores y Is 

Asociación ADVENIR. Se concluye consolidando un modelo válido a ser aplicado en 

otros Complejos Productivos Integrales constituyendo en un aporte teórico y práctico.

ABSTRACT

The Curricular Design in the Technical Professional Formation, is the result of the 

analysis of curricular designs applied in the formation superior and university 

technical professional, the investigation leaves of the National Plan of Productive 

Development, the Law of Educational Reformation and the Law Avelino Siñani and 

Elizardo Pérez. The investigation methodology is applied in two moments, the first in 

the report of current data and the other one in the practical application, diving in the 

different links of the Complex Productive Integral of the Wood to formulate a proposal 

based on the experience of the Paradigmatic Analysis applied in the Technical 

Institute and Education of the University Bremen of Germany. The curricular proposal 

with theoretical, practical content and production is validated, applied and evaluated 

in processes of professional formation of two and a half years, in Polytechnic Korea 

and ADVENIR. You concludes consolidating a valid model to be applied in other 

Complexes Productive Integrals constituting in a theoretical and practical contribution.



RESUMEN

La investigación el Diseño Curricular en la Formación Técnica Profesional, como 

punto de partida considera el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como pilares a 

los Complejos Productivos Integrales, se considera la Ley de Reforma Educativa, sus 

aplicaciones curriculares y la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y Eüzardo 

Pérez. Se analiza los diferentes diseños curriculares aplicados por las 

organizaciones no gubernamentales, se extractan los conceptos sobresalientes de la 

formación superior de las tres Universidades Indígenas con sentido comunitario y la 

universidad pública.

Siendo los actores del Complejo Productivo Integral de la Madera, los AMyPEs 

(Artesanos Micro y Pequeñas Empresas) Se efectúa observaciones de camp O, uGSCÍG 

las OTB -  Organización Territorial de Base, hasta los talleres dónde se apiican ¡a 

transformación y comercialización del recurso maderero, analizamos los factores 

internos y externos que están articuladas en la problemática de la formación técnica 

y profesionalización, la revisión bibliográfica nos muestra la problemática de !cs 

centros especializados tanto de escuelas técnicas superiores como universitarios en 

¡as áreas de ¡os diferentes eslabones productivos.

El diseño metodológico consta de dos etapas. Primer momento: es la recolección de 

datos de los actores relacionados con la educación superior, se organiza el seminario 

“Proyección de la Educación Técnica en Bolivia”, con expositores del Ministerio de 

Educación, UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) - Facultad Técnica, Escuela 

Industrial y Politécnicos, Ministerio de Pequeña Empresa, Viceministerio de Ciencia y 

Tecnología. Focalizando el tema de investigación, se organiza el seminario “El 

Diseño Curricular en la Formación Técnica”, con expositores representantes de! 

Ministerio de Educación, Instituto del Convenio Andrés Bello, experto en Diseño 

Curricular por competencias, ex becarios, como el coordinador del programa doctoral 

UMSA y Universidad Bremen de Alemania. Durante este periodo se realizan varias
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observaciones de campo, entrevistas, análisis documental y se elabora la propuesta 
del modelo de Diseño Curricular.

Segundo momento: se valida las líneas generales de la propuesta de la investigación 

con la participación de los actores directos del Complejo Productivo Integral de la 

Madera. Aprobado la propuesta,, se aplica el diseño curricular, en los programas de 

capacitación de dos años y medio en el Politécnico Corea y la Asociación Advenir. 

Durante la aplicación del diseño curricular, se identifica la necesidad de una 

estructura institucional que acompañe la formación técnica productiva articulada al 

contexto de los complejos productivos, durante la investigaban fue suplida por la 

Asociación Advenir, con apoyo de materiales y logística en todos los procesos 

relacionados al emprendimiento. Obtuvimos diferentes resultados de la observación 

participante, como en la aplicación de trabajos prácticos, elaboración de productos y 

de la experiencia de emprendimiento productivo. Realizamos la validación y 

evaluación de los diferentes eslabones productivos, desde el bosque hasta la 

manufacturación de productos en madera.

Se analiza la aplicación de la Ley de Reforma Educativa 1565 que tiene ei enfoque 

por competencias aplicadas en nuestro medio según la metodología de! 

CINTERFOR/OIT, (Centro Interamerícano de Formación Organización internacional 

del Trabajo). La propuesta tiene como punto de partida el enfoque de educación por 

competencias del Instituto Técnico y Educación de la Universidad Bremen de 

Alemania, asimilada su pertinencia durante la estadía de investigación en e! campus 

universitario, que en su base teórica, considera el conocimiento empírico 

sistematizado en la normativa curricular. Además, se consideran también las políticas 

educativas adoptadas en China, Japón Corea del Sur e Israel.

Como necesidad de! proceso de formación profesional, se identifica !a estructura 
organizacional de la institución ideal que fue denominado convencionalmente 

TECDEPRO (Tecnológico de Desarrollo Productivo) para satisfacer las expectativas 

de los actores de! Complejo Productivo Integral de la Madera, que articule 
directamente con gobiernos municipales, regionales, comunidades, con los AMyPEs
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-  (Artesano Micro y Pequeñas Empresas) tanto en la profesionalización y 

actualización de docentes técnicos, con Centro de Investigación, Asistencia Técnica, 

que genere la innovación técnica y tecnológica, constituyéndose como modelo de 

formación técnica para el desarrollo local, regional y nacional. Sobre esta base, se 

aplica la propuesta de emprendimiento productivo contextualizado a la realidad 

boliviana. Como resultado de este proceso se confirma que la aplicación de la 

propuesta curricular amerita también de infraestructura, equipamiento con 

tecnologías apropiadas, insumos para la práctica y producción, como de docentes 

con experiencia en producción, que faciliten el emprendimiento productivo, durante la 
formación o capacitación laboral.

Al identificar las influencias de la carencia de curricula en la formación técnica 

profesional se consolida, una metodología que permite desde el fflfP jx to laboral real 

identificar las tareas necesarias para transformarlas en componente curricular, a 

través del Análisis Paradigmático aplicada por el Instituto Técnico y Educacffl® de lá 

Universidad de Bremen de Alemania. Desde la identificación de competencias 

necesarias en la formación profesional, la aplicación del modelo de diseño curricular 

validado, aplicado y evaluado nos permite afirmar que la formación profesional 

requiere de curricula conformado con contenidos teóricos, prácticos y produccim 

además que los docentes deben ser expertos en formación, producción e 

investigadores productivos y con especialización en programas específicos de 
posgrado.

Finalmente se consolida un modelo, que tiene una metodología propia de 

investigación, que puede adecuarse completamente a cualquier otro complejo 

productivo, como de la quinua, almendras, camélidos, textiles y otros, que tienen e! 

mismo contexto de necesidades reales de demanda labora! profesional, dónde 

aplican los conocimientos empíricos que requieren ser normadas en una curricula, 
culminando de esta manera la generación del aporte práctico y teórico para el 

desarrollo de la ciencia de !a educación, que dada la coyuntura de vivir épocas de 
cambio requiere de aportes concretos para aplicar la educación técnica productiva.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1 ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo (PND. 2006), “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para Vivir Bien" , que plantea el gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia, considera como estrategia para lograr el desarrollo productivo?-í^s pilares 

denominados Complejos Productivos Integrales, entre ellos el de La Madera, 

constituyéndose en la base de la tranppón que !;*(ni<|íirá el desmontaje del 

colonialismo y neoliberalismo.

E! Plan Nacional de Desarrollo, define como Complejo Productivo:

“La articulación sectorial y/o geográfica de productores, proveedores, 

transformadores, comercializadores y operadores de servicios de apoyo 

conexos que realizan actividades relacionadas y/o complementarias con 

otros sectores, con importantes y acurraj¡ativas economías externas y de 
aglomeración, logrando eficiencia y redistribución del ingreso con beneficio 

colectivo, priorizando a los pequeños productores, respetando su cultura y 

generando sinergias, bajo principios de equidad,^novación y sostenibiüdad 

del medio ambiente”(PND. 2006. Pág. 21).

La estructura del modelo del Complejo Productivo Integral, tiene focalizado al actor 

social, en relación a las cadenas productivas (2004) que considera solamente e! 

producto como el factor importante. La estructura del modelo del Complejo 

Productivo Integral destaca de manera general a los diferentes actores que 

intervienen en el proceso productivo, manifestando el protagonismo del estado en 

inteligencia de mercado, servicios financieros, capacitación y asistencia técnica, 

tecnología, servicio de medio ambiente y las normas legales. Se puede observar la 
relación entre las redes de unidades productivas con los productores de Micro y 

Pequeñas Empresas (MyPEs), que considera desde la producción primaria hasta la 
comercialización.

J7,



Cuadro 1: Estructura del Modelo del Complejo Productivo Integral

UÍ . J  T\ I j  11f *  fc V i  fcl t ̂  jf »ne ¿ftrasB-s &skdfr£&Ja5tá ä  n§í¿
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Fuente: Unidad de Planificación 2006.

La estructura del Complejo Productivo Integral de la Madera (cuadro N° 2) nos 

permite apreciar a los diferentes actores que intervienen desde el manejo del recurso 

foresta!, que son identificados como bosque, productores de las transformaciones 

primarias, secundarias y el mercado. Los estudios de la cadena productiva de ¡a 

madera (2004), develan problemas focalizados, que coinciden con las citadas por 

Tsukamoto (2006), Larrazábal - Montano (2.002), Alberto (2008), temas que hasta 

hoy no fueron abordadas en la formación técnica productiva y que están enmarcadas 

en los siguientes aspectos:

Deficiencia en el Plan de Manejo Forestal. 

Carencia en la reforestación



• La pérdida por descartes de madera tanto en el abatimiento del árbol, 

durante el corte y la selección en los aserraderos.

• Extinción de las maderas de especies preciadas.

Cuadro N° 2 Actores del Complejo Productivo Integral de la Madera

i  s i í ü S S S f tD E L .C O M P L E J O  PRODUCTIVO 1 NTÉGRÁt LA WAS^RA i

TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 

Industrias, y barracas, maderas
—

MERCADOS
B PRIMARLA simplemente aserradas y secadas. Comerciaiizacior ¡
0 Ind. Partículas Industrias, Tableros alistonados, es mayoristas
S Ind. Fibra, pulpa kraff vigas, finger-joint^:^ Comerciaüzador

Q Ind. Venesta, ; Ind. Muebles en general, partes y es minoristas
u Chapas, Tableros piezas. Detallistas

E Aserraderos Ind. Puertas, marcos, ventanas y Comprador final

(Lenga Aserradera 

Chile) Ind. Postes, 

cercos Leña Carbón

molduras. Ind. Parquet, 

Machihembrado, entablo.nados. 

Ind. Sillas, mesas, partes y piezas 

Ind. Horcones, artesanías, y otros 

tallados. Carpintería y Ebanistería 

Urnas, ataúdes, cajas habaneras
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Fuente: Adaptado en base al Estudios de la Cadena Productiva de la Madera 2004.

Una de las empresas que tiene mayores concesiones maderables es la ChWita, e! 

2003 cumplió 30 años en la explotación de maderas y en el anuario de exportaciones 

presenta un afiche que manifiesta: “¿A quien le importa el tiempo?... si de aquí a 

1000 años vamos a tener el mismo Bosque. “El 2003 exportamos a 4 continentes". 

La Chonta es una de las empresas que cuenta con Operación Certificada y con 

Planes de Manejo Forestal -  Maderable. También existen Micro y Pequeñas



Empresas - MyPEs que desarrollan actividades clandestinas de tala de madera, que 

según datos (2004) alcanzan incluso al 50 % en relación a las empresas autorizadas.

La exportación maderable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006, fue de 105 
millones de toneladas, lo que significa un promedio de tala maderera de 290.CCC 

toneladas día. En valor económico representa en $us. 104.949.361,66 para las 
empresas que exportan.

Es importante mencionar que la deforestación, vista por imagen sateliía! de 

diferentes fuentes muestran que, partiendo de las primeras imágenes del ERTS- 

GEOBOL de 1995, las|m¡mas a finales del 2005, la pérdida de bosque e.n e! país 

alcanza a 10,5 millones de hectáreas, de acuerdo a la investigación de Zebaüos 
(2006, Pág. 58).

1.1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

La Memoria de la Economía Boliviana (INE, 2010), man¡M$ta que las medidas de 

política social contribuyeron a la disminución de los indicadores de pobreza en e! 

país; en efecto, la pobreza moderada y extrema disminuyo de 56,6% a 50,67o y 

29,97o a 26,17o entre 2008 y 2009, respectivamente. Igualante, !a tasa de 

desempleo disminuyo de 7,07o en 2009 a 5,77o en 2010. Los favorables resultados 

en materia de pobreza y desempleo fueron reconocidos incluso por organismos 
internacionales.

La pobreza ha disminuido notablemente, según cifras de la Comisión Económica 

Para América Latina (CEPAL) Bolivia habría sido la economía que redujo 

sustancialmente los indicadores de “pobreza multidimensional" entre una serie de 15 
economías de América Latina, datos oficiales tambiéfl confirman la tendencia; los 

elementos explicativos residen en el mayor gasto social ejecutado en estos últimos 

cinco años. La pobreza urbana según la Fundación Milenio, registró el 50,9 %  el año 
2007 y la rural el 77,3 %.
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En cuanto a !a economía, por quinto año consecutivo se registro un superávit en las 

cuentas públicas de 2% del PIB, atribuido a mayores ingresos, principalmente 

tributarios e hidrocarburíferas y el control de! gastos corrientes. Las recaudaciones 

supero los observados en 2009, marco un nuevo récord de Bs. 30.878,5 millones, 

asociado al desempeño favorable de la actividad económica y a la eficiencia 

tributaria. Por el lado del gasto fiscal, el incremento de recursos necesarios para las 

actividades de mejora de empresas públicas estratégicas determino un incremento de 

la partida de bienes y servicios que incidió en el crecimiento del gasto corriente.

En 2010 la inversión pública alcanzo Sus 1.520,8 millones, un nivel histórico, y 

superior en 5,7% al registrado en 2009, se asignaron mayores recursos a 

infraestructura, a proyectos sociales y al sector productivo. Más del 60% de la 

inversión pública fue financiada con recursos internos.

El crecimiento es explicado principalmente por el impulso de ¡a actividad de 

transporte y comunicaciones, la recuperación en la producción de gas natural, la 

solidez del sistema financiero, el desempeño de la industria manufacturera —con 

incidencias respectivas de 0,9% del sector transporte y comunicaciones; 0,8%, 

petróleo crudo y gas natural; 0,6% de establecimientos financieros; y 0,4%, de 

industrias manufactureras y el dinamismo de la actividad de construcción. El 

desempeñe de ¡a industria manufacturera fue impulsado por el crecimiento cíe ¡a 

industria de alimentos con el 2,6%, a! interior bebidas y tabaco creció 4,9%' carnes 

frescas y elaboradas, 4,4%; de diversos productos alimenticios 4,0%, donde se 

destaca el aceite. Por el contrario, efectos climatológicos impactaron negativamente 

en la producción de caña para la elaboración de azúcar en 14,0%.

El crecimiento de 2,6% de otras industrias manufactureras fue impulsado por 

productos metálicos, maquinaria y equipo que incrementaron su producción en 9,9%, 

debido a la demanda generada por parte de la actividad de construcción, donde las 

barras de hierro y productos de minerales no metálicos —dentro de los cuales 

destaca el cemento—, éste último creció en 4,8%, constituyéndose en principales 
insurp.es sn ¡3 3Ctiv¡d3d
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En el 2012, se prevé que la economía boliviana continua con la trayectoria de 

crecimiento sostenido, alcanzando una expansión cercana a 5,5 %, que responderá 

al dinamismo de la demanda interna. La política económica continuará orientada a 

precautelar la estabilidad macro - económica, fortalecer ai secior productivo, mitigar 

las presiones inflacionarias, y proteger a la población más vulnerable mediante 

medidas sociales. Las perspectivas de mediano plazo incluyen el cambio de ¡a 

estructura productiva nacional, en la dinámica de sectores claves de la economía 

como el agropecuario, energética y el de transportes, sin marginar el apoyo al sector 

manufacturero, que se asocia con la generación de empleos e ingresos.

Los sectores que coadyuvan específicamente en los ingresos económicos de 

acuerdo a la composición del PIB 2007, son la industria manufacturera, seguida por 

la agricultura, comercio restaurante, transporte y comunicaciones, minería e 

hidrocarburos, descritas en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: COMPOSICIÓN DEL PIB AÑO 2007

i  ANO 2007

Comercio restaurantes hoteles 10,9

Agricultura 14.5

Minería e hidrocarburos 10.8

Industria manufacturera 17.1

Electricidad gas y agua 2.0

Construcción 2.6

Transporte y comunicaciones 10.9

Servicios financieros 3.6

Otros servicios 9.3

Administración pública 9.1

Impuestos indirectos y aranceles 9.6

TOTAL A n n  o/I uu /u

Fuente: Horst Grebe (2009, Memoria del Seminario Internacional GMLP)



Las actividades económicas de la gestión del año 2009, presentan modificaciones 

significativas en relación al 2007, apreciamos el crecimiento en ei sector de 

construcción y vemos descensos en la producción de la agricultura, debido a 

cambios climáticos. También apreciamos la baja en la producción de la industria 

manufacturera de 17.1 del 2007 a 4.81 en el 2009, debido a la carencia de políticas 

de fomento en la producción de manufacturas, además apreciamos un fuerte 

crecimiento del sector de construcción.

Los detalles de las actividades económicas más importantes de! ?!3 2CCS, de 

acuerdo a los datos de la Fundación Jubileo, que considera como base de datos al 

Banco Central de Bolivia BCB, Instituto Nacional de Estadísticas INE, apreciamos en 

el cuadro 4, descritas en porcentajes, dónde también observamos la baja 

internacional del petróleo crudo y gas natural en -13,48 %.

Cuadro 4: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PIB AÑO 2009

^ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PIB AÑO 2009

Restaurante y hoteles 2,31

Comercio 4,90

Agricultura 3,68

Minería 9,90

Industria manufacturera A |
Electricidad gas y agua 6,11

Construcción 10,82

Comunicaciones 3,36

Transporte y almacenamiento 6,26

Establecimientos financieros 4,15

Servicios personales y domésticos 3,59

Administración pública 6,48

Petróleo crudo y gas natural -13,48
pij0n{o| Fundación Jnb^Go

En los siguientes cuadros apreciamos la estructura productiva de !a industria y !cs 
problemas que afectan a la actividad productiva.



Cuadro 5: INDUSTRIA MANUFACTURERA

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA AÑO 2007

Fabricación de productos de minerales no metálicos 7,3

Industrias metálicas bás.icas 1,1

Fabricación de productos metálicos maquinaria y equipos 1.2

Otras industrias manufactureras 2.3

Alimentos, bebidas y tabaco 51,0

Textiles prendas de vestir y productos de cuero 10,7 i 
___________- -------1

Industria de la madera y productos de madera 6,9

Papel y productos de papel imprentas 3,0

Producción de sustancias y productos químicos 5,0

Productos de refinación de petróleo |S l , 5
________________ i

TOTAL 96,5%

Fuente: Censo de Actividades Económicas del Mu|ptip¡o de G^.lvK^^Paz -  20G7. 

Cuadro 6: PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

PROBLEMAS QUE AFECTAN %

Competencias de productos similares 68

Falta de mercado para los productos 60

Impuestos altos 49

Contrabando 46

Falta de insumos y materia prima 45

Falta de información 43

Acceso a créditos/financiamiento 42

Condiciones sociales adversos 36
i

Mano de obra no calificada 31

Normas de calidad muy exigentes 24

Normas ambientales muy exigentes 12

Normas de sanidad estricta 12

Fuente: Censo de Actividades Económicas del Municipio de La Paz -  2007
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Como apreciamos en el cuadro 6, el tema de competencias de productos y !a falta de 

mercados son los indicadores significativos que afectan a la actividad productiva, el 

siguiente cuadro N° 7, nos muestra un panorama dónde la estructura económica de! 

Municipio de La Paz tiene como rubro económico de mayor influencia el comercio, en 

un 93% frente al rubro de industria que alcanza al 6%.

Cuadro 7: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

RUBRO ECONÓMICO 100 %

SERVICIOS Y COMERCIO 93%

INDUSTRIA 6%

HOSPEDAJE 1%

Fuente: GMLP, Censo de actividades económicas del Municipio de La Paz 2007.

Si consideramos las estadísticas (INE 2001), observamos que en 1SSG, el PIS tuvo 

una incidencia significativa del sector de manufacturas en madera, con una 

participación del 0.22 en relación del 0.14 del sector de petróleo crudo y gas natura!, 

como se muestra en el cuadro 8. Durante ese periodo, se exportó las especies de 

madera denominadas preciadas, especialmente provenientes de la región de San 

Buena Ventura, de acuerdo con informes de profesores que trabajaban en la zona 

manifiestan que se talaron árboles de contextura robusta de las que se obtenían 

hasta 30.000 pies cuadrados de madera, siendo !a más apreciada ¡a madera Mera, 

cotizada por su calidad. Con e! transcurso de los años, fue perdiendo el potencia! 

exportador de la madera y fue en ascenso la exportación del petróleo y derivados.

Cuadro 8: Incidencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto -  PIB por actividad 
económica 1990 -2004

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Petróleo crudo y gas natural 0.14 0.14 0.52 0.0 0.24 0.37 1.22

Madera y productos de madera 0.22 0.05 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda INE 2001
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La evolución de las exportaciones e importaciones de Bolivia, reflejados en datos del 

Instituto de Comercio Exterior (2011), apreciamos, que las exportaciones, es mayor 

en 1.511 millones de dólares en relación a las importaciones, en políticas 

internacionales mayores vpntas, genera mayores ganancias para e! país exportador.

Cuadro 9: Indicadores de Exportación e Importación

•ND 'CADQ ^S
Millones de dólares

2009 2ÛTÛ

Valor de exportación 5.371 6.871

Valor de importación 4.460 5.360

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior 2011

Del total de exportaciones del rubro de manufacturas que intervienen en e! sector 

denominado industria de la madera, fabricantes de muebles, elaboración de partes 

de muebles, el porcentaje total es del 19,87%, que representaría en este caso cerca 

del 20 % del sector denominado Complejo Productivo Integral de la Madera. De ahí 

la importancia de analizar e! contexto de la producción articulado a la formación 

técnica profesional, considerando la aplicación del diseño curricular, centros de 

forjación y *Gr‘n

Cuadro 10 Manufacturas Elaboradas en Madera

MANUFACTURAS ELABORADAS EN MADERA

Maderas y manufacturas de madera 98.926.410

Fabricación de muebles de madera 27.198.651

Fabricación de partes de muebles 993.055

TOTAL 127.118.116
Total % 19,87%

Fuente: Elaboración en base al Anuario Estadístico de Exportaciones Bolivia 2007
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Las Micro y Pequeñas Empresas — MyPEs, se ha convertido en un importante 

instrumento de desarrollo regional, en Bolivia son alrededor de 800.000 empresas 

que aportan al PIB con un 35% generan el 85% del empleo (OLA, 2007) 

desarrollando sus actividades en los sectores textil y confecciones, cuero madera y 

alimentos.

Las MyPEs urbanas o rurales, pese a ser generadoras de un gran porcentaje de! 

empleo, pertenecen a un sector productivo que puede ser denominado “tradicional” 

por su baja productividad, tecnología atrasada, estructura familiar, ausencia de 

gestión gerencial, baja calidad, baja rentabilidad, difícil acceso a créditos e 

informalidad. De acuerdo al programa de FOMEM (Fomento Empresarial -  

•Swisscontact), después de un cuidadoso análisis de la realidad económica de 

Bolivia, se planteo una meta clara, en su propósito de contribuir a la reducción de 

pobreza: aumentar la competitividad de las MyPEs, reconocidas como el instrumento 

de mayor potencial para la generación de empleo e ingresos.

1.2. ANALISIS DEL CONTEXTO, INTERNO DEL AMyPE (Artesano, Micro y 

Pequeña Empresa)

a) Problema sociocultural

Para introducirnos en este tema, es importante considerar a! Artesano Micro y 

Pequeña Empresa, (AMyPE) como actores de los eslabones de todo el Complejo 

Productivo Integral de la Madera, desde un punto vista global, el ámbito el artesano 

es complejo, en la publicación “Estrategia Nacional de PyMES” (2004, pg. 15), 

manifiesta que: “existe en el país un tejido empresarial nativo agresivo", diríamos 

auíosuficiente y mucho más aún cuando pretende conocer sólo sus propias 

afirmaciones, en los talleres de capacitación o ante una iniciativa de encuentros a 

nivel gubernamental y otros, utilizan la frase: “qué nos pueden enseñar los 

profesionales -  licenciados - si nosotros somos maestros del oficio”, de! mismo modo 

es difícil incursicnar dentro de su entorno y su organización, que de acuerdo a 

entrevistas se encuentran fraccionadas de acuerdo a ¡as afinidades de las tendencias 
políticas.
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Con el fin de sustentar las apreciaciones de cómo los factores internos, el problema 

sociocultural, individualismo influyen en el desarrollo competitivo, se considera e! 

estudio y evaluación en torno de la realidad boliviana de las MyPEs, realizado por 

Akihiro Tsukamoto (2005, pg. 53), que clasifica a las MyPEs en tres grupos:

i) La micro empresa relativamente grandes de G a tC empleados tienen las 
siguientes características:

• Negocio familiar, aunque tiene caracteres empresariales.

• E! sitio de trabajo es separado de los sitios de vida, en algunos casos.

• No tienen la visión general del negocio, en muchos casos.

• No disponen de la información del mercado, producen por cálculo empírico.

• Tiene el interés de la introducción de manejo de operación.

• La eficiencia de operación es insuficiente debido a su carácter familiar.

V' Ij) Las MyPEs que tienen experiencia y que cuentan entorno a 5 personas 
son:

• Negocio para mantener la vida familiar.

• E! sitio de trabajo es igual al sitio de vida en la mayoría de los casos.

• Consideran la competitividad de sus productos nc en la calidad sino en el 
p rocíe.

• Presentan dificultad en e! sistema de contabilidad.

iii) Finalmente, los AMyPEs que acaban de abrirse y con un rango menor a 5 
personas y participantes potencíales en la producción son:

• Negocio para sobrevivir.

• No se dan cuenta de la importancia de la contabilidad, debido a su tamaño tan 
micro y/o la falta de experiencia.

• No tienen el presupuesto del capital de trabajo.

• No observan bien la competitividad de sus productos, mientras se preocupan 
de la visión de la venta.



Los datos de Tsukamoto, coincide con las declaraciones obtenidas de los maestros 

talladores como Carlos Miañes, Manuel Daza y Herminio Ríos, de la Asociación de 

Talladores en Madera de La Paz, que manifiestan:

“el artesano inicia la elaboración de los productos en la mañana y hasta las 

tres de la tarde los acaba, y a las cuatro a cinco lleva al mercado y vende o 

deja en consignación el producto al costo que el comerciante !e oferta, en 

algunos casos frente a la necesidad acepta cobrar en efectivo a precios aún 

más bajos, con el solo fin de llevar parte de la ganancia para alimentar a ¡a 

familia durante ese día".

Se manifiesta este aspecto, en la mayoría de las AMyPES talladores en madera de! 

arte popular que trabajan individualmente, en algunas situaciones, donde se cuenta 

con mayor capital, como el caso de los talladores de arte popular del Barrio Madrid, o 

talladores que tienen sus puestos de venta en el Mercado Artesanai de San 

Francisco, trabajan con operarios o ayudantes a nivel familiar, los que tienen mayor 

ventaja son los que producen tallados exclusivos, que tienen nichos de mercado 

específicos como los que realizan tallados de esculturas Bichos, siluetas de tamaño 

grande y talladores de arte sacro.

La situación de los artesanos, tanto en la ciudad de La Paz y El Alte, varia de 

acuerdo al taller artesanal o empresa, cuando son contratos independientes, trabajan 

s destaje, cobran per piezas, como partes de sillas, muebles y otros, con un 

promedio de ganancia diaria de 45 a 80 bolivianos. La mayoría de ios trabajos son 

elaborados de manera artesanal, usando poca maquinaría en la fase de corte y 

preparado de los productos. Existe también un mercado eventual de pedidos 

exclusivos, cuando una empresa de exportación requiere artesanos con 

especialización o calificación en muebles de estilo, ofrecen como salario mensual 

incluso de Bs. 1.500 en la ciudad de El Alto y Bs. 4.000 en la zona sur de la ciudad 

de La Paz. Naturalmente, estos trabajos son ocasionales, en este caso las empresas 

ya utilizan máquinas que facilitan la producción y requieren de personal con 

competencias en la selección, preparación, pre tallado de la madera para la 
Producción msslvs sn ssr'6
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b) Gestión empresarial, emprendimiento productivo 

En la observación realizada en diferentes talleres de AMyPES, se ha vivificado la, 

“debilidad de mentalidad empresarial”, (actitud frente al riesgo y a la rentabilidad) 

además, desconocimiento de técnicas de gerencia y administración conclusión a la 

que arribó el investigador Hernando Larrazábal en 1997. Existe una confusión incluso 

entre eiios, algunos afirman que es importante la gestión empresarial, sin embargo 

otros manifiestan que la actividad productiva es la más importante, de una u otra 

manera el aspecto económico como administrativo del taller lo realizó de manera 

empírica, en algunos casos existe un cuaderno de cuentas, notas de contratos y en 

otros casos es e! intermediario quien lleva las cuentas.

E! manejo empresarial, desde el punto de vista práctico, ayuda a valorar las 

capacidades de trabajadores y también la capacidad económica a través de! 

funcionamiento de su unidad productiva y de los productos o servicios que produce, 

con el fin de obtener un buen plan de crecimiento, ide$rajS|r necesidades 

productivas y desamoüápKína buena estrategia de ventas.

Además, ¡a importancia de la planp$ación, significa pensar en e! futuro, decidiendo 

qué se quiere hacer y determinando cuándo y cómo va a hacerlo. Porque cuando no 

se planifica, se pierde el control del funcionamiento de la unidad productiva, como 

también la carencia de registros contables que no permite cuantificar la sostenibilidad 

o ganancias de !a unidad productiva.

Las dificultades que se tiene con las AMyPEs, en cuanto a la capaói!$$$n, se han 
realizado varias verificaciones -  seguimientos - en proyectos específicos, en algunos 
talleres dónde son casi obligados a participar, se aplicaron instrumentos o 

herramientas, como formularios, fotocopias, en las asistencias técnicas; cuando son 

implementadas por especialistas, técnicos del área se obtienen buenos resultados y 

cuando son implementadas ya sea por el gobierno o universidades para superar 

determinadas dificultades, no se logran resultados de impacto, que les permita ver 
con claridad o! éxito do preyseío
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c) Innovación de productos

El sector de AMyPES del eslabón productivo de la madera, específicamente los del 

arte popular se puede notar la continuidad do la ideología de lo artesano! (Laasr, 

1982) que en la actualidad interesadamente supone una concentración total en la 

representación y dentro de ella en sus aspectos menos articulados desde el punte de 

vista de una narrativa: color, diseño u ornamento. Como menciona Lauer, e! talento y 

la sensibilidad andino, tuvieron algunas salidas parciales a las tareas de la plástica 

erudita de la colonia, esto operó como un factor de transformación de ¡a propia 

plástica denominada artesanía artística, que algunos escritores llaman Artes 

Populares. Solamente los artesanos que cuentan con iniciativas propias, han logrado 

superar el nivel de la innovación tanto en la calidad del producto como en ¡a compra 

de las herramientas de trabajo, logrando optimizar la producción masiva, caso Bichos 

-  esculturas de animales pintadas - de Juan Carlos Mejía, que tiene un nicho de 

mercado para exportación y venta seleccionada de sus productos.

En el sector de manufacturas en madera, de ornamentos decorativos, la innovación 

va ligada a la utilización de catálogos, cuando son muebles para exportación a 

países vecinos o para la venta exclusiva en la ciudad de La Paz. Er¡ relación a! 

mercado de El Alto, va ligado al precio, incluso a la calidad de los materiales, donde 

se utilizan también maderas no tradicionales para el tallado, considerándose en este 

aspecto a la innovación como a la simplificación del tallado para elaborar en menos 

tiempo posible el acabado de un producto.

d) Aspectos de uso de tecnología

Las empresas de exportación, cuentan con maquinarias medianas de producción 

continua, en los talleres AMyPEs, productores tanto de arte popuiar como de 

ornamento decorativo mobiliario, se verifica el uso de tecnología rudimentaria y 

ausencia del criterio de calidad, sin embargo se puede r.ctar la creatividad para 

adaptar máquinas y herramientas, reciclando material acerado que con la 

colaboración de mecánicos, torneros y recurriendo al esmeril, técnica de forjado de 

hierro sen capaces de construir herramientas con la misma calidad de corte que las
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importadas, que tienen un costo mínimo de $us. 58 a 95, y otras de baja calidad de 

hierro que fluctúan desde Sus. 10. Es importante mencionar que existen 

potencialidades para construir máquinas y herramientas por artesanos con 

habilidades que logran copiar la maquinaria para el sector como también e¡ de 

fabricar gubias con excelente presentación y calidad como las importadas.

Cabe hacer notar, que algunas empresas, que producen para la exportación como 

muebles tallados cuentan con equipos de tecnología que permiten tallar la madera en 

serie, caso de los copiadores o pantógrafos, siendo requerida la mano de obra sólo 

para afinar ¡os pequeños detalles donde la máquina no ha logrado e! acabado 

perfecto, además, es evidente que no se han explorado experiencias de otras 

tecnologías que remplazan el arte de tallados en madera como el caso del 

estampado industrial.

1.3. ANALISIS DE ENTORNO

a) Carencia de Políticas de Estado

El “Anteproyecto de Ley de Regulación y Promoción de la Actividad Artesanal”, 

(CEDLA, 1986) (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) elaborado 

en talleres y seminarios en aproximadamente dos años, como resultado de la 

necesidad manifestada por los AMyPEs, contemplaba la implementaclón de! Instituto 

de Desarrollo Artesanal (IDA), en cada departamento, centralizado a través del 

Instituto Boliviano de Desarrollo Artesanal (IBDA), que remplazaría e! entonces 

INBCPIA (Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía), institución que fue 

cerrada así como el SAT (Servicio de Asistencia Técnica) en la gestión de! 

presidente Evo Morales, que fueron remplazado a fines de! 2006 por e! 

SENADEPRO (Servicio Nacional de Desarrollo Productivo), que también culmino su 

sido de vida en !a misma gestión de gobierno, finalmente se implemento e! programa 

PRO Bolivia (mediados del 2006) dependiente del Ministerio de Producción y 

Microempresa, que si bien existe como institución no hace presencia aún en el apoyo 

productivo concreto de las AMyPES.



El IBDA - Instituto Boliviano de Desarrollo Artesanal, se constituía como el resultado 

factible a la necesidad planteada del sector artesanal, satisfa ciendo Í2s 

y expectativas de las AMyPEs, que incluía los aspectos económicos financieros, 

capacitación, formación profesional, seguros sociales, promoción y obligaciones 

tributarias. Desde la óptica de los AMyPEs, el anteproyecto era lo idea!, !a cíebiüdad 

de este documento, se observa, que, en el proceso de diseño o elaboración, se obvió 

la participación o articulación con el Gobierno, dejándose en enunciados en el último 

capítulo “Disposiciones Finales”, donde se sugiere a las autoridades con las que se 

debería realizar ¡os diferentes acuerdos y convenios, tema que no se ha concretado.

En ¡es años posteriores, como respuesta a estas demandas, se implementa el FIE 

(Fomente a Iniciativas Económicas) ofreciendo créditos bancarios, posteriormente 

IDEPRO (Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva), que en lo 

años noventa juega un rol importante en el apoyo al sector de AMyPEs, otorgando 

créditos v ofreciendo cursos de canacitación.

A mediados del noventa, se realiza un estudio: Estrategia Nacional PYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas), como una propuesta de: Metodología y 

Lineamientos Estratégicos, realizados por el Viceministerio de Industria y Comercio 

Interno con el apoyo de la Cooperación Técnica de Alemania y PROFOM -  Bolivia, el 

estudio tiene un enfoque de cómo el sector de Pequeñas y Medianas Empresas 

pueden construirse en empleadores.

Ei Pian Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, elaborado por e! 

Ministerio del Trabajo y Microempresa, con el apoyo del BID, (Ramírez, 2.000), 

analiza la situación de la micro y pequeña empresa, como al Ministerio de 

Microempresas, a manera de estrategias formula criterios generales, nada 

especificos en el área focal de desarrollo de las AMyPES.

Una de las últimas publicaciones del Ministerio de Trabajo y Microempresa es “Micro 

y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de Bolivia", (Larrazábal y Montano, 2002),



dan a conocer !a clasificación de las MyPES urbanas y p eri urbanas, señalando los 

aspectos de entorno y condiciones competitivas para la MyPE (Micro y Pequeñas 
Empresas).

Como se puede apreciar en las publicaciones realizadas por Viceminisierlos, 

Ministerios, del anterior gobierno solo se tiene el informe final de Sierre de Gestión 

del programa S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica). (Primer periodo 1994-1998) 
manifiesta!

“Programas de esta naturaleza representan uno de los intentos m.'&fe; serios 

realizados en Bolivia e incluso en Latinoamérica, para potefrciar la 

construcción de una economía de “base ancha”, generando asi ios 

cimientos para una sociedad mutífüp más equitativa e inclusiva. Los 

programas del SAT, en esencia han sido un intento de integrar dentro do 

^.;,yna estructura institlíciánat integrada, al personal de(j[|istado que desea 

desarrollar políticas públicas hacia las MyPEs, de carácter equitativo e 

inclusivo, con profesionales Vinculados a ios estratos que buscan objetives 

similares desde la sociedad civil, profesionales independientes y empresas 

proveedoras de Servicios de Desarroll<^t̂ mpresHrfel que desean aportar a 
la modernización de la MyPEs y p jj: supuesto a decenas de miles de 

empresarios de base y dirigentes de las MyPEs, que solicitan con urgencia 

un apoyo público al desarrollo de su sector.”

El gobierno actual recién a mediados de junio de! 2012 hace visible de planes 

específicos a través de! programa Pro Solivia, dirigida a las AMyPES, la primera 
convocatoria de licitación se realizo en junio y aún se encuentran en procesos de 
contratación y otros.

b) Fomento financiero

La información obtenida en el aspecto financiero, a través de bancos especializados 

que trabajan con el sector de las AMyPES, muestra que sólo un margen de 5.4 y 8.9 
% de productores en madera solicitan créditos en relación a 26.9% de otros rubros
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como fabricación de prendas de cuero -  marroquinería. Si bien existe a través de los 

bancos una publicidad para apoyar con créditos a los artesanos, las dificultades al 

respecto son los requisitos y garantías exigidas a! sector, cjüe en sl ¿ mayoría íes c¡üe 

trabajan en !a producción a menor escala no cumplen requisitos, sin embargo ¡os que 

son sujetos a crédito son las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a datos de ASFI -  Autoridad de supervisión de! Sistema Financiero, e! 

sistema de intermediación financiera al 30 de septiembre de! 2010 presenta e! 

siguiente cuadro de distribución: Extracción 2%, producción 41%, servicio 26% y 

comercio 31%. La distribución por monto Micro y PyME es el siouiente: extracción

0.5%, producción 35%, comercio 37% y servicio 2S%.

En la presentación de la Mesa de Trabajo 3,4 y 5 de la Demanda Crediticia, que 

considera a FECAFE, FEDEMYPE, CADEPIA, APPECAL, AMECEC, RAMA, AOPEB 

ROCOSAS, CCNCAPLE, CIOEC BOLIVIA Y FEBOP!, consideran el eje temático de:

• innovación y creación de nuevos instrumentos financ'eros o?.ra e' sector 

productivo.

• Ideas emprendedoras de las PyMES para el acceso al crédito productivo.

• Factores limitativos para el acceso al crédito.

A nivel de Políticas Generales, como propuesta surge: “La creación de Fondos de 

Desarrollo Productivo con ofertas crediticias acordes a los pequeños productores”, 

además que: “Las MyPES requieren Alternativas de Registro adicionales a 

Fundempresa", que: “Existe la necesidad de incorporar una Ley específica de apoyo 

al sector de la micro, pequeña y mediana empresa.” (ASFI, 2010)

c) Capacitación especializada

En la actualidad se ofrecen programas de capacitación esporádicos por 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), se ¡mplementan cursos específicos de 

corta duración, en algunos casos dirigidos a jóvenes con inserción labora! y otros 

para artesanos que se encuentran afiliados entre sí que ¡mpiementan en 

coordinación con gobiernos municipales.



Existe una demanda de la necesidad de capacitaciones específicas en diferentes 

áreas de! complejo productivo integral de la madera, en ¡os programas citados, si 

bien son convocatorias públicas en el caso de jóvenes tienen límites de edad, cosa 

que los artesanos no pueden asistir. Otro aspecto es la necesidad que tienen los 

microempresarios, de obtener una capacitación específica en determinados áreas de 

la producción, para superar cuellos de botellas y otros.

Existe una demanda muy marcada de parte del sector de las MyPEs, en cuanto a la 

formación profesional y profesionalización, que los argumentos del sector es que 

tienen tanta experiencia práctica que solo requieren de una complementación teórica 

que les permita obtener el nivel de Técnico Superior, que además debe ser 

implementada de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y horarios específicos.

d) Carencia de apoyo gubernamental

A! respecto, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Económico ha 

implementado hasta mediados del 2003 el programa de capacitación de! Servicio de 

Asistencia Técnica (SAT) a través de Institutos de Capacitación. Este programa fue 

resistido pasivamente por el sector de AMyPEs, porque no participaron activamente 

de este programa, siendo los beneficiarios, en su mayoría, artesanos ajenos a las 

asociaciones y sindicatos artesanales.

En ese espacio las instituciones no gubernamentales como INFOCAL (Instituto de 

Formación y Capacitación Laboral), Pro-Desarroüo, Asociación ADVENIR y otros 

ofrecieron cursos de capacitación en el área de trabajos en madera, obteniéndose 

diferentes resultados de acuerdo con la afinidad del ICAP (Instituto de Capacitación.) 

con el rubro y los beneficiarios. Como aspecto relevante, durante este programa, 

ADVENIR como aporte al desarrollo de las AMyPES del sector, publica dos libros: El 

Arte de Tallar en Madera y Tallado en Madera de Estilos Decorativos, con, e! apoyo 

de! Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo (2004), que incluso 

durante los programas mencionados ofreció cursos de capacitación en Cochabamba, 

Be.ni, Pando y Caranavi.
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A mediados del 2004 - 2005, otra institución que incursionó en los cursos de 

capacitación fue el Programa Vales Empresariales, la Cooperación o'e Swisscontact, 

que también ofreció entre otros cursos de tallados en madera tanto en la ciudad de 

La Paz como en la ciudad de El Alto, habiéndose hecho un aporte significativo la 

Asociación ADVENIR durante este programa publica su tercer libro de tallados en 

madera, como manual de capacitación.

E! Viceministerio de Ciencia y Tecnología (2006) se ha propuesto desarrollar el 

Complejo Productivo de la Madera, a través del proyecto de CT! -  Centros 

Tecnológicos de Innovación, se realizaron !as convocatorias, se adjudicaron 

instituciones privadas para realizar ¡a consuitoría, de diseño curricuiar, articulado a la 

producción e innovación, hasta la fecha no son visibles las respuestas y propuesta 

de las convocatorias.

En cuanto a! trabaje desarrollado por la Asociación Advenir, su ventaja sustancia! es 

la presencia del técnico principal especializado en manufacturas de madera, con 

formación profesional en Italia y que abarca todas las especialidades productivas, 

además ofrecen cursos de capacitación en artesanías a muebles de estilo, e incluso 

incursionaron en la fabricación de máquinas para madera con óptimos resultados.

o\ Acceso 2 materias primas

Una de las mayores dificultades que atraviesa e! sector de las manufacturas en 

madera es precisamente el aspecto de la obtención de la materia prima de calidad, 

actualmente se aprecia una carencia total de É  madera mara que es ia más 

adecuada para realizar trabajos de calidad, y lo que preocupa más es la desaparición 

de esta especie maderera.

El problema del sector, es encontrar la madera apropiada, seleccionada en función 

de sus características como las venas de la madera, es decir e! hilo y que no esté 

trenzado, que sea una madera de crecimiento .normal- maduro, porque estos 

aspectos influyen en el preparado y en el proceso de elaboración, sebre todo en el
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acabado. Si !a madera es seleccionada, el tiempo de trabajo es más rápido y si es 

mala e! tiempo de trabajo se hace largo como también el acabado de la obra.

Otro problema en el sector.de Arte Popular es el preparado de la materia prima, ya 

que los más adecuados son las maderas que se venden en cuartones, vale decir; 

maderas de 10 centímetros de alto, por 20 a 30 centímetros de ancho por unos dos 

metros de largo, este hecho hace que el costo de la materia prima resulte caro para 

el artesano que utiliza pequeñas cantidades de madera, además al no contar con 

máquinas el preparado se realiza en una maestranza, lo que significa costos 

adicionales en llevar la madera hasta allí y luego al taller de producción.

Con el fin de apoyar al sector productivo, a mediados de! noventa, se imp!ements El 

Complejo Artesanal del Barrio Madrid, con fondos de la cooperación AECi (Agencia 

Española de Cooperación Internacional), cuenta con un taller de carpintería eauipada 

con maquinarias para realizar el preparado de la madera de parte de los asociados 

del sector. Realizada la observación del taller, lamentablemente se ve !a carencia de 

mantenimiento y sufrió la pérdida del motor de una máquina y otra que esta 

quemada, las únicas personas que utilizan el equipo son los miembros del directorio 

y no así todos los artesanos que viven en el sector.

í) Carencia de promoción

La Asociación de Talladores en Madera de La Paz, e.n los años ochenta, trató de 

promocicnar la actividad artesanal, se omanizó por primera vez el co.ncurso a^sana! 

de tallados en Madera denominado Monolito de Plata, versión que se repitió por 

varios años consecutivamente, en las últimas versiones la participación se vio 

reducida, debido a dos aspectos, los incentivos como premios y la forma de 

calificación no satisfacían las expectativas de los asociados, lo que redujo e¡ número 

de los participantes. La carencia de políticas sectoriales tampoco lograron consolidar 

la sosteníbilidad del proyecto, este hecho redujo la promoción de jóvenes artesanos 

que incursicnan en el sector. En este periodo, también se publicó un tríptico 

financiado por el Gobierno Municipal, que da a conocer la producción con ¡a reseña



histórica de los talladores en madera, con fotografías de trabajos tallados en madera, 

hecho que fue criticado por los artesanos que no pudieron incluir sus fotograbas, son 

aspectos que no lograron posicionarse como una actividad continua.

Otra institución que promociona al sector es el Gobierne Municipal Autónomo de la 

ciudad de La Paz, convocando al concurso anual de Suma Lurata. dónde participan 

todos los rubros artesanales y con frecuencia se ve trabajes manufacturados en 

madera entre los premiados. Come también ¡as exposiciones organizados por !a 

Prefectura ya sea en e! campo ferial de El Alto o en la oficina principal de la 

Prefectura de la ciudad de La Paz donde, generalmente, se exponen muebles 

tallados. En los últimos años ha tomando fuerza ¡a organización denominado 

Asociación Rama Rocosa, de la ciudad de El Alto que producen muebles tallados y 

organizan frecuentemente ferias.

g) Carencia de mercados

Un factor determinante es el mercado, el estudio realizado por Swisscontact (2004), 

hace notar que existe un nicho de mercado en el sector de tallados en madera, tanto 

en la ciudad de La Paz como en el interior del país, estas carecen de innovación en 

los productos, tanto de calidad y estilo, que son determinantes para incursionar a! 

mercado competitivo menciono coe ^x 'sícp  des tipos de mercóles

que aprecian el arte contemporáneo y otros que gusta de! estüc típico rústico, que 

demandan de volúmenes de artesanías, pedidos desde 5CC a 2000 unidades por 

mes, y e! mercado local esta limitado a la afluencia turística, que ante conflictos 

sociales también bajan el flujo de compradores, lo que hace al sector dependiente de 

un mercado con características de venta local.

La experiencia de AMyPES que incursionaron a mercados internacionales hacen 

notar que la calidad y estilo del producto como la cantidad producida son 

fundamentales para competir en el mercado internacional, sin embargo es vita! ganar 

experiencia en el mercado local, como afirmamos anteriormente los artesanos en 

arte popular luchan por copar el mercado local incluso a bajo costo. En este



momento se puede apreciar que los productores que cuentan con puntos de venta 

son los que más utilidades obtienen, los que no tienen son los proveedores que 

sobreviven a través de la venta de sus productos a intermediarios.

1.4. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA
1.4.1 MICRO NIVEL

Entre los centros de educación regulares a nivel de técnicos medios, no existe una 

carrera específica en el rubro de la madera, por tanto con fines de estudio nos 

referimos a! proceso de enseñanza aprendizaje aplicada en la carrera de 

Construcción Civil: en la entrevista, la participante relata que los contenidos de 

estudio durante el primer año fue el conocimiento de materiales, su clasificación y 

resistencia. El segundo año realizaron temas con énfasis en lectura y diseño de 

planos, como complementación práctica se hizo el encofrado de un machón en 

hormigón armado, a escala 1:50. El segundo año se realizaron ios cálculos de 

estructuras, y como práctica se vacío -  construyó - una loza en hormigón armado 

también a escala 1:50. Finalmente el cuarto año académico se enfatizó en ¡os 

conceptos teóricos como relacionados al estudio y procesos de cálculo de estructura 

de una vivienda.

La observación de campo de un CEA (Centro de Educación de Adultos), de la ciudad 

de El Alto, que imparte !a formación profesional por comnetencias en Cami.otería 

Industria!, observamos que los participantes son siete, cada alumno debe llevar sus 

materiales para la práctica, ante los costos y el acceso a !a materia prima adquieren 

maderas de bajo costo, el participante opta por llevar una madera que esta a su 

alcance, vale decir lo que tiene, en algunos casos no son las más apropiadas, sin 

embargo lo utilizan para la práctica con resultados no muy satisfactorias.

Si bien el CEA (Centro de Educación de Adultos) tienen uno buena implcmontoción 

de maquinarias, no tiene las herramientas apropiadas para la práctica labora!, e1 

docente carece de la experiencia de producción en e! área de madera, vale decir que 

tiene formación profesional en otro rubro sin embargo desempeña el rol de fermader



de carpintería, por tanto se nota el desconocimiento de uso de algunas maquinas de 

producción que se encuentran en el taller. Este tema repercute en los participantes, 

si bien asisten personas que tienen conocimiento del área de carpintería al observar 

el desempeño del formador se retiran del curso y solo aparecen cuando es la fecha 

de la graduación, justificando con la compensación de trabajos -  muebles - para la 

exposición logran promocionarse para el siguiente nivel hasta lograr el Auxiliar 

Técnico.

Otra observación de campo del micro nivel para la formación técnica en el proceso 

hq  enseñanza y aprendizaje basados en competencia, es ei Programa ce i°^,ar,rac!Ór! 

Educativa Productiva ¡mplementada en tres provincias del departamento de 

Chuquisaca (2008). Participan escuelas técnica de convenio dentro el marco de la 

Educación Técnica Alternativa. Los tres centros educativos cuentan con maquinarias 

de carpintería, con talleres de regular equipamiento, qs decir maquinas y 

herramientas básicas para la producción. Dos de ellas tienen un acuerde institucional 

y son administradas por una Fundación de apoyo en cambio la otra, pertenece al 

sistema de educación alternativa y no es productiva en relación a las dos anteriores.

El horario de la formación técnica inicia a las 8:00 de la mañana, con intervalo ai 

medio día, las dos instituciones de convenio tienen apoyo de alimentación e 

internado y culmina a ¡as 16:00 para que los jóvenes puedan asistir a las clases 

nocturnas de complementación del CEMA -  Centro Educación .V!ed¡a para Adultos, 

pera obtener la certificación de bachilleres y Técnicos Medios.

Desde la implementación del programa han superado diferentes obstáculos para 

ponerla en práctica, siendo una de las dificultades encontrar un profesor técnico 

productivo en Carpintería. Ante la carencia de docentes con titulo de normalista, se 

ha recurrido a maestros artesanos que tienen experiencia labora! productiva ya sea 

en talleres artesanales o empresas de producción de manufacturas en madera.La 

dificultad radica por la curva salarial, ante la ausencia de profesores especializados 

en producción como las que requieren las fundaciones o educación de convenio -
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por el tema productivo - es difícil que un artesano del área asuma esa 

responsabilidad, porque cuando carece del título de maestro normalista, los sueldos 

como docentes interinos es bajo, nada motivador para personas con ingreses 

económicos significativos, por tanto esta dificultad se supero a través de incentivo 

económico canalizados como Bonos que provee la fundación que apoya e! 

programa.

Los técnicos contratados por las ONGs observan que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, demuestran debilidades, si bien tiene experiencia en la producción 

carece de conocimiento en el arte de enseñar, por tanto son sujetos a permanentes 

cursos de capacitación, que en algunos casos e! docente utiliza más tiempo en viajes 

de capacitaciones en un mes, en relación a su carga horaria de formación técnica. La 

pedagogía, didáctica, del proceso de enseñanza y aprendizaje, en algunos casos no 

lo aplica porque están involucrados en proceso de producción, tienen compromiso 

con los clientes y las exigencias de la fundación que demanda mayor producción por 

el tema de sostenibilidad.

Ante la necesidad de fortalecer las competencias de los participantes en los 

programas de formación técnica, la Fundación AUTAPO (Apoyo a Universidades de 

Tarija y Potosí), realiza materiales impresos -  guías de apoyo en dos áreas:

a) Guía ocupacional, relacionado a generar la inse rción laboral consolidar 
proyectos de vida.

b) Guía de! participante, relacionado a la práctica de carpintería, elaborado 
por módulos.

Analizando los contenidos de los guías y habiendo entrevistado a les docentes y 

alumnos del curso, a través de observación participante durante dos meses como 

resultado de intercambios de ideas se llegaron a las siguientes conclusiones 
descritas a continuación:



• El material -  guía del participante, no se ajusta a la realidad de la exigencia 

del curso, tiene un soporte bibliográfico de 1972, publicado en Europa y 

metodológicamente no aplica las prácticas de competencias laborales.

• El Módulo I contiene ejercicios de aplicación con herramientas manuales, 

como ejercicios de corte, ensambles, uso del formen en cortes de madera, los 

participantes lo ven como pérdida de tiempo, porque, muy pocas veces 

aplican ese proceso de trabajo, por tanto ante la carencia de uso práctico de! 

ejercicio, no es atractivo para los estudiantes.

• Los alumnos del programa desde el momento que ingresan ai taiier no 

disfrutan del proceso de enseñanza y aprendizaje, ellos son inducidos 

directamente a Ib  práctica productiva, además sienten la presión de la 

producción, que es exigida por el coordinador de! programa o el director 

académico.

• Un aspecto que devela en la aplicación de los manuales, es que el guia de! 

participante, no fue elaborado por un pedagogo entendido en el área de 

carpintería, con experiencia en la práctica productivo, hecho que causa una 

distorsión entre el docente y el participante del programa.

• Se aprecia la carencia de curriculum estructurado con prácticas adecuadas y 

modulares que permitan asimilar y articular e! proceso de trabajo fase por fase 

y en los rubros que demanda el mercado laboral.

• El proceso de enseñanza aprendizaje, carece de un módulo preparatorio de 
adiestramiento general experimental en uso de herramientas y máquinas 

básicas, aplicando competencias laborales.

• La capacitación por competencias laborales, carece de resultados específicos, 

vale decir productos concluidos por cada participante, porque llega 2 formar 

parte del proceso de producción que en algunos casos son acabados e.o horas 

extra clase por el docente o facilitador.

Por todo lo descrito no se logra alcanzar resultados esperados y específicos, en 
función a la inserción o demanda del mercado laboral, e! proceso de capacitación 
esta descontextualizado tanto en uso de materiales como en las técnicos de trabajo,
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si consideramos, que las empresas no utilizan madera macizas como lo hacen en la 

fase de formación, las empresas como talleres artesanales en la construcción de 

muebles, usan tableros construidas en materiales prefabricados, como aglomerados 

e incluso tableros trupán y melamínicas en el caso de muebles de hogar. Finalmente 

mencionamos que no se pueden medir resultados, ni mucho menos las 

competencias asimilados por el estudiante en relación a sus manuales de 

capacitación y el mercado laboral específico.

1.4.2 ANÁLISIS DEL MEZO NIVEL

En el mezo nivel, describimos la organización de instituciones formativas, 

relacionadas a la formación técnica media y superior. Como mencionamos 

anteriormente, en el sistema educativo boliviano existe dos niveles la educación 

formal y la educación alternativa. La diferencia radica en los participantes de los 

programas en la primera son estudiantes de educación regular obligatorio, en cambio 

el segundo esta direccionado también para los adultos.

La educación formal cuenta con infraestructura regular, con equipamiento de 

herramientas y maquinarias, cosa que no ocurre lo mismo con la educación 

alternativa a excepción en la ciudad de El Alto se tiene la presencia de! Politécnico 

Corea, que fue equipado el 2004 desde la construcción de la infraestructura hasta ¡a 

dotación de herramientas y maquinarias para las carreras técnicas de carpintería 

industrial, confección industrial, metal mecánica, auto mecánica, por el Gobierno de 

Corea del Sur y complementada con nuevas maquinas de carpintería el 2011.

Los Centros de Educación de Adultos, en su mayoría funcionan en clases nocturnas 

en las mismas infraestructuras de la educación formal algunos están ubicados en 

colegios dónde no existen equipamiento para la formación técnica, vale decir se 

instalan en ambientes no adecuados para taller y cuentan con pocas máquinas, en e! 

tema de confecciones, alimentación tienen herramientas y máquinas de uso 
doméstico.



En relación a la formación técnica en el área de madera, en ia ciudad de La Faz, dos 

instituciones técnicas tienen talleres de carpintería como parte de un proceso de 

formación técnica para e! preparado de madera en la carrera de construcción civil y 

otro relacionado a la fabricación de moldes de madora on *a carrora r*° Kw ®8ot ¡3

Si bien los talleres de capacitación y formación técnica, cuentan con maquinarlas 

carecen de materiales para la práctica productiva durante la fase de formaciórl 

técnica, ninguno de los centros de formación técnica son productivas solc realizan 

los ejercicios y prácticas básicas en la actividad de capacitación técnica.

Otro factor que influye en este aspecto es la carencia de maestros — profesores - con 

formación y experiencia en emprendimientos productivos, en las observaciones de 

campo en la Escuela Industria! se puede apreciar que los tañeres se encuentran 

desoladas, por la falta de uso de las máquinas y herramientas, no se observa 

ninguna producción en camino a excepto los trabajes de prácticas básicas y 

obligatorios para aprobar determinados módulos. En algunos centros de formación 

técnica, que pertenece al sistema gubernamental, se puede apreciar incluso el 

desmantelamiento de piezas, como la pérdida de motores y otros accesorios.

Los institutos privados de la ciudad de El Alto, caso INFOCAL -  Instituto de 

Formación y Capacitación Laboral, cuenta con maquinarias y equipamiento 

significativo de regulares condiciones, otras ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales), fundaciones, con excepción a grupos como Advenir, ejecutan 

programas de capacitación en la especialidad de madera, con carencia de normas de 

seguridad industrial en el equipamiento de los talleres, herramientas y máquinas, qua 

presentan muestra de improvisación, generalmente operan con el apoyo de 

iniciativas privadas, con adjudicaciones de proyectos de programas de capacitación, 

subvenciones, siendo también su debilidad les instructores de capacitación, se ha 

observado, que por el costo del presupuesto improvisan adaptando habitaciones ’ 

como infraestructura de capacitación.
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1.4.3 ANÁLISIS DEL MACRO NIVEL

En el macro nivel, en la elaboración de currículos para la formación técnica 
profesional por competencia, las ONGs, que apoyan s! Ministerio de Educación 
aplican, los conceptos vertidos por la Organización Internacional o'ei Trabajo (OiT) y 
los materiales de la CINTERFOR (Centro Internacional de Formación) Analizando el 
contexto, podemos complementar que el diseño curricular por competencias tiende a 
cualificar el recurso humano para la inserción laboral en empresas productivas, 
aspecto que en Bolivia es totalmente diferente, ante la carencia de pequeñas, 
medianas y grandes empresas productivas.

A pesar de que el concepto de diseño curricular jeír competencias fue mencionada 
en la Ley 1565 de la Reforma Educativa, demoró la aplicabilidad dentro el sistema de 
educación técnica formal y alternativa. Solo se hicieron eco en las convocatorias de! 
programa de FAUTAPO y actualmente implemento el Ministerio de Trabaje con e! 
proyecto de Mi Primer Empleo Digno. Todo el proceso y la evolución, no marcaron 

diferencias, si bien se menciona la palabra competencias, no fueron comprendidas, 

con claridad el proceso de la elaboración de la curricula, por las entidades ejecutoras 

de proyectos, ni mucho menos por los docentes de las escuelas técnicas tanto de por 
convenio y la formal.

Analizando el contexto general, nos encontramos ante dos paradigmas, !a primera es 
!a que surge de la necesidad de que las casas superiores de estudio cumplan un rol 
protagónico en el acompañamiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y la 
segunda es colmar las expectativas ante la ausencia de ¡as políticas públicas de ¡a 
formación, capacitación técnica productiva en los Complejos Productivos Integrales.

1.5 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Considerando la necesidad, de contar con recursos humanos técnica y tecnológica 
especializados dentro e! Complejo Productivo Integral de la Madera, analizando el 
número de egresados en los últimos años de las universidades bolivianas se
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gradúan 16 abogados por cada ingeniero industrial, 77 contadores por cada 

ingeniero petrolero FUNDAPRO (2006,pg. 2), son vitales al respecto mencionar las 

palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Koíi Annsn: “En la 

actualidad, ninguna nación que desee adoptar medidas eficaces... nuede darse e! 

lujo de no crear una capacidad científica propia e independiente”, y los de Andrés 

Oppenheimer (2005, pg.15) que señala:

“una de ¡as razones por ¡os que e! Asia se ha convertido en ¡a fabrica dei 

mundo es que, mientras las universidades asiáticas están produciendo un 

número record de ingenieros, sus contrapartes en otros zonas del mundo 

(incluyendo Estados Unidos) están produciendo abogados, contadores y 

psicólogos".

Para ilustrar el tema con claridad sobre las políticas educativas aplicadas en un 

contexto mundial, nos remitimos a datos obtenidas en el Instituto Técnico y 

Educación de la Universidad de Bremen (Alemania) que muestra e! resultado de 

estadísticas de cuatro países significativos que compiten en e! mundc globaüzado 

generando el desarrollo técnico, tecnológico, productivo y exportación, como son 

China, Corea del Sur, India y Rusia, la distribución de estudiantes en los diferentes 

caminos en ¡a educación secundaria, que tienen proyecciones de ¡legar a 

Incorporarse en !s educación técnica superior.

Cuadro 11: Comparación de datos finales

PAÍS Camino hacia la 

EDUCACIÓN GENERAL

Camino hacia la 

EDUCACIÓN 

VOCACIONAL

China 39.3 % 60.7 %

Corea 30.0 % 70.0 %

India 40.0 % 60.0 %
Rusia 32,5 % 67.5 %

Fuente: IT+B Institut Technick und Bilung -  Universität Bremen
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Como apreciamos el direccionamiento de la educación secundaria Üene una 

preferencia hacia la formación profesional técnica, tanto de ingenieros y sus 

respectivos posqrados, que permite desarrollar el sector manufacturero y que tienen 

políticas de incentivo para incrementar las innovaciones técnicas y tecnológicas, 

como en el caso del desarrollo económico de China.

Cuadro 12: Desarrollo de la Economía de China 1990 -2004

AGRICULTURA MANUFACTURA SERVICIO

AÑO Producción Empleo Producción Empleo Producción Empleo

1990 27.2 60.1 41.6 21.4 31.2 18.5
a r\r>rr i ztzro 20.5 52.2 48.8 23.0 30.7 24.8

2000 15.9 50.0 50.9 22,5 33.3 27.5

2004 15.2 46.9 52.9 22.5 31.9 30.6

Fuente: Estadísticas de China. Libro anual 2005

Si comparamos estos datos, de desarrollo de la actividad económica de China con 

los de Bolivia del año 2000, actualizada el tema de comercio hasta el 2009, 

encontramos una diferencia muy significativa, especialmente en e! tema de 

manufacturas.

Cuadro 13: Economía Nacional

Año 2000 Año 2009

Comercio 56 % 67%

Servicio 29 %

Manufacturas 15 %

Total 100 %

Fuente: Larrazábal 2000 -  Fernández 2010.

Diferentes estudios sobre Educación Técnica y Producción en Solivia, dan a conocer 

que; la educación técnica y la formación profesional tienen un papel clave en ia iucna 

por la igualdad de oportunidades, en el remedio del fracaso escolar y en la 
participación del desarrollo cultural, económico y social, que también brinda 

posibilidades de desarrollo individual a los más altes niveles de capacitación, por

48



tanto, existe !s necesidad de encontrar caminos que permitan fortalecer la educación 

técnica y formación“profesional, desde las fase de capacitación, prcfssicnalizacicn y 
actualización continua a lo largo de la vida.

Considerando ¡as experiencias de países industrializados, caso Alemania, Israel, 

Japón, ios países asiáticos denominados “Tigres de !a economía”, la educación 

técnica, se ha constituido en prioridades en las políticas de estado, estos últimos han 

aplicados estrategias con e! único fin de constituirse en países industrializados 

promoviendo el desarrollo técnico tecnológico y productivo, que contribuye, no solo a 

¡a preparación de ¡os jóvenes de ambos sexos para e! empleo, también para !a vida 

ciudadana, su desarrollo cultura!, político y su vida privada.

El rumbo del mundo globalizado, exige programas que desarrollen los valores 

democráticos, una conciencia medioambiental y comprensión hacia ¡a diversidad 

cultura! que no deben servir de pretexto para justificar la desigualdad de los derechos 

y ia política de la discriminación. Estos aspectos son también de gran importancia 

para el desarrollo de la vida laboral, la educación técnica y la formación profesional 

que deben permitir a toda persona conseguir una calificación reconocida como 

oportunidades reales en el mundo labora!.

Hace 39 años atr^S la Confsronr!° noro Ig ^nlIí'orlAn río lo r¡onr¡3 \/ Tornrlnrío or
A'""'¿'■¡r'o I o*ir\o r r 'P D A I S CTO BÍím  r!0X0 o
. - k . . . —  • —~  v ---------- ------------ ----------- ----- • — — ■ /  - ■ — —

n n n n n Q r

“La necesidad de que ¡a estrategia de desarrollo científico y tecnológico para 

América Latina contribuya a! empleo pleno y a la óptima utilización de los 

recursos humanes; formular y aplicar políticas nacionales de ciencia y 

tecnología estrechamente coordinadas con las políticas de desarrolle 

económico social y establecer estrechos vínculos entre el gobierno y el 

sector productivo y el sistema científico y tecnológico”.

Desde esa óptica, el presente estudio tiene como r',,r,to r>,e **¿£»188! e! Pian Hacionai 

de Desarrollo, !a .Reforma Educativa Ley 1565 del 7 de julio de 1994, promulgada por
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s! entonces Presidente Constitucional de la República de Bolivia Gonzalo Sánchez 
de Lozada, hasta la implementación de la Ley de Educación A\veüne Siñan.i y Eiizardc 
Pérez - Ley 070 del 20 de diciembre del 2010, promulgada por Evo Morales Ayma, 
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Si contrastamos la aplicación de la Reforma Educativa, con la Ley de Educación, 

Aveünc Siñan: y Eüzardc Pároz, no se articulan en una dirección converge^ como 
resultado de una estrategia de desarrollo en la educación técnica, ia Reforma 
Educativa es considerada como nooüboro! impío menta da con e! enfogue c!s 

competencias, en cambio la nueva Ley es descolonizadora, liberadora con enfogue 
curricular per objetivos. Analizando en profundidad ambas tiengn un común 
denominador, que se implementaron en épocas de cambio la primera en reiación a ia 
participación popuiary ia segunda articulada a !a comunidad.

La formación del recurso humano en la Escuela SapeS» de Formación
do Maestres Marisca! Andrés de Santa Cruz y Calahumana, cuyo lema es “Formando 
Docentes Técnicos y Tecnológicos” no cuentan con talleres ni ¡aboratori es equipados 
con máquinas y herramientas con tecnologías adecuadas a la actividad productiva, ni 

mucho menos a fines a los Complejos Productivos Integrales caso de !a madera

De igua! forma, !a casa superior de estudios Facultad Técnica e Ingeniería -  UMSA, 
no existen carreras específicas en la industria de la madera, las únicas actividades 
que se desarrollan son cursos, talleres de capacitación que tienen corta duración, de 
8 a 40 horas.

Rescatando algunos pensamientos ai respecto del diseño curricular, ai mareen de ias 
definiciones y conceptos que se tiene, mencionamos dos aspectos a considerar en la 
investigación:

a) la primera relacionado a los fundamentos de! curricula basado en las 
exigencias, visiones y características de la realidad plural de nuestro país 
(Ministerio de Educación, 2012.pag. 20), que son:

• Fundamento político e ideológico: descolonización.
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• Fundamento filosófico: vivir bien.

• Fundamento sr* '̂n ó̂r,ic^' Cr,ndic*ón pluraL

• Fundamento epistemológico: pluralidad epistemológica.

• Fundamento psicopedagógico: aprendizaje comunitario.

b) La segunda contrapuesta al pensamiento andino, por ejemplo e! caso del 

Japón que ante la necesidad de satisfacer el aparato productivo de! país tuvo 

que depender de la importación de los conocimientos tecnológicos nuevos, 

como había hecho unos 70 años antes. Así, entre otras acciones, el gobierno 

ordenó la traducción a! japonés y difusión de! Informe Británico sobre 

Educación Técnica de 1956, pues se juzgó que era un documento de 

referencia importante. No obstante, para propósitos a largo plazo, era preciso 

promover la investigación y el desarrollo endógenos, dándose prioridad al 

fomento de la ciencia y la tecnología.

Es pertinente mencionar que los países como Israel, Japón, Corea de! Sur, Singapur 

y otros, se destacan por su sistema educativo y el número de patentes que registran 

todos los años (Qppenheimer. 2010. pag.187), como r^ditadc degJÉ innovación 

técnica tecnológico, aportando a la generación de! crecimiento de! Producto interno 

Bruto (PIB) del país, siendo la lógica por el que transitan !cs países industrializados, 

como un claro ejemplo del desarrollo logrado tanto técnica como tecnológico por los 

países denominados “Tigres de la economía asiática”.

Sobre todo lo mencionado, es importante considerar la realidad boliviana con aquella 

por la que transita el mundo globalizado, es desde esa perspectiva que se identifica 

el problema de cómo resolver el problema de la formación téc.ocia productiva si 
consideramos las características de los actores de! Complejo Productivo Integral de 

la Madera, el sector productivo que está compuesto por maestros artesanos que 
llenen experiencia profesional empírica adquirida por generaciones y años de trabajo 

en su taller, que por el contexto social, regional y oportunidades no lograron seguir 
una educación continua, por tanto surge la necesidad de una propuesta capaz de 

desarrollar la formación técnica profesional de este vasto sector de la población para 
acrecentar el nivel de competitividad de su producción.



1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La introducción de Educación Técnica y Producción en Solivia, Lizámaga y Neidhold 

(2011, pag.1) manifiestan que:

“Bolivia vio la luz de la Independencia en 1825, con un patrón de desarrollo 
basado en la explotación de recursos naturales, una fuerte dependencia de 

bienes manufacturados y un manejo concentrado del poder. Ciento ochenta y 

siete años más tarde se observa un patrón de desarrollo similar: una 

economía dependiente de las exportaciones tradicionales, a las que se sumó 

en los últimos años el gas, una economía con falta de articulación entre 

actores y sectores productivos y una sociedad con muestras de debilidad 

institucional. ¿Cómo se explica esa situación? Al parecer, Solivia hs cambiado 

en muchas oportunidades el modelo de desarrollo, es decir el cómo (con qué 

sesgo ideológico) se hacen y manejan las cosas, pero ha desculado 

cuestionar qué se hace. Este segundo punto hace referencia a la forma en 

cómo se vinculan, funcionan, cooperan o se obstruyen mutuamente los 

actores y factores de producción, para lograr crecimiento económico y 
desarrollo”.

“Bolivia es uno de los países que mayores esfuerzos ha realizado por mejorar 

la situación y pertinencia de la educación. Actualmente es uno de los países en 

Latinoamérica que invierte un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto -  

PIB en educación. Sin embargo, a lo que concierne a la educación profesional, 

ésta se encuentra entrampada en la lógica de desarrollo heredada de Ja 
Colonia y de los primeros años de la República. En esta lógica se podía 

observar un fuerte sesgo hacía la educación universitaria, por ejemplo los 
desequilibrios en la matrícula según nivel profesional, que en buena medida se 
deben a la falta de oferta de educación técnica pública, haciéndose notar un 

gran descuido de la formación o educación técnica. Para esta úitirr.a sigue 

valiendo la premisa de que las "cosas se aprenden haciende" (Lizárraga y
M «Jrlhr> IH  9 ^ ^  ^ n o n  ON



El comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las ciencia y la 

tecnología a! desarrollo ya en 1973, como resultado de diez años de recopilación de 

informaciones sobre las decisiones de gobierno de sus estados miembros respecto a 

ciencia y tecnología, hace notar que: ¡a selección de objetives sectoriales deberá 

basarse principalmente en la estructura económica que quiera darse a! país, pero 

también en sus características naturales e históricas, luego de seleccionar estos 

objetivos, será posible establecer un sistema de prioridad para perfeccionar la 

capacidad de innovación, lo que significa crear laboratorios nacionales para las 

disciplinas básicas que deberán alimentar los campos de aplicación elegidos.

Sugieren proporcionar de inmediato las instalaciones necesarias para la inves-

tigación aplicada. Los organismos y empresas que hacen esta investigación 

"éífertrlmente no podrán basarsa oxc!usivomonto sn !o tocncicgío nscicnsi, psrc 

deberán tender s lograr !g autonomía necesaria psrs necocisr sin desventajas iss 

patentes y ¡¡concias internacionales, para !o cual es n.w^§Q ,nue a!ca ncan e* 

tecnológico más alto posible en su propio campo. Como conclusión, mencionan que 

!a política científica tecnológica nacional está direc^sme^*^1 re'scior!3c'a con*

La estructura gubernamental para la elaboración de una política científica y 

tecnológica;

La comunidad científica nacional (desde diversos puntos de vista, entre eüos 

las perspectivas de hacer carrera que se abren a los científicos, la libertad 

académica, la existencia de condiciones propicias para ei trabajo creador;

La asignación de recursos humanos y financieros para la investigación pura y 

aplicada, y actividades conexas;

La red de instituciones de investigación;

Los programas da irívac*'r,acicn n,J ro y annr'°da’

Los procesos de innovación como fuerza motriz de! desarrollo;

L.3 difusión ^9 j^^oyo^iAnoc on io econc^h n^C'On^!'

Las consecuencias culturales, psicológicas, éticas y sociales de los cambios 

involucrados en la difusión de innovaciones, y



• La iniciación de las medidas legislativas necesarias para efectuar e
r o r > * * h ¡ A C

En la Revista de Sociología UMSA, G ilb e rto  Lizárraga (2004, pg. 226), afirma 

que:

“La Universidad Pública debe ser !a instancia formadora de recursos 

humanos de alta calificación académica, tecnológica, administrativa y 

científica con financiamiento e inversiones del Estado, como su misión 

fundamenta!. Para eüo, se debe utilizar los excedentes económicos que 

obligatoriamente deben servir a la población de! país a fin de asegurar los 

recursos humanos que contribuyan al desarrollo, la conversión de las 

inversiones educativas en productivas, posibilitar !a satisfacción de las 

necesidades sociales desarrollando un mayor nivel científico y tecnológico, y 

utilizando los resultados de la investigación científica y la formación 

profesional en el sistema Universitario nacional. La Autonomía Universitaria

una forana Gestión 3C3démic3 y cientííics cj'js no ostá sujots ©n so
funcionamiento ni rol institucional a los intereses de ¡os grupos de poder. Por 

ei contrario, debe responder al conjunto de la sociedad, sobre todo a los 

sectores más pobres de las diferentes nacionalidades. No obstante que ¡es 

recursos económico financieros para la educación pública provienen de los 

fondos del Estado Boliviano, esto no quiere decir que los avances 

tecnológicos, científicos y de información sirvan solamente a los que están en 

el poder. Todo lo contrario, deben servir al conjunto de la sociedad. 

Asimismo, desde la Universidad Publica se debe prestar asistencia técnica, 

científica y educativa. Desarrollar tecnologías tradicionales y apropiadas a ios 

sectores productivos y medios de producción, asi como a ¡as fuerzas 

productivas. Seleccionar instrumentos de producción para superar la 

dependencia tecnológica y financiera. Valorizar saberes v conocimientos. 

Evitar gastos insulsos al estado por concepto de importación de productos
in* i i Q r ln c

en más
o de tecnología de punta, ahorrar divisas de modo que redunden 

fuentes de producción. Reemplazar a las entidades no



gubernamentales, internacionales y asesores extranjeros con ios recursos 

humanos que forma la Universidad Pública. Debería procurarse hacer una 

realidad este conjunto de responsabilidades que implica la autonomía con 

apoyo de la Universidad Pública. La formación de recursos humanos 

profesionales debe realizarse en función de las necesidades de desarrollo 

económico y productivo del país para hacer una equitativa redistribución de 

las utilidades o excedentes económicos, a fin de minimizar la brecha de la 

desigualdad social y superar los antagonismos sociales”.

Crista Weise, en Umbrales -  Revista del Postgrado de Ciencias del Desarrollo

(2006, pg. 129) cita que:

“Las universidades públicas en sentido estricto no entran en una dinámica 

de mercado puesto que no deben competir por matricula ni por recursos, sin 

SíTibsrQO v e r  coñsíss fusrtss dG irisrcsníilizoción principG!msnts 3 nivs! 

de! posgrado y en un conjunto de prácticas universitarias relativas a la 

evaluación, la administración y la toma de decisiones institucionales. Hay 

que indicar, que el mercado generado con la expansión privada, es un 

mercado do formación profesional, de certificaciones, títulos y grados, pero 

nc hay un mercado de conocimientos, ni tampoco mercado de bienes 

producidos por la Universidad”.

“Todo lo anterior nos lleva al refuerzo y reducción de la función social a la 

simple profesionalización como única y válida actividad de las instituciones 

universitarias socavando su naturaleza académica y política, contribuyendo 

a su pérdida de sentido como institución pública. Subyacente a las políticas 

de Educación Superior desarrolladas en ese período, se encuentra un 

proyecto de modernización neoconservadora de la Universidad que pone 

énfasis en el manejo técnico, racional y objetivo de las Ur*'vorsid3des para 

producir un único resultado, que es ¡a formación de profesionales para el 
mercado. Bajo esta forma de ontonripr ig fnncjón L,n''/°r<'it:5.ris> s^ñs'sn 

como defectos o como esfuerzos innecesarios, el desarrollo de sus otras



funciones, como por ejemplo la investigación, la función de integración 

social, la formación ciudadana, la función de crítica social, la producción de 

pensamiento e incluso la formación política, elementos que en este período 

se invisibilizan ante el peso de la función profesionalizante. Dicho proyecte 

de reforma de la universidad, subyacente en las políticas estatales para la 

educación Superior üeva implícita la ¡dea de una visión funcionalista de la 

sociedad que no reconoce los conflictos de clase y que entiende a la 

Universidad como una institución que no posee una naturaleza política, 

definiendo su misión únicamente en términos de titulación profesional y 

planteando como deseables la eliminación de toda actividad política en su 

seno, siendo esto algo ajeno a ella”. “Estas posturas van relacionadas con 

la idea de eliminación de los límites y una poca diferenciación de la 

naturaleza de las Universidades públicas y privadas, asumiendo que 

además ambas tienen un función similar y única que es la profesionalización 

rápida y de bajo costo, en el entendido que son mejores aquellas que logran 

este objetivo de manera más eficiente”.

La educación superior, también tiene sus connotaciones ante la carencia de una 

brújula que reoriente la línea motriz de la educación nacional. Desde la educación 

técnica, medio, superior, universitaria y la formación, de docentes técnicos, no están 

completamente articulados a resolver las necesidades y problemas que tiene el país, 

ni menos a ser instrumento de desarrollo como plantea la nueva Ley de Educación. 

Las reformas educativas, en países vecinos, surge a raíz de la necesidad de mejorar 

el desarrollo productivo, de satisfacer el problema de la desocupación, en Europa, 

Asia, también implementaron reformas en la educación orientadas al desarrollo e 

innovación tecnológica, manteniendo una línea, estrategia que les permite ser cada 

vez más competitivos, para estar presentes en el mercado de¡ mundo giobaiizado.

La cobertura del Ministerio de Educación es de 61 Institutos Técnicos Superiores 

Públicos a nivel nacional y 3 filiales. La proyección hasta el 2011 de los Institutos 

Técnicos es que se transformen en Centros Productivos para desarrollar las 

potencialidades de las regiones y para lo cual se destinó una inversión de Ss.
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^50.000.000. (Memoria Institucional 2^08) i p fom^a '̂i '̂P ^Gcn'^^ gr> ê  *̂ 3'̂ * 

a 64 Institutos Tecnológicos públicos, 20 de convenios y 700 privados 

aproximadamente con 2.687 docentes y cerca de 30.000 estudiantes en el sector 

público. En su objetivo de fortalecer la formación técnica tecnológica productiva se 

culminó con el diseño curricular de 10 carreras que son: Agricultura, Industria de 

Alimentos, Industria de Madera, Construcción Civil, Agroindustrial, Industria Textil, 

Electricidad, Industria Petrolífera, Metalurgia y Fundición y Mecánica Industria!.

La demanda por formación profesional que expresa Lizárraga y Neidnoid (2011, pg. 

48), muestra fuertes desequilibrios entre las diferentes modalidades de formación y 

titulación, como se puede ver el cuadro 14 el 72% de la población que el año 2CC8 

declaró asistir a algún curso de profesionalización, es decir que busca una profesión 

en cualquier nivel, asiste a las universidades públicas y privadas. En segundo lugar 

se encuentra la demanda por educación técnica de universidad y de institutos, con 

13% y en tercer lugar la demanda por estudios en escuelas normales.

Cuadro 14: Demanda por educación profesional (en porcentaje)

1 Universidad licenciatura 72,4 %

2 Técnico de instituto 11,9 %

3 Escueia normai 6,5 %

4 Otros cursos 7,1 %

5 Técnico de universidad 1,1 %

6 Formación policial 0 militar 0,9 %

Fuente: Lizárraga, Neidhold. 2011 

1.7 JUSTIFICACIÓN

Desde la premisa de que el éx'*o de' desarro!'o prnrii trtiyn ogtg spicu'ado a la 

formación técnica profesional, en este caso al sector ^e los Artesanos Micro y 

Pequeñas Empresas del Complejo Productivo Integra! de la Madera, que aplican 
prácticas empíricas, en todos los procesos de producción, es vital considerar que 

requiere de una propuesta en base a experiencias e investigación para desarrollar
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una curricula apropiada, que pueda ser validada, aplicada y evaluada por el mismo 
sector productiva

Si bien Bolivia es considerada un país verde por la presencia de los recursos 

forestales maderables, según las estadísticas mostradas en e! cuadro 10 vemos la 

decadencia de la presencia manufacturera en la composición de! PIB, que influye 

directamente en e! .número de empleados r,ue asumen como empresa, caso MABE^" 

que inmigro a! Perú, Ultimate Desing qu° redujo nersona! empleado, al igual ^ue 
Andean Cavinet.

Por tanto es vital identificar los factores determinantes que influyen en la actividad 

productiva de! Complejo Productivo Integral de la Madera, con el fin de mejorar estas 

deficiencias y potencializar a! sector de ¡os actores del Complejo Productivo Integra! 

de la Madera y cumplir los objetivos que tiene el Plan Nacional de Desarmo que 

tiene la finalidad de lograr el desarrollo productivo anhelo del Estado PlurinacioiÉfflde 

Bolivia.

1.8. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de lograr una aplicabilidad práctica, de la investigación en el contexto del 

Complejo Productivo integral de la Madera y en los diferentes eslabones productivos, 
que como modelo pu°da rosponder e las necesidades reg'ona^e*' h#» ge^e'^r empleo 

sostenibles en el contexto sociocultural de los pueblos origínanos y de i a ciudad de E! 

Alto y La Paz¡ la pregunta de investigación esi

¿Cómo Influye la carencia de curricula en la formación profesional de los AMyPEs 

que trabajan en el Complejo Productivo Integral de la Madera en relación a las 

expectativas del Plan Nacional de Desarrollo?

1.9. OBJETIVO GENERAL

La investigación nace desde el contexto de la problemática de! sector artesanal, 
hace frente a la necesidad de la formación técnica, contextualizadc a los diferentes
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eslabones que componen el Complejo Productivo Integral de la Madera, como 

también a la urgencia de consolidar una propuesta de una curricula pertinente que 

pueda ser aplicado on la formación técnica profesional vinculado al components 

productivo.

Por tanto el objetivo general es: identificar los factores c 

profesional de los AMyPEs que trabajan en el Ccmplej 
lyjoHgro no^o responder !ss 6xp9d2íiv2s do! Plsn Nscicr.s

j o  o n  Iq  ^ n r m p n i n n

: : u l í u w u V u  ¡ m c y i c i  i a

a ' g  r ' . f t c o r n n Ü A

1.10. OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Cb'9Í!VCS 9Sp6CÍf¡C0S dS  ¡3 ¡;“|V0SÍ¡Cj3CÍÓn SOD!

• EiX3mi22r o! contexto do Complejo Productivo Jp̂ ecjrŝ  ^0 |̂§ \/jo>ho »*o

• Analizar la curricula aplicadas en la formación técnica profesional en e! 

Complejo Productivo Integral de la Madera.

• Identificar los factores que influyen en la formación profesional

• Proyectar una curricula para los AMyPES del Complejo Productivo Integral 

de la Madera articulado al Plan Nacional de Desarrollo.

• Contrastar los resultados do la implementacicn de! proyecto en programas 

de formación y capacitación validando su aplicabilicad.

1.11. OBJETO DE ESTUDIO

E! ob'eto de estudio, es el diseño curricular anlicado en la formación técnica 

profesional por los Artesanos Micro y Pequeñas Empresas que producen en los 

diferentes eslabones del Complejo Productivo Integra! de la Madera de la ciudad de 

El Alto y La Paz.

La validación, aplicación del estudio se realizara indistintamente en el Politécnico 

Corea dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa situada en e! barrio 

de Tanuaníinsuyo de la ciudad de El Alto y en programas de capacitación de ¡a

59



Asociación Advenir, que tiene su infraestructura en la Av. Periférica de ¡c ciudad de 
La Paz.

La aplicación de la propuesta, en los dos centros de formación y capacitación 

técnica, surge a raíz, de una necesidad de analizar, eva!|_,ar ios resudados y contar 

con resultados que permita validar la formación profesional de! Complejo Productivo 

integral de ¡3 Viadora, ccntextuaüzado a los diferentes eslabones productivos y con 

diferentes salidas laterales que cualificaran el recurso humano desde cs^scitación 

modulctr técnicos ccxüicros modios y superiores

1.12 PRIORIDAD

La prioridad de la investigación surge ante el estudio de !a Cadena Foresta! (2004)
q n o  h op o  nn+pr n ij o  ijn Ho Ja m o n o  ¿0  nhrQ OU0 !nt0 rV '0 n0 n 0 n H ifo ron foc

eslabones productivos necesitan cualificaciones técnicas, considerando el complejo 

productivo integral significa cualificar el recurso humano desde ios procesos de 

recolección de semillas, el almácigo, la reforestación, cuidado de ¡as especies 

madereras hasta los procesos de transformación tanto primaria como secundaria y ia 

vinculación con e! mercado para consolidar el manejo sostenible de los recursos 

forestales maderables.

E! departamento de La Paz, cuenta con territorios con diferentes especies de 

madera, caso San Suena Ventura, Ixiamas, Apolo, regiónos que necesitan políticas 

noro onücar 0! P!20 de m ono¡c ^ores*2l. Es 3hí dónde ¡3S o sc ug Js s  tócr.iccc 

industriales, politécnicas y universidades deben asumir, ese rol protagonice, de 

articular directamente desde la formación profesional como respuesta a ¡a necesidad 

do potenciar e! aparate productivo logrando el desarrollo sostenible de ios Complejos 

Productivos !p.t0nr3^0s d^ !h ^/.°d^r2

Además en !a última cumbre del Medio Ambiente (Copenhagen, 2009), Boüvia 

manifestó su firme decisión de proteger la Madre "Perra, lo que significa la 

conservación del bosque, aprovechamiento adecuado del recurso maderable..
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optimización de! uso de suelos para generar mayor oxigeno para defender ei tema de 

la capa de ozono, beneficiando directamente con fuentes de trabaje a ¡as 

comunidades involucradas con el sector maderero, mejorando el nivel de vida a 

través de ia apiicación de la formación técnica profesional productiva.

La prioridad de este estudio, es de constituirse en un referente como modelo de 

diseño curricular, a seguir para irr.plementar a los otros Complejos Productivos 

Integrales, como de la qui.oua, cacao, almendras y otros que se constituyeron, cuyos 

resultados de sus estudios hacen notar las mismas dificultades ausencia de la 

formación técnica tecnológica.

Concluimos con la afirmación, de nue es prioridad realizar la presente investigación 

como un aporte para lograr el desarrollo del vasto sector do ¡os actores involucrados 

en el complejo productivo, considerando desde los nivel de educación media, 

^yn^rior V formac'ón profesional, articulado a la aplicación de ciencia y tecnología, 

que permita mejorar los ingresos económicos, generando el desarrollo a través de 

fuentes de empleo digno para los actores de los diferentes eslabones de! complejo 

productivo integra! de la madera, constituyéndose como pilares de desarropo de! Pian 

Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno del Estado Plurinacicnal de Solivia.

4 o  oci EYANClA DEL ESTUDIO

La investigación es relevante porque nos permitirá lograr !s profesionalízación - 

formación de docentes técnicos en el Complejo Productivo Integral de la Madera, que 

ante la carencia de una carrera de docencia específica en el área de carpintería y 

talleres equipados para la formación docente, los profesores que ejercen ia materia 

de carpintería son abalados por certificados que demuestren e! conocimiento de! 

oficio, que de ninguna manera garantiza que el docente tenga la experiencia 

productiva.

La mayoría de los centros de formación técnica de carpintería, que pertenecen a la 

Educación Alternativa y en ios de convenio, fueron contratados maestros artesanos
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que se formaron y trabajaron en institutos privados de capacitación técnica, que en 

su mayoría no cuentan con bases pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, ni 

mucho menos con conocimiento en diseño curricular, que permitan promocionar a 

jóvenes calificados para la inserción laboral específico en líneas de producción y que 

puedan ser admitidos en empresas que exportan manufacturas en madera.

En la ciudad de La Paz y El Alto, se notan de manera contundente, la diferencia de 

escuelas técnicas de convenio, entre aquellas de! estado p!ur'nacional cue forman 

parte del Ministerio de Educación. Las escuelas de convenio tienen un apoyo de 

ONGs que les permite eouipar sus instalaciones con maquinarias y herramientas de 

trabajo, además son apoyadas en el tema salarial para motivar la presencia de 

profesores del área productiva. En las provincias del departamento de Ben; y Ls Paz, 

se encuentran en funcionamiento escuelas técnicas humanísticas solo por 

Resolución Ministerial, que no tienen ambientes ni ítems de profesores técnicos, 

caso Escuela Técnica Humanística República de Francia en Inicua - Beni y Escuela 

Técnica Humanística Tumupasa, situado en la Provincia Abel ituralde entre San 

Buena Ventura e Ixíamas, zonas que tienen inmensos bosques forestales.

Por tanto el presente estudio es relevante porque la investigación está centrado 

dentro el contexto de un basto sector de productores con conocimientos empíricos, !a 

necesidad de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos naturales ccrr.c ¡s 

madcrs y 0! !oc¡ro d^! desarrollo 3 través ds la formación técnica productiva cjuo no 

tienen ninguna presencia en temas de formación profesional articulado a les 

complejos productivos integrales de la madera que incidirá en proponer soluciones a 

les problemas mencionados, desde un punto de vista académico a través de la 

identificación de les factores que afectan en su desarrollo y de la aplicación práctica 

experimental que permitirá como agente replicador y concientización mejorar la 

situación tanto en zonas como regiones donde se tiene una economía basado en la 

explotación del recurso forestal maderero.
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1.14. METODOLOGÍA

La metodología aplicada en la investigación en los eslabones dei Complejo 

Productivo Integral de la Madera, dónde por décadas los artesanos aplican 

conocimientos empíricos en casi todos los procesos de producción, se tomara sr,

cuenta los métodos empíricos: que posibilitan el reflejo de ¡a realidad desde el punte

do v:st2 de sus propiedades y relaciones accesibles a ! 

Funcionan sobre la base de la relación práctica más 

investigador y el objeto a investigar

a contemplación sensorial, 

oróxima posible entre ê

Además considerando la carencia de escuelas superiores de formación proíesionai 

en esas áreas so debatirá en torno a sabores empíricos que han ¡ogrado incluso a 

pcsícionarse en el mercado laboral con mucho éxito, caso artesanías Bichos, 

carpintería JESEMA, que tiene un potencial como empresa distribuidor con mercados 

consoüáados a nivel nacional.

Será vital comprender el aspecto del empirismo en los actores -  maestros de 

destacada trayectoria que tienen experiencia profesional -  empírica y que aplican en 

los diferentes eslabones del Complejo Productivo Integra! de !s Madera, desde e! 

crecimiento de los árboles, reconocer las texturas de las especies maderables, 

técnicas de abatimiento de los árboles, procesos de transformación en el aserradero
I—S m a n u fa C v u T a S  tS T íT i in a d o S  O m G i p T ^ C ^ S O  H q  r ^ i io H Ig C  y  r\+rr\o

Los instrumentos, utilizados de manera general en la investigación son los 

siguientes: •

• Relevamiento de datos actuales a través de seminarios y talleres.

• Revisión bibliográfica de diseño curricular por competencias.

• Observaciones de campo de escuelas técnicas, industriales y politécnicos.

• Observación participante de procesos de implementación del diseño curricular.



•  Observación del proceso de abatimiento, transformación primaria de la 

madera en los aserraderos de San Buenaventura.

• Observación de los procesos de transformación primaria y distribución de ia 

madera en las diferentes barracas.

• Análisis de paradigmas en la cadena productiva de !a madera.

• interpretación de estadísticas de educación, producción y empleo.

• Organización de talleres de trabajo para validar conocimientos y referencias 

empíricos.

• Observaciones de proceso de aplicación de experimento para vaiidar ia 

pedagogía aplicada.

• Grabaciones de talleres de validación de módulos y competencias laborales 

específicas del diseño curricular.

• Filmaciones de procesos de capacitación, formación y prcfesicnaüzación en e! 

nroooso de! traba'O productivo.

• Entrevistas a expertos consultores y empresarios productores de 

manufacturas en madera.

1.15 DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico, está en relación a la aplicación de la investigación acción, 

con el fin de lograr información o datos recientes de los actores gubernamentales y 

otros relacionados a la formación técnica profesional se suscita en dos momentos 

que se describen a continuación:

1.15.1. PRIMER Mr'!V!ENTO

i) Seminario: Proyección de la Educación Técnica en Bolivia.
Se realiza el diagnóstico, relevamiento de datos, de autoridades y funcionarios 

gubernamentales responsables del proceso de cambio que vivo c! país, se 
organizara s! primor SGminaric ^ roy<acc'cn ig c h i iroríAn on

Bolivia. Con panelistas que representan a instituciones públicas, como ministerios, 
viceministerios e invitados, que son los siguientes:

• Dirección Nacional de Educación Técnica del Ministerio de Educación.



• Viceministerio de Ciencia y Tecnología,

• Servicio Nacional de Desarrollo Productivo del Vicemimsíerio ae ia Pequeña 

Industria.

• Decano de ia Facultad Técnica -  Universidad Mayor de San Andrés.

• Rector de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo,

• Director Genere! de! Politécnico Coree y

• Ex becario de cursos de formación técnica de la Escuela Norma! Técnica.

Con el fin de focalizar mejor el tema de investigación, a cada institución participante 

se asigna un tema específico de acuerdo a un concepto empírico para su exposición, 

siguiendo una línea estratégica de recolección de datos, se abre un debate entre ios 

presentadores y el publico, para intercambiar preguntas y respuestas -que puedan ser 

importantes y que meriten una aclaración específica. Al mismo tiempo el evento 

cuenta con invitados, expertos del tema como analistas de cada exposición, se tiene 

previsto ¡3 participación de académicos y en f^rrna ^a^'cui^r c!e' Je*e ^0 

Acreditación y Evaluación de la Universidad Mayor de San Andrés.

E! evento se organiza en dos ¡ornadas, en el Paraninfo de !a Universidad Mayor de 

San Andrés, para promocionar el seminario se realiza afiches, volantes y se cuenta 

con un equipo de apoyo logístico para la organización, como presentadores, equipo 

técnico de grabación, filmación y sistematización del evento, para la recolección de 

datos relevantes que enriquecerán la investigación.

ii) Seminario: El Diseño Curricular en la F o rm a c i ón Técnica

Aterrizando específicamente en el tema, se organiza un segundo seminario orientado 

a conocer las corrientes aplicadas en e! Diseño Curricular en ¡a Formación Técnica, 
con los actores directos del Ministerio de Educació n rr>n£iilMroc \/ nrrnc !f!V!Í2C!CS 

que trabajan en tema de diseño curricular e investigadores de! ámbito educativo 

técnico, siendo ¡os paneüstas de ¡as siguientes instituciones:

• Dirección de Educación Técnica, Ministerio de Educación.
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• Instituto Internacional de Integración, Convenio Andrés Bello.

• Invitado de la Universidad de Bremen.

• Consultor experto en elaboración de Diseño Curricular por Competencias.

• Propuesta de Diseño Curricular para el Complejo Productivo Integra! de La 

Madera.

El evento se realiza en el Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés 

Bello, el seminario esta orientada, en forma particular a docentes y estudiantes de ¡a 

Escuela Normal Superior Técnica y la Escuela Industria! Pedro Domingo Murillo, 

como actores el primero en formar maestros de educación técnica y el segundo de 

técnicos productivos en la ciudad de La Paz. El seminario se desarrolla en dos 

jornadas nocturnas, apoyado también por un equipo de logística.

La sistematización de las opiniones vertidas en e! seminario, nos permite evaluar las 

corrientes y tendencias de los diseños cuticulares aplicadas en el país y a nivel 

internacional, caso de la exposición del representante de Universidad Bremen de 

Alemania y de! Consultor Internacional, que asesora el programa de Certificación o'e 

Saberes y Competencias, que participo recientemente en eventos de Diseñe 

Curricular por Competencias en Canadá.

ni) Observación participante

En el diagnóstico de la investigación, se considera la observación participante, como 

un proceso en dos aspectos (Flick, 2004, pg. 155). En primer lugar, el investigador se 

convierte cada vez más en un participante y consigue e! acceso a! campo y a !as 

personas. En segundo lugar, la observación franquea un proceso de hacerse cada 

vez más concreta y concentrada en los aspectos que sen esenciales para ¡as 

preguntas do invosticación. Así, distinguimos tres fases de observación participante!

1. La observación descriptiva, al principio, que sirve para proporcionar ai 

investigador una orientación al campo en estudio y proporciona descripciones 

no específicas, y que se utiliza para captar la complejidad de! campo en !a
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medida de lo posible y para desarrollar al mismo tiempo pregunias de 
investigación y líneas de visión más concretas;

2. La observación localizada, en la que la perspectiva se limita cada V6z mas a 

los procesos y problemas que son los más esenciales para ia pregunta de 

investigación.

3. La observación selectiva, hacia el final de la recogida de datos, que se centra 

más bien en encontrar datos adicionales y ejemplos para los tipos de prácticas 

y procesos encontrados en el segundo paso.

¡v) Entrevistas
Las entrevistas se realizan en las diferentes observaciones de campo, a ios 

miembros de las Federación Departamental de Artesanos de La Paz, sector de 

empresarios, que producen manufacturas para el mercado nacional e internacional, 

técnicos del campo mobiliario, fabricantes de maquinarias, responsables de áreas de 

producción y actores de municipios rurales que cuentan cor. recursos forestales.

En la mayoría de los casos se utiliza la entrevista dialogada, entre profesores, 

estudiantes, participantes de los programas de capacitación, como también 00 ¡os 

facilitadores, técnicos, expertos que trabajan en temas de diseño curricular para ¡a 

formación profesional tanto a nivel superior como universitario.

v) Análisis documenta!

Con el fin de fundamentar conceptos de diseño curricular, competencias laborales, 

se realiza la revisión bibliográfica, de los documentos relacionados a! diseño 
^iirrirMigr an ¡g educación. Superior — UMSA, la curricula nor c^m^^fencias aplicado 

sn el Politécnico Corsa, caso FAUTAPO, El cluster de la madera UMSA — Facuiiad 

de Ingeniería, se considera también la revisión de documentales que permiten ver el 

rol que cumple la educación técnica superior y como es*ss son sFícu'sdss come 

políticas de estado, en algunos casos como planificaciones de estrategias 

relacionados al desarrollo tecnológico e industrial.
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Se realiza la revisión bibliográfica de diseño curricular que sustentan la articulación 

con la producción, analizando la pedagogía aplicada a este —recese considerando el 

enfoque colaborativo, reflexivo y crítica, como también los paradigmas del Complejo 

Productivo Integral de la Madera. Bajo esa óptica, se realiza una comparación y 

análisis de diseños curriculares por competencias aplicadas en los centros de 

formación técnica en la ciudad de La Paz, El Alto y otros departamentos.

vi) Elaboración de la propuesta

i o "'-opuesta de! dis°ño Cumicular, se realiza en base a ¡a experiencia adquirida 3® 

programas de capacitación implementadas por diferentes instituciones no 

gubernamentales en los últimos 10 años, que permitió al mismo tiempo interactuar 

con experiencias adquiridas en cursos de especialización en la CSR Training Cenier 

(Industria de la Madera) en Italia, el entrenamiento asimilado en el desarrollo de 

MyPEs en Rehobot (Israel) y la práctica de investigación realizada en la Universidad 

de Bremen Alemania.

En. la elaboración do !a propuesta también se toma en cuenta las estrategias 

aplicadas en la selección y priorizaclón de la formación técnica productiva en los 

países industrializados caso Israel, Japón, Corea del Sur, China que alcanzaron el 

desarrollo productivo en tiempos breves, lo que nos permitirá recrear con mayores 

posibilidades la aplicabilidad para su implementación como en e! sports práctico y sn 

loe fQffp'j¡2C!cn0S de !cs 2portes teóricos.

1.15.2. SEGUNDO MOMENTO

i) Implementación del Diseño Curricular

La implementación de la propuesta se realiza en des instancias, ¡a validación da !cs 

eslabones de! complejo productivo integral de la madera, como del bosque, 

aserraderos y transformaciones primarlas a través de observaciones de campo y los 
eslabones de manufacturas en programas de capacitación organizadas por ia
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Asociación Advenir y 0.0 formación profesión a! permaneces on °* Politécnico Corea, 

con extensión de certificados con cargas horarias curricuiares que permitan su 

acreditación modular de Técnicos Básicos, Auxiliar y nivel de Técnicos Medios por e! 

Ministerio de Educación.

ii) Validación

La sistematización del diseño curricular se realiza en dos instancias, ia primera con ei 

fin de validar los módulos, contenidos, en función de la demanda del mercado 

laboral, se efectuará un taller con invitados artesanos, empresarios, que también 

desempeñan o! ro! de representantes sindicales de! sector y con !a participación de 

expertos pane listas ejee trabajan en diferentes eslabones do !a Cadena Productivc 

Integral de la Madera. El taller contará con el apoyo de un equipo logístico de trabajo, 

se realizará en una jornada, proveyéndose materiales, fotocopias, papeíógrafo y 
Qtros ronijorjmÍ0ntOS.

La validación de les contenidos prácticos como de los dates empíricos, maüa 

curricular, carga horaria, resultados de la propuesta de la investigación, se realizará 

durante la implementación práctica de los módulos, de las competencias laborales en 

el proceso de capacitación -  formación profesional e inserción y/o emprendim.ientc 

productivo, en el Politécnico Corea, durante dos años y medio, !a aplicación práctica, 

se obtiene a través de una alianza estratégica con la Asociación Advenir, que apoya 

con todos los materiales, insumos, logística necesarios.

!?£} Evaluación

La evaluación se desarrollará también en dos instancias, !a primera per les 

participantes del proceso de capacitación que evalúan el curso en general en 

relación a sus expectativas y el desempeño de! facilitador de! curso. La otra 

evaluación es de los contenidos de los cursos -  el diseño curricular aplicado, en 

relación a los objetivos - competencias de cada módulo, la aplicación de ¡as tareas
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específicas que deben desarrollar los participantes para adquirir una competencia 

para el desempeño laboral.

Esta evaluación, nos permitirá valorar, la implementación de! diseño curricular, e! 

número de participantes en relación a! número de máquinas y herramientas que se 

necesitan en las diferentes actividades de: capacitación, formación, asistencia 

técnica y producción, en las actividades realizadas en los talleres ce ¡a Asociación 

Advenir y el Politécnico Corea.

vi) Resultados

E! resultado de la investigación, ¡a contrastación de resultados de !a aplicación 

validación y evaluación de! proyecto curricular, nos permitirá identificar ios factores 

que influyen en la formación profesional de AMyPES — Artesanos Micro y Pequeñas 

Empresas que trabajan en el Complejo productivo Integral de la Madera que serán 

descritas para sugerir !a articulación a las expectativas del Plan Nacional de

Desarrollo.



CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

:L COMPLEJO PRODUCTIVO INTEGRAL DE LA MADERA

E! Complejo Productivo Integral de la Madera está conformado de acuerdo a la 

Estructura del Modelo del cuadro N°1 presentado por el MÍRjfeterio de Planificación da 

a conocer la participación de los actores de cuatro eslabones productivos que están 

conformados por: los Artesanos, Micro y Pequeñas Empresas, ios actores de 

Producción primaria, transformación y los de la comercialización, que lo resur|Spos 
en el siguiente cuadro:

Cuadro 15: Actores del Complejo Productivo Integral de la Madera

ACTORES DE LOS 
ESLABONES DEL 

COMPLEJO PRODUCTIVO 
INTEGRAL DE LA MADERA

Artesanos Micro y Pequeñas Empresas

Producción Primaria

Transformación

Comercialización

Fuente’ Eísborsción prcpis

Solivia es motivo de orgullo al liderar el mercado mundial de bosques naturales 

tropicales certificados, co n casi dos millones de hectáreas que ¡levar. e¡ seüo verde 

impreso, lo que significa que es el país que más y mejor cuida sus bosques en todo 

s! planeta. Con esto ¡ogro, ha pasado a engrosar la fista de sus exportaciones con un 

recurso de gran valor, pero sobre todo renovable (CAINCC, 2CC6, pg. 25). Es un país 
verde (El Ceibo, 2.002), con 52 millones de hectáreas de bosque, que equivale al 

48% de! territorio. Eso significa un lugar destacado en el ámbito mundial tropical. En 
el pasado la extracción de recursos forestales, se ha reducido a pocas especies 

como ¡a madera Mara (Swietenia microphylla), Cedro (Cederla odorata) y Roble 

(Amburana cearensi).



Llama la atención, que teniendo según algunos investigadores, que en toda la región 

tropical de Boüvia existen alrededor de ciento cincuenta especies identificados 

(Gutiérrez y Silva, 2002) que se comercializan tanjo 0 0j cercado 

como nacional. En el proceso de extracción de la madera (Estudio Cadena 

Productiva 2004), se puede mencionar, los problemas que plantean desde ios 

actores que no están organizados y que además influyen directa e indirectamente ios 

siguientes aspectos:

Existe un gran número de micro empresas de subsistencia que no articulan de 
forma directa con los eslabones de la cadena.

- Compran o venden madera en pequeña cantidad, se abastecen de insumes 

de ferretería y pequeños negocios, comercializan sus productos a través de 

ventas callejeras o ferias, no es objeto de capacitación alguna a través de 

proyecto vinculado a los Bonos de Capacitación (SAT 2004) y significa casi el 

85% de! sector foresta! y manufacturero.

- Si bien están afiliados a diferentes gremios, por su actividad de subsistencia,

son difíciles de congregar y convocar.

Tienen gran capacidad de generación de puestos de trabaje 

la misma cantidad de madera que la legalmente extraída de!

) y ccnsuíTísn

bosque.

También el estudio recalca como conclusión la necesidad de la implementación de 

un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Foresta!, para toda la cadena y 

con presencia er» cede eslabón (Sstcdi^ ^ rodMc*'V3, 2.00A  nri "77\  pi

comercio de la madera, en los años pasados se las realizaban a través de las 

barracas, con el paso de les años, las ventas se realizan en forma directa, existen 

concesiones de bosque, especialmente otorgadas a empresas que trabajan con 

madera.

acuerdo 3 observo cienes de compo h o .n. crecido ¡3S emr,res3£ un! persono les, c¡ue 

incursión3ron en !s comercislizoción de !s msders, por los in2resos cue representen, 

acopian a lo largo del año maderas preciadas, como ¡a mara, cedro, robles y de



acuerdo a una selección, exportan cantidades menores pero de significativa 

relevancia en cuanto a costo. Esie fenómeno ha limitado de manera considerable a 

los productores denominados artesanos, micro y pequeñas empresas, que ante !a 

carencia de especies maderables de calidad, cuyo costo también se han elevado, ha 

obligado a los carpinteros y artesanos a utilizar maderas alternativas, con los cuales 

elaboran productos de ba¡a calidad y son desplazados por la demanda de! mercado 

que es cada vez más exigente.

La carencia de materia prima, en el mercado local, ha generado un vacío, que ha 

Worin inngr g ¡g jmnortac'ó.o de muebles tanto de países vecinos y de Ch'.na, q m° 

ut¡ijZgn generalmente igg maderas prefabricadas como aclomeradas, meiamínjcas o 

medios densit aue es conocido como trupán. La incursión se realizó inicialmente con 

muebles para computadoras, juegos de cocina y mobiliarios de dormitorio, que son 

comercializadas con imagen corporativa, que también ha reducido a! sector 

i'M-nriiir+iyn Hgi rubro, incluso en las zonas de producción madísrera ¡'■>rii<-ciQnpn 

muebles fabricados en la ciudad de El Alto de La Paz que tienen una demanda 

sionificativa, cuestionándose incluso entre los productores de madera, sobre e! 

desconocimiento de las posibilidades de construir muebles en su propio territorio y 

vender la madera con valor agregado. Esta figura repercute a nivel nacional, cuando 

los productores de madera o actores de las OTBs -  Organizaciones Territoriales de 

Base o las OECAS -  Organizaciones Económicas Campesinas exigen la 

Implementación de talleres de manufacturas para la transformación ce ia madera,
r 'o g n  T i j m ^ ^ 252.

2.2 LA REFORMA EDUCATIVA

La promulgación de la Reforma Educativa (1334), ha hecho que Bcüvia, se 

constituya en un caso interesante para analizar los proceses nacientes de! ejercicio 

oe ios derechos lingüísticos, culturales y de impulso para e! establecimiento de ias 

autonomías de los diferentes pueblos indígenas que ^ak'i*or' en ol Cor'f'nor,to 

(Comboni — Juárez: 2001), se presenta la reforma educativa boliviana, poniendo de



manifiesto sus bases psicopedaoógicas a través de! análisis da sus p!anteam¡entos 

organizativos y curriculares, proyectándose de esta manera una educación más 

equitativa y de mayor calidad.

En esta coyuntura, Bolivia propone varias reformas tanto constitucionales como 

legislativas que permiten la construcción de una nación diferente y que fundamentan 

ia posibilidad de impulsar procesos de democratización, desarrollo, con la 

participación creciente y consciente de toda su población, incorporándose ésta a 

partir de sus propias organizaciones y cosmovisiones tanto culturales como técnicas 

y sociales.

En diferentes momentos de !a vida colonia! y republicana de Bolivia, los crupcs 

indígenas buscaron legitimar sus propias formas de organización y reivindicar el 

derecho a su lengua y cultura. Sólo en 1991, a raíz de una marcha multitudinaria 

llamada «Marcha por la dignidad», protagonizada por indígenas de todos ios grupos 

étnicos supervivientes junto a sus organizaciones de gobierno, se empezó a analizar 

'as posibilidades de participación de estos grupos en la vida socioeconómica v 

cultural del país. En 1993 el Gobierno emprendió una serie de cambios estructurales 

en !a mayoría de las leyes de! país con objeto de permitir e! libre ejercicio c'udar*ano 

de! indígena, reconociendo al país como multiétnico, plurilingüe y multicultural a 

través de !a introducción de un nuevo artículo, e! primero de La Constitución Política 

de! Estado Boliviano.

Este reconocimiento permitió la aprobación en el Congreso de dos leyes 

fundamentales: la Ley de Reforma Educativa, que establece para todo el territorio 

nacional la enseñanza intercultural bilingüe y la Ley de Participación Popular, en ¡a 

que se reconocen, las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, regionales y de 

género, estableciendo la descentralización de! país, !a reorganización territorial, la 

financiación de los presupuestos municipales en función del número de habitantes, 

de sus necesidades de desarrollo, e! reconocimiento de ¡as autoridades indígenas 

de sus formas de elección y de ejercicio del poder dentro de los marcos de ia 
Constitución Política del Estado.



La transformación curricolar e institucional se basan en un enfoque socíopedagógíco 

que hace hincapié en los cambios en las practicas pedagógicas, para eiic, se busca 

proporcionar ¡as condiciones institucionales y curriculares necesarias para la 

transformación educativa. Así, la administración y organización escolar son 

desconcentradas hacia niveles de ejecución más próximos a ! nüc.eo escolar y 

retoman los postulados de la nuclearización planteados por Eüzardo Pérez en ¡o que 

fue la experiencia de yVQr'sa*a

La educación boliviana ve la interculturalidad como fuente de dinamización currlculsr 

y como un mecanismo capaz de sacar la educación boliviana de ia Inmovilidad 

actual. Con una perspectiva intercultural, la educación pretende contribuir a la 

transformación radical de la sociedad boliviana con vistas a hacer de ésta un ámbito 

más democrático en el cual se superen las asimetrías donde indígenas y no 

indígenas puedan vivir y juntos contribuir a la construcción de esa sociedad 

multiétnica, pluricultural y multilingüe que La Constitución Política aei Estado 

reconoce en su Articulo I.

A partir de la consideración de la diversidad como ventaja comparativa y como 

recurso, !a educación boliviana asume con !a reforma una perspectiva ¡ntercultura! 

que Impregnará el currículo no sólo en lo referente a la inclusión de contenidos 

referidos a saberes, conocimientos, valores y actitudes propios de ios diversos 

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

enfoques pedagógicos, metodologías y sobre todo a una nueva practica pedagógica 

que parta de la neces>c;sd cié crear espacio^ de Hiáiogn h o  intorromwn y ho  

contrastación de visiones y de maneras de leer y entend 0r lo rQoíiríorí \t oj rr>itnr*rt r». ,c* 

nos rodea. La perspectiva intercultural de la educación boiiviana se basa en la 

necesidad de incorporar a la escuela la racionalidad comunicativa ia cuai 

maestros y alumnos en interacción permanente con el mundo natural y social 

resuelven las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos y de la 

sociedad, en un momento en el cual el país busca reconstruir e! Estado sobre la base



de !a aceptación positiva de su diversidad y s! reccnccim 

descentralizar !a teme de decisiones y asignar mayor poder

• A  A  * A  A  A  A A A - < J  A ^ J  . , P
ICI IIU  viC  IO I ICWCOIWCJ^

r 8 a i a  laS  CO iTiuníC ÍauSS.

C n f r o  Io 0  b a c © S W f í n o c  H o  lo  R 9 ^ 0 rrn .2  — r } i jo a * » \ /o  M  QQ^J.N o n  o l  ^ r f í p i  i lo  ^ ? £ 0

estructura como la más alta función del Estado, porque es un derecho de! pueblo e 

instrumento de liberación nacional y porque tiene la obligación de sostenerla, dirigida 

y controlada, a través de un vasto sistema escolar. Es universa!, ^raicita en locos ¡es 

establecimientos fiscales y obligatoria en e! nive! primario, porque contiene 

postulados c!emocrádcos básicos y porque todo boliviano tiene derecho a igualdad de 

oportunidades.

Menciona que es democrática, porque la sociedad participa activamente en su 

planificación, organización, ejecución y evaluación, para que responda a sus 

intereses, necesidades, desafíos y aspiraciones. Es nacional, porque responde 

funcionalmente a las exigencias vitales del país en sus diversas regiones geográfico- 

culturales, buscando la integración y la solidaridad de sus pobladores para la 

formación de la conciencia nacional a través de un destino histórico común. Es 

intercultura! y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultura! de! país en --¡n 

ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres. Es derecho y 

deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con ¡a participación de toda 

!s sociedad sin restriccio.nes ni discrirninaciones de ©tnis? d© culture* d© reoién d© 

condición socia! físics m^n*2* son so rio! do cjonoro do credo o d© ©dad

Asimismo es revolucionaria, porque encierra un nueve contenido doctrinal de 

proyección histórica que tiende a transformar la orientación espiritual del pueblo, de 

las futuras generaciones. Es integral, coeducativo, activa, progresista, científica, 
nnrnM0 r0s po n. d© 2 ¡2S necesidades dg aprendizaje do educandos • *q r¡o q^a

manera atiende a las necesidades locales, regionales y nacionales del desarrollo

Concluye el artículo mencionando, que es indispensable para 

para ¡a profundizaron de !a democracia, porque asumo la :

A 1 a /  A A A  A a  a  * • -  .1  A  I ^  ^  '
ci u c s a ii u n u  uci paiS y

:nterdepen^e^c;a ^q ia
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teoría y de !a práctica, junto con el trabajo manual e intelectual, £ 

permanente autocrítica y renovación de contenidos y métodos.

En el Artículo 2. Como fines de la educación boliviana menc 

capacidades y competencias, comenzando por la comprensicr 

expresión de! pensamiento a través de la lectura, escritura y po 

lógico mediante la matemática, como bases del aprendizaje pr 

desarrollo de! conocimiento, e! dominio de la ciencia y la tecn> 

productivo y el mejoramiento de la calidad de vida. Valorar el traba 

productiva y dignificante, factor de formación, realización huma 

sensibilidad estética y artística, la creatividad y la búsqueda di 

excelencia.

En el Artículo 8 como objetivos y políticas de la estructura de Orgar 

cita: Priorizar el aprendizaje del educando como la activida» 

Educación, frente a la enseñanza como actividad de apoyo; 

currículo centrado en experiencias organizadas que incentiven la 

educandos y su capacidad de aprender a ser, a pensar, a c 
o n rp n r jjo n r jo  n n r  fn¡S!TíCS.

Estructurar v desarrollar una concención educativa basada en \¿ 

creatividad; la pregunta, el trato horizontal, la esperanza y la 

conocimiento, en base a los métodos más actualizados de aprend 

proceso educativo en torno a la vida cotidiana, de acuerdo a lo; 

personas y de la comunidad, partiendo de la base de un tronco cor 

contenidos nacionales que será complementado con objetiv 

departamentales y locales.

Facilitar los mecanismos adecuados para la participación de los d 

la Educación y de las Organizaciones e instituciones sociales 

gestión y evaluación del desarrollo curricular, con enfoque común 

de género e interdisciplinario. Ofrecer un currículo flexible, ó 

dialéctico 6 ¡ntegradcr, orient^**^ r*or siguientes nro<s»



actividades educativas: la conciencia nacional, la interculturaiidad, i 

Is democracia, el respeto a la persona humana, !a conservación de! 

la preparación para la vida familiar y el desarrollo humano.

En el Artículo 9 da a conocer La Estructura de Formación Currieulí 

dos áreas: Educación Forma!, organizada para toda la poblad 

Alternativa, para atender a quienes no pueden desarrollar su educ 

Formal.

En e! Capítulo V! de! nivel superior, específicamente en el Artícuio ' 

formación técnico profesional de tercer nivel, la tecnológica, human; 

científica, incluyendo la cacacitacicn y la especialización de pcstgrr 

15, las Escuelas Normales Urbanas y Rurales serán transformé 

Normales Superiores en los que se llevará a cabo la formación y c¡ 

docentes que e! Sistema Educativo requiera. Estos Institutos podn 

las Universidades, mediante convenios para el desarrollo d< 

licenciatura para la formación docente. El Ministerio de De 

establecerá, de acuerdo a reglamente, las pautas para la consti 

institutos y para la reconversión de las actuales Escuelas Normales

En el Artículo 16, menciona que el personal docente de los n 

r">r'rv'*'r'^ y sg ^1 so 'ornará en !cs !rtstitu*os Nomsíss SM

Universidades. Los egresados de los Institutos Normales Superic 

Maestro en Provisión Nacional, podrán acceder a los estudios de 

universidades, con el reconocimiento de sus estudios académic 

Nacional de Educación otorgará el reconocimiento académico eq 

de Técnico Superior a los egresados de las Escuelas Norma!; 

Provisión Nacional, que deseen continuar sus estudios de Li: 

acreditación de sus conocimientos, experiencia y aprendizaje 

oroanismo competente.

La Secretaría Nacional de Educación, en coordinación con los Ir 

Superiores y las Universidades, programará cursos compler



modalidades presencia! o a distancia, a fin de otorgar el Título en F 

y el reconocimiento académico que habilite a los maestros inte 

docente, que no cuenten con dicho Título, para proseguir estud 

previa acreditación por el organismo competente. El Artículo 17, 

plante! titular de los Institutos Normales Superiores estará 

profesionales con grado académico igual o superior a la licenciatura

En el Artículo 18, se crea e! Sistema Nacional de Educación Técn 

(SINETEC) para normar la formación de profesionales y docen 

capacitación labora!, °n base a los cenaos e institutos técnicos pt 

en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y otras. Su estructi 

funcionamiento serán determinados en consulta con los sector 

laborales, mediante reglamento.

II Artículo 20, define n I O  m o »nismc Centra! de coordinación d

Boliviana, según el Art. 185 de la Constitución Política de! Estado, 

Nacional de Desarrollo Universitario, en función del desarrollo ec 

cultural, con los siguientes objetivos:

• Desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y ic 

como funciones sustantivas de la Educación Superior.

• Optimización de ia eficiencia, la eficacia y la caridad ce ¡a Ec;

• Adecuación de las actividades de la educación superior a la 

desarrollo nacional y regional.

A iravés del Artículo 21, .se crea el Sistema Nacional de Acreditado 

Calidad Educativa (SINAMED), que será administrado por e¡ Cor 

Acreditación y Medición de la Calidad Educativa (CONAMED) come 

especializado. El CONAMED certificará la medición de la calidad de 

acreditación de los programas y las instituciones educa-ivas núblic 

cualquier nivel, en un proceso permanente y de constante rene 

contará con el apoyo de los equipos técnicos que sean necesari



procedimientos y ios parámetros de acreditación y de medición de < 

considerando aquellos de aceptación internacional, así como ¡o í 

entidades involucradas en la medición y la acreditación.

En el Capitulo Vil artículo 24 al 27, en relación a la Educación 

orientada a completar la formación de las personas y posibilita 

Educación a los que por razones de edad, condiciones fís 

excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la E 

La Educación Alternativa estará compuesta por la Educación 

Educación Permanente y la Educación Especial.

La Educación de Adultos se organizers en los Núcleos 

ambiente, comenzando por la alfabetización de adultos

res y

objetivos señalados en la presente Ley para los niveles de ¡a Ecu 

acuerdo a las experiencias educativas que existen en el país en e;
!0C2¡9S. L.2 Edl!C2C!^r' P orm ononto 0i i ro‘

realidad de los sectores educativos d *s fin2far:os. Compren/* 

comunitaria, la educación abierta y los servicios de apoyo comui 

acciones educativas.

E! Capítulo Vil!, de ¡a estructura de Administración Curricular, 

Artículo 29, que sen objetivos y políticas:

m  Garantizar el desempeño de la más alta función del Esta< 

ambiente adecuado y condiciones propicias para que le 

Educación iocjren sus objetives

2. Planificar, organizar, orientar y evaluar e! procese educativo e 

niveles y modalidades de! Sis*ema ^ac'^a^dc B promcvie.od 

Popular en todo el proceso educativo.

La estructura de Administración Curricular, descrita en el Artículo 30



1. En el área de la Educación Formal, seis niveles nacional, departamental, 
distrital, subdistrital de núcleos y de unidades educativas.

2. En el área de la Educación Alternativa, se crea la siguiente estructura 

administrativa en los niveles nacional y departamental, debiendo ampliarse en 
los niveles distrital y subdistrital en caso necesario.

- División de Educación de Adultos, responsable de la alfabetización y de las 

modalidades aceleradas de educación primaria y secundaria, así como de 

programas y proyectos de desarrollo socio-educativo.
- División de Educación Especial, responsable de la formación de las personas 

con necesidades educativas especiales con discapacidad, dificultades de 

aprendizaje o talento superior, integrado y no-integradas, tanto en el área 

formal como alternativa.

- División de Educación Permanente, responsable de la Educación abierta que 

se imparte por los medios de comunicación escrita y audio-visual.

En el área de educación Alternativa, se encuentran subsistemas conformadas en 

distintas modalidades, como: Educación Básica Acelerada (E.B.A.), Centro de 
Educación Media para Adultos (C.E.M.A.) y el Instituto Boliviano de Aprendizaje 

(I.B.A.) (Memoria de Educación Alternativa, 2004).

La Dirección General de Educación Alternativa, tiene como objetivo institucional 

implementar la modalidad de formación basada en normas de competencia laboral, a 
si como la capacitación para el empleo y el trabajo, mediante el Plan Piloto 
Experimental de 80 Centros de Educación Técnica Alternativa -  ETA, por regiones 

agrícolas: Altiplano, Valles y Llanos, con la finalidad de formar bachilleres técnicos, 

técnicos profesionales y técnicos básicos en salidas terminales e intermedias a nivel 
de Mano de Obra Calificada -  MOC y Auxiliares Técnicos.

Además, establece que los planes y programas de estudio en la formación Técnica 
tradicional en su diseño curricular, deben ser reorientadas a las necesidades y
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demandas del Desarrollo Municipal Productivo -  PDM a nivel regional, departamental 

y nacional, tanto en el contenido de sus módulos como en su metodología, teniendo 

en cuenta las fases de implementación de la infraestructura y equipamiento de los 

talleres multidisciplinarios y laboratorios, según los parámetros de calidad, flexibilidad 

y cambios en la ocupación.

Como se puede apreciar por todo lo descrito, es inútil mencionar o afirmar que la 

Reforma educativa Ley 1565 es o fue impuesta por el neoliberalismo, ya que en sus 

diferentes enunciados podemos leer temas relacionados a la participación, 

intercuituralidad y bilingüe, se menciona sobre la educación comunitaria, con una 

apertura total a la participación de padres de familia en las diferentes actividades 

como la junta escolar, la junta de núcleos escolares, el Consejo Educativo de 

Pueblos Originarios y otros, que empoderaron a la población u organizaciones 

Territoriales de Base a cumplir un rol en el proceso de la aplicación de la reforma 

educativa.

Es evidente que no se logró avances significativos, si bien se promulgo la Ley en 

1994 a diez años de su promulgación en el Proyecto de Educación del Politécnico 

Corea realizada por profesores con grado académico de licenciados, encontramos 

una aplicación distorsionada del diseño curricular por competencias, lo que devela 

que el proceso de elaboración de la curricula aplicada en ese entonces no fue lo 

suficientemente socializada y comprendida por los actores de la educación tanto de 

grado como a nivel superior.

2.3 LEY AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ

Entre las bases, fines y objetivos de la educación (Artículo 3), se manifiesta que la 

educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 

bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus 
diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización 

(Ley N° 070, 2010). La educación se fundamenta en las siguientes bases:
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1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y 

sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de 

decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad.

3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el 

exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida, sin limitación ni 

condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y 

programas del Sistema Educativo Plurinacional.

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y 

currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y 

rural. Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto 

geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las 

modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo 

Plurinacional.

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo 

armonioso entre las regiones.

6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y 

de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia 

mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición 

dogmática, y propiciando el diálogo interreligioso.

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas 

que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las 

necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del 

Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de 

condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 14 de la Constitución 
Política del Estado.



8. Es ¡ntracultural, ¡ntercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde 

e! pctenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de ¡as naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas, promueve la interrelación y convivencia en igualdad de 

oportunidades para todas y todos, a través de la valoración y respeto 

recíproco entre culturas.

9. 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.

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos

y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria 

campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, en

complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para 

contribuir al desarrollo integral de la sociedad.

11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Eien. Desarrolla una formación 

integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, 

espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en 

armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos.

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad 

sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos 

humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos.

13. La educación asume y promueve como principios ético morales de la 

sociedad plural el ama qhilla, ama Hulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ¡vi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble), y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los 

valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
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igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución 

de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien.

14. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome 

conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y 
pensamiento crítico.

En el Capitulo II específicamente en el Artículo 4. I$f)es de la Educación se enuncia:

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar 

un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, 

productiva y soberana.

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 

respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, 

y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.
3. Unlversalizar los saberes y cocim ientos propios, para el desarrollo de una 

educación desde las identidades culturales.

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el 

plurilingüismo en la formación y la realización plena de las bolivianas y 

bolivianos, para una sociedad del Vivir Bien. Contribuyendo a la 

consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 
bolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 

complementariedad con los conocimientos universales.
5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la 

Madre Tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando 
las diversas cosmovisiones y culturas.
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6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 
derechos humanos.

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional en la educación, para contribuir a la construcción de una 
sociedad participativa y comunitaria.

8. Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos y afro descendientes que luchan 

por la construcción de su unidad en el ámbito continental y mundial. Así 

como de las organizaciones sociales, estudiantiles y de las comunidades 

educativas.

9. Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado Plurinacional, 

promoviendo la integración latinoamericana y mundial.

10. Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del territorio 

que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, a! Estado 

Plurinacional de Bolivia.

11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y 

producción de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, 

exclusión social y degradación del medio ambiente.

Al respecto, antes de la promulgación de la Ley (2009), el Secretario Ejecutivo de la 

Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), Juan 

Churata Cosme, al referirse al Proyecto de Ley Avelino Siñani -  Elizardo Pérez, 

manifiesta que incluye la educación productiva dirigida a escolares de las áreas 

urbana y rural del país, que abarca a los ámbitos de la agricultura, ciencia y 
tecnología. Añade que:

“Para alcanzar una educación productiva, la nueva curricula tiene que estar 
articulada a las vocaciones y cadenas de producción, tanto en el campo y en las 
ciudades. No solamente los docentes deben abocarse a la enseñanza- 
aprendizaje en el aula, sino también al ámbito productivo”.
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Recordó Churata, que en la década de los treinta ya se practicó la educación 

productiva, implementada por el ¡lustre profesor Elizardo Pérez y los amautas Avelino 

Siñani, Mariano Ramos, Pedro Rojas y otros. Se creó la escuela ayllu de Warisata 

que fue una de las primeras escuelas indígenas de Bolivia y Latinoamérica, que 

irradió la educación productiva a nivel nacional e internacional. Además manifiesta 
que:

“En ese marco, el Proyecto Educativo Avelino Siñani - Elizardo Pérez, 

plantea transformar la educación boliviana, en lo pedagógico y rescatar la 

educación productiva ya experimentada en la escuela ayllu, bajo la trilogía 

trabajo-estudío-producción, sumada con la investigación. La nueva curricula 

educativa que pretende aplicarse desde el 2010, es la base del sistema 

educativo plurinacional y la que está orientada al trabajo creador y desarrollo 

sostenible, a partir de la educación productivaVEste concepto garantizará los 

procesos de producción, conservación, manejo y defensa de todos los 

recursos naturales, fortaleciendo los pueblos, naciones indígenas 

campesinas originarias, mestizos y afro-bolivianos. La educación productiva, 

también, concibe el proceso educativo a partir de la relación y desarrollo de 

los saberes y conocimientos teórico, práctico, productivo y de investigación.

La educación productiva será fomentada desde el hogar, traspasando a la 
educación en familia comunitaria (inicial), educación comunitaria vocacional 

(primaria), educación comunitaria productiva (secundaria) y educación 
superior de formación profesional y universitaria".

Esta percepción de la educación técnica productiva, hasta la fecha (2012) aún no 
se ha concretado, menos la implementación de la curricula en la formación 
técnica que fue resistida incluso por los profesores por la ausencia de política 
reales y concretas en su aplicación, como describimos en el análisis del mezo y 
macro nivel. Si bien las leyes son enunciados para la aplicación se necesita toda 

la logística para su implementación, desde la infraestructura, equipos y 
maquinarias, materiales para la práctica productiva y sobre todo el recurso 
humano capacitado y entrenado para la aplicación del proyecto.
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2.3.1 LA FORMACIÓN SUPERIOR EN LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

£p. cuanto a! subsistema de Formación Superior Técnica y Tecnológica, en la 

Sección II, en el Art. 41; se menciona:

I. Es la formación profesional técnica e integral articulada al desarrollo productivo, 

sostenible, sustentable y autogestionario, de carácter científica, práctica -  teórica 

y productiva.

II. Forma profesionales con vocación de servicio, compromiso social, conciencia 

crítica y autocrítica de la realidad sociocultural, capacidad de crear, aplicar, 

transformar la ciencia y la tecnología articulando los conocimientos y saberes de 

los pueblos y naciones indígena originario campesinos con los universales, para 

fortalecer el desarrollo productivo del Estado Plurinacional.

E! artículo 42 (Objetivos), señala:

i) Formar profesionales con capacidades productivas, investigativas y de 

innovación para responder a las necesidades y características socioeconómicas 

y culturales de las regiones y del Estado Plurinacional.

¡i) Recuperar desarrollar los conocimientos y tecnología de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.

Si bien los artículos mencionados respaldan las iniciativas de investigación 

tecnológica, científica, articuladas a los saberes de los pueblos originarios 

campesinos, aún no observamos la aplicación de esta medida, habiendo reaiizaao ei 

relevamiento de datos a través de observaciones de campo se pueden apreciar la 

ausencia total de los recursos humanos formados con las competencias como para 

hacer despegar en la práctica los enunciados de la nueva Ley de Educación.

2.3.2 UNIVERSIDADES INDÍGENAS CON SENTIDO COMUNITARIO

Mediante E! Decreto Supremo No. 29664 del 2 de agosto de 2008 se creó las Univer-

sidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas aymara, 

quechua, guaraní y pueblos de tierras bajas, como entidades descentralizadas de



educación pública superior bajo régimen especial y tuición del Ministerio de 

Educación y Culturas. Su finalidad es transformar el carácter colonial del Estado y la 

educación superior con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, 

productivo e identidad cultural, además de articular dicha educación con las 

necesidades regionales de desarrollo y la participación de las comunidades.

Se crean estas universidades indígena para recoger los saberes, los conocimientos y 

las tecnologías de los pueblos indígenas, sin que eso implique la negación de los 

conocimientos que vienen de Occidente, "se intenta buscar una complementariedad 

entre los conocimientos que vienen de Europa o Estados Unidos con los 

conocimientos que se producen en los pueblos indígenas", explica Benecio Quispe 

Rector de la Universidad Indígena.

Es así como ahora en Bolivia se plantea una forma diferente de educación 

universitaria basada en tres pilares que según el Ministerio de Educación, son 

"educación descolonizadora, productiva y comunitaria" pero no "etnocéntrica".

Las carreras creadas en las universidades indígenas responden fundamentalmente a 

las necesidades de fortalecimiento económico y productivo de cada una de las 

regiones; tienen un contenido social bastante fuerte, explicó a BBC Mundo Diego 

Pari, viceministro de Educación Superior e impulsor de este proyecto (2009).

La Universidad Indígena Aymara "Tupac Katari" tiene como sede a Warisata, 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz y las carreras que dictan son: 

agronomía altiplánica, industria de alimentos, industria textil, veterinaria y zootecnia.

La Universidad Indígena Quechua "Casimiro Huanca" esta ubicada en Chimoré, 

provincia Carrasco del departamento de Cochabamba y las carreras que dictará son: 

agronomía tropical, industria de alimentos, forestal y piscicultura.

La Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki Tupa" se 

implementa en Kuruyuki, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca y las 

carreras que dicta son: hidrocarburos, forestal, piscicultura, veterinaria y zootecnia.
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Todas las carreras tendrán materias transversales como ciencias sociales, historia, 

economía y medio ambiente. Los fundamentos filosófico - políticos de las 

universidades Indígenas Bolivianas (UNIBOL) son:

• Descolonización, intraculturalidad e interculturalidad.

• Educación productiva, comunitaria y familiar.

• Democracia comunitaria.

• Modelo productivo comunitario.

• Integración Universidad y Estado.

Sus bases educativas:

• Fortalecimiento de la cultura a través del idioma nativo.

• Vinculación con el mundo.

• Conocimiento pertinente.

• Fomento a la productividad.

• Respeto a la diversidad.

• Enseñanza de la condición humana.

• Transferencias del conocimiento.

• Educación libre y liberadora.

• Transparencia.

• Excelencia académica.

• Mejoramiento continúo.

Sus principios:

• Preservación de la vida.

• Convivencia armónica y pacífica.

• Generación de conocimiento para vivir bien.

• Práctica de la tolerancia.

• Amor a la verdad.

• Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural.
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Sus características:

• Son gratuitas con base en rendimientos.

• Desarrollan preferentemente bajo régimen de internado,

• Formación orientada a la producción.

• Integran la teoría y la práctica.

• Trilingües.

• Realizan actividades productivas.

• Están sujetas a evaluación permanente e individualizada.

• Incubadoras de empresas comunitarias y familiares.

Las Universidades Indígenas Bolivianas - UNIBOL trabajan bajo un sistema modular 

y tendrán como formación terminal la maestría con niveles Intermedios de titulación. 

Los niveles de formación aprobados son de Técnico Superior, Licenciatura y 

Maestría y el sistema de enseñanza en todas las carreras será en el Idioma de la 

sede de cada universidad, es decir en aymara, quechua y guaraní, con aprendizaje 

del castellano y un idioma extranjero.

Con la expectativa de que la creación de las Universidades Indígenas Bolivianas 

Comunitarias Interculturales, transformará el aparato productivo a través del nivel 

académico, ensamblando la tecnología de punta moderna con los principios de la 

economía comunitaria, analizamos el contexto de la realidad, de la formación técnica 

superior.

2.3.3 FORMACIÓN TÉCNICA EN EL RUBRO DE LA MADERA

Si bien existen universidades que tienen dentro de sus facultades carreras 

relacionadas con Ingeniería forestal, a raíz del estudio de la Cadena Productivo de la 

Madera, 2004 recién se observa la necesidad de ¡mplementar una carrera que 

responda a las exigencias de la formación profesional, por tanto con la cooperación 

ASDI -  Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, se implementa la carrera de
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Ingeniería Industrial en Madera, en la Universidad Privada de Santa Cruz. Para tener 

una idea clara de las universidades dedicadas al sector, forestal a nivel nacional 

presentamos el siguiente cuadro:

Cuadro 16 Universidades dedicadas al sector forestal

UNIVERSIDADES

PRIVADAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Universidad Privada de 

Santa Cruz

Licenciatura, luego 

Maestría en Ingeniería de 

la Madera Cooperación 

Sueca ASDI, 2.004

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho -  Tarija. 

Ingeniería Forestal y Conservación de Suelos. 1966.

Universidad Mayor de San Simon de Cochabamba. 

Técnico Superior y Licenciatura en Ciencias 

Forestales, 1984.

Universidad Mayor San Francisco Xavier 

Ingeniería Agroforestería, 2002.

Universidad Nacional del 

Oriente de Santa Cruz. 

Técnico Superior Forestal.

Universidad Gabriel Rene Moreno 

Ingeniería Forestal

Universidad Técnica del Beni Mariscal José Ballivián. 

Ingeniería Forestal, 1983.

Universidad Amazónica de Pando. 

Ingeniería Agroforestería, 2000.

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de guía de universidades bolivianas 2005.

E! departamento de La Paz, tiene provincias que cuentan con territorios forestales, 

sin embargo no se implemento ninguna carrera específica al respecto, solo en 

agronomía se considera los temas de forestación. En cuanto a la educación 

secundaria, en el sector donde se encuentra el recurso maderero existen letreros que 

identifican como Centros de Educación Técnica Humanística, solo por Resolución 

Ministerial y no cuenta con docentes, ni ítems para las cargas horarias de los 
técnicos o profesores.

92



En !a ciudad de La Paz y El Alto, como centro de formación técnica estatal en e! 

rubro de la madera es el Politécnico Corea, ¡mplementado por la Dirección General 

de Educación Alternativa, dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa. 

Entre las Organizaciones No Gubernamentales y establecimientos de convenio 
tenemos las siguientes instituciones descritas en el siguiente cuadro:

Cuadro 17 Centros Educativos de Formación Técnica

EDUCACIÓN PUBLICA EDUCACIÓN PRIVADA Y CONVENIO
Politécnico Corea Centro de Formación Técnica - Aldeas

Dirección General de %,éducación Infantiles.
Alternativa. Escuela Técnica de Escoma.

FUNDACIONES Y ONG

Fundación INFOCAL . — Instituto de Pro Desarrollo.
C n rm a r iíS n  y  P o n a r i t c i r iA n  1 a h n r a l

Asociación Advenir PROCEDES -  Procesos de Desarrollo

ADIC -  Bolivia Hoy

Fuente: Elaboración Propia basado en datos de Ejecutores de programa de 

Capacitación. Productividad y Competitividad -  Bolivia. 2.011

De acuerdo a observación de campo realizado en los diferentes talleres de 

capacitación e inserción laboral para jóvenes, que desarrollan cursos de capacitación 
de! programa FAUTAPO (Fundación Apoyo a Universidades de Tarija y Potosí) y 

otros se ha evidenciado la improvisación en algunos casos de los equipos de trabajo, 

como las mesas de carpintería, materiales didácticos y una curricula débil en 

contenidos prácticos y la carencia de materiales, herramientas, e incluso máquinas 
en la formación técnica.

2.4 EL DISEÑO CURRICULAR APLICADO EN BOLIVIA

El currículo de la educación boliviana (Memoria 2007) manifiesta que será único, 
flexible y diverso:
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• currículo único para la educación pública, de convenio y privada, porque todos 

somos iguales;

• flexible, porque se tiene que adaptar a los diferentes contextos; y

• diverso, porque reconoce la existencia de los diferentes pueblos originarios, 

las regiones, otros sectores y realidades.

Está orientado a crear las bases teóricas y prácticas de un nuevo modelo educativo 

de carácter social-comunitario, enmarcado en la propuesta de la nueva Ley. La 

Ministra de Educación y Culturas, Magdalena Cajías, recibió en octubre (2008) la 

propuesta base del nuevo currículo de la educación boliviana, consistente en "diez 

productos", de manos de sabios indígenas, intelectuales, maestros rurales y urbanos, 

en esa ocasión mencionó:

“que lo importante del nuevo currículo es que fue elaborado con la 

participación de sabios indígenas originarios que en 515 años no fueron 

tomados en cuenta en procesos educativos estatales y que ahora junto a 

maestros e intelectuales fueron parte de una construcción colectiva y con-

sensuada. En el marco del Anteproyecto de Ley de Educación "Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez", actualmente en la Cámara de Diputados, se planteó el 

Proyecto de Transformación Curricular de manera participativa -a través del 

Decreto Supremo 29074, - cuyo proceso empezó en noviembre del año 

anterior y concluyó en esta gestión".

Los elementos centrales de este trabajo son los siguientes:

•Transformación curricular para una educación comunitaria, intra-intercultural y 

plurilingüe, descolonizadora y productiva.

•La estructura del nuevo diseño curricular está organizada en cuatro campos de 

conocimiento: cosmos y pensamiento; vida, tierra y territorio; sociedad y 

comunidad; ciencia, tecnología y producción.

•Las características del currículo son lo nacional y lo diverso; nacional, porque 

tiene alcance en todo el territorio boliviano, —vale decir— Qomnn-riiiHoH*
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privado y de convenio; y, diverso, porque recoge los saberes y conocimientos de 

todos los pueblos Indígenas y originarios, de las regiones y otras sociedades.

•Los enfoques adoptados para el nuevo diseño curricular son el integral y el 

interdisciplinario.

•Los cinco ejes articuladores son: educación sexual, ecología y medio ambiente, 

educación en valores, intra-interculturalidad y plurilingüismo, que estarán 

incorporados en cada una de las áreas del conocimiento.

2.4.1 EL DISEÑO CURRICULAR APLICADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Uno de los últimos diseños curriculares aprobadas en la UMSA -  Universidad Mayor 

de San Andrés, corresponde al programa de Artes Musicales, el proyecto fue 

elaborado por el Director de la Carrera de Artes Plásticas (Aguilar. 2007), fue 

aprobado para su implementación en la Facultad de Arquitectura, Diseño, Urbanismo 

y Artes. Los pasos aplicados en la elaboración del diseño curricular fueron los 

siguientes:

a) Solicitud de un grupo significativo de profesionales interesados en la 

profesionalización en el área de músicos.

b) Conformación de un equipo de trabajo que coopera de manera directa 

con el Director de Carrera para elaborar los contenidos mínimos de cada 

gestión académica universitaria, cuantificar las cargas horarias, identificar 

los requisitos de materias troncales, tanto de las teóricas y las prácticas.

c) Definición de las modalidades de titulación del egreso y defensa de tesis.

En el proceso de elaboración del diseño curricular Aguilar, sostiene el concepto 

holístico, la carrera no pueden estar aisladas, sino integradas a sistemas como la 

transdiciplinariedad. Por tanto para comprender presentamos el diagrama general de 

la estructura básica del diseño curricular, que complementa en su marco teórico con 

los componentes de base filosófica, criterios epistemológicos y fundamentos 

psiccpedagógicos complementadas con los términos utilizados en competencias, 
aludiendo a que la base del diseño curricular son las competencias laborales. Si
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analizamos el diagrama del Programa Académico de Artes Musicales, (cuadro 16) se 

puede verificar, como resultado final la relación directa con el mundo laboral, o la 

definición de la demanda específica del mercado laboral.

Cuadro 18: Programa Académico Artes Musicales.

Fuente: Aguilar 2007

En una entrevista realizada con el autor, en relación al Programa de Artes Musicales, 

menciona, que el diseño curricular fue elaborado para responder a los siguientes 

aspectos:

a) Certificar a profesionales que conocen el oficio de manera empírica y que es 

necesario formalizar a través de una carrera universitaria.

b) Potencializar la Carrera de Artes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, 

Diseño y Artes, a través del incremento de la matriculación.
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En la práctica este acometido se ha logrado, la matriculación de ese año, de la 

carrera de Artes Musicales, en la Facultad tiene una presencia significativa, que de 

acuerdo a las proyecciones, esta será la que llevará el timón en la Carrera de Artes. 

En las diferentes presentaciones de promoción para la habilitación de la carrera de 

Música, llevadas a acabo en el paraninfo de la UMSA, los músicos demostraron 

profesionaüdad en la interpretación de los diferentes instrumentos musicales, 

realizada una observación de campo, se pudo apreciar mayor interés en la asistencia 

y aprovechamiento académico en relación a los participantes de la carrera de artes.

Revisado el documento del diseño curricular aplicado en la metodología, se puede 

apreciar que no tiene argumento teórico que fundamente la necesidad de formar 

profesionales en el área de música, más bien se sustenta en la profesionalizaron, 

se responde a la solicitud de inscripción de los interesados, que a responder a las 

demandas del mercado laboral específico.

El Jefe de Unidades de Evaluación y Acreditación de la UMSA -  Universidad Mayor 

de San Andrés, asesora en la elaboración de diseños curriculares, actualmente 

realiza varios talleres en las diferentes facultades, tanto en el proceso de 

acreditación, en el departamento de La Paz como en otros departamentos replicando 

el modelo de diseño curricular que va transmitiéndose para la gestión universitaria 

que son sujetas a evaluaciones, para lograr una acreditación dentro el sistema 
universitario.

2.4.2 DISEÑO CURRICULAR FAUTAPO

El programa de FAUTAPO (Fundación de Apoyo Universidades de Tarija y Pctosi)- 

Educación para el Desarrollo, ha ¡mplementado el diseño curricular por competencias 

laborales, utilizando la metodología de la CINTERFOR/OIT, en dos programas 
específicas de formación técnica, una relacionado a la capacitación técnica e 
inserción laboral aplicado en las ciudades troncales y otro Programa de Integración 
Educativa Productiva (PIEP) en provincias del departamento de Chuquisaca,
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enmarcada en la política educativa boliviana y en el marco del convenio suscrito con 

el Ministro de Educación y Cultura, para fortalecer la Formación Técnica, el cual 

desarrolla experiencias innovadoras articulando la formación técnica y e! mercado 

laboral, generando insumos de política pública que posibilite una educación de 
calidad del país.

En el programa del PIEP, en los proceso de capacitación utilizan dos materiales de 

reciente elaboración para los facilitadores de capacitación que son el Texto Guía 

Ocupacional y el Guía del Participante. El material que describiremos a continuación 

fue aprobado - validado en un taller de capacitación de diseño farricular por 

competencias, donde participaron todos los docentes técnicos de cuatro centros de 

educación técnica de Chuquisaca. Hacemos notar, que esta experiencia, es aplicada 

a la formación profesional en escuelas de Convenio que pertenecen al sistema de 

Centros de Educación de Adultos. En este programa p a lp a n  jóvenes que culminan 

su bachillerato en escuelas CEMA (Centro de Educación Media para Adultos) que se 

promocionan a nivel de Técnicos Medios.

Por la observación participante realizada en tres centros de formación profesional, se 

ha verificado, que ninguno de los docentes tiene la formación profesional en el área 

de carpintería ni son egresados de Escuelas Normales, tienen el ítem de profesores 

interinos, que demuestran una amplia experiencia en la actividad productiva, por que 
trabajaron en producción desde talleres de carpintería y en pequeñas empresas de 
elaboración de muebles. Cabe hacer notar que, el técnico de FAUTAPO, que apoya 

en esta área, es egresado de un centro de capacitación técnica como el INFOCAL 
(Instituto de Formación y Capacitación Laboral), conoce de las prácticas productivas 

adquiridas por experiencia, sin embargo, se observas que tiene debilidades en el 

tema pedagógico, sobre todo andragógico, que requiere la formación técnica de 
adultos, para realizar un asesoramiento, seguimiento en la formación teórica y en las 
actividades prácticas laborales.
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El mencionado guía de los participantes, esta compuesta de dos partes, una de 

conocimientos y descripciones teóricas que contiene 51 páginas y la otra con 

ejercicios prácticos que se deben realizar en el taller y descritas en 22 páginas. En e! 

siguiente cuadro realizamos una síntesis del los temas y contenidos descritas en el 

guía del participante.

Cuadro 19: Síntesis de Temas y contenidos del guía del participante 

correspondiente al primer módulo -  tres meses.

TEMA CONTENIDO

1. La madera

• Descripción del recurso forestal -  bosque: zonas forestales 

de la tierra, porcentajes, importancia y función de! bosque.

• Partes del árbol: (como ejemplo toman la fotografía de una 

palmera; señalan que la parte inservible del tronco es de 15 

-25%. Madera para carbón vegetal 15 -  20% y el resto 

madera aprovechable) el tronco, la copa, alimentación.

• Crecimiento del árbol: corteza, Líber, cambium, albura, el 

duramen, la médula. Crecimiento en longitud y en espesor.

• Árboles coniferos, frondosos.

• La madera: estructura microscópica -  clases de células: 

conductoras, de sostén, traqueadas y de almacenamiento.

• Cortes de la madera: fallas de crecimiento, resistencia a la 

torsión, plasticidad y elasticidad.

• Enfermedades de la madera: insectos, bostriquidos, 

gorgojos, hongos, lepidópteros, heminópteros.

• Enfermedades de la madera almacenada y trabajada: 

hongos, el moho verrugoso, insectos, termitas.
i

Tala dei árbol • Aserrado de la madera: secado, humedad, equilibrio 

higroscópico, secado natural, acelerado y secado artificial.

Materiales 

derivados de la
• Chapas: chapas de sierra, de sepilió, desenrolladas.

• Tableros: de madera encapas, tableros compuestos, de
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madera listones y tablillas, de láminas y multilaminados, tablero 

aglomerado de virutas, de fibras, tablero duros (impermeable 

y resistente a la abrasión), tablero de media densidad MDF.

Abrasivos • Muelas y piedras de afilar

• Papeles de lija y telas de esmeril

Herramientas • Banco de carpintero - Herramientas y equipos

• Instrumentos de medida: longitudes, espesores herramientas 

para el trazado. Reglas de trabajo. Preguntas de repaso.

Herramientas de • Hojas de sierra, derechos, reglas de trabajo
corte y cepillado • Tipos de cepillos, reglas de trabajo. Preguntas de repaso.

Herramientas • Descripción y técnicas de afilado de formones y gubias
para escoplear • Reglas de trabajo.

Herramientas • Descripción de brocas, salomónicas, helicoidales, berbiquí.
psr3 perforar • Técnicas de afilado, reglas de trabajo.

Herramientas • Descripción de herramientas.
para escofinar y 

limar
• Reglas de trabajo

• Preguntas de repaso

Herramientas • Descripción de martillos
para clavar y • Tenazas y alicates
atornillar • Destornilladores, preguntas de repaso.

Herramientas • Descripción de prensas de carpintería.
p,ara sujetar • Herramientas mecánicas para sujetar, sargentas, prensas.

Herramientas • Guías para cortes en ingletes
complementarios • Brochas y rodillos.

Protectores • Protectores auditivos, respiratorios y visuales

Seguridad

Industrial
• Colores en la seguridad industrial

• Señalizaciones

Fundamentos de • Clases de empalmes y conexiones
instalación • Tipos de corrientes
eléctrica • Instalación industrial, exteriores, edificios, talleres.
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Puestos de • Lay out
traba'o • Desarrollo de la producción

• Medios de transporte, transportadores sobre el suelo

• Aspiración de virutas y polvo. Sistemas de aspiración.

• Área de maquinado, área de ensamblado, área de acabados

Máquinas en la • Conceptos y partes de una máquina, pie o bancada, mesa, 1
industria de la ejes, transmisiones, motor.
madera • Seguridad en el manejo de las máquinas.

• La responsabilidad del encargado de taller.

Fuente: elaboración en base a temas y contenidos del Programa FAUTAPO

A continuación presentamos el guía de aplicación práctica, que deben aplicarlo 

durante un semestre de la formación profesional en los diferentes talleres de 

carpintería que funcionan bajo el convenio del programa de FAUTAPO

Cuadro 20: Prácticas en Taller -  Módulo 1

TEMAS CONTENIDOS

Marcado de cara y 

canto
• Uso del lápiz y tornillo - prensa de banco, uso de la garlopa

• Cepillar el primer canto

• Cepillar hasta que quede completamente plana

• Comprobar el alabeo del canto

Cepillado de la • Trazado y cepillado del ancho y grueso
madera • Comprobar con la escuadra los ángulos a 90 grados.

Ejercicios de • Práctica de trazo, corte, uso del gramil, a 90 y 45 grados, 1
trazo, corte en pieza de madera de 37 x 5 x 2,5 centímetros.

Ejercicio de rebaje 

a media madera
• Trazo, corte y rebaje a media madera, usando los formones 

de 12 y 25 milímetros.

• Controlar con la escuadra la perpendicularidad de los 
desbastes a medía madera.

Fuente: elaboración en base a temas y contenidos del Programa FAUTAPO
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Si comparamos los guías Ocupacional y del Participante, observamos que no son 

complementarias, vale decir no articulan las clases teóricas con la práctica, se 

presenta un vacío, que seguramente genera al instructor de capacitación una 

improvisación en la aplicación de las dos guías. Por la observación participante, a 

menudo no se percibe esta dificultad por el hecho de que los guías son poco 

utilizadas.

A continuación mostramos otra práctica, descrita en el guía del participante, es la 

práctica de elaboración del ensamble en cola de milano, que tampoco se relaciona 

de forma directa con la aplicación de los contenidos teóricos descrito anteriormente 

en e! gula, son ejercicios que requiere del uso práctico de las herramientas manuales 

tanto de corte y trazo, que se aplicaba en épocas anteriores, ahora se aplica con 

mayor frecuencia en las empresas el ensamble con los tarugos:

Cuadro 21: Ensamble en cola de milano múltiple, visible por una sola cara

Empleo Caja y cajones

Finalidad del ejercicio: Trazado, corte, uso de formones.

Herramientas: • Brocha

• Regla de medir • Falsa escuadra o plantilla para lazos.

• Escuadra de trazar • Cuchilla de marcar Punta de trazar

• Entre guardas • Formones

•  Lápiz • Maza

• Topes de gancho • Cepillo

• Serrucho de costilla

• Serrucho de lazos

• Cola

Material:

Madera blanda cepillada y Elaboración del procesos de trabajo

escuadrada a medida de 20 x 70 x

850 milímetros

Fuente: elaboración en base a temas y contenidos del Programa FAUTAPO



En programas desarrollada por FAUTAPO, en el proyecto de capacitación técnica e 

inserción laboral para jóvenes bachilleres, que ha implementando desde hace varios 

años, con el apoyo de Gobiernos Municipales de ciudades intermedias y articuladas 

a la inserción laboral en MyPEs, medianas empresas. Para el cumplimiento de este 

programa se considera realizar las propuestas siguiendo los pasos descritas en el 

siguiente cuadro que debe ser impartida en una formación técnica básica, para la 

inserción laboral, que son distribuidas en un programa de siete a ocho meses.

Cuadro 22: Definición de carga horaria

* Horas pedagógicas equivale a 45 

Minutos.
Horas MÍNIMO Horas MÁXIMO

Proyecto ocupacional 80 80

Competencias básicas 50 70

Formación para la empleabilidad 100 120

100 120

Capacitación ocupacional o específica 450 550

TOTAL 780 Horas 940 Horas

Fuente: Convocatoria para cursos de capacitación e inserción laboral FAUTAPO

2.4.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO CURRICULAR DEL POLITÉCNICO COREA

El diseño curricular del Politécnico Corea fue elaborado en dos momentos, la 

primera: durante la formulación del Proyecto Educativo, con el cual se respaldó la 

construcción, implementación del proyecto con el apoyo de la Cooperación de la 

Embajada de Corea del Sur. El segundo momento elaborado en cooperación con el 

programa de FAUTAPO, en ambos diseños se puede notar la desccntextuaüzación, 

vale decir no responde al mercado laboral, en este caso la demanda de las AMyPEs 

de la ciudad de El Alto.



Ei diseño curricular propuesto en la implementación del proyecto educativo, fue 

concebida en un periodo cuando la Reforma Educativa estaba en procesos de 

implementación, que menciona que los Centros de Educación de Adultos, tenía e! 

enfoque de competencias laborales, como se puede apreciar en la propuesta 

lamentablemente los técnicos como profesores que elaboraron el proyecto no 

concebían con claridad la metodología, herramientas de aplicación del diseño 

curricular por competencias, además la carga horaria estimamos que fue un cálculo 

empírico, la unidad de aprendizaje realiza una generalización de las diferentes 

actividades que se requieren para construir una puerta, como reflejo de esta 

afirmación presentamos el siguiente diagrama que se encuentra en el proyecto 

educativo del año 2004.

Cuadro 23: Ejemplo de aplicación del diseño curricular Politécnico Corea.
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A pesar de estas dificultades, a través de convenios interinstitucionales, 

cooperaciones de ONGs, el Politécnico Corea, logro desarrollar actividades de 

capacitación con docentes especializados en tallados en madera fueron cursos de 

ciclos cortos dónde llegaron a promocionar un grupo significativo de jóvenes que 

actualmente desarrollan la actividad productiva en la misma área de trabajo.

A principios del 2009, con el apoyo del proyecto de FAUTAPO se realiza cursos de 

capacitación para elaborar diseños curriculares por competencias, se trabaja en 

varios talleres con el fin de actualizar la malla curricular, esta también tiene una 

connotación particular, si bien se tiene claro la idea de competencias laborales, lo 

único que se aplica es la copia de otros modelos ya elaborados por el programa de 

FAUTAPO, por tanto la concepción de diseño curricular en la formación técnica aún 

carece de equipos técnicos que puedan articular la curricula con el contexto de la 

situación tanto económica, social y política que atraviesa el gobierno boliviano. Otro 

factor que interviene en este aspecto, es que, los diseños curriculares propuestos, no 

se aplican por la carencia de personal calificado en el plante! docente, de la 

administración del Politécnico Corea, vale decir que este desconocimiento también 

se encuentra tanto en la administración como en los profesores de la materia técnica. 

Por tanto no se puede lograr resultados significativos, ni mucho menos aplicar el 

diseño curricular por competencias ni validar los resultados obtenidos en la 

elaboración de productos manufacturados. Estas debilidades debelaron, cuando se 

presento la necesidad de enfrentar una formación y capacitación técnica productiva 

para diversificar la producción de manufacturas, con el fin de coadyuvar a !a 

creación de empresas familiares o lograr consorcios en torno a las MyPES para 

encarar la política de producción de los Complejos Productivos Integrales, en 

particular confecciones para evitar la venta de ropa usada

La Fundación AUTAPO, organizó curso de post grados con el fin de potenciar con 

instrumentos y herramientas apropiadas para el diseño curricular. El Politécnico 

Corea, siguiendo el enfoque de competencias laborales, reestructuraron el contenido 

del curriculum, a pesar de este esfuerzo desde el punto de vista productivo no 

articula de manera precisa con la formación profesional e inserción labora!.

105



Cuadro 24: MAPA FUNCIONAL DE CARPINTERÍA INDUSTRIAL
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Determinar las partes y funciones de las máquinas y 

herramientas de carpintería de acuerdo a manual técnico

Utilizar las diferentes máquinas según la función determinada 

y necesidad requerida de acuerdo a normas de seguridad

Realizar el mantenimiento industrial de las máquinas según 

especificaciones técnicas.

Identificar y seleccionar la madera natural e industrial de 

acuerdo a la especie en función a normas técnicas.

Diseñar y trazar las piezas del mueble a construir 

considerando las especificaciones técnicas del plano de 

diseño.

Interpretar correctamente los planos de montaje de los 

elementos que se deben construir e instalar

Determinar las máquinas y herramientas necesarias para el 

ensamblaje que permitan optimizar la fabricación.

Realizar el ensamblado y montaje de los elementos y 

componentes en condiciones de seguridad y calidad 

establecida

Instalar los componentes de acuerdo con los planos, 

consiguiendo el montaje de las piezas en condiciones de 

calidad establecida.

Preparar las máquinas y herramientas para ia ejecución dei 

acabado, de acuerdo a los requerimientos determinados.

Preparar las superficies y realizar el afinado, con los 

procedimientos adecuados de acuerdo a las características 
requeridas.

Realizar el acabado de las superficies, aplicando los 

productos e insumos de acabado, obteniendo la calidad 
requerida.

Fuente: Elaboración del Programa de FAUTAPO
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Los términos utilizados en el proceso de redacción del mapa funcional, hace notar la 

debilidad de conocimiento de la metodología aplicación en este caso del DACUM 

(Desarrollo Curricular), que es utilizada para identificar las tareas o propósitos 

principales, unidades y elementos de competencias. Inicialmente en el propósito 

principal se toma en cuenta dos verbos diseñar y construir. En las unidades de 

competencia no se toma en cuenta la competencia de seleccionar los materiales. En 

los elementos de competencias no se aprecia la secuencia del proceso de 

producción. Se omite las competencias del preparado de los materiales, ¡a 

descripción y uso de quincallería o accesorios, cálculo de costos, como las técnicas 

de acabado.

Estas dificultades hace notar que los docentes - técnicos del área como del 

facilitador que coadyuvo en la elaboración de la malla curricular, desconocen de las 

prácticas productivas de las manufacturas en madera lo que evidencia las 

afirmaciones de la necesidad de lograr la profesionalización dentro el Complejo 

Productivo Integral de la Madera. A continuación desarrollamos la descripción del 

diseño curricular aplicado en el Politécnico Corea en el Módulo de: Diseñar y 

construir muebles de acuerdo a los estilos y los requerimientos del cliente aplicando 

normas de seguridad industrial.

Ejemplo de: DISEÑO CURRICULAR POLITÉCNICO COREA

DESARROLLO DE UNIDADES DE COMPETENCIAS

NOMBRE DE LA OFERTA: Diseñar y construir muebles de acuerdo a les estilos y los

requerimientos del cliente aplicando normas de 

seguridad industrial.

1. UNIDAD DE COMPETENCIA: Operar adecuadamente máquinas y herramientas

de carpintería según recomendaciones y normas 
técnicas.

1.1 ELEMENTOS DE COMPETENCIA: Determinar las partes y funciones de 

las máquinas y herramientas de carpintería de acuerdo a manual técnico.
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Cuadro 25 síntesis de: Partes y funciones de las máquinas y herramientas de

carpintería.

RANGO DE APLICACIÓN
CRITERIOS DE CONOCIMIENTO Y REQUERIMIENTO
COMPETENCIA CATEGORIA CLASES 0 TIPOS COMPRENCIÓN DE EVIDENCIA
1. Identificar las
partes de las Caracterizar • Objetivamente 1. Máquinas DE PRODUCTO: I
máquinas • Catálogos estacionarias de demostración
industriales carpintería, Práctica en e!
estacionarias de generalidades, taller en la
carpintería según partes, identificación de
catálogos de clasificación. partes de las
fabricación. máquinas y

herramientas de
2. Establecer las 2. Caracteriza e! carpintería.
funciones Máquinas y • Sierra circular trabajo específico
específicas de de cada máquina DE PROCESO:
cada máquina herramientas • Sierra sin fin y sus funciones. Lista de cotejo
según de carpintería • Cepilladora durante la
recomendacione r p r p r ' t p r Í T o r ' í Á n

s del fabricante • Regroseadora
3. Máquinas

• Tupí portátiles de DE
3. Identificar las • Escopleadora carpintería, CONOCiMiENTO i
partes de las generalidades, :
máquinas • Lij adora partes, Pruebas orales
portátiles de clasificación y Pruebas escritas
carpintería según función.
catálogos del
fabricante.

• Taladro
4. Identificar las • Brocas 4. Herramientas
partes de las manuales de
herramientas • Limas carpintería,
manuales de • Gubias generalidades,
C3rp:nt6.r!2 sgcj úh clasificación y
catálogo. aplicación.

ATRIBUTOS DEL SUJETO
• Honesto • Preciso • Solidario

Fuente: elaboración FAUTAPO -  Politécnico Corea
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Cuadro 26: Cuadro de Unidades y elementos de competencias. 
SECTOR: Manufactura.

AREA OCUPACIONAL: Manufactura en productos en madera.

OCUPACIÓN: Carpintería Industrial.

PROPÓSITO PRINCIPAL: Diseñar y construir muebles de acuerdo a los estilos y los

requerimientos del cliente aplicando normas de seguridad industrial.

UNIDAD DE 

COMPETENCIA

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

1. 1.1 Determinar las partes y funciones de ias máquinas y 

herramientas de carpintería de acuerdo a manual técnico.

Operar 1.2 Utilizar las diferentes máquinas según la función determinada y

adecuadamente necesidad requerida de acuerdo a normas de seguridad.

máquinas y 1.3 Realizar el mantenimiento industrial de las máquinas según

herramientas de especificaciones técnicas.

carpintería según 1.4 Identificar y seleccionar la madera natural e industrial de acuerdo

recomendaciones y a la especie en función a normas técnicas.

normas técnicas 1.5 Diseñar y trazar las piezas del mueble a construir considerando 

las especificaciones técnicas del plano de diseño

3. 3.1 Interpretar correctamente los planos de montaje de los elementos 

que se deben construir e instalar.

Ejecutar el 3.2 Determinar las máquinas y herramientas necesarias para e¡

ensamblaje de ensamblaje que permitan optimizar la fabricación.

piezas y 3.3 Realizar el ensamblaje y montaje de los elementos y

componentes. componentes en condiciones de seguridad y calidad establecida. 

3.4 Instalar los complementos de acuerdo con los planos, 

consiguiendo el montaje de las piezas en condiciones de calidad.

4. 4.1 Preparar las máquinas y herramientas para la ejecución del

Realizar el acabado, de acuerdo a los requerimientos determinados.
acabado con las 4.2 Preparar la superficie y realizar el afinado, con los
máquinas e procedimientos adecuados según las características requeridas.
insumos 4.3 Realizar el acabado de las superficies, aplicando los productos e
adecuados insumos de acabado, obteniendo la calidad requerida.

Fuente: e laboración FAUTAPO -  Politécnico Corea
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Cuadro 27: Desarrollo de Unidades de competencia

2. INFORMACIÓN GENERAL
UNIDAD DE COMPETENCIA: Operar adecuadamente máquinas y herramientas de 
carpintería según recomendaciones y normas técnicas.
NOMBRE DEL MÓDULO: Operador de máquinas y herramientas de carpintería
OBJETIVO DEL MÓDULO: el/la participante deberá operar máquinas y herramientas de 
carpintería de acuerdo a instrucciones técnicas.

1. UNIDAD DE 
APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN
N° DE HORAS

TEÓRICAS
%

PRÁCTICAS
%

1. Máquinas Estacionarias de carpintería, 
generalidades partes y clasificación

20 80

2. Caracteriza el trabajo específico de cada 
máquina y sus funciones

20 80

3. Máquinas portátiles de carpintería, 
generalidades, partes, clasificación y 
funciones

20 80

4. Herramientas manuales de carpintería, 
generalidades, partes, clasificación y 
aplicación.

20 80

Fuente: elaboración FAUTAPO.

Como se puede apreciar en las aplicaciones del modelo adoptado por FAUTAPO, 

que de alguna manera replican los pasos a seguir adecuadas a las diferentes 

especialidades de carreras técnicas. De acuerdo a las observaciones participantes 

durante las gestión del 2009 no se vieron cambios ni resultados que sean frutos de la 

aplicación de este diseño curricular. La debilidad marcada en e! Politécnico Corea se 

manifiesta en los facilitadores y la carencia de herramientas y materiales para la 

práctica. Por los que los estudiantes motivados por su propio interés tratan de 

sobrellevar las clases en la institución, en algunos casos cumplen sus horarios y 

prácticas solo por lograr la obtención del certificado que los avale la certificación en 
Carpintería Industrial.



Cuadro 28: Ejemplo de unidades de aprendizaje

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: Operar adecuadamente máquinas y herramientas de 
carpintería según recomendaciones y normas técnicas.

OBJETIVO: el/la participante deberá operar máquinas y herramientas de carpintería de 
acuerdo a instrucciones técnicas.
2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2.2 EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE
1. Las máquinas estacionarias de carpintería se 
clasifican por su trabajo en distintos tipos y cada una 
de ellas tiene su particularidad.
2. Las máquinas industriales de carpintería cumplen 
una función específica o múltiple, dependiendo del 
modelo y diseño de! fabricante.
3. Las máquinas portátiles de carpintería se 
clasifican por su trabajo en distintos tipos y cada una 
de ellas tiene su particularidad.
4. Las herramientas manuales se clasifican en una 
diversidad de formas y aplicaciones

DE PRODUCTO: demostración 
Práctica en el taller en la 
identificación de partes de las 
máquinas y herramientas de 
carpintería.
DE PROCESO:
Lista de cotejo, etc.
DE CONOCIMIENTO: 
Cuestionario escrito y orales

2.3 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS

2.3.1 TÉCNICAS 2.3.2 INSTRUMENTOS

• Demostrativa • Lista de cotejos

2.4 RANGO DE APLICACIÓN

2.4.1 CATEGORIA 2.4.2 TIPO 0  CLASES

• Caracterizar

• Aplicar

• Técnicas de ejecución

Demostrativa práctica
• Sierra circular
• Sierra sin fin
• Cepilladora
• Regroseadora
• Tupí
• Escopleadora
• Lijadora 
•Taladro
• Brocas
• Limas
• Gubias

Fuente: elaboración FAUTAPO
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Cuadro 29: Tabla de saberes

3. TABLA DE SABERES
3.1 HABILIDADES 3.2CONCEPTO-SABER 3.3 ACTITUDES/

SABER HACER VALORES -  
SABER SER

Máquinas Estacionarías de

HABILIDADES carpintería, generalidades partes y HONESTIDAD
PRÁCTICAS: clasificación Honesto durante e!

• Paciente

• Destrezas 

manuales

Caracteriza el trabajo específico 
de cada máquina y sus funciones

acceso al gabinete de 
herramientas.

HABILIDADES

COGNITIVAS

Máquinas portátiles de carpintería, 
generalidades, partes, 
clasificación y funciones.

PRECISO

Preciso al determinar las 

partés de una máquina.

Herramientas manuales de SOLIDARIO
carpintería, generalidades, partes, Solidario y cooperativo
clasificación y aplicación con los demás

Cuadro 30: Recursos educativos y medios didácticos.

4. RECURSOS EDUCATIVOS Y MEDIOS DIDACTICOS
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
TEXTUAL: GRÁFICO: SONORO AUDIOVISUAL VIRTUALIDAD-

MULTIMEDIA
Àudio cassete, Sonorizo,

Bibliografía Proyectado y programa de videos,
no proyectado radio películas

XXX XX XX XXX XX

Fuente: elaboración FAUTAPO — Politécnico Corea
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Cuadro 31: Requerimientos específicos del docente

5. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL DOCENTE QUE ORIENTARÁ M  
MÓDULO:

FORMACIÓN PROFESIONAL Técnico Superior en Carpintería Industrial. |

FORMACIÓN PEDAGOGICA Título de docente normalista.

EXPERIENCIA 7. años mínimos en el rubro.

Cuadro 32: Verificación Técnica y Metodología.

6. VERIFICACIÓN: TÉCNICA Y METODOLÓGICA

• La verificación metodológica será realizada por un equipo de docentes 

especializados en Carpintería Industrial.

• La verificación técnica será realizada por un experto en carpintería.

ELABORADO

POR'

REVISADO POR: APROVADO POR: ELABORACIÓN

Técnica Metodológica Versión I Fecha

Prof. Técnico 

Leandro 
Aliaga Cuno

FBC
Politécnico
Corea

29/01/09

Fuente: elaboración FAUTAPO  -  Politécnico Corea
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2.4.4 DISEÑO CURRICULAR PROGRAMA: MI PRIMER EMPLEO DIGNO

En los talleres de socialización del Programa Mi Primer Empleo Digno presentadas 

en seis ciudades, presentan: la tecnología desarrollada por el proyecto que tiene 

como base la corriente educativa del enfoque por competencias laborales y con el 

convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de! Trabajo, Empleo 

y Provisión Social, le es posible al proyecto efectuar una simbiosis entre la educación 

por competencias y la educación basada en objetivos, la misma se expresa en la 

posibilidad de que el joven pueda contar con una certificación con valor académico 

modular desde Técnico Básico, Técnico Auxiliar y de Técnico Medio emitida por el 

Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Alternativa y 

Especial. Estas mejoras educativas efectuadas al modelo de intervención, 

definitivamente incrementan las condiciones de empleabilidad de los jóvenes 

beneficiarios del Proyecto, que es uno de los principales objetivos de! programa.

La operativización de estas mejoras, son expresadas en las Carpetas de Formación, 

elaboradas participativamente con expertos de una determinada ocupación y 

desarrollada por especialistas -  consultores por producto de cada área, supervisadas 

por el personal del proyecto y fiscalizadas por técnicos del Ministerio de Educación. 

Como resultado final de las consultorías y materiales utilizados en el programa son 

La Carpeta del Participante se constituyen en otras dos carpetas y la Carpeta para la 

ICAPs -  Instituto de Capacitación, está conformado por otras dos carpetas 
denominadas Manual del Formadory Manual del Participante.

La estructura curricular de una acción de formación del programa Mi Primer Empleo 

Digno, promueve el desarrollo de tres tipos de competencias: básicas, genéricas y 

específicas, esta se encuentra organizada por módulos en unidades didácticas, y a 

su vez por actividades de enseñanza aprendizaje, tiene formatos que permiten 

evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y las clases de reforzamiento, incluye 

formatos para los materiales, maquinarias y herramientas requeridas como la lista de 
los productos que serán elaborados durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Cuadro 33: Diagrama de Acción de formación del Programa MPED.

m M

&j|j
m m

Acción de Formación en Mi Primer Empleo Digno
/ FASE 1: DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
j^MóduloCompetencias Básicas: Lenguaje -  Comunicación y matemáticas 

• Tecnología de información y TIC.

^/.Módulo Competencias Genéricas: Proyecto ocupacíona! ■
• Formación para ía Empleabilidad 
. Formación para el Emprendimiento

Competencias específicas: Carpintería
Diseño de Muebles 
Preparado de Materiales'
Ensamblado de Muebles 

. Acabado de Muebles y Partes

FASE 2: CONSOLIDACIÓN DE COMPETENCIAS
:. Consolidar sus competencias en situaciones reales de trabajo en 

y  una Microempresa o Empresa -  Retroalimentación.
2

FASE 3: VALIDACION DE COMPETENCIAS
Establecimiento de una relación laboral:, l

Fuente: Taller de Socialización del Programa Mi Primer Empleo Digno.

El módulo Competencias Específicas del área de Carpintería, confluye en ¡a curricula 
a partir de la transformación de los estándares desarrollados con expertos 
ocupacicnales del Sistema Plurinacional de Certificación por Competencias -  SPCC. 
Hacemos notar que la carga horaria académica que corresponden a este módulo es 
de 500 horas, con dos clases de retroalimentación de 20 horas.

El programa curricular es acompañado por instrumentos para el desarrollo de la 
formación como son los formatos que muestran las actividades de Enseñanza 
Aprendizaje, las herramientas de evaluación como son la Guía de Observación y la 
Prueba Escrita y su solucionario.
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Cuadro 34: DISEÑO CURRICULAR CONTRAMAESTRE CARPINTERO/A

MODULO Competencia Específica - Carpintería

UNIDAD DE 
COMPETENCIA

Construir muebles y partes en madera utilizando instrumentos, 
herramientas y equipos de carpintería

: Unidad. Didáctica ¡ tó ¿Diseño-de partes y muebles^.;
4- " ' 3 . Js<e S.: ' V. ,

•Competencia : 
»-íf.

Diseña- 'mueblesk^ yr- partes 5-ien madera de acuerdo a
especifícacionés é s tá h d a r^ l^  ̂ ;.:l4 /:f-'“ Li f

t Aciividad^.de Enseñanzas y- 
l  A p r e n d iz a je ^ ^ . ^ t « S i

. :C a p a c id a d : iM ^ ^ i^ u ^ ¿ i- ^ % :^  »•. |

1.1 Trazado de muebles y 
partes

Traza el diseño de muebles y partes estándar, utilizando 
instrumentos geométricos

1.2 Ficha Técnica Elabora la ficha técnica de acuerdo al diseño del producto
1.3 Cálculo de costos de 

producto
Calcula el costo del producto de acuerdo a la ficha técnica

5 Unidad Didáctica 2 “
f I* * '*

íPrépáradO;de[tnáteriaíés.^^S^^|¿i» % -  r ? i 
&£$*! i f f k.vĈ I 4 v. ’-Vil > 1 ‘ •<: 1

jr Competencia;?, ¡rvvt trPrepara materiales de-acuerdo:al,diseño; .
i ActiVidad^idOi-, Enseñanza y¿í «0 iv V i .'X'.Síi. í, '£*> ••« -i- !#> 4».‘S- í'p h .íií Aprendizaje t.;

.Capacidad v.,:¿ ¿ t-  £$  &  '<M
i t f c l  i . r M• . ? • • ' f  i  S-  ~ ■ í  >*  1¿?;‘ * “ .10W1 - ’ - " i '*  i "• {.• í?.

2.1 Maderas y prefabricados Seleccionar los materiales de acuerdo a 
especificaciones técnicas del producto

2.2 Maquinaria de carpintería Corta los materiales de acuerdo a la ficha técnica 
utilizando máquinas de carpintería

; nJnidad.Didáctica 3¿-, ^Ensamblado de muebles • r

t Competencia.^ ?..g »Ensamblado de piezas de acuerdo al diseño- t
¡ Actividad.¿de,i Enseñanza , 
Í,^Á,j^endizajé^-i;^|>5 ^ '^ ^ -^  i

Capacidad.r ^ r ^ ^ ,? 4 te > , ; . í ^ ¿ ;a ?  *
■ i;

3.1 Preparado de uniones Prepara las uniones de piezas de acuerdo a la ficha técnica
3.2 Armado de muebles Une las piezas utilizando herramientas de sujeción de 

acuerdo al diseño
i Cfiidád Didácticá1̂  ^ ^Acabado1 de muebles »'•*> *■

h u r f m & m  - ■ $ . :
4 * 2 & 4 > £ Í  f v i : i

¿Cojn peten c ja j^ ij?  • jg útAcaba, los muebles;y. partes de;acuerdo:a!,diseño
LActiyi.dadiíii de ¡¿Enseñanza^ ju;y 
t A p ren d íza je^¿ ^ fr« í

; Capacidad '•¡ ¿ v ¿ i V . ** v S t í * ' - f  ’ r •
" 1 ’ »"• I

4.1 Afinado de superficies Prepara las superficies para el acabado mnpbipS
4.2 Acabado de productos 
mobiliarios

Aplica técnicas de acabado de acuerdo a 1 
especificaciones del producto.



Fuente: Talleres de socialización del Programa MPED.

2.5 CARRERA INDUSTRIA DE LA MADERA -  MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Carrera Industria de la Madera propuesta por el Viceministerio de Educación 

Superior de Formación Profesional a través de la Dirección General de Educación 

Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, menciona que: en términos 

generales, el nuevo profesional técnico en industria de la madera debe conocer 

las principales actividades de la cadena productiva, valor -  transformación bajo lo 
siguientes aspectos:

■ Reconocimiento de especies forestales.

■ Clasificación de especies forestales de acuerdo a su fin.

■ Conocimiento en corte (aserradero).

■ Tratamiento, preservación y cuidado de la madera.
■ Procesamiento de la madera.

■ Aplicación de Nuevas tecnologías (tableros).
■ Embalaje.

■ Distribución.
■ Ventas y comercialización.

■ Comercio exterior.

2.5.1 FUNDAMENTOS DE LA NUEVA POLÍTICA EDUCACIONAL 
PARA LA CARRERA INDUSTRIA DE LA MADERA

a. Educación para !a Producción

La educación productiva debe tomar en cuenta todos los eslabones de la 
cadena productiva de la madera, abarca desde los proveedores el bosque, 
(que son) empresas forestales encargadas del aprovechamiento, los procesos 
de producción, los productos y la comercialización, en este marco para la 
carrera técnica industria de la madera se puede presentar los siguientes ítems
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como un resumen de la cadena productiva valor y transformación de 

productos.
■ Proveedores: Especies forestales (madera) el bosque

■ Empresas: Empresas madereras comunales -  cooperativas madereras
■ Productos: Muebles, revestimientos en general, artesanías

■ Clientes: Mercado interno y externo.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en lo que corresponde a la 
transformación industrial manufacturera y artesanal en sus políticas y medidas 

establece la transformación y agregación de valor agregado a la producción 
basada en el bien vivir aplicando recursos naturales en este caso la madera, 

con expectativas de generación de empleo, con contenido tecnológico, con la 
participación del Estado en crear:

■ Microempresas

■ Pequeñas empresas

■ Unidades artesanales
■ Cooperativas

■ OECAS (Organización Económicas Campesinas)
■ Comunidades y asociaciones de productores.

La educación productiva debe estar relacionada con la sociedad, insertándose 

en un contexto sociocultural, económico y político. Por ello, la educación 

productiva por ser dinámica, propicia la participación y el incentivo al trabajo.

La creación de unidades productivas, permite que comunitarios se organicen y 
tengan mayor articulación. El plan también manifiesta e! apoyo de! estado 
boliviano al desarrollo productivo de las MyPES (Micro y Pequeñas Empresas) 

y el apoyo al desarrollo productivo de las OECAS (Organización Económicas 
Campesinas).

■ Educación para la Innovación Productiva Integral

Los estudiantes, en la etapa de formación técnica profesional en e! rubro de 
maderas, deben estar sometidos a pruebas experimentales en todo lo que



concierne la cadena productiva de la madera, a su vez deben contar con las 

instalaciones para este propósito; es necesario recordar, que debido a ias 

características de la carrera industria de la madera se puede rescatar !a 

pedagogía ancestral “aprender haciendo" que se acomoda perfectamente al 

área. En el campo laboral, debe tener la capacidad de desarrollar trabajos en 

las áreas rurales, emprendiendo empresas comunales con !a participación de 

la comunidad y debe responder a los cambios. El nuevo profesional debe ser 

funcional y de carácter creativo emprendedor e innovador, e! técnico debe 

tener ideas de generar nuevas técnicas de elaboración en la manufactura de 

la madera de acuerdo a las circunstancias de su entorno, nuevos diseñes en 

muebles, innovación en el manejo de máquinas y herramientas para 

justamente crear nuevas piezas para muebles.

c. educación para o< desarrollo

En e! ámbito de! desarrollo social, debe mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes, de una manera sostenible y armoniosa. La población en su 

conjunto debe participar activamente en los procesos de mejoramiento de la 

calidad de vida, bajo el enfoque de las gestiones colectivas o comunitarias 

económicas, aprovechando de manera sostenible los recursos renovables y 

no renovables que poseen en el medio que ocupan.

Las políticas para el desarrollo de las sociedades, respaldadas por dos 

artículos de la nueva carta magna, establece: que la carrera de Industria de la 

madera transfiere conocimientos y principios que permiten intercambiar sus 

saberes con los integrantes de su entorno (comunidad), a su vez el nuevo 

profesional al contar con conocimientos en: transformación de la madera, 

provisión de materia prima y comercialización de producto acabado, fortalece 

la actividad productiva y el desarrollo de la sociedad. El técnico a! conocer los 

grados de industrialización de la madera, tiene cuidado con el medio 

ambiente, manteniendo un mesurado desarrollo sostenible, para esto 

incorporamos contenidos mínimos de ecología en la materia de 

abastecimiento. Estos parámetros justifican una calidad de vida para la mayor
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cantidad de la población que esté involucrada en la cadena productiva ae la 

madera.

d. Educación para la vida.
Con relación a la educación para la vida, tiene un enfoque orientado al 

bienestar integral sensibilidad social y la calidad de vida, este tipo de 

educación permite reconocer a la persona como agente de cambio y miembro 

de una sociedad, con competencias que le permiten comprensión y un 

desenvolvimiento eficaz, ésta política está orientada a valorar que el trabajo es 

felicidad y fuente de vida.

e. Educación para la permanencia de los involucrados
Las Políticas de Educación para la permanencia, el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y el nuevo Texto Constitucional, enfocan su atención hacia ia 

creación de empresa comunales cooperativas y/o unidades productivas en 

madera. Esta propuesta permite el fomento a la asociación de individuos, 

estas unidades productivas serán: carpinterías, mueblerías, cepilladores y 

lustradores de pisos, fabricantes de living, aserraderos, artesanías, empresas 

con prestación de secado de madera y otros, estas nuevas empresas que se 

formen, incrementarán el acceso a fuentes de emplee abriéndose la 

posibilidad de que los técnicos egresados de la carrera de industria de madera 

puedan ser parte de la ejecución de estos proyectos y luego puedan 

desarrollar actividades laborales, estos factores positivos evitan la fuga de 

mano de obra calificada.

2.5.2 PERFIL PROFESIONAL EN LA CARRERA DE INDUSTRIA DE LA 

MADERA

El nuevo profesional técnico en manufacturas de la Industria de la madera, dentro del 

contexto nacional e identidad cultural, debe tener la capacidad de: utilizar las 

técnicas más adecuadas en la Transformación racional de los productos maderables. 

Debe elaborar e interpretar diseños básicos y propuestas constructivas de elementos 

de carpintería y muebles; con sus respectivos presupuestos, tomando decisiones de
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manera consensuada y democrática para el entorno del entramado cultural en que 

vive la sociedad. Debe tener los suficientes conocimientos de la gestión de 

abastecimiento y despacho teniendo claro la identificación de proveedores y la 

calidad de la materia prima (madera certificada) garantizando el desarrollo sostenible 

el cuidado y la integridad de los recursos naturales y el territorio de los pueblos 

indígenas.

También debe conocer todo el ciclo productivo de manufactura de la madera como: 

corte, secado, manejo de máquinas y herramientas para cada operación de 

maquinado, operaciones de encolado y prensado, pulido y lijado, armado de muebles 

y la correcta eliminación de residuos que permita cuidar el medio ambiente y el 

entorno natural citadino o rural, todas las actividades se desarrollan con propiedad 

tomando conciencia de lo social, étnico, cultural y religioso, sin ningún tipo de 

discriminación, que permitan el normal desempeño profesional.

Debe contar y conocer las herramientas de comercialización y distribución desde el 

embalaje transporte, instalación, construcción y/o supervisión en obra, teniendo la 

capacidad de integrarse socialmente con todo género, interpretando y manejando las 

lenguas maternas de acuerdo a zona geográfica; Debe conocer sobre administración 

y gestión de pequeñas empresas o unidades productivas, ya sean de género micro o 

comunal, rescatando los conocimientos y saberes ancestrales y culturales. Transmitir 

e intercambiar conocimientos y saberes relacionados con la actividad de la madera 

con su entorno con el que está relacionado. Buscar alternativas de cambio a los 

problemas socioeconómicos y control de la madera.

2.5.3 OBJETIVO DE LA CARRERA DE INDUSTRIA DE LA MADERA

Formar técnicos especializados en la Industria de la Madera con conocimientos en la 

cadena productiva de la madera, en el manejo de máquinas y herramientas, que 

comprenda todo el ciclo productivo de los productos en madera, desarrollando su 

actividad labora! con habilidad operativa y de procedimientos, con alto grado en: 

valores, actitudes, capacidad para cuestionar e interpretar la realidad y sus



necesidades del contexto social y su entorno. Los objetivos por años de formación 

profesional de la carrera de industria de la madera son los siguientes:

a) Primer Semestre
Enseñar al estudiante conocimientos básicos de la Matemática, Física, 

Química y de la Geografía Económica enfocados en los recursos forestales e.n. 

Bolivia, con reconocimiento de los cuidados: Al medio ambiente y e! entorno 

social, con vocación de servicio a la sociedad.

b) Segundo Semestre
Enseñar al estudiante conocimientos en el procesamiento de la madera, tratado de la 

madera antes de la manufactura y dibujo con trazo. Conocimientos que implican las 

propiedades físicas y químicas de la madera, los cuales permiten que el estudiante 

desarrolle y tenga un carácter científico en su aprendizaje, enseñanza que es llevada 

en el marco de la reciprocidad, sin discriminación, con igualdad de condiciones y 

oportunidades.

c) Tercer Semestre
Enseñar al estudiante las operaciones de transformación de la madera, con los 

cuidados necesarios en la generación de desperdicios y los cuidados en seguridad 

industrial y salud ocupacional, inculcando en el estudiante la responsabilidad con la 

biodiversidad y el entorno social.

d) Cuarto Semestre
Formar al estudiante valorando los conocimientos y saberes ancestrales, con 

mentalidad descolonizadora, complementando con los conocimientos universales en 

cuanto a nuevas tecnologías en el procesamiento de la madera.

e) Quinto Semestre
Enseñar al estudiante la industria de los acabados en muebles, procedimientos para 

comercializar, armado de muebles, proceso de embalaje, carguío y descarguio.

f) Sexto Semestre
• Preparar al estudiante con prácticas a diseño final que involucre el proceso 

productivo, complementando con conocimientos de administración y desarrollo 

de proyectos.
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Cuadro 35: ESTRUCTURA DE LA CARRERA DE INDUSTRIA DE LA MADERA

i  |
; J -• A; -.. j i- ••
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Física 
Estadística 
Matemática Aplicada 
Idioma Originario 1 - II 
Investigación Aplicada

Formación general Inglés Técnico 
Práctica profesional

Formación Historia de las Sociedades 
Desarrollo de las Sociedades

económica social e 

Historia

Pensamiento Contemporáneo y 
Cosmovisiones.
Realidad plurinacional

Preparación de proyectos
2 Formsción Administración de MYPES
111 
a  
<

complementaria Prevención de Riesgos 
Proyecto de Titulación k.o

< Botánica y fisiología vegetal Zo
as < Anatomía y Fisiología de la madera tecnología Q.
h—
to
D

UJ de la madera </>
Q Máquinas Y Herramientas para Despacho y Oo

Q < Comercialización Ez a:i— Trabajar la Madera u'0>
</> Propiedades de la madera
3
Q Mantenimiento de máquinas y equipos

Formación Secado de la madera

tecnológica Despacho y Comercialización 
Gestión Ambiental 
Control de calidad 
Electrotecnia
Abastecimiento de Madera Aserrada 
Administración de la producción 
Aserrado de la madera 
Preservación de la madera 
Elementos Cortantes y afilado 
Diseño Industrial de la madera 
Técnicas de Carpintería 
Tratamiento de la Madera 
Talla de la Madera 
Técnica de Acabados

Fuente: Ministerio de Educación



2.6 INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA CADENA PRODUCTIVA

La experiencia fue aplicada en el clúster de la madera como muestra el cuadro 36, 
identifica los problemas que están centrados en debilidades estructurales que se 
reflejan en su capacidad de innovación productiva a lo largo de toda la cadena, 
desde la obtención de la materia prima en los bosques amazónicos, hasta su 
proceso de transformación primaria e industrialización en manufacturas

Cuadro 36: Árbol de problemas Clúster de la madera

i  DEB'L
COMPETITI VIDAD 

DEL SECTOR

DEBIL SINERGIA 
ES TAD O - -iv¿-  

*  UNIVERSIDAD- 
| , v ; ;  SOCIEDAD

I  DESARROLLO DE 
3 - INVESTIGACION EN' 
j  , LAUMSA, 
i  DESARTICULADA DEL, 
|  SECTOR MADERERO ¡¡

í  RECURSOS HUMANOS 
i  NO CALIFICADOS . ■ 
f  .'EN MANEJO FORESTAL 
1 SOSTENI0LE DEL 
J BOSQUE AMAZONICO

i  RECURSOS HUMANOS NO í CALIFICADOS EN GESTION 
| . EMPRESARIAL Y

PRODUCCION DE, i MANUFACTURAS DE MADERA

Fuente: Memoria 2010, DIPGIS - Facultad de Ingeniería.

La UMSA -  Universidad Mayor de San Andrés, mediante e! DIPGIS -  (Departamento 
de Investigación, Postgrado e Interacción Social), establecieron una alianza 
estratégica con el fin de apoyar el desarrollo e innovación productiva, que beneficie a 
pequeños y medianos emprendimientos en provincias, municipios y comunidades en 
el Departamento de La Paz, en un contexto de sostenibilidad, investigación, 
innovación tecnológica y desarrollo de mercados, en el ámbito de la cadena 
productiva forestal — maderera.



Como justificación del proyecto menciona que:

“El Gobierno boliviano busca la aplicación del conocimiento en los 

procesos productivos, en la solución de problemas sociales, ambientales 

o en la formulación de políticas, medíante el Sistema Boliviano de 

Innovación e Información, que pretende articular el sector generador de 

conocimiento con el sector demandante de ciencia, tecnología e 

innovación, para la obtención de productos, procesos y servicios en valor 

agregado, integrando con planes metodológicos de Ciencia, Tecnología 

e Innovación y !a participación activa de la sociedad. E! conocimiento 

proviene de la investigación científica y tecnológica generada o 

sistematizada por institutos o centros académicos como la UMSA, o de 

la recuperación y sistematización de los saberes locales y conocimientos 

ancestrales que se han generado a lo largo del tiempo”.

En este marco, para que los resultados de la investigación constituyan en solución a 

¡os problemas de ¡os sectores demandantes, es necesario desarrollar mecanismos y 

procedimientos para construir dichas soluciones y crear las condiciones para que los 

emprendimientos sean sostenibles en el tiempo y fortalecer las capacidades de 

investigadores capaces de enfrentarse a los retos de innovación.

Por otra parte, los planes, programas y proyectos de la UMSA se desarrollan en el 

marco del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y en este ámbito, e! Plan 

Estratégico 2008-2012 del Instituto de Investigaciones Industriales, ha priorizado 

proyectos de investigación e innovaciones tecnológicas, en tres ámbitos de 

producción: maderera, alimentos y textiles.

En este contexto, el Modelo de La Triple Hélice (participación gubernamental, 

empresarial y universidad) ha sido vital para iniciar un proceso de alianzas entre 

instituciones que garanticen la viabilidad, sostenibilidad de programas y proyectos en 

los que:



• Los productores organizados en el ámbito de las cadenas productivas, 

emprenden procesos productivos competitivos. Er¡ !a remen amazónica "ue 

comprenden la Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz; ia 

provincia Ballivian del Beni y el departamento de Pando, conocida también 

como la eco región amazónica, los productores de madera demandan e! 

fortalecimiento de sus capacidades para manejar en forma óptima el bosque, 

generador de materia prima de calidad certificada. En las áreas urbanas, ¡os 

empresarios medianos, pequeños y micro talleres de carpintería, desarrollan 

sus actividades de transformación maderera en busca de la consolidación de 

nuevos mercados en el ámbito interno y externo.

• La UMSA apoya dichos procesos, mediante la investigación e innovación y 

transferencia tecnológica en el manejo de la materia prima, procesos, 

productos; búsqueda de mercados y capacitación en administración de las 

empresas medianas y pequeñas del sector.

• E! Gobierno central, mediante el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, así 

como los Gobiernos Municipales de Viacha; El Alto; San Buenaventura; 

Ixiamas y Tumupasa, deben contribuir con el marco normativo favorable para 

facilitar los procesos de producción y comercialización, así como la previsión 

de los servicios necesarios e infraestructura de apoyo a la competitividad del 

sector maderero, facilitando también a la UMSA su integración a redes 

nacionales e internacionales del conocimiento, investigación e innovación. 

Otras instituciones del gobierno central que sean incorporado al Clúster son el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como ¡a Autoridad 

de Fiscalización, Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Los objetivos generales del programa son los siguientes;

• Mejorar !a capacidad competitiva del Clúster de la Madera, en el marco de la 

Cadena Productiva Forestal Maderera y el modelo de la Triple Hélice, que 

contribuya al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y
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ambientales de los productores de dicha cadena en la regional del 
departamento de La Paz.

Los objetivos específicos están centradas en:

• Promover una sinergia entre la UMSA; Gobierno Cenírai; ios Gobiernos 

Municipales; los productores de madera (comunidades y etniss de ¡a provincia 

Abel Iturralde del departamento de La Paz) y los medianos y pequeños 

empresarios de la madera, en la ejecución de actividades conjuntas.

• Fortalecer las capacidades de los investigadores de la UMSA en ¡as áreas de 

producción de maderas, en temas específicos de innovación y desarrollo 

tecnológico aplicado al mejoramiento de los procesos productivos y 

comercialización, concordantes con la dinámica del mercado local y mundial.

• Fortalecer las capacidades de los productores de madera del bosque 

amazónico, en el ámbito de la cadena productiva forestal maderera (provincia 

Abe! !turra!de del departamento de La Paz), en e! manejo eficiente de ¡a 

materia prima.

• Fortalecer las capacidades de las pequeñas empresas y talleres de las 

ciudades de El Alto y la Paz, en gestión empresarial y producción de 

productos de madera (muebles, manufacturas, partes de construcción, 

utensilios y artesanías)

Finalmente en el Diagrama 37 se muestra la organización del Clúster, en cuyo 

proceso de construcción la UMSA desempeña un rol estratégico de articulación entre 

las instancias de gobierno y los productores. El gobierno ha participado activamente 

mediante los organismos nacionales (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

P'ura!; e! Viceministerio de Ciencia y Tecnología y la incorporación de ABT- 

Autoridades de Bosques y Tierra), así como los de desarrollo local (Gobiernos 

municipales de San Buenaventura; Viacha y El Alto de la Paz). Por su parte los 

productores han participado a través de sus gremios más representativos (Cámara 
r¡Q Industria de ¡2 Madera" Pederación departamental de ^rohgioH^roc on Morioro y 

asociaciones de !a renión amazónica)

127



Cuadro 37: Desarrollo del Clúster de la madera y el modelo de la triple hélice

Fuente: Memoria 2010, DIPGIS, Facultad de Ingeniería

Cuadro 38: Roles que desarrollan los actores de la triple hélice

Administración- ■■
-  A tractivo  R egio n a l 

> -  E m p le o '>
•  I m p u e s t o s
-  N u e v a s  e m p r e s a s  • - 

’ '  '  " i  v i s i t a n t e s  i

V,':').' ^¿ U n i v e r s i d a d  

r **r - . -  Competividad académica - 
-  Fuerte ambiente de investigación 

’ " - Atraerínvestigaclón,-estudiantes 
S u . y recursos

^Empresa. i r¡.

-  Reducción del costo 
-Aumento dé las utilidades
- Ambienté-de negocios |

¡-Desarrolló de la producción 
:-  Désarrollo de productos

^ f -^D es a rro 11 o del mercado 
¡f.-Mánejo.dé marca

Fuente: Memoria 2010, DIPGIS, Facultad de Ingeniería

Con el fin de contrastar experiencias de la articulación universidad y estado 

detallamos algunas que marcaron resultados significativo que fueron incluso 

aplicados como políticas de estado, caso Alemania, Corea del Sur, China, Japón e 

Israel entre otros. Analizamos los aspectos más relevantes con e! fin de analizar en 

el siguiente capítulo sobre estrategias que fueron adoptadas para lograr e! objetivo 

del desarrollo productivo.
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2.6.1 EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL ROL DE UNIVERSIDAD Y 
PRODUCCIÓN

Iniciamos describiendo la experiencia de La Universidad de Sremen, se encuentra 

entre ¡as 10 Mejores Universidades de Alemania, tiene 35 años de existencia, cuenta 

con 19.000 estudiantes, distribuidas en 12 facultades, y tiene 140 programas de 

estudio. La observación de campo realizado en esa casa superior de estudio permitió 

apreciar la interacción estudio -  investigación -  producción. Los estudiantes tienen 

un vínculo con empresas como Daimler Benz, que cuenta con 15.000 Hectáreas de 

terreno, 1.900 personas en administración, 8.000 técnicos en la planta que producen 

un promedio de 1.000 autos/día, con la participación del 80% de brazos robóticas.

La universidad también está vinculada con la fabricación de aviones AIRBUS, !os 

estudios marítimos, la investigación espacial. A través de esta intera cción logran un 

financiamiento externo de! 67 % para su funcionamiento y ê  apode '",ubernamor’íal 

es del 30.4% (Oberliesen, 2009.pg 28). Lo que denota !a aplicación práctica de 

estudio, investigación y producción permanente, además están sujetas a 

permanentes competencias anuales para obtener financiamientos que les permita la 

sostenibilidad del funcionamiento como universidad.

La Universidad Nacional de Singapur, cuenta con 32.000 estudiantes, está en ¡a lista 

como N° 30 entre las mejores universidades del mundo publicadas por e! Suplemento 

de Educación Superior -  Time de Londres. Entre sus políticas publicas educativas 

consideran como “Cuestión de supervivencia el desarrollo de la innovación 

tecnológico, que al no tienen recursos naturales explotan el potencial humano” 

(Oppenheimer 2010.pg. 95). De los egresados de los colegios de secundaria por lo 

genera! los que tienen calificaciones medias y que no pudieron ingresar a las 

universidades son el 40 % que se inscriben en los Politécnico, cuyo orgullo es que 

cada vez están generando más patentes comerciales. El 30 % incursionan en las 

universidades, el 25 % culminan en escuelas vocacionales y el resto del 5% 

abandona sus estudios. Es importante mencionar que de los 35.000 jóvenes por año
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que se inscriben para entrar en la universidad de Singapur, una de las tres grandes 

universidades públicas del país solo son admitidos 6.000. Entre el recurso humano 

pro.esionai i¡ene o .¿uu en ingeniería, 4.500 profesionales en ciencias, o o 0  abogados 

y 1.300 profesionales en medicina. Las universidades y politécnicos cuentón con el 

50 % profesores extranjeros, 50 % son naturalizados provenientes de Estados 

Unidos, Gran Bretaña y China.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia que tenemos un Viceministerio de Ciencia y 

Tecnología que depende del Ministerio de Educación, la Agencia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Singapur, más conocida como A*Star no depende del 

Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Comercio e Industria, se concentran 

en proyectos de alto rendimiento comercial. Tienen más de 2.300 patentes 

solicitadas, y 800 registradas la mayoría de ellas en colaboración con la Universidad 

Nacional de Singapur. A* Star asigna fondos estatales para la investigación y 

desarrollo de nuevos productos. (Oppenheimer, 2010.pag.11).

La Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Hong Kong, se encuentran en el 

puesto N° 49 de! Ranking publicado por Time de Londres. Es importante destacar 

que tiene 5 escuelas de negocios entre los mejores del mundo. Cuenta con 170 

Universidades Extranjeras, entre ellas las de Norteamérica que extienden títulos en 

China, las familias invierten en la educación de sus hijos. Tiene 3.500.000 

profesionales en ciencia y tecnología, y cada año egresan otros 350.000 

profesionales. La Academia China de Ciencia exige a las Universidades a que 

generen recursos, en empresas privadas, consultorías, tecnologías, parques 

industriales. La economía del conocimiento representa e! 62 %  de investigación y 

desarrollo es privada, 27 % del gobierno y el 10 % Universitario.

Según cifras oficiales, los aranceles estudiantiles ya representan e! 30 % de! ingreso 

de las universidades estatales chinas, mientras que el restante 70% del presupuesto 

viene de! gobierno central, los provinciales y municipales, y las casi 5.000 empresas 

de venta de propiedad intelectual y servicios pertenecientes a las univ ers.dsdes. l_!

130



tanto como e! promedio de 3.200 dólares que pagan los estudiantes en Canadá y 

debajo del promedio de $u. 9.000 en Estados Unidos. (Oppenheimer, 20i0.pag.i72).

Corea del Sur en menos de 50 años logro posicionarse en el mercado internacional, 

inicialmente importando materia prima y luego exportando tecnología, la carencia de 

recursos naturales lo proyecto a potencializar el recurso humano, tuvieron siete 

reformas educativas, que permitió mejorar la educación técnica, formación 

profesional y universitaria, logros que alcanzaron a desarrollar estrategias 

conjuntamente a las políticas de estado, y acciones privadas que dieron como 

resultado constituirse en poco tiempo en uno de los tigres económicos de Asia.

Seúl impulsó la “Nueva Educación” para salir de la pobreza. Entre los años 1S54 - 

1959 construyeron 30 mil aulas. En 60 años y con siete reformas curriculares, la 

revolución educativa ha sido exitosa para los casi 50 millones de habitantes. Según 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea de! Sur, iss exportaciones 

pasaron de 54 millones de dólares en 1962 a 400 mil millones de dólares en 2008. El 

milagro del río Han, como también se le conoce al desarrollo de Corea de! Sur en 

honor al río que cruza Seúl, logró que el ingreso per cápita saltara de 110 dólares en 

1962 a 20 mi! dólares en 2008.

El embajador Kim de Corea de! Sur en Nicaragua manifestó que: “Logramos el gran 

desarrollo económico en 40 años debido a la educación, somos un país surgido de 

las cenizas. Corea del Sur ganó recientemente una millonaria licitación de los 

Emiratos Árabes Unidos para construir plantas de energía nuclear. El país asiático 

venció a Estados Unidos, Japón y Europa. El éxito llega tras años de sacrificios, 

sufrió mucha presión cuando anunció que ingresaría al mundo de la energía nuclear. 

Estados Unidos y Europa exigían a Seúl un contrato para venderle tecnología y 

construir las plantas. El embajador Kim señala que Corea les compró a todos para no 

quedar mal con nadie. La decisión dejó buenos resultados: Conocieron todas las 

tecnologías y pudieron desarrollar una mejor.



Corea de! Sur, cuenta con diez empresas líderes a nivel mundia1 nue ^e 

posicionaron en base a la formación técnica, tecnológica, investigación e innovación 

logrando liderar e! desarrollo de tecnologías de punta, en base a experiencias w la 

adquisición de conocimientos de los países industrializados, estrategia que permitió 

desarrollar nuevas tecnologías que se constituyeron en empresas multinacionales 

como Samsung, Daewoo, Hyundai Motors. El 2008 registro 7.500 patentes. Siguió 

una política de capitalismo dirigido, el estado apoya a empresas nacionales, a la 

educación, ciencia y tecnología. Tiene 98.000 estudiantes en USA y otros países.

La experiencia del Japón es digno de mencionarla, cuando en 1952 el país recuperó 

su soberanía, su clase dirigente reconoció que la supervivencia de Japón, dadas las 

limitaciones de su territorio y sus recursos naturales, dependía esencialmente de su 

capacidad industrial. Consideró que, teniendo en cuanta la recia competencia 

internacional, sería necesario no sólo que la nación recuperara y superara ios niveles 

de producción industrial anteriores a la guerra, sino también redujera las brechas 

tecnológicas existentes entre Japón y aquellos países occidentales que habían 

progresado en las décadas de los cuarenta y cincuenta. Ordenó la traducción al 

japonés y difusión de! Informe Británico sobre Educación Técnica de 1956, pues se 

juzgó que era un documento de referencia importante

En 1960 se creó el Consejo de Ciencia y Tecnología, el cual formuló 

recomendaciones sobre políticas básicas para la promoción de la ciencia y la 

tecnología para un período de 10 años. Estas recomendaciones especificaban 

determinadas áreas que demandaban una particular atención. El Consejo también 

alertó a la nación sobre una probable escasez de científicos e ingenieros, que se 

consideraban esenciales para satisfacer las exigencias derivadas de ios programas 

de desarrollo. El Plan Nacional de Duplicación de Ingresos de 1S6C, identificó ctrss 

áreas específicas como objetivos de la educación científica y tecnológica para el 

decenio de 1960-1970. Con el fin de elevar el número y la calidad de la fuerza de 

trabajo, dicho Plan se proponía formar 170,000 graduados universitarios en ciencia y 

tecnología, 440,000 graduados en escuelas técnicas de nivei medio superior,



capacitar a 1.600,000 técnicos y obreros especializados, así como lograr el 

perfeccionamiento labora! de 1.S0C,CC0 obreros.

El nacionalismo ha sido una de las características distintivas de la universidad 

japonesa. En el pasado, la existencia de las universidades japonesas se justificaba 

en razón de los intereses nacionales. Este propósito figuraba en forma explícita en 

las Ordenanzas de ¡as Universidades Imperiales de 1886, la que describió el objetivo 

de estas instituciones como la búsqueda del conocimiento en beneficie del Estado. 

La universidad japonesa desconoció el concepto y la práctica de la autonomía 

institucional y libertad académica que, también, debieron ser importadas de 

Occidente, de esta manera el estado tiene un estricto control sobre las actividades 

tanto académicas como extracurriculares que ofrecen las universidades, tanto los 

privados como los públicos.

El Estado Libre de Israel, tiene 3 Universidades en e! ra.nki.ng publicado por el Time 

de Londres. Registro 7.650 patentes entre 2002 y 2005. Tiene el 54 % de 

campeones mundiales de ajedrez, el 31 % de Premios Nobel en Medicina, 27 % 

Premios Nobel en Física. La universidad Hebrea de Jerusalén cuenta con 23.500 

estudiantes, S Premios Nobel en Química, Crearon las empresas universitarias, 

registrando 20 patentes en USA. Del 100% que representa la venta de patentes el 

40% del ingrese va al profesor, 40% a la universidad y 20 % se destina al laboratorio 

de investigación.

Al igual que en Finlandia, Israel tienen desde hace muchos años una agencia estatal 

independiente dedicada a identificar proyectos de investigación con potencia! 

comercial, ayuda financieramente con fondos equivalentes q  !CS P 'J ? Q 2 n  

recaudar del sector privado, se trata de la oficina del “Shief Scientist" - Jefe Científico 

de! Ministerio de Industria y Comercio, que tiene un presupuesto propio y dirige una 

red de jefes científicos en cada uno de los principales ministerios de! gabinete israelí. 

En Israel se conoce al Star Up como emprendimientos productivos en tecnologías, 

son motivadas desde la universidad para que los estudiantes i ncursíonen generando
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empresas productivas, por tanto las autoridades de las universidades seleccionar al 

desde esa perspectiva, como el caso del Rector de Technion (que este eñe cumple 

100 años de existencia) a fundado 4 empresas, La universidad de Tel Aviv que tiene

29.000 estudiantes presenta 120 patentes al año y aprueban 30 a nivel doméstico y 

15 patentes registrados en Estados Unidos y tiene 15 Star Up -  emprendimientos 

productivos en ^ecnoiomas.

En particular describimos el Campus universitario de Technion que cuenta con

1.325.000 metros cuadrados, de los cuales el área cubierta es de 444,237 metros 

cuadrados. Consta de 85 edificios, con capacidad de 4.061 camas para estudiantes, 

con un total de 18 facultades.

Cuadro 39: Matriculación alumnos de Technion

Población estudiantil en 2011

Estudiantes de Grado 9.564

Estudiantes de Masters 2.351

Estudiantes de Doctorados 934
- r r y y -  a • i v  i n i. 12.849

Los egresados del Technion lideran en investigación y desarrollo de IBM, INTEL, 

Microsoft, Better Place, Tecnología en defensa de la libertad, innovaciones para 

alimentar a! mundo, la nanc-revolución, en torno a 90.000 graduados están a la 

vanguardia de la tecnología mundial, pioneros del futuro de la humanidad. E! 

Technion -  Instituto Tecnológico Israelí, este 2012 celebra el Centenario de la 

primera piedra que en 1998 lanzó exitosamente el "Gurwin TechSat II", un micro 

satélite, convirtiendo a! Technion en una de las cinco únicas universidades del 

mundo en lanzar un satélite cuyo diseño, construcción y lanzamiento le pertenecen.

Como podemos apreciar la interacción de las universidades y ¡a industria como ia 

articulación a las politices de estado no se detienen solo a realizar estudios o 

investigaciones, va mas allá, a ¡a concreción de generación de emprendimientos



productivos, acompañado al registro de patentes a nivel internacional, hecho que 

lleva la delantera competitiva constituyéndose en país desarrollado. Es importante 

mencionar que la investigación científica desarrollados en las universidades israelíes 

desembocan en Premios Nobel, hecho que identifica de como los países con fuerte 

componente de investigación logran a marcar referentes de! valor de !a investigación 

técncia, tecnológico y científico.

Si realizamos una comparación de las descripciones de la curricula nacional con los 

resultados mostrados en la experiencias de los países industrializados, apreciamos 

una enorme diferencia, si bien existen aspectos y rasgos culturales, no se justifica 

que siendo nuestro país con una vida de independencia de cera dos bicentenarios 

estemos detrás tecnológicamente de los países que solo tienen en torno a 70 -  75 

años de consolidarse como nación independiente. Son aspectos que nos permite 

reflexionar para aplicar una propuesta válida para consolidar una meíodoiogía que 

permita lograr el desarrollo productivo, plasmando en praxis los enunciados de la Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

La metodología aplicada es Investigación acción. Se justifica porgue a !a conclusión 

de !a investigación, se evaluara los resultados concretos — cambios de actitud, 

productos tangibles de la investigación — que puedan ser analizadas como resultados 

que sustenten el aporte práctico y teórico para la ciencia de la educación. 

Inicialmente recurrimos a la recolección de datos a través de diagnósticos con !a 

participación de ios actores que están estrechamente relacionados educación 

técnica y desarrollo.

2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PRIMER MOMENTO

En las presentaciones del Seminario Proyección de la Educación Técnica en Boiivia, 

nos ha permitido visualizar a las instituciones que deben cumplir el rol protagónico en 

g ¡ desarrollo de ciencia y tecnología, que no articulan en ninguna línea motriz entre !a 

educación técnica superior, universitaria con la actividad productiva, se da de manera 

aislada solo como práctica empresarial. Se ha evidenciado que cada institución de 

acuerdo a sus visiones tratan de cumplir su rol aisladamente, caso Facultad Técnica 

que no se tiene un vínculo programático o relación con la Facultad de Ingeniería que 

pertenecen al mismo sistema universitario.

La universidad como la escuela industrial no responden directamente a ios interese 

de trabajo en equipo - conjunto a las proyecciones que tienen los ministerios 

responsables con el tema de desarrollo productivo. En resumen, el Plan Nacional de 

Desarrollo Productivo, se encuentra completamente aislado, ninguna institución 

educativa tiene una curricula que acompañe al proceso de cambio, que en este caso 

tiene e! propósito de desarrollar el Complejo Productivo Integral de la Madera.

En el siguiente cuadro ilustramos gráficamente el contexto de ios actores de ia 

educación y !a formación técnico profesional.
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Cuadro 40: Síntesis grafica de la Proyección de la Educación Técnica en Bolivia

Fuente: elaboración propia. Agosto 2007.

SEDUCA: Servicio Departamental de Educación. 

DGEA: Dirección General de Educación Alternativa.

Un ejemplo concreto, e! Viceministerio de Ciencia y Tecnología, convoca a una 

licitación para desarrollar el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (2007) 

mientras en e! Servicio Nacional de Desarrollo Productivo -  SENADEPP.O -  que 

depende del Viceministerio de! Pequeño Productor, efectiviza una consuitoría con 

características similares, que ante el cambio de Ministro, en la misma gestión 

gubernamental, se cambian las políticas y se cierra definitivamente ei programa. En 

junio del 2012 a través del Programa Pro Bolivia se vuelve a convocar para realizar el 

estudio del Complejo Productivo de la Madera para articular a programas de

V v i k / t t V I i C I V I V I  • •

La Director General de Educación Técnica del Ministerio de Educación y Cultura 

(2.007), en su exposición presento de manera contundente describiendo los
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Lincamientos de la Educación Técnica en Bolivia, propuesta que expresa como 

grandes resultados, sin embargo solo son planteamientos teóricos, lincamientos que 

se aplicarán en e! Diseñe curricula: de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que 

también tuvo resistencia en su implementación de parte de los profesores del 

magisterio (2012), por la falta de aplicabilidad entre la teoría y la práctica, porque las 

unidades coronon ho  ♦oiioroe \/ laboratorios pora 2pl*c2r *2 formación

técnica productiva.

Cuadro 41: Síntesis del lineamiento de educación técnica en Bolivia

M

EDUCACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN m
EDUCACIÓN*-- PARA; LA. 

INNOVACIÓN í f f j  

TECNOLÓGICA^ \
i ÍIÜ iÉ É IIíf' •' i' ? f  ̂

LINEAMIENTO DE LA 

CDUC ACIÓN TÉCNICA

EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO

1 }

i cu vo n u iu iN v  rrvrvrv --------1 EDUCACIÓN PARA LA

p e r m a n e n c i a ! 1/.' $.*r.: ' ?  *•
1 VIDA■ - }  í • * "Î

Fuenie: Presentación Director Genera! de Educación Técnica

Si bien el Lineamiento de la Educación Técnica, cuenta con los componentes de ¡a 

Educación para la vida, la permanencia, innovación tecnológica, producción y 

educación para e! desarrollo, en la realidad, verificada a través de una observación 

de campo, en las escuelas técnicas e Industriales, realizado un diagnóstico a través 

de entrevistas tanto con profesores como alumnos, llegamos a la conclusión que son 

varias ¡as razones, por la que no se pueden poner en práctica, siendo los más 

SÍgnlíÍC2tÍV0S los S'gUÍGntGS*

a) E! Plan de Estudios de la Formación Docente para la educación técnica, nive! 

de educación primaria, que también es aplicada a la secundaria y educción 

técnica, contempla las materias denominadas troncales y en lo tecnológico



el conocimiento práctico, en las disciplinas de: Educación para e! hogar, 

agropecuaria y técnica vocacional. Específicamente la Escuela Normal 

Técnica, no cuenta con talleres ni laboratorios de formación profesional en las 

áreas técnicas, por tanto los egresados para obtener el Certificado Técnico 

debe presentar un documento que acredite su conocimiento técnico, luego 

obtiene el Certificado como Taller General.

b) Las escuelas técnicas, industriales como de educación de adultos -  

alternativas, caso Politécnico Corea, convocan a docentes para materias 

técnicas, al no encontrar a los que cumplen los requisitos, convocan a 

compulsa, vale decir que sean profesores de otras áreas humanísticas pero 

que tenga un certificado que avale su conocimiento de la especialidad técnica 

para acceder al cargo de profesor en este caso de carpintería industrial.

c) Los docentes, que acceden a la certificación técnica con excepción 

generalmente no tienen experiencia en la actividad productiva, S3¡vc ¡as de 

arte culinaria, o manualidades, por tanto los estudiantes que serán futuros 

docentes en esa formación o carrera, no son competitivos ¡abcal^^ní^ psra 

ejercer como docentes en los centros de educación técnica.

d) Si bien los centros de formación técnica cuentan con maquinarias, equipes, 

herramientas en algunos casos como docentes se tiene a ingenieros o 

técnicos -  Docentes Interinos - no logran a concretar la demostración de la 

actividad productiva por la carencia de materiales e insumos para la práctica.

e) Otro factor es !a carencia de estímulos y/o experiencia para iniciar actividades 

de emprendimiento productivo.

f) En el área rural del oriente, donde existen zonas maderables, se pretende el 

desarrollo de los pueblos indígenas originarios, a través de escuelas técnicas 

humanísticas, que lamentablemente son técnicas solo per Resolución 

Ministerial, y no tienen ninguna materia ni carrera técnica.

Los dates de! segunde seminario, de Diseño Curricular en la i- crmao.ón »ecnica,
también genere informaciones ceno del Director General de Educación Técnica, del

que se esperaba informaciones trascendentes, describió los datos técnicos que



presento en e! anterior seminario, nada nuevo con relación a! diseño curricular. E! 

resto de los panelistas, expusieron sus temas nutridas de experiencias que invitan a 

una investigación para conocerlas en profundidad.

El evento, destaco la participación del Prof. Dr. Overliesen de Alemania, que 

transmitió !a experiencia de la evolución de la Formación General Básica Orientada 

en el Trabajo, enmarcado dentro una propuesta de Desarrollo de un concepto para el 

Futuro de !a Educación en Bolivia. Como resumen de ios aportes de! seminario, 

podemos citar los siguientes aspectos:

• Sentido social de la educación tecnológica

• Función social

• Responder a la realidad del país, región.

• Transferencia de cultura.

• Énfasis central de educación secundaria y superior

• Modelos educativos centrados en el empleo

• Competencias laborales productivos - praxis

• Estrategia de lucha contra el desempleo

• Tecnología contemporánea

• Articulaciones entre los diferentes actores educativos

• Visión de educar: colaborativo, investigación, reflexión y crítico.

o o PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS DE 

COMPLEJO PRODUCTIVO INTEGRAL MADERA
mu  : u c l

Tomando en cuenta el conocimiento empírico de los eslabones del Complejo 

Productivo Integral de la Madera se realiza las siguientes observaciones de campo, 

entrevistas y revisión de documentos siguiendo el cronograma propuesto:

i) Observación de campo: para recolección de datos sobre la Materia prima, 

extracción, transformación de la madera desde el Bosque hasta el aserradero 

en la localidad de Tumupasa, San Buenaventura, Caranavi.



¡i) Observación participante: Transformación de manufacturas ciudad de El Alto, 

La Paz, Cochabamba, Sucre.

iii) Entrevistas: a Medianas Empresas de exportación de manufacturas 

semielaboradas Ultimate Desing, Andean Cavinet, MABET, DEKMA.

iv) Análisis documental: Proyecto Artes Musicales UMSA, Politécnico Corea, 

Documentos de ITB Uni Bremen, Mi Primer Empleo Digno, Memoria 

Educación Alternativa y Ministerio Educación 2008, 2009, FAUTAPO

v) Elaboración de la propuesta curricular: Identificar los eslabones del Complejo 

Productivo Integral de la Madera

vi) Planificación del taller con expertos y AMyPES aplicando el método Análisis 

paradigmático de ITB -  Uni Bremen.

3.3 METODOLOGÍA APLICADA PARA IDENTIFICAR COMPETENCIAS 

LABORALES

El enfoque basado en competencias es un proceso que debe ser visto como un ciclo 

y no como un proceso lineal, por tanto debe permitir a los campos de acción 

vincularse entre el análisis del trabajo, el desarrollo curricular y la práctica de 

aprendizaje. En el seminario compacto relacionado a Diseño Curricular por 

Competencias, el expositor Bauer al referirse a “Los desafíos en la Educación”, como 

punto de partida del análisis del diseño curricular, hace notar el componente 

fundamental, denominado “el análisis del contexto", es de esa necesidad, laboral, 

social, económico de dónde surge el “desarrollo curricular”, dónde las prácticas 

empíricas son transformadas en normas curriculares, que requiere también de una 

didáctica apropiada para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación 

superior y profesional, por tanto la elaboración curricular permite responder 

adecuadamente a la realidad del contexto. Podemos deducir anticipadamente, que 

aplicando este enfoque, si, es posible identificar las competencias de manera más 

precisa las ocupaciones o tareas básicas en la formación técnica profesional, 

orientados a los diferentes niveles profesionales
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Cuadro 42: Presentación Bauer (2003)

Los Desafios en la Educación
Objetivo: Educación/Formación por Competencia

Análisis del contexto

Análisis de profesión, 
ocupación y competencia 

(concepto/metodología/criterios

Desarrollo curricular
mSistematización 

'de scrib}fty 'ofäé ñafiSÉjIé'merit'ó -̂Ü 
^^ j^6 á ü (g s^ :̂ 6 n ty n ;q o ^-^

real ( la b o r a l ) /  (curricular)

izacíón x  /Contextualización Transformación
(didáctica)

¿Educación (Superior^Téchico*-.Profesional) t
v. '1&'- /  //-. r̂ r.

SM :'• Procesos de enseñanza-aprendizaje
Hp^É^r -4 T X í X - 'X X  1 . 1 ■ y i  I

Metodología -  D isenoE va luación  ,, , ■ y

Fuente: IT+B - Instituto Técnico y Educación. Universidad Bremen -  Alemania.

El esquema es muy apropiado para comprender el contexto de la realidad de los 

diferentes eslabones del complejo Productivo Integral de la Madera que aplican 

saberes, conocimientos empíricas en todos los procesos de producción. Con el fin 

de complementar con un instrumento válido para identificar las tareas de los 

diferentes eslabones productivos consideramos la aplicación del Análisis 

Paradigmático.

3.4 ANÁLISIS DE TAREAS DE TRABAJO PARADIGMÁTICOS

El Instituto Tecnológico y Educación (ITB de la Universidad de Bremen Alemania) 

desarrollo un método de análisis del trabajo que es similar al DACUM, pero diferente 

en el constructo y la teoría relacionada; el método ITB está centrado en el concepto 

de tarea de trabajo. En comparación con el DACUM estas tareas de trabajo son más 

holísticas, son típicos de un contexto de trabajo significativo en un campo 

ocupacional. Al mismo tiempo tienen una calidad paradigmática porque su
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consecución satisfactoria conduce a la adquisición de la habilidad y el conocimiento. 

Tareas de trabajo no puede ser descrito como una habilidad única o puesto de 

trabajo, sino más bien como una acción completa que abarca todos los aspectos de 

la ocupación. Una descripción general de cómo una tarea de trabajo se lleva a cabo 

contiene los detalles de la tarea, su planificación y ejecución y valoración de la obra 

resultante, por lo tanto una tarea de trabajo siempre se refiere al ciclo de trabajo 

completo.

Estas tareas de trabajo de una ocupación tienen diferentes niveles, hay tareas de 

trabajo que pueden ser realizados por un principiante o los más complejos, que solo 

un experto puede manejar (Dreyfus & Dreyfus 1986- citado por Bauer). Basándose 

en esta comprensión, se supone que competencias -  desarrollo pueden ser 

secuenciados empíricamente basándose en la complejidad de las tareas de trabajo 

con sus variables latentes. A continuación mostramos el cuadro del Modelo de 

Desarrollo Competencia, que describe cinco niveles de competencias y cuatro áreas 

de aprendizaje conducentes a los niveles de competencia laboral planteados por 

Rauner 1999, citado también por Bauer.

Cuadro 43: Modelo de desarrollo de competencia

Modelo del desarrollo de competencia

(D reyfus & Dreyfus 1986)
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Fuente: Dreyfus & Dreyfus, citado por Bauer.

Otra de las ventajas muy significativas y del que fue elegido esta metodología, es 

porque en el Análisis Paradigmático de la ITB en relación al DACUM, en el proceso 

de sistematización lo realizan dos facilitadores, uno de ellos debe ser un entendido - 

experto que conoce la práctica productiva. Esto es realmente muy significativo 

porque permite precisar la información obtenida de los participación panelistas de 

manera coherente y práctico, identificándose mejor las tareas que se deben impartir 

para asimilar una competencia para el desempeño profesional.

El proceso que deben seguirse en un taller de análisis paradigmático que puede ser 

realizado en un día a diferencia del DACUM que se realiza en dos días generalmente 

son los siguientes:

■ Taller con expertos entre ocho a quince participantes de un puesto de 

trabajo, ocupación y/o profesión.

■ Un moderador y un experto que dominen la metodología y la temática que 

hace el análisis estructurado.
■ Los expertos a través de relatos describen las tareas del puesto de trabajo 

y las dimensiones de ellos, como referente se tiene la siguiente guía:

1. Objetivo de la tarea, 2. Herramientas/método/organización, utilizadas en 

el trabajo y 3. Los requerimientos necesarios.

■ Resultado: una lista de tareas y requerimientos necesarios para realizar las 

tareas, con la descripción y sistematización obtenemos las competencias 

generales y específicas.

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESLABONES Y MÓDULOS DEL 

COMPLEJO PRODUCTIVO INTEGRAL DE LA MADERA

El contexto de los diferentes eslabones productivos de la madera, esta caracterizada 

por tres componentes: la región donde esta concentrada la materia prima, los actores 

que desarrollan la actividad extractiva y los que realizan las transformaciones en 

manufacturas. Con el fin de identificar el número de eslabones, se ha realizado la
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observaciones de campo, desde las regiones yungueñas donde se realizan 

chaqueos y desmontes, próximo a áreas protegidas como los aserraderos de 

Tumupasa, San Buenaventura, ubicados en el norte del departamento de La Paz, 

hasta los talleres artesanales y empresas de manufacturas de la ciudad. Se ha 

realizado el relevamiento de datos, describiendo las diferentes actividades

desarrolladas en todos los eslabones del complejo productivo, sistematizado la 

información de acuerdo a la secuencia empírica descrito por los actores y la 

triangulación de información de las fuentes bibliográficas. Las observaciones de 

campo se realizaron durante 20 días, con entrevistas dialogados, tomas fotográficas, 

grabaciones, sistematizadas de acuerdo a las secuencias de las actividades 

desarrolladas, desde la obtención de la materia prima, actividad extractiva y las 

transformaciones de la madera, tanto primaria como secundarias y la eiaboración de 

manufacturas -  productos finales de madera.

Cuadro 44: Datos de observaciones: Componente Materia Prima

COMPONENTE:
MATERIA
PRIMA

TIEMPO DE
observación
días.

20

ZONA DE
OBSERVACIÓN: -
Tumupasa, San
Buena Ventura,
Norte de la
ciudad de 
Paz.

La

ASERRADEROS
observados 4

OBSERVACIONES RELEVANTES

La Madera es talado de manera indiscriminada, a pess 
existencia del Plan de Manejo Forestal

de la

Las especies de maderas preciadas corren serios riesgos de 
extinción, por la carencia en la reforestación y por el tiempo que 
requiere para su crecimiento como las madera duras
Carencia de control y monitoreo de las especies preciadas incluso 
en áreas protegidas que cuentan con árbol semillero que son 
abatidas ilegalmente
Abandono y falta de estímulos para la recolección y almácigos de 
semillas de las especies madereras preciadas
Los árboles talados en el monte, solo son recuperados las troncas 
-  role para el proceso de transformación, dejándose de lado los 
descartes como las ramas que tienen espesores significativos
Los troncos -  roles son trasladados a través de tractores hasta el 
acceso vehicular, luego son llevados en camiones al aserradero 
para el proceso de aserrado en medidas comerciales.
Las troncas son aserradas, dejando el segundo grupo de descartes 
de madera, que ante la falta de espacio en el aserradero son 
incinerados, en pequeñas cantidades son utilizadas por los vecinos 
de la población para el uso de combustible doméstico.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 45: Datos de observaciones: Componente Actividad Extractiva

COMPONENTE: 
ACTORES QUE 
DESARROLLAN 
LA ACTIVIDAD 
EXTRACTIVA

TIEMPO de 
observación 20 
días.

ZONA de 
observación: 
Tumupasa, San 
Buena Ventura, 
Norte de la 
ciudad de La 
Paz.

EMPRESAS
observados:
Cuatro
aserraderos

SINTESIS DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES 

Los actores que desarrollan la actividad extractiva a excepción lo 

hacen de manera empírica, aprendieron a trabajar por necesidad y 

por tradición por la familia.

Algunos habitantes de la población viven como exploradores que 

buscan dentro el monte árboles maderables de especies preciados 

para su aprovechamiento y comunican tanto al aserradero como a 

taladores clandestinos. Ellos generan ingresos económicos por la 

venta realizada.

Carencia de conocimiento para el aprovechamiento de descartes -  

ramas, nudos, raíces de árboles - tanto los que son generados en 

el abatimiento de la tronca, como los descartes de los cuartones 

cuando se cortan los tablones y del proceso de selección de las 

piezas de madera para la venta.

Completo abandono tanto de las autoridades municipales como j 

educativas en la capacitación técnica productiva de los recursos I 

humanos de las poblaciones con ingentes recurso madereros. 

Carencia total de incentivos tanto municipal como educativo en el I 

tema de preservación de especies maderables preciadas que 

existen en la zona.

Carencia total de políticas de comunicación y educativas para j 
fortalecer el Plan de Manejo Forestal, tanto en entidades de los | 

habitantes organizados en las TCOs -  Tierra Comunitaria de i 

Orígenes como en las organizaciones de las comunidades.

Los actores que desarrollan la actividad extractiva, se califican 

como personas ocupadas, que vive solo del comercio de recursos 

naturales, carecen de toda iniciativa para emprender actividades de 

transformación productiva.
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SINTESIS DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES

Cuadro 46: Datos de observaciones: Componente Transformación de Manufacturas

COMPONENTE: 
ACTORES QUE
DESARROLLAN LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE
MANUFACTURAS

TIEMPO DE
OBSERVACIÓN:
120 días.

ZONA DE
OBSERVACIÓN: 
ciudad de La Paz y 
El Alto

EMPRESAS
OBSERVADOS:
80 talleres AMyPES 
y 2 empresas de 
exhortación

Las medianas empresa que tienen en torno a 100 empleados I 

utilizan 50 camiones que trasladan madera de especies 

preciadas -duras y semiduras, denominadas maderas 

tropicales - de los aserraderos a la fábrica para la 

transformación, corte y preparado en manufacturas 

semielaboradas para la exportación.

Las empresas establecidas exportan diariamente un promedio 

de 1 a 4 conteiner de 20 cubos de manufacturas tanto 

semielaboradas como elaboradas de partes de muebles y 

otros.

Las AMyPEs -  Artesanos Micro y Pequeñas Empresas, usan el I 

50 % de maderas ilegales en la elaboración de los productos 

tanto mobiliarios como artesanales.
______________________________________________________ i
No realizan el tratamiento de la madera -  procesos de secado-

trabajan de manera empírica, producen manufacturas sin

considerar la calidad ni ofrece garantías de los productos. 
—  
Distribuyen sus productos en el mercado local y departamental,

envían al interior del país, sus principales mercados son las

ciudades de Potosí, Oruro y Cochabamba.

En la transformación de los productos con excepción usan

maquinarias rudimentarias, hechas en algunos casos de

madera, carentes de seguridad industrial, en talleres en

algunos casos con ambientes improvisados.

El sector de los artesanos de Arte Popular como proveedores |

de tallados en madera, en su mayoría no cuenta con

maquinarias para la producción, trabajan de manera empírica.

El vasto sector de las AMyPEs es considerado por su

constitución como actividades de subsistencia.
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Considerando las observaciones de campo, se realiza una sistematización de 

información, comparando con los diseños cuticulares anteriormente citados caso 

FAUTAPO, Mi Primer Empleo Digno y aquellas aplicadas en el Politécnico Corea y 

se logra a identificar de manera empírica los componentes de los diferentes 

eslabones del Complejo Productivo Integral de la Madera.

Cuadro 47: Síntesis de las actividades desarrolladas en los eslabones del 

Complejo Productivo Integral de la Madera

Plan de manejo forestal
<
o:
uu

Bosque Reforestación de especies madereras 
-

Q< Aserraderos Aserraderos industriales
Aserraderos artesanales

5 Transformación Transformación industrial de prefabricados
L U
Q Primaria Maquinado de la madera
_ J Tratamiento de la El secado Industrial
cc
O
LU

Madera Acopio y distribución de la madera
Producción de manufacturas externas: puertas,

\—
z portones, ventanas, balcones, escaleras.
o
>
Y—

Transformación
Producción de manufacturas internas: muebles del 
hogar, de oficina, de cocina.

o
D secundaria Producción de artesanías: manufacturadas en serie 1
O
o y/o artesanalmente.
o:
Q_ Diseño y construcción de herramientas manuales

o Máquinas y 

Herramientas

Herramientas eléctricas manuales
3

U J Herramientas industriales
CL Diseño y construcción de herramientas, máquinas 1
o artesanales y accesorios.
o
_1 Técnicas de Técnicas artísticas de acabados decorativos
U J
Q Acabado Uso de productos ecológicos
(0 Uso de productos químicos -  industriales
L U
Z Gestión Dirección y gestión de MyPEs
OQl) Administrativa Elaboración de proyectos - Planes de negocios
<_] Normas ISO y control de calidad
co
U J Mercado Mercadotécnica

Innovación de productos
Fuente: Elaboración propia.
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3.6 VALIDACIÓN DE LOS ESLABONES PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS
3.6.1 BOSQUE, ASERRADEROS, TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

La validación de los eslabones productivos identificados de las actividades empíricas 

se realiza con el fin de aterrizar en las tareas - competencias que debe asimilar una 

persona para realizar la actividad productiva, que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y decisiones necesarias para la realización de un 

trabajo efectivo y de calidad. La metodología aplicada en este proceso fue en dos 

grupos, la primera concerniente al tema de bosque, aserraderos y transformación 

primaria, la segunda al sector del proceso de transformación de manufacturas de 

diferentes productos, complementadas a temas de gestión administrativa y mercado.

Se ha considerado el primer grupo, por las siguientes razones:

• La importancia de la materia prima, el árbol, las empresas manufactureras 

existirán si el abastecimiento de la materia prima es permanente, sostenible 

con el aprovisionamiento de las diferentes especies madereras, además el 

contexto de crecimiento está relacionado a la región, en este caso tropicales y 

están concentradas en el norte del departamento de La Paz.

• Los aserraderos en su mayoría están establecidos en las zonas donde está el 

recurso maderero, los actores están directamente relacionados con el manejo 

forestal -  bosque.

• La transformación primaria es el primer proceso de la elaboración de corte y 

aserrado de la madera, en algunos casos, se desarrolla la elaboración de 

prefabricados para las manufacturas industriales en general en producciones 
significativas en cuanto a volúmenes.

Los profesionales invitados para la validación, desarrollan la actividad laboral en 

estas áreas como también siguen los procesos de producción, vale decir están 

vinculadas con el tema de: crecimiento, manejo forestal y aprovechamiento del 
recurso maderero.
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a) Consultores, ingenieros técnicos de ONG, que trabajan en temas de medio 

ambiente, recursos naturales, áreas protegidas y otros.

b) Funcionarios de la Superintendencia de Recursos Nacionales (que fueron 

serradas en esta gestión de gobierno) y regionales.

c) Técnicos, ingenieros de la Fundación del Servicio Alemán de cooperación 

Social -Técnica (DED), que trabaja en el tema de aprovechamiento de 

maderas alternativas.

d) Técnicos con formación y conocimiento empíricos que trabajan en calidad 

de asistencia técnica a unidades productivas, tanto en empresas como en 

el sector artesanal y MyPES.

Por dificultades, como factor tiempo y presupuesto, se realizaron entrevistas en sus 

respectivas oficinas bajo una metodología dialogada, relatan sus experiencias de 

trabajos realizados en diferentes instituciones y en algunos casos en equipo con 

expertos internacionales. Los profesionales que trabajan en fundaciones -  ONGs, 

nos proporcionaron sus libros publicados con relación al tema del sector especifico 

del eslabón productivo, como apoyo bibliográfico. Las entrevistas con los expertos, 

va más allá de la validación de los eslabones productivos identificados en el complejo 

productivo integral de la madera, se refieren incluso a aspectos determinantes que 

sostiene una economía extractiva productiva, los resultados y sugerencias los 

sintetizamos en los siguientes párrafos: •

• El recurso maderero forestal - bosque, debe garantizarse a sí mismo con la 

regeneración continua de madera para el aprovisionamiento de recurso 

maderable de manera sostenible, desde la conservación de especies 

maderables preciadas hasta las maderas consideradas alternativas de 

crecimiento rápido e utilizado en mayores cantidades en !a industria 

manufacturera.

• La materia prima transformada en el lugar de su crecimiento -  aserradero, 

debe tener el proceso o aplicación de técnicas de secado, con el fin de 
alivianar e! transporte como el de generar un valor agregado a las maderas.



Este tema es exclusivamente relacionado al medio y sistema de transporte, 

porque el traslado se la desarrolla entre 36 a 48 horas de viaje, 10.000 pies 

cuadrados de madera, que es la capacidad promedio de los camiones, por el 

peso transporta más agua que madera. Por tanto se sugiere secarla en el 

origen -  aserradero.

Importancia de la conservación en situ de las especies que ayudan en el 

crecimiento de especies maderables preciadas, cuidando la tala 

indiscriminada para el tema de pastoreo de ganados y otros, porque la 

ausencia de otras especies del bosque como insectos, microorganismos y 

otras animales de la biodiversidad, evitan el crecimiento de las especies 

maderables por la carencia de esta biodiversidad específica que desaparece 

cuando los montes son deforestados.

Generar el desarrollo local, regional a través aprovechamiento de todo el 

recurso maderable desde la recuperación de descartes del árbol, de la primera 

transformación - abatimiento, hasta el aprovechamiento sostenible de los 

descartes de las transformaciones realizadas en los aserraderos. En Bolivia se 

aprovecha solamente el tronco comercial, las ramas y otros lamentablemente 

no son aprovechados adecuadamente.

Generar una cultura emprendedora que permita valorar el recurso maderable 

con la visión de sostenibilidad, impulsando la reforestación permanente de 

especies de crecimiento rápido.

Aplicar tecnologías, que no dañen el aspecto del medio ambiente y !a 

contaminación de ríos o fuentes de aguas, relacionados al sistema de 

abatimiento de árboles, se usan las motosierras aceites y grasas que 

contaminan el medio ambiente afectando el ecosistema.

Desarrollar política que permitan al municipio como autoridades educativas, 

considerar la formación técnica desde la escuela, en temas de conservación, 

recolección de semillas y la implementación en las escuelas viveros de 

almácigos para la reforestación de las especies maderables, con e! fin de 

lograr una sostenibilidad del uso de recursos maderables a largo plazo.



• Modificar o readecuar las normas del Plan de Manejo Forestal, 

contextualizada a la urgente necesidad de recuperar las especies maderables 

preciadas que están en vías de extinción.

• Promover la investigación productiva con visión de diversificar el uso de 

maderas alternativas de crecimiento rápido y sostenido para la elaboración de 

manufacturas tanto mobiliarias como de uso industrial.

• Planificar el máximo aprovechamiento como energía de los descartes y restos 

para evitar la quema -  contaminación ambiental - de los desechos forestales 

durante e! abatimiento de los árboles y el tema de quema de descartes de 

maderas en los aserraderos.

• Planificar la formación técnica productiva de manera inmediata de los recursos 

humanos de las comunidades, poblaciones, jóvenes, mayores, tanto mujeres y 

hombres para capacitar o formar profesionales para desarrollar actividades 

productivas sostenibles en base a los descartes de madera tanto del 

abatimiento de los árboles como los descartes producidos en los aserraderos.

• Utilizar energías y tecnologías alternativas, que no contaminen el medio 

ambiente, durante el proceso de abatimiento y transformación de los recursos 

maderables.

• Desconocimiento de programas de fomento a la conservación del medio 

ambiente como los bonos de fondos verdes, que apoya económicamente a 

proyectos forestales de conservación.

• Incursionar a las prácticas de cultivo comunitaria de las especies madereras 

para su preservación, venta o procesos de transformación conjunta.

Por todas lo mencionado, las tareas que se desarrollan en los eslabones productivos 

de! bosque, aserradero y transformación primaria da a conocer la necesidad de 

considerarlas entre las competencias que se requieren para desarrollarse en la 

actividad productiva que deben ser tomados en cuenta dentro los programas de 

formación y capacitación técnica considerándose el tiempo y especialmente la 

población meta de los beneficiarios, ya que los actores del sector son personas 

mayores que en algunos casos no tienen el grade de educación del bachillerato.
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3.6.2 VALIDACIÓN DE ESLABONES: TRATAMIENTO DE LA MADERA, 
TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, 
TECNICAS DE ACABADO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MERCADO

Por las dificultades que implica contar con la participación de expertos, en una 

primera instancia se ha planificado recurrir a técnicos de las diferentes empresas que 

desarrollan la actividad productiva y a los Artesanos, Micro y Pequeñas Empresas -  

AMyPEs. En ¡a metodología de validación, han participado también la población 

meta, actores de los eslabones productivos que será beneficiada con el resultado de 

la investigación, siendo los participantes las siguientes instituciones:

• Federaciones Departamentales de Carpinteros y al Sindicato de Carpinteros 

Unidos de la ciudad de La Paz.

• La Asociación de Carpinteros y Maestros Ebanistas de la ciudad de El Alto.

• Representante -  Consultor de Línea de Madera -  del Servicio Nacional de 

Desarrollo Productivo.

• Destacados maestros emprendedores de manufacturas elaboradas en madera 

como fabricantes de máquinas para carpintería.

Para la aplicación de esta metodología, se ha logrado socializar la idea desde dos 

puntos de vista:

a) Las Asociaciones como Federaciones de Carpinteros, están interesadas 

en obtener una Certificación, que les permita acreditarse como Técnicos 

Carpinteros reconocidas por el Ministerio de Educación, por tanto esta es 

una oportunidad para lograr el anhelo de los carpinteros y ebanistas 

desde 1986, cuando realizaron el primer ante proyecto de Ley para la 

Regularización de la actividad Artesanal, dónde solicitaban la 

implementación de La Escuela de Artes y Oficios, con la posibilidad de 

obtener certificados que les acredite como Maestros Artesanos.

b) El Servicio Nacional de Desarrollo Productivo, institución ¡mplementada 

en la primera gestión de gobierno2006 -2007, que tuvo las intenciones de



realizar la certificación de saberes de los oficios productivos en especial 

los que tienen que ver con el Complejo Productivo Integral de la Madera, 

entonces participo su consultor de línea en madera, como organizador y 

facilitador del evento.

3.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO

Ante la presencia de una vasta población artesanal, que están registrados como 

AMyPEs -  Artesanos Micro y Pequeñas Empresas, la muestra de ¡os participantes, 

se selecciona bajo los siguientes criterios:

• Artesanos que tienen experiencia demostrada y con varios años de 

trabajo en el sector.

• Maestros artesanos que incursionaron en la actividad compitiendo 

con productos de calidad e innovación permanente.

• Artesanos que realizan trabajos de capacitación en instituciones 

públicas y Organizaciones No Gubernamentales.

• Artesanos que tienen taller propio, dependientes de empresas o 

artesanos que trabajan en contratos y a destajo.

• Artesanos de metal mecánica que fabrican desde hace muchos 

años equipos, máquinas y herramientas para trabajos de carpintería.

• Artesanos que tiene contactos con cooperaciones internacionales 

que les facilita el acceso a potenciales mercados, tanto de carácter 

solidario como ferias internacionales.

Al mismo tiempo se invitó también a representantes de instituciones que realizan 

actividades de capacitación con diferentes programas tanto los que ofrece el estado 

como las que organizan las Fundaciones, en este caso técnicos de FAUTAPO, que 

trabaja con programa de capacitación e inserción laboral y también a técnicos de la 

Asociación Advenir que tiene experiencia y publicaciones de manuales de 

capacitación para e! sector de madera.
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El Taller de validación se realizó en una jornada, con apoyo logístico de materiales y 

otros. Con el equipo técnico se ha socializado los objetivos del taller, además se ha 

logrado realizar un punteo de preguntas abiertas, para llenar las expectativas de los 

eslabones productivos, la dinámica utilizada, fue la lluvia de ideas, preguntas 

direccionada, que respalden y mejoren con sugerencias, luego la sistematización de 

cartillas en el papelógrafo para la interpretación de resultados.

Sobre la base de los datos preliminares, los participantes explicaron los procesos de 

trabajo que se desarrollan en cada eslabón, además logramos a que destacaran las 

habilidades y destrezas que son necesarias para desarrollar el trabajo, como también 

relataron las experiencias fortuitas de los accidentes de trabajos, experiencias de 

éxito, que les permitieron como estímulo seguir en el campo ocupacional. Algunos 

participantes, identificados con su profesión y actividad, relataron el proceso de 

aprendizaje, que tuvieron que desarrollar hasta lograr a incursionar en el oficio de la 

actividad que actualmente desarrolla.

El noventa y cinco por ciento de los participantes, manifestaron que el conocimiento 

del oficio lo aprendieron de manera empírica, otros asimilaron el oficio por tradición; 

vale decir que sus padres desarrollaban la actividad y se iniciaron como sus 

ayudantes, hasta que llegaron a tomar el mando como propietarios al pasar el tiempo 

y los años de trabajo. Otro dato significativo es que los carpinteros en un 50 % 

viajaron por diferentes departamentos y provincias del territorio nacional, hecho que 

les permitió observar el proceso de producción en las diferentes empresas y talleres 

artesanales, que de acuerdo a una percepción general tiene las mismas dificultades 

y necesidades.

La sistematización de todas las fichas descritas en los papelógrafo y registros de 

grabación, fueron transcritas de forma secuencial a la actividad que se desarrolla en 

la producción, el resumen de todos los eslabones, incluidas las primeras validaciones 

del bosque, aserraderos y transformación secundaria se expresan detalladamente en 

los siguientes cuadros, como resultado de triangulación de datos técnicos de las 

actividades productivas.



Cuadro 48: Eslabón Productivo Bosque

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Manejo del Recurso forestal

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar el Plan de Manejo Forestal en la 
conservación de especies de madera
TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A Rescatar especies 
de maderas 
preciadas

Realizar recolección de semillas de especies madereras
Preparar almácigo para plantaciones de especies 
forestales tanto preciadas como alternativas

B Aplicar el Plan de 
manejo Forestal en la 
conservación de 
maderas

Aplicar técnicas de reforestación de especies madereras
Conocer el Plan de Manejo Forestal para su aplicación
Realiza el cuidado de bosques nativos con fuerte 
presencia de biodiversidad

C
Realizar
investigaciones de 
especies madereras

Investigar la madera balsa para realizar artesanías
Impulsar la investigación de maderas de crecimiento 
rápido para la construcción de mobiliario
Motivar al aprovechamiento de descartes de todo e! 
recurso forestal maderero

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 50: Eslabón Productivo Aserraderos

ANÁLISIS OCUPACIONAL: El aserradero

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de aserrado

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Operar aserraderos 
industriales y 
artesanales

Conocer las características de funcionamiento de 
aserraderos fijos y móviles
Aplicar técnicas de construcción en infraestructura de 
aserraderos artesanales e industriales

B
Aplicar técnicas de 
corte en el preparado 
de troncos

Planificar el corte de los troncos de madera
Seleccionar el abatimiento de troncas en el bosque
Aplicar técnicas de despuntes y escuadrado de la 
Madera

C
Preparar los tablones 
de madera para el 
uso de manufacturas

Clasificar la madera en tablones según medidas estándar j
Apilar la madera para transportar en camiones a centros 
de distribución
Aprovechar descartes de la selección de la madera para 
manufacturas artesanales y mobiliario

Fuente: Elaboración propia



Cuadro 59: del eslabón de Transformación Primaria

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Transformación primaria

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar la transformación primaria de la madera

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Planificar el uso de la 
madera para elaborar 
prefabricados

Seleccionar la madera para la elaboración de 

prefabricados

Aplicar técnicas de elaboración para elaborar venestas, 

prefabricados y tableros

B
Identificar los
materiales
prefabricados

Identificar los procesos de elaboración de paneles 

prefabricados

Aplicar las técnicas de elaboración de tableros 

carpinteros a medida para la industria manufacturera de 

mobiliarios de oficina y otros.

Aplicar los procesos y técnicas de elaboración de 

tableros rústicos aglomerados

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 50: Cuadro del eslabón de tratamiento de la Madera

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Tratamiento de la madera

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de tratamiento de la madera

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A Operar los hornos 
para el secado de la 
madera

Identificar los hornos de secado para madera por e! use 
de combustibles.
Operar hornos de secado de madera fijos y móviles
Realizar el mantenimiento de hornos de secado para 
madera.

B
Aplicar técnicas de 
secado de la madera

Seleccionar las medidas de la madera por especies
Aplicar las técnicas de apilado de la madera en el horno 
de secado
Aplicar productos de tratamiento y conservación de la 
madera contra hongos y temitas.
Pruebas de control de calidad de la madera tratada

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 51: Cuadro de eslabón de Transformación Secundaria

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Transformación secundaria

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar procesos de la transformación secundaria 

para la elaboración de manufacturas

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Seleccionar la 
madera para 
manufacturas 
externas

Diseñar piezas y partes para construcciones de viviendas 

y oficinas.

Preparar manufacturas para construcción, de vigas, 

parquets, machihembres, zócalos, jambas y otros
B
Diseñar piezas y 
partes para 
manufacturas 
mobiliarias

Elaborar puertas, portones, ventanas, balcones, escaleras 

de acuerdo a pedidos del cliente y producción en serle.

Realizar de muebles del hogar, de oficina, de cocina de 
acuerdo a pedidos del cliente y producción en serie.
Construir muebles en serie para jardinería, esparcimiento y 

recreación

C Realizar servicios 
de tallados en 
madera

Tallador en madera de muebles artesanías típicas y 

artísticas

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 52: Cuadro del eslabón de Técnicas de Acabado

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Técnicas de acabado
i

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de acabado en madera

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Aplicar e! acabado 
de productos 
mobiliarios

Aplicar técnicas de acabado con productos químicos

Usar cámaras de acabado para productos elaborados en 

serie o artesanalmente.

Aplicar técnicas de acabados para obras de arte

B
Aplicar técnicas de 
acabado con 
productos 
ecológicos

Usar técnicas de acabado con aplicación de diseños 

decorativos para muebles y artesanías típicas

Aplicar acabados con productos ecológicos

Pruebas de control de calidad de la madera tratada
Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 53: Cuadro del eslabón de Máquinas y Herramientas

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Máquinas y herramientas

UNIDAD DE COMPETENCIA: Operar máquinas y herramientas para 

manufacturas en madera

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Aplicar el acabado 
de productos 
mobiliarios

Construir máquinas de carpintería para procesar la madera

Construcción de herramientas manuales para carpintería

Construir quincallería y accesorios para muebles

Utilizar herramientas eléctricas manuales

B
Operar máquinas de 
carpintería en la 
fábrica de muebles

Operar máquinas industriales en construcción de muebles

Aplicar seguridad industrial en el mantenimiento de 

máquinas industriales y artesanales de carpintería

C
Elaborar servicios 
de mantenimiento 
de máquinas de 
carpintería

Servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas en 

empresas y MyPEs de madera

Higiene y seguridad Industrial en empresas y taü^ms de 

carpintería

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 54: Cuadro del eslabón de Gestión y Administración.

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Gestión y administración

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de gestión y administración

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A
Aplicar técnicas de 
gestión empresarial

Aplicar técnicas de gestión y administración en MyPEs

Elaborar proyectos y planes de negocios para MyPEs

Aplicar normas ISO y control de calidad

B
Planificar la gestión 
productiva de 
MyPEs

Elaborar cálculo de presupuestos y cotizaciones

Llenar planillas para pagos de impuestos tributarios

Planificar emprendimientos productivos individuales y 

comunitarios

Fuente: Elaboración Propia.



Cuadro 55: Cuadro del eslabón de Mercado

ANá l i S iS OCUPACIONAL: Técnicas de comercialización

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar técnicas de comercializar

TAREA UNiDAD DE APRENDIZAJE

A
Aplicar técnicas de 
mercadeo

Aplicar principios de mercadotecnia en MyPEs
Realizar la segmentación de mercado para el 
posicionamiento en el mercado local y nacional

B Planificar venta 
locales e 
internacionales

Organizar las ventas internacionales
Planificar eventos locales y regionales de promoción
Asistir a ferias nacionales e internacionales

Fuente: Elaboración Propia.

Teniendo identificados las actividades que deben desarrollarse en los eslabones del 

Complejo Productivo Integral de la Madera, con el fin de demostrar la metodología 

utilizada en el análisis ocupacional y del uso del método de Tareas Paradigmáticas 

presentamos el siguiente cuadro las tareas identificadas y sistematizadas para el 

módulo Transformación secundaria -  Construir muebles y partes de acuerdo a la 

demanda del mercado, como un ejemplo de aplicación práctica.

Cuadro 56: Sistematización análisis ocupacional -  Construcción de muebles y partes

| TÁNÍÁElS¡SrtíCUPÁCIONAL: (tlreás Paradigmáticas) MODULO: CONSTRUCCIÓN DE 1 
t  jíMUcBLES Y PARTES «• «l . st '  ' * 4
UNiDAD DE COMPETENCIA: Construir muebles y partes de acuerdo a la demanda 
del mercado
TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE
A
Diseñar muebles en 
madera de acuerdo a 
medidas estándar

Trazar el diseño de muebles y partes estándar utilizando 
instrumentos geométricos
Elaborar la ficha técnica de acuerdo al diseño de! producto
Calcular el costo del producto de acuerdo a la ficha técnica

B
Preparar materiales de 
acuerdo al diseño

Seleccionar los materiales de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del producto
Cortar los materiales de acuerdo a la ficha técnica utilizando 
máquinas de carpintería

C Ensamblar piezas de 
acuerdo al diseño

Preparar las uniones de piezas de acuerdo a la ficha técnica
Unir piezas usando herramientas de sujeción de acuerdo a! diseño

D Acabar los muebles 
y partes de acuerdo al 
diseño

Preparar superficies para el acabado de muebles
Aplicar técnicas de acabado de acuerdo a !s ficha de! producto 

---------- ---—------------------------------------------------------------------------
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Sobre la base del análisis ocupacional describimos el perfil profesional del módulo 

Construcción de Muebles y Partes, considerando la competencia genera!, 
competencias específicas y las competencias genéricas.

Cuadro 57: síntesis de competencias del Módulo Construcción de Muebles y Partes 

I J e RFIÜ OCUPACIONAL - MODULO:.CONSTRUCCIÓN DE MÜEBLES Y PARTEs| 

COMPETENCIA GENERAL: Manufactura muebles y partes de madera

UNIDAD DE COMPETENCIA:
Construir muebles y partes de acuerdo a la demanda de! mercado 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

• Diseña muebles y partes de acuerdo a especificaciones estándar

• Prepara materiales de acuerdo al diseño

• Ensambla piezas de acuerdo al diseño

• Acaba muebles y partes de acuerdo al diseño

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
• Vivir bien * Comunicación integral * Iniciativa y decisión

• Medio ambiente * Autogestión y aprendizaje * Trabajo en equipo
• Equidad de género y generacional * Resolución de problemas

Fuente: elaboración propia

Del cuadro análisis ocupacional, identificamos de las tareas paradigmáticas como 
ejemplo la primera Unidad de Aprendizaje -  Trazar el Diseño de Muebles y Partes 
estándar utilizando instrumentos geométricos y desarrollamos la planilla del Plan de 
Enseñanza Aprendizaje para acompañar el proceso de la formación técnica, de 
modo que se pueda contar con un instrumento que permita ejecutar las tareas 
planificada y necesarias para que el participante asimile la competencia profesional, 
tanto como aplicación práctica y teórica y que posteriormente pueda ser evidenciado 
para la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Cuadro 58: Plan de Actividades de Enseñanza Aprendizaje

.PLAN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
‘ *» ‘vi \ , - > - - ■ / ■/- ■ < {  -_______ • %

UNIDAD DIDACTICA : Diseño de muebles y partes

Capacidad a desarrollar: Trazar el diseño de muebles y partes estándar utilizando 
instrumentos geométricos

Actividad de enseñanza aprendizaje 1.1: Trazado de muebles y partes

i s l

1
o
l í f
i f f
R »
m m» 9f i f ia
¡ $ f

M m

A Conceptuales B Procedimentales C Actitudinal D Decisional
1. El diseño 
• Líneas de 

diseño
Trazo y cotas 
Vista de 
planos 
Instrumentos 
de diseño

Realizar diseños a partir 
de las líneas de:

• Trazo
• Vista de planos 

con
• Instrumentos de 

diseño

Responsabilidad 
en el
cumplimiento de 
tiempos 
planificados de 
entrega, según 
las
especificaciones 
técnicas del 
producto.

-------- ---------
Elaborar los 
productos 
con la 
máxima 
calidad 
esperada en 
todo el 
proceso de 
producción2. Proyecciones 

Isomètrica
Realizar proyecciones 
isométricas

Fuente: elaboración propia

Cuadro 59: Descripción de contenidos del proceso de formación

1
I
1

A

-FASES^^^M ^s. ESTRATEGIA DIDACTICA, RECURSOS . 
DIDÁCTICOS

TIEMPO

Co.n.text'ja!izaciór
Indagar saberes 
lluvias de ideas

previos:

Despertar el interés: 
Exposición de diapositivas 
Presentar la capacidad a 
desarrollar: Exposición de 
diapositivas____________

Manual del 
participante 

Papelógrafo 
Diapositiva 
Data

t  Vz hora 
académica

T u n r iw r ir i i

O*

I

1If

Exposición dialogada: 
Hablemos de diseño

• El Diseño
• Proyecciones
• Medidas estándar

Fotos de 
muebles 

Diapositiva 
Instrumentos 
geométricos

V i hora 
académica

Demostración En aula: 
papelógrafo

diseño en • Papelógrafo 
Marcadores 
reglas_____

1 hora 
académica

Experimentación Trabajo individual: diseño 
creativo

Papelógrafo
Marcadores
Reglas

33 horas 
académicas

Fuente: elaboración propia
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Todo proceso de formación también tiene que tener el proceso de evaluación por 

tanto realizamos el siguiente cuadro para aplicar la evaluación de la actividad de 

enseñanza aprendizaje 

Cuadro 60: proceso de evaluación

l p ffl, CRITERIO*DE 
DESEMPEÑO

EVIDENCIAS
rr-n----- ------ ---- ;-- ;—
L jC p p ^ lC ^T ^Q l

De conocimiento:

II El diseño de Reconoce la importancia de realizar Guía de

l l l
w

muebles y diseños de muebles y partes observación N° 1
partes estándar, De desempeño:

ÍS 1:;UJ> es trazado Realiza trazos precisos en correspondencia

t o r- utilizando con las medidas en el dibujo

instrumentos De producto: Diseña cuatro muebles con
m Z

40# geométricos de medidas estándar

t g l
f l f f
¿Sé
S í

dibujo
De actitud: responsable en el cumplimiento 
del trabajo, tiempo y procedimientos.
De decisión: los trabajos son realizados con

S prlr-ig
calidad

Fuente: elaboración propia

Con el fin de realizar un seguimiento en la actividad de enseñanza aprendizaje 

realizamos la formulación de la guía de observación que nos permite realizar el 

seguimiento de la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje, además se 

tendrá de esta forma controlada el avance del aprovechamiento en clase de los 

participantes del programa o curso de formación técnica profesional. Se considera en 

la guía la descripción de todas las evidencias y la capacidad a desarrollar, también 

se tiene la nómina de todos los participantes y de acuerdo a su desempeño se 

introducirá las respectivas calificaciones que nos permita dar a conocer e! proceso de 

enseñanza aprendizaje de la actividad o competencia asimilada por el participante, si 

las notas son inferiores al estándar requerido, se puede considerar su insistencia 

hasta lograr asimilar las competencias mínimas necesarias para aprobar e! módulo o 
curso.
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Cuadro 61: Guía de observación

1 • GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 1

1.1 ACTIVIDAD DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE: Trazado de muebles y partes

CRITERIO DE DESEMPEÑO: El diseño de muebles y partes estándar, es trazado utilizando 
instrumentos geométricos de dibujo

N° PARTICIPANTE

EVIDENCIAS
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 d
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1

2
I

3

4

5

. . .

25

Fuente: eiaboración propia

Culminando la aplicación de formatos incluimos un guía como indicadores de! nivel 

de desempeño que lo resumimos en los siguientes cuadros, considerando que los 

datos están articulados al promedios que tienen en las calificaciones aplicadas por el 

Ministerio de Educación.
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Cuadro 62: Indicadores de evaluación

NIVELES DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

Puede realizar sin supervisión y con iniciativa y adaptabilidad a 
situaciones problema 5

j Puede relazar satisfactoriamente sin ayuda ni supervisión 4

Puede realizar satisfactoriamente, pero necesita cierta ayuda o 
supervisión. 3

Puede realizar parcialmente satisfactoriamente, pero necesita 
ayuda y/o supervisión considerable 2

No realiza 1

Cuadro 63: Criterio para evaluación de competencias

isdüiSPSk2 ■> c 
CRITERIO PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS

Competencia desarrollada Igual o más de 36 
hasta 70

Competencia en desarrollo Igual o menos de 35

Fuente: elaboración propia

3.8 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS PARADIGMÁTICO EN EL 

ESLABÓN PRODUCTIVO DE TALLADOS EN MADERA

Con el fin de colmar las expectativas del sector de los artesanos, micro y pequeñas 

empresas que desarrollan la actividad de tallados en madera, recurrimos a la 

metodología del Análisis Paradigmático de la ITB Universidad de Bremen, para el 

eslabón productivo de tallados en madera de muebles, artesanías típicas y artísticas. 

Tomamos la referencia del cuadro Análisis Ocupacional: Transformación secundaria 

descrita en el cuadro 48.
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Cuadro 64: Síntesis del eslabón de Tallados en Madera.

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Transformación secundaria

UNIDAD DE COMPETENCIA: Aplicar procesos de la transformación I 

secundaria para la elaboración de manufacturas

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

C Realizar 

servicios de tallados 

en madera

Tallador en madera de muebles artesanías típicas y 

artísticas

Fuente: elaboración propia

Siguiendo e! modelo de! Análisis Paradigmático y considerando los indicadores 

utilizados anteriormente para la selección de los expertos, se realiza la nómina de 15 

especialistas talladores en madera. En esta experiencia se tuvo dificultades per la 

idiosincrasia del sector artesanal, vale decir su concepción de superioridad y su 

carácter individualista, creen que al proporcionar informaciones ellos pierden y se 

benefician los que realizan el trabajo, en palabras sencillas, “se aprovechan de ellos”.

Como la mejor manera de proceder en la aplicación de esta metodología de trabajo, 

se ha seleccionado un grupo de maestros artesanos, que desarrollan diferentes 

actividades en el área de tallados en madera, que tienen una percepción 

emprendedora, con las siguientes características:

• Accesibilidad al diálogo,

• Cooperación de trabajo en equipo,

• Apoyo a los temas académicos,

• Compromiso con el arte de tallar en madera,

• Deseos de superación como maestro artesano,

• Años de experiencia en el trabajo.

En tal sentido se logra conformar una lista corta de maestros expertos talladores en 

madera, de diferentes especialidades, como talladores de muebles, de artesanías
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típicas, artísticas, conocedores de la problemática productiva del sector artesanal, 

que no cuentan con una formación académica y que trabajan en el rubro de 

manufacturas talladas en madera desde hace 15 a 40 años, habiendo iniciado su 

actividad como ayudantes, empleados, contratistas y culminaron como propietarios 

de sus propios talleres artesanales.

Para superar !a barrera de !a idiosincrasia -  paradigma de vida del artesano, ante la 

limitada participación que ofrecen los maestros al apoyo académico, porque lo 

consideran que los profesionales egresados de la universidad, aprende de ellos, 

aludiendo al programa de servicios de consultorías al sector de artesanos y MyPES, 

aplicadas en los años 1995 -  2000, se ha logrado socializar y empoderar la 

organización de un taller demostrativo, con el fin de dar a conocer las habilidades del 

trabajo práctico, que poseen los maestros Talladores en Madera; con el fin de realzar 

la importancia de su trabajo, se lo realizo en la Carrera de Artes de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés.

El enfoque del Director de la Carrera de Artes (Mg Guillermo Aguilar, 2006), las 

motivaciones, las expectativas fueron diferentes que a los del observador - 

investigador, con el fin de lograr una experiencia relevantes, sobre todo, manifestar 

un reconocimiento a los maestros artesanos, se logro articular con la participación 

activa de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Artes, en el evento se 

contó con la presencia de! Decano de la Facultad, como también de! Rector de !a 

universidad, que estuvieron presentes tanto en la inauguración y entrega de 

Certificados de Participación a los alumnos y de reconocimiento a los Maestros 

Artesanos.

En la promoción y publicidad del evento se considero los siguientes aspectos:

• Legrar la sensibilización del arte de tallar en madera y rescatar los saberes -  

conocimientos empíricos, a través de la elaboración demostrativo productivo 

de los maestros artesanos en la especialidad de escultura artística de la figura
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humana, estilización de la figura animal y paisajística elaborado en alto 

relieve.

• Socializar entre los estudiantes universitarios, la destreza y habilidad de los 

maestros artesanos, de las técnicas de manejo de las gubias, herramientas de 

corte para tallar en madera.

• Sensibilizar, en la posibilidad de la apertura de una carrera Técnico Productivo 

de Tallados en Madera en la Carrera de Artes Plásticas - UMSA.

• Motivar y satisfacer las expectativas de los estudiantes universitarios 

interesados en aprender las técnicas del arte de tallados en madera.

• Obtener a través de la observación participante las competencias necesarias y 

técnicas aplicadas en el proceso de la elaboración de esculturas de la figura 

humana, animal estilizada y paisajística en alto relieve.

Como antecedente referencial, el tallado de una figura humana y de siluetas en 

pequeño formato 35 centímetros de alto, en madera, no se había realizado antes en 

la carrera de artes, sólo se elabora el modelado de bustos en arcilla y vaciados en 

otros materiales en la mención escultura durante el primer año, en este proceso los 

estudiantes demoran mas o menos, como un trimestre, entre el preparado del 

armazón, elaboración del modelado que en algunos casos se trabaja con modelos 

profesionales.

Los resultados del evento fueron resumidos en los siguientes aspectos:

• Asistieron, los maestros invitados al taller, con sus respectivas herramientas 

de trabajo y maderas preparadas para la demostración de tallados en 

madera.

• La mayoría de los productos tallados, fueron concluidos en obra blanca en 

cuatro horas y media de trabajo continuo.

• La interacción entre los maestros participantes y los estudiantes fue positivo, 

enriquecedor, por la destreza y dominio demostrado en la técnica del tallado 

en madera.
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• Se valoró de manera general, el dominio de conocimiento empírico del 

dibujo, diseño y técnicas de tallar en madera de ornamentos decorativos para 

muebles, esculturas, bustos, siluetas, relieves y figura estilizados en madera.

El estímulo que ayudo a los maestros artesanos a develar sus conocimientos de! 

proceso de trabajo que aprendieron de manera empírica, fue ¡a pasión aplicada en la 

demostración de la técnica de tallado, que fue recompensado económicamente, por 

haber participado en e! evento, se les ha provisto de material -madera preparado, 

semielaborado en algunos casos, y el pago por el costo que representa hacer e! 

producto. Para este taller fue muy importante el apoyo logística, como es de 

demostración y práctica productiva fue necesario que cada maestro artesano se 

sienta cómodo y con las herramientas adecuadas para elaborar su producto.

Como complementación en el relevamiento de datos para desarrollar la curricula, se 

ha aplicado la observación participante en los talleres de los maestros artesanos, que 

en algunos casos, siente una satisfacción de contar sus experiencias y teniendo las 

herramientas como productos a mano -  a la vista, nos explica de mejor manera los 

procesos de trabajo que siguen para elaborar el producto, estas fueron sintetizadas 

como tareas al culminar la reunión en trabajos de gabinete, que son los siguientes:

Cuadro 65: Síntesis de tareas tallados en madera

Seleccionador de la madera Tallador de siluetas en medio y bajo relieve

Diseñador de productos Tallador de bustos de la figura humana

Preparador de plantillas Tallador de esculturas tri dimensionales de 1 

la figura humana

Preparador de ias piezas para tallar Tallador de esculturas de figuras de 2nima! I

Afilador de gubias Controlador de la calidad de los productos

Tallador de muebles de estilo colonial Gestionador y administrador el taller.

Tallador de muebles y ornamentos Comercializador de artesanías talladas en

decorativos de estilo francés madera
_______________ __________________________ _____—

Fuente elaboración propia

169



Cuadro 66: M atriz  de Tareas identificadas en la elaboración de artesanías en madera

MATRIZ CE TAREAS EN EL ESLABÓN DE TALLADOS EN MADERA

Seleccionar 
la madera

Seleccionar la 
calidad y variedad 

de la madera

Cotizar en las i 
barracas el costo 

de la madera

Cubicar y 
comprar la 

madera

Transportar la 
madera hasta el 

taller

Diseñar el 
producto

Elaborar el diseño 
del producto

Elaborar la 
plantilla o molde

Registrar el 
diseño 

elaborado

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Preparar la 
madera

Cepillar cara y 
canto de la 

madera

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Cortar la 
madera de 
acuerdo al 

diseño

Preparar para el 
tallado

Afilar las 
gubias

Esmerilar las 
gubias

Asentar en 
piedras y lijas de 

agua

Alisar la gubia 
en cuero o 

madera

Conservar la 
gubia en 

estuches o cajas
Tallar 

siluetas en 
bajo y medio 

relieve

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Desbastar la 
madera de 
acuerdo al 

diseño

Interpretar el 
bajo y medio 

relieve

Afinar los cortes 
del tallados de 

la madera

Tallar bustos 
de figuras 
humanas

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Desbastar la 
madera de 
acuerdo al 

diseño

Interpretar las 
proporciones 
de la figura 

humana

Afinar los cortes 
del tallados de 

la madera

Tallar
esculturas de 

figuras 
humanas

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Desbastar la 
madera de 
acuerdo al 

diseño

Interpretar las 
proporciones 
de la figura 

humana

Afinar los cortes 
del tallados de 

la madera

Tallar 
figuras y 

0cn litaras de 
animales

Transcribir el 
diseño en la 

madera

Desbastar la 
madera de 
acuerdo al 

diseño

Interpretar las 
proporciones 
de la figura

!

Afinar los cortes 
del tallados de 

la madera

Realizar el 
control la 
calidad

Verificar los cortes 
realizados en la 

madera

Corregir los 
cortes en la 

madera

Verificar las 
correcciones

Seleccionar la 
calidad del 
producto

Gestionar y 
Administrar 

el taller

Planificar 
la producción 

según los 
modelos

Realizar
operaciones

contables

Planificar las 
ventas al por 

mayor y detalle

Reaiizar 
cotizaciones y 
presupuestos

Fuente: E laboración propia.
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De la matriz de tareas descritas, definimos las áreas de aprendizaje que se aplican 

durante la formación técnica profesional, por tanto lo agrupamos en 10 tareas, que 

de acuerdo a la participación de los expertos artesanos manifestaron que fueron 

importantes para el éxito de su trabajo, que desarrollan actualmente.

Es importante en este aspecto el conocimiento previo del proceso de tallado en 

madera, e! observador participante, juega un rol de manera que coadyuva a 

organizar las diferentes tareas con un criterio de formación y producción, que facilite 

el desarrollo del trabajo. La carencia de este requisito puede confundir el proceso y 

hace que los maestros artesanos pierdan la motivación de trabajar de manera 

espontánea, en algunos casos es vital redireccionar las diferentes participaciones 

que se dispersa entre identificar una actividad productiva de una tarea no productiva, 

en lo posible es importante identificar la competencia general de los específicos. 

Además es importante la aclaración de términos utilizados durante el taller, vale decir 

clasificar o realizar la sistematización de un glosario con los términos utilizados por 

los artesanos para tener una relación de dialogo fluido.

Cuadro 67: Áreas de aprendizaje en el arte de Tallar en Madera

Fuente: elaboración propia.

Ordenadas las áreas de aprendizaje, ahora formulamos la sistematización del mapa 

funcional, que permite mostrarnos, cuales son las funciones que cumplen los 

trabajadores en la actividad laboral, que tiene delineado claramente el propósito 
clave, función clave, funciones principales, y funciones básicas.
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Cuadro 68: Sistematización de! Análisis Ocupacional

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Tallador en madera de muebles y artesanías

ÜNiDAD DE COMPETENCIA: Aplicar procesos de tallados en madera en 

muebles y artesanías

TAREA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Seleccionar la 
madera para tallar 

productos

Clasificar la madera según normas de calidad.
Aplicar las técnicas de apilado de las maderas

Diseñar los 
productos siguiendo 

la línea de del
mprrpfln

Realizar el diseño con vistas frontales y lateral a escala 1:1
Elaborar plantillas de los diseños
Transcribir el diseño en la madera preparada para tallar.

Preparar la madera 
según normas 

técnicas.

Cepillar la madera, cara y canto
Transcribir las plantillas y moldes
Realizar los cortes usando las máquinas de carpintería

Realizar e! afilado 
de las gubias 

siguiendo normas 
de seguridad

Utilizar el esmeril para afilar siguiendo normas de 
seguridad
Aplicar las técnicas de afilado según las necesidades de 
uso

Tallar siluetas, 
esculturas de la 
figura humana

Aplicar las técnicas de tallado interpretando la tri 
dimensionalidad
Interpretar correctamente las proporciones de la figura 
humana

Tallar figura y 
esculturas de 

animales

Aplicar técnicas de tallado interpretando los relieve
Interpretar correctamente las proporciones del dibujo

______
Tallar muebles y 

ornamentos 
decorativos

Aplicar las técnicas de tallado interpretando los relieves
Tallar piezas siguiendo los estilos y ornamentos 
decorativos

Controlar la calidad 
y técnica de 

acabado

Aplicar técnicas de acabado con aplicación de productos 
naturales y químicos
Controlar la calidad del producto terminado

Administrar el taller 
y la producción

Aplicar técnicas de administración
Realizar costos y presupuestos
Planificar la línea de producción.

Fuente: Elaboración propia
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3.9 CARGA HORARIA EN LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

De acuerdo a requisitos para el trámite de apertura y funcionamientos de institutos 

de formación profesional técnica Norma SINETEC 006, tenemos ¡as siguientes 

cargas horarias referenciales.

Cuadro 69: Carga horaria referencial en la formación técnica

NIVEL DE 
FORMACIÓN

CARGA HORARIA DURACIÓN DE 
TIEMPO

REQUISITOS

Capacitación Hasta 600 horas Un semestre Saber leer y 
escribir

Técnico Medio 2.400 horas 2 años y/o 
4 semestres

8vo. primaria 
vencido

Técnico Superior 3.600 horas 3 años y/o 
6 semestres

Título de Bachiller

Fuente SiNETEC — Ministerio de Educación

Si bien tenemos cargas horarias definidas, en la educación regular, como las que se 

describen en el cuadro anterior, en la educación alternativa se tiene variantes en la 

carga horaria, porque responde más a la necesidad de la formación de adultos, ya 

que las personas que frecuentan la educación alternativa solo tienen la disponibilidad 

de aproximadamente cinco horas académicas por clase que generalmente son 

nocturnas, además el interés por los que frecuentan estas clases es específicamente 

asimilar un oficio, como conocimiento para insertarse en el mercado laboral, por tanto 

para su consideración y análisis para validar los tiempos en función de la carga 

horaria referencial lo describimos en el siguiente cuadro:

Cuadro 70: Carga horaria en Educación Alternativa para adultos

NIVEL DE CARGA DURACIÓN DE REQUISITOS

FORMACIÓN HORARIA TIEMPO

Técnico Básico 698 horas 1 semestre Saber leer y escribir

Técnico auxiliar 986 horas 2 semestres 8vo. primaria vencido

Técnico Medio 1.500 horas 3 semestres Bachiller

Fuente: creación propia
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Si consideramos la población meta con el que estamos trabajando y a la cual va 

dirigida el diseño curricular, los actores de los Complejos Productivos Integrales de la 

Madera, en su mayoría tiene la presencia de la población del área rural, por tanto lo 

ideal es adecuar la curricula al sistema de la Educación Alternativa, exclusivamente 

para que los AMyPES puedan ser beneficiados no solamente con una curricula, 

también con una carga horaria adecuada a sus posibilidades reales de asistencia de 

formación técnica profesional.

Desde ese punto de vista se realiza una propuesta para optimizar el tiempo de 

formación técnica para adultos que también puede ser aplicado en !a educación 

formal, con la fundamentación teórica de que la enseñanza y aprendizaje debe ser 

acelerado a tiempo completo, con una disposición que permita lograr los resultados 

esperados en los tiempos planificados. Otra argumentación es la necesidad de 

formar técnicos, operadores entrenados en tiempos cortos para responder a la 

demanda de empresas que requieren personal capacitados en determinadas áreas 

en un tiempo breve, para cumplir pedidos específicos de productos para la 

exportación o dirigida a mercados internos.

Descrita las necesidades, como propuesta se considera un tiempo de dos meses de 

entrenamiento a tiempo completo en una actividad del eslabón del complejo 

específico de producción, porque es más viable su tiempo disponible en relación a la 

carga horaria de una formación laboral regular, además las empresa que requieren 

de operadores para enfrentar un determinado pedido caso específico para 

exportación, creemos que en un tiempo de dos meses se puede lograr el nivel de 

competitividad de los operadores, a continuación detallamos la propuesta de la carga 

horaria en el siguiente cuadro, tanto para educación alternativa para adultos como 

para la educación formal regular. Es importante considerar a! respecto las 

experiencias de la formación o capacitación del programa de FAUTAPO, o Mi Primer 

Empleo Digno que considera una capacitación de aproximadamente de tres meses 

para la formación de competencias específicos en el área de trabajo laboral.
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Cuadro 71: Base empírico, propuesta de la carga horaria en la formación técnica

Tiempo
meses Nivel Académico _Académicas ¡

Indicadores del proceso de 
capacitación técnico.

24
TÉCNICO

SUPERIOR
(3.600 Hrs.)

Conocimiento profundo y especializado 
adquirido a través de un desempeño 
responsable frente a tareas imprevistas. 
Para lo cual requiere de experiencia 
práctica y conocimiento teórico.

|

20 PRÁCTICA EN 
EMPRESA (3.000 Hrs.)

Aplicación de conocimientos teóricos y 
prácticos en empresas industriales (de 
exportación) o emprendimientos 
productivos con productos innovados.

16 TECNICO
MEDIO (2.400 Hrs.)

Conocimiento detallado y funcional 
adquirido a través de la resolución de 
problemas sin tener soluciones previas ni 
conocimiento teórico especializado.

12
TECNICO

MEDIO
LABORAL (1.800 Hrs.)

Conocimiento coherente adquirido a¡ j 
considerar normas, procedimientos, 
hechos y características, que permite 
desempeñar responsabilidades como 
mando medio.

8
AUXILIAR
TÉCNICO (1.200 Hrs.)

Conocimiento a través de una orientación j 
y supervisión, resolviendo problemas 
predefinidos bajo normas y 
procedimientos establecidos, apiicao'os de i 
manera modular.

4 TÉCNICOS
BÁSICOS

(600 Hrs.)

Conocimientos adquiridos a través de 
uno o varios programa de capacitación, 
entrenamiento modular productivo.

2 CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

300 Hrs.

Conocimientos adquiridos a través de un 
programa modular de capacitación, 
entrenamiento espec.fico de la actividad 
productiva.

2

I

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

300 Hrs.

j Conocimientos adquiridos a través de 
programa modular de capacitación 
específica en una actividad productiva.

Fuente: elaboración propia
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PROPUESTA PARA VALIDAR LA CARGA HORARIA3.1 C

Con el fin de validar los diferentes niveles de formación profesional, desglosamos el 

área de ocupación laboral de Tallados en Madera, considerando las funciones claves 

tenemos tres competencias: a) Tallados de muebles de estilo decorativos, b) Tallado 

de figuras artísticas y c) Tallados de artesanías en Arte Popular.

Es importante mencionar que el sector productivo, tiene épocas o temporadas, 

durante e! invierno la producción esta concentrada en la producción de artesanías 

para el sector turístico que visita Bolivia y los otros meses están dedicados a la 

elaboración de tallados para muebles de exportación a países vecinos, como Chile, 

Argentina por la proximidad de las fiestas de fin de año.

Por tanto, el diseño curricular esta orientada para satisfacer las expectativas de los 

interesados a participar del programa de formación profesional, ya sea de 

profesionalización o formación técnica, para que pueda tener la oportunidad de 

elevar su nivel de capacitación profesional y lograr permanentemente la innovación 

para estar vigentes en el mercado. Otro factor importante por el que describimos 

estas especialidades, es que en los últimos años a raíz de lograr la competitividad en 

la producción de muebles y artesanías en madera, a crecido la demanda de 

consultores o técnicos especializados en diferentes procesos de producción de 

tallados en madera, en muchos casos, necesitan cumplir el requisito de contar con 

un certificado que acredite el conocimiento de la especialidad.

Por tanto de manera empírica, en base a la información obtenida y sobre todo 

haciendo una valoración de los indicadores de la recolección de datos, ponemos a 

consideración la siguiente propuesta descrita en el cuadro de “niveles de formación 

profesional de Talladores en Madera", que será implementado de manera modular, 

vale decir que la suma de los diferentes niveles culmina con una certificación de 

Técnico Medio. Se certificara como especialista a la persona que logra culminar 
todos los niveles y tenga un amplio dominio de las funciones claves.
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Cuadro 72: Niveles de formación profesional para Talladores en Madera

N iv e le s T a re a s  d e  d e s e m p e ñ o  la b o ra l en  ta lla d o s  en  m a d e ra

E s p e c ia lis ta Tallado de m uebles y  
estilos decorativos

Tallado de figuras  
artísticas

T a l l a d o  d e  A r t e s a n í a s  
e n  A r t e  P o p u l a r

Cursos de 
capacitación 
específica

• Asentado de gubias
• Técnicas de uso de las

gubias

• Asentado de gubias
• Técnicas de uso

• Asentado de gubias
• Técnicas de uso.

Técnico
básico

• Interpretación de
tallados en relieves

• Técnicas de vaciado -
desbastes

• Tallados de figuras
geométricas

• Interpretación de relieve
y tridimensionalidad

• Técnicas de vaciado -
desbastes

• Tallados de figuras 
geométricas

• Interpretación de relieves y
tridimensionalidad

• Técnicas de vaciado -
desbastes

• Tallados de artesanías
• Producción artesanal

Técnico
Auxiliar

• Evolución de los estilos
decorativos

• Interpretación de los
diseños

• Tallado de ornamentos
francés, coloniales y 
barrocos

• Evolución de los estilos
y tendencias artísticas

• Interpretación de
bocetos -diseños 
artísticos

• Tallado de copias de
obras de arte

• Evolución de las
tendencias de modas y 
diseños

• El diseño artesanal, y
perspectivas de evolución

• Innovación y copias de 
ornamentos tallados en
hgin

Técnico
Medio
Laboral

• Evolución de estilos
decorativos de 
mobiliarios

• Tallados de ornamentos
del estilo francés.

• Uso del pantógrafo

• Identificación de
tendencias artística

• Diseño de figuras de
animal en bajo relieve

• Técnicas de tallado s de
figuras de animal

• Identificación de líneas de
diseño artesanal

• Innovación y desarrolle de
líneas de producto.

• Técnicas de afinado

Técnico
Medio

• Tallado de mobiliarios
de estilo

• Planificación de
producción

• Proporciones de la
figura humana

• Diseño de la figura
humana

• Tallado de esculturas de
figuras humanas

• Diseño de productos
innovados

• Elaboración de prototipos
• Uso del pantógrafo
• Técnicas de acabado — 

pintado

Practica
Empresarial

• Aplicación de

adquiridos
• Sistematización de la

práctica empresarial 
productiva

• Aplicación de
conocimientos 
adquiridos en la 
producción de figuras 
artísticas

• Sistematización de 
práctica empresarial

• Aplicación de
conocimientos adquiridos 
en la producción de 
artesanías utilitarias, ¿e 
servicios arte popular.

• Sistematización de práctica
empresarial

Técnico
Superior

• Diseño e 
¡mplementación de 
línea de producción de 
tallados de estilo para 
mobiliarios u otros.

• Diseño y elaboración de 
un estilo de tallados en 
madera con aplicación 
de acabado en 
diferentes técnicas.

• Planificación de producción 1 
en serie con diferentes 
técnicos de occbodc.

Fuente: elaboración propia.
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Hacemos notar, que cada nivel de certificación esta compuesto por cuatro cursos de 

capacitación, en función de la carga horaria requerida por la cenificación de 

SEDUCA (Servicio Departamental de Educación), al mismo tiempo, estos niveles 

permiten salidas laterales, vale decir, que para el aprendizaje de una especifica 

materia o tema, modulo, puede participar exclusivamente en ella de forma 

independiente y no es necesario ni tiene pre - requisitos de haber cumplido ciertas 

cargas horarias anteriormente, sobre todo considerando la importancia de mejorar la 

actividad de los diferentes niveles del complejo productiva integral de la madera.

Considerando e! ejemplo, como referencia hacemos notar que para constituirse en 

un especialista que brinde Asistencias Técnica o consultarías en e! rubro de tallados 

en madera, debe cumplir con todos los requisitos de las funciones claves y elaborar 

productos de las diferentes especialidades, porque cuando se recurre al campo 

práctico, e! dominio de trabajo en algunos artesanos es amplio y si el consultor o 

técnico no responde adecuadamente, desacredita al programa de capacitación o 

asistencia técnica.

Para validar un nivel de capacitación, de acuerdo a la referencia de SEDUCA 

tenemos 600 horas, de acuerdo a nuestra propuesta están divididas por dos 

capacitaciones de 300 horas, las interrogantes a verificar son: es adecuado, o se 

puede lograr una capacitación en menos tiempo, para esta validación recurrimos a 

una práctica demostrativa, con un grupo de artesanos que trabajan laboralmente en 

carpintería, pero que no saben tallar en madera, de acuerdo a la organización del 

curso, solicitaron aprender el tema de tallados en madera para muebles, con el fin de 

mejorar su venta de productos con aplicaciones talladas.

De acuerdo al contenido de las competencias necesarias para abordar el tema de 
capacitación para su validación, se consideran la demanda laboral y las 
competencias necesarias para desarrollar la actividad productiva, por tanto se 

considera la capacitación en 600 horas académicas cuyo contenido se describen en 
el siguiente cuadro:
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Cuadro 73: Validación de curricula de curso de capacitación Tallado en Madera

Niveles Tareas Contenidos T ie m p o  F e c h a

o

<u■o

c<u
</)o~oro

o c5 
(ü 1“
o  C

“05
CQ

'Evolución de 

los estilos 

decorativos

Observar los estilos decorativos 

desde el Francés hasta los estilos 

Coloniales Barrocos.

Diferencias de las características 

de los estilos decorativos.

Realizar copias de diseños de los 

estilos decorativos con mayor 

demanda para tallados

20 horas

20 de 

junio a! 20 

de

noviembre

2008

• Interpretador 

de los 

diseños

Interpretar el bajo, medio y alto 

relieves en los diseños de 

tallados para muebles.

Realizar diseños interpretando los 

relieves de acuerdo a los estilos 

decorativos.

Composición de diseños en 

función del mobiliario a tallar

80 horas

•Tallado de 

ornamentos 

del estilo 

francés 

coloniales y
h o r r ó m e

'Selección de la madera para el 

tallado

' Transcripción del diseño en la 

madera

» Procesos de tallados en madera 

> Técnicas de acabado

500

horas

Fuente: elaboración propia

La validación de! nivel de cursos de capacitación específica, carga horaria, tiempo 

fue validado con artesanos de la Asociación Procesadora de Madera Integral -  

PROMAI, de la ciudad intermedia de la provincia de Caranavi — Zona maderera, de! 

departamento de La Paz. Se ha diseñando un programa de capacitación teórica y 

práctica en fines de semana, viernes, sábados y domingos, durante 5 meses. Les
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participantes son artesanos del rubro de carpintería que desconocen la técnica de 

tallados en madera, desean aprender el oficio para incorporarlos como valor 

agregado en su línea de producción. Participaron 15 personas, de los cuales 4 son 
mujeres y 11 varones.

Como Metodología de trabajo, se realizaron los siguientes pasos:

a) Ante la carencia de un centro de formación técnica profesional, en la región, 

se implemento el ambiente en un taller de carpintería, donde se desarrciic e! 

curso de tallado en madera, considerando iluminación, bancas de trabajo, 

herramientas, máquinas y accesibilidad a espacio de trabajo.

b) Se estableció grupos de trabajo en función de la experiencia de ios artesanos,
r!g! Iq í^ í r'2 r*’C¡n2 n*0S f'o  Mring Sr2 r̂  C2rn!P.Í0rCw ¡2 2SCC¡2C:Ón nr' r

acuerdos internos, enviaron a sus hijos, espesas para que aprendieran e! 

oficio y puedan de esa forma apoyar en la producción de muebles con 

aplicación de tallados en madera.

c) Los grupos de trabajo se organizaron de acuerdo ai interés especifico de¡ 

rubro de la actividad productiva, desde sillas de estilo francés a muebles 

tallados con ornamentos decorativos coloniales y barrocos.

d) Dotación de fotocopias, manuales - libros de tallados en madera para 

fortalecer el curso de capacitación práctica productivo.

e) Se realizo un presupuesto para materiales de trabajo, insumos y dotación de 

apoyo logísticas de refrigerios y otros, para estimular la participación en el 

curso de capacitación.

La pedagogía aplicada fue el “aprender haciendo", se presento a! inicio una 

exposición para motivar el interés de los participantes a través de la proyección de 
diapositivas de estilos decorativos, su evolución aplicado en mobiliarios, desde el 

estilo Francés al colonial Barroco. Durante la presentación se absorbían preguntas, 

como por ejemplo: motivos, técnicas aplicadas, proceso de trabajo, costo aproximado 
de los diferentes muebles presentados en la diapositiva, como el tiempo aproximado
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para realizar e! trabajo. Durante esta exposición los participantes elegían los motivos 
y diseños para realizar la práctica.

Concluida esta presentación, cada participante en función de un trabajo específico, 

silla, tableros de cómodas, marcos para cuadros, espaldares para camas, realizó los 

diseños para transcribir y elaborar el tallado en madera. Considerando los grupos de 

trabajo al que pertenecían se fue identificando un determinado diseño con ciertos 

grados de complejidad para aplicar en la primera fase de tallados en madera.

A través de las demostraciones prácticas se explicaron, la interpretación de los 

diseños, considerando los bajos, medios y alto relieves, de acuerdo a los diseños 

elegidos por los participantes se realizaron la técnica de sombreado cor. lápiz para 

distinguir los diferentes relieves antes de aplicarlos en el proceso de tallados en 

madera.

Como introducción a! tema de tallados en madera, se realizaron explicaciones 

teóricas de los principios constructivos de las herramientas -  gubias y formones 

utilizados en el proceso de trabajo, se ha realizado una presentación de como se 

podrían construir sus propias herramientas de tallados por su propia cuenta, se 

describieron los insumos necesarios para el afilado y la demostración práctica de! 

uso de las herramientas en el proceso de afilado.

Algunos participantes del curso, conocían las técnicas de construcción de gubias, 

transformados de formones y otros materiales de acero, nes detuvimos en e! proceso 

de asentado, las diferentes técnicas, luego el proceso de alisado y finalmente el 

proceso de prácticas de uso de la herramienta. Cada proceso tiene su propia técnica 

de trabajo, incluso es importante conocer la calidad de corte que realiza la 

herramienta que se utiliza, esta puede estar también en función de la calidad de la 

misma herramienta, dependiendo de la cantidad de carbono que contiene el hierro de 

la cual fue fabricado.
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Concluido esta fase, se realizo el preparado de los materiales corte de madera de 

acuerdo a las medidas de la muestra, el material fue preparada para cada 

participante, posteriormente se realizo la transcripción del diseño en la madera, 

utilizando diferentes técnicas, usando papel carbónico, realizando plantillas. Con e! 

fin de demostrar el uso de las herramientas de tallado en madera, se realizo la 

demostración de cómo agarrar las gubias -  formón con las dos manos, formas y 

calidad de corte, como también las técnicas de golpe e incisión de corte. Asimilada 

esta demostración hecha por el instructor de capacitación, cada uno proseguía con el 

proceso. De acuerdo a las necesidades del participante se les apoyaba con 

explicaciones y demostraciones personalizadas. En algún momento cuando se 

presentaba un aspecto relevante del proceso de tallado, se exponía el tema 

socializando a todos los participantes.

Las personas que lograban asimilar las técnicas de tallado en madera, directamente 

demostraba e! deseo de realizar varios productos, especialmente los carpinteros, con 

la destreza del manejo de formones, incursionaron a realizar tallados en bajo relieve 

con características ornamentales, en cambio los que no sabían tallar incursionarcn a 

realizar prácticas de golpe, corte, incisiones en figuras geométricas. Finalmente 

todos hicieron !o mejor que podían y se realizaron varios trabajos de ornamento 

decorativos y artesanías.

Para la evaluación de la validación del modulo se aplicaron los indicadores de 

entrada, de proceso y de salida, fueron evaluadas su desarrollo en cada clase, de 

forma individual, para la presentación lo realizamos de manera global considerando 

los dos factores importantes que destacaron a los participantes, como e¡ caso de 

conocimiento del trabajo de carpintería y de los participantes que trabajaron en 

madera por primera vez.

Determinando de manera referencial los procesos de las tareas realizadas por los 

participantes, en las tres tareas de prácticas que también incluían los conocimientos 

de asentado de gubias, que corresponden a otras tareas de capacitación pero en 

este caso se abarco de manera especifica para nivelar el conocimiento tanto a los
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que conocían el trabajo de carpintería como aquellos que participan por primera ves 

en la experiencia de tallar en madera, vale recalcar que no es tan nueva, ya que en 

el proceso de producción de muebles, se articulaban de alguna manera con los 

talladores de muebles que vivían en al zona.

Cuadro 74: Resultados globales de indicadores:

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

TAREAS

INDICADORES DE 
ENTRADA

INDICADORES 
DE PROCESO

iM n irA noocc; nc 
SALIDA

Identificar los

estilos

decorativos

Ignoran la evolución 

de los estilos 

decorativos

Los participantes 

reconocen las 

características de 

estilos decorativos

Los participantes 1 

conocen los estilos 

decorativos y sus 

características
j

Interpretar de 

los diseños y 

los relieves del 

tallado en 

madera

Desconocen la 

interpretación de los 

diseños, relieves 

aplicados en el tallado 

en madera

Los participantes 

interpretan los 

relieves aplicados 

en el tallado de los 

estilos decorativos

Aplican los diseños 1 

y los relieves en el 

proceso de tallado 

6n de 

estilos decorativos

Aplicar técnicas 

de Tallado de 

ornamentos de 

estilo francés, 

coloniales y 

barrocos

Los participantes 

desconocen la técnica 

de! tallado del estilo 

francés y colonial 

barroco

Los participantes 

aplican las 

técnicas de tallado 

en madera de 

estilo colonia! y 

francés

Aplican el tallado, 

de relieves de los 

diferentes estilos
rlprnratÁ/n¡í An

muebles y partes de 

mobiliarios

Fuente: elaboración propia.

Como resultado adicional del proceso de capacitación se lograron los siguientes 

resultados para tomarlos en cuenta, lo que significa que el tiempo estimado de 

manera empírica sí se tiene todos los insumos, materiales prácticos, pedagógicos es 

posible alcanzar buenos resultados en el tiempo estimado que tiene definido el 

Servicio Departamental de Educación - SEDUCA.



Cuadro 75: Trabajos realizados en la validación

TRABAJOS REALIZADOS

15 Marcos tallados para espejos de consolas 6 tableros tallados para roperos

de estilo colonial de estilo barroco

24 patas talladas para sillas de estilo francés 6 patas torneadas y talladas

10 espaldares tallados para camas de estilo 6 fren*es yo'oníQroo i

barroco y colonial de estilo colonia!

Fuente creación en base a los productos realizados

En e! proceso de validación del curso de capacitación, participaron los técnicos de! 

Gobierno Municipal de Caranavi y técnico del Programa del ProSAT -  Programa de 
Servicio de Asistencia Técnica, invitados que asesoran les trabajos de capacitación, 

la evaluación lo realizaron en función de los trabajos terminados, calidad de tallado, 

creatividad en el uso de diseños y aplicabilidad de la técnica cíe tallados en madera. 

Para la evaluación final resultado de los observadores, del avance de los artesanos 

valido con un promedio de 98 sobre 100 %.

La aceptación de! curriculum de parte de los participantes fue positiva, adecuada a 

¡as necesidades de su demanda de mercado local. Se pudo diversificar la 

producción con aplicación de tallados en madera. El grupo de los que desconocían el 

oficio y que finalmente lograron aprender a tallar muebles en bajo relieve, se 

insertaron laboralmente en las diferentes carpinterías como proveedores de tallados 
en madera, un factor determinante es la práctica y la metodología utilizado en la 

capacitación, es más fácil el aprendizaje cuando se tienen muestras de tallados en 
madera, los participantes pueden observarlo y asimilar con facilidad, en cambio 

cuando se tiene solamente dibujo o bocetos se demora en concebir la ¡dea y su 
aplicación en su aprendizaje. Para la mayoría de los artesanos no significa ninguna 

inversión trabajar en esta actividad, solamente deben cubrir e! costo de s1. .s nroni2s 

herramientas para tallar. Como conclusiones del proceso de capacitación realizada 
en 600 horas podemos citar los siguientes resultados:
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• E! tiempo, es adecuado para la capacitación correspondiente a! módulo, vale 

decir que se logro las metas de acuerdo al contenido curriculsr respondiendo 

a las expectativas de los participantes, durante la observación participante se 

ha apreciado, de que es posible realizar más trabajos de tallados en madera 

durante ese tiempo.

• Los asistentes dispusieron de tiempos determinados para la capacitación, por 

tanto se optimizó el tiempo con la puntualidad y con la planificación de 

contenidos de tema específicos de capacitación.

• La validación fue positiva porque tanto el facilitador como los participantes 

cumplieron con el contenido curricular del curso de capacitación adecuándose 

a las necesidades específicas de los participantes, hasta sobrepasar las 

expectativas que correspondía a otro módulo.

3.11 VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN DE DOS MESES PARA UNA 

EMPRESA GL'E DEMANDA TALLADORES EN MADERA

La validación se realizo con jóvenes de 16 a 24 años, que no tienen ninguna 

experiencia de trabajo en tallados en madera, participaron varones y mujeres, con 

características heterogéneas en relación a su actividad y formación académica 

escolar. El objetivo de la validación es lograr que en dos meses, adquieran la 

competencia de tallar la madera para una empresa que demanda de tallados en 

madera, según nuestra propuesta tenemos la carga horaria 300 horas, equivalentes 

a 2 meses, para validar el dato empírico considerando 8 horas diarias de trabajo 
permitiendo de esta manera consolidar un oficio para afrontar la vida profesional.

Es importante recordar que en este proceso lo que se desea validar es el primer 

módulo de capacitación específica de Talladores en Madera, para responder a la 

demanda laboral de una empresa que realiza tallados en madera, por el tema 

productivo y responsabilidad ¡3 demanda es explicitada con la participación en lo 
posible de mujeres, porque según detalles de la empresa, ellas son más 
responsables en cuanto a horarios, asistencia y desarrollo de actividad productiva, en
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relación a los hombres que generalmente faltan al trabajo los días lunes por 

diferentes circunstancias.

Desde ese punto de vista, se ha seleccionado un grupo de participantes de jóvenes 

interesados en aprender un oficio para desarrollar su actividad productiva, entre eüas 

personas que viven de manera independiente, vale decir no viven con los padres y 

en otros casos son mamás con hijos que viven con parientes.

Cuadro 76: Validación de datos empíricos de curso capacitación

Niveles Tareas Contenidos T ie m p o r e d Ì3

C
ur

so
s 

de
 C

ap
ac

ita
ci

ón
 

Ta
lla

do
s 

en
 M

ad
er

a

Asentados 

de gubias

• Principios constructivos de las gubias.

• Técnicas mecánicas de afilado.

• Técnicas de asentado de las gubias y 

formones

40 horas

Del 5 de 
abril al 28 
de mayo 
2009

Técnicas 

de uso de 

las

gubias.

• Descripción y uso de herramientas 

utilizados en tallados en madera.

• Técnicas de golpes e incisiones en la 

madera.

• Interpretación de relieves aplicados en 

el tallado en madera

• Técnicas de tallado de diferentes

muestras en dos especies de madera 

-  cedro y roble

260
horas

Fuente: elaboración propia
La metodología aplicada en esta experiencia de validación fue la de aprender 

haciendo, con una pedagogía dinámica, cooperativo, colaborativc, reflexivo y critico, 

que permitió lograr una fuerte alianza de amistad entre el facilitador y los 

participantes, si bien eran considerados jóvenes de riesgo (jóvenes de zonas 
periféricos y de hogares), se les dio toda la confianza y estimulo de autoestima, que 

puedan percibir al grupo sólido tanto en decisiones como en las actividades de 

capacitación, con un fuerte componente de apoyo y de que ‘ellos pueden”.
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La primera semana se trabajo exclusivamente en la motivación de! ade de Sallar en 

madera, a través de presentación de libros de arte con fuerte contenido de tallados 

en madera, luego se realizaron visitas a museos y mercados artesanales para ver la 

diversidad de productos tallados en madera, se observo también el tema de 

mobiliarios tallados, los estilos decorativos, se visitó ferreterías dónde se venden las 

herramientas para tallar. Como resultado de estas observaciones de campo se 

realizaron bocetos y dibujos considerando el volumen de los diferentes relieves que 

están implícitos en un producto tallado en madera.

Se culmino la semana con la presentación de diapositivas de técnicas y procesos de 

tallados en madera, dándose a conocer los principios constructivos de las gubias, 

técnicas mecánicas de afilado y otros. Cumpliéndose con el contenido de! diseño 

curricular propuesto se fue desarrollando las actividades planificadas, como la 

demostración aplicación de asentado de gubias y formones para tallar en madera.

La segunda semana se trabajo en bancos, se utilizaron herramient 3S ds Sujec.cn, 

corte — gubias, formones, mazos para golpear en las prácticas, con un promedio de 

dos herramientas por persona, son escasas, pero suficientes como para afrontar un 

proceso de aprendizaje de manejo de herramientas. Se realizaron prácticas de golpe 

e incisiones en la madera, luego de varios días de prácticas en figuras geométricas 

se iniciaron con figuras curvas y de figuras geométricas irregulares.

Practicados los ejercicios, se incursionó a la interpretación de relieves de! tallado en 

madera y como esta influye en los trabajos concluidos, tanto en el aspecto de 

proporciones y volúmenes como en el tema de estilo decorativo. Se realizaren varias 

prácticas de dibujo e interpretación de relieves, sobre todo geométricos y otras con 

motivos decorativos, culminado este ejercicio se pudo validar la capacidad de manejo 
de las gubias de los participantes.

Con el fin de homogenizar los avances de aprendizaje se realizaron el preparado de 
piezas de madera de acuerdo aun modelo definido por los mismos participantes, en
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este caso se definió trabajar como modelo base del logotipo de la institución dónde 

se realizaba e! proceso de capacitación, con el ejercicio de los diferentes planos o 

relieves del tallado. Se preparo las maderas para cada participante, se realizaron los 

diseños y se trato de que la producción pueda ser de manera homogénea, superada 

esta prueba incluso se trabajo con pedidos de productos con tallados de figuras 

geométricas, incursionando incluso a tallados con mayor detalle y precisión, los 

participantes mostraron un gran interés en mejorar la calidad de sus trabajos, porque 

comparaban entre ellos los resultados y trataban de mejorar cada vez ¡os productos 

realizados de acuerdo a la muestra.

E! tiempo aproximado de esta validación fue de dos meses, a pesar de que se tuvo 

interrupciones por aspectos de vacaciones y otros, los resultados obtenidos en 

relación a la validación del nivel de mano de obra calificada fueron los siguientes:

• El tiempo es adecuado, permite un entrenamiento de acuerdo al nivel que se 

quiere alcanzar o de acuerdo a la demanda laboral.

• Los contenidos aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje fueron 

adecuados y responden a las características de la demanda del mercado 

labora! solicitado con anterioridad.

• Los participantes demuestran sus habilidades para responder a las 

competencias requeridas para la elaboración de tallados en madera.

• En resumen son competentes para lograr una inserción laboral o proyectarse 

al mundo laboral productivo.

Las evidencias que se utilizaron para esta validación fueron los siguientes:

• Conocimientos previos del oficio: diagnóstico de entrada de los participantes 

de! taller de experimento.

• Habilidades en la técnica de afilado de gubias.

• Habilidades en la selección y reconocimientos de las especies de madera.

• Habilidades en el manejo de herramientas de corte.
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• Habilidades en el uso de herramientas auxiliares, prensas, mazo, calibrador, 

para e! proceso de tallados y copias en madera.

• Habilidades en interpretar los relieves del tallado en madera.

• Dominio en la técnica de cortes y desbastes de acuerdo al diseño.

• Dominio en la preparación de materiales -  madera para el proceso de tallados 

en madera.

• Dominio de la técnica de procesos de tallados de acuerdo al modelo - muestra 

siguiendo las líneas del diseño.

• Precisión en los golpes y cortes del tallado en madera, come también en ¡os 

cortes de incisión o rebaje, que denotan una calidad en e! acabado.

Evaluadas todos estos indicadores, el porcentaje de asimilación fue de 35 %, lo que 

nos demuestra que e! tiempo del nivel es apropiado. Por tanto con esta validación 

damos a conocer que lo ideal en proceso de capacitación para la actividad de 

inserción labora!, contándose con todas las herramientas e insumos para ¡a practica 

es posible realizarlo en dos meses.

3.12 VALIDACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE SALIDAS

Para validar las diferentes salidas laterales se ha realizado un curso de formación 

profesional con la duración de un año y medio, por las características da acreditación 

y certificación se ha elegido al Politécnico Corea a través de un acuerdo institucional 

que permita realizar esta validación de investigación. Para lograr las metas 

establecidas se ha realizado la alianza estratégica con la Asociación Advenir, que ha 

conformado un equipo de trabajo, que ha planificado la organización de todos ios 

aspectos inherentes a! programa de capacitación, desde los acuerdos institucionales, 

la formulación de la estructura curricular, como ropa de trabaje hasta los materiales 

utilizados en la práctica, textos y apoyo logístico para la implementadón de la 

formación profesional.

La metodología aplicada en la validación fue la siguiente:
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• Consolidar con la Dirección General y Académica del Politécnico Corea y la 

Asociación Advenir, la implementación del curso consensuado con los 

artesanos e instructores con una carga horaria de 12 horas académicas 

durante los fines de semana.

• Aperturar una convocatoria sin requisitos alguno, para que participen varones 

y mujeres desde aprendices, maestros artesanos, profesores, profesionales 

como egresados de economía, ingeniería y universitarios, come número de 

participantes aceptados fueron 36.

• Por disposiciones del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación 

Alternativa se declaro como el año de promocionar el proyecto denominado: 

Formación Técnica de especiaüzación -  excepcional, certificando ce manera 

sucesiva y continua en: Mano de Obra Calificada — el primer semestre, de 

Auxiliares Técnicos -  el segundo semestre, y Técnico Medio el tercer 

semestre, oportunidad que fue aprovechado para la validación de la presente 

investigación.

• Formalizar la alianza estratégica del Politécnico Corea con la Asociación 

Advenir, para cubrir gastos logísticos como pago de honorarios de 

instructores, compra de materiales e insumos, vestuario de trabajo, refrigerios 

y otros apoyos que pueden incentivar la participación activa y permanencia de 

los participantes en el proyecto.

• Los participantes del programa son agrupados en diferentes rubros -  

especialidades, como talladores en madera, carpinteros, además se considera 

los antecedentes de formación académica, por los datos de la participación 

heterogenia, nos permitirá validar las diferentes salidas y niveles que 

proponemos como diseño curricular.

• Una de las expectativas fue de que el experimento -  validación, debe aportar 

como resultado la cualificación del futuro personal técnico -  instructores de 
capacitación con una calificación que permita desempeñarse como técnicos o 

facilitadores del rubro, que engrosé la lista de consultores pars Is formación 
técnica productiva.
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Para desarrollar este evento se ha organizado un equipo de trabajo, tanto para 

validar los procesos de capacitación, el seguimiento de los trabajos a realizarse, 

asistencia de los participantes, tanto para las clases teóricas que requieren e¡ apoyo 

de profesionales, economistas, artistas especializados en dibujo y diseño artesanal, 

mercadotécnica y fabricantes de máquinas de carpintería, entre técnicos 

especializados en trabajos de madera. También se contó con e! persona! de apoyo 

logístico, de responsables de materiales e insumos como proveedores de servicios 

de refrigerio.

La pedagogía aplicada en la validación fue el aprender haciende, demostrativo 

práctico, y reforzado del proceso de enseñanza y aprendizaje cooperativo, 

colaborativo, reflexivo y crítico. Al grupo de los participantes se dividen en dos grupos 

de 18 personas. Con el fin de que todo el conocimiento sea homogéneo, se inicia las 

clases con una presentación de película, de diapositivas del tema general transversal 

a todos los módulos, tanto en temas específicos técnicos productivos como temas 

teóricos de gestión y administración. Luego se debate las ideas y conceptos de los 

términos utilizados en la presentación, reflexionando y contextualizando para 

desarrollar diseños de productos en cada área, desde artesanías talladas a muebles 

de estilos.

Con el fin de socializar los diferentes niveles académicos a la que responden, se 

organizan en grupos de trabajo de acuerdo a la afinidad de carácter y amistad, como 

tarea inicial se trabaja en un diseño de producto a elaborar de acuerdo a catálogos, 

revistas o diseños vistos en la presentación. Cada grupo expone su idea del producto 

a realizar, luego se realiza una presentación de socialización para mejorar la idea a 

través de sugerencias se lograron a corregir los proyectos de elaboración del 
producto, con mayor detalle y precisión de estilo, hecho que ha permitido entre los 

participantes ha lograr mayores esfuerzos para concebir buenos proyectos de 

trabajos tanto de mobiliarios como los productos tallados en madera y otros.

Culminada, este periodo, previo los servicios de refrigerio, se dividen en 

determinados grupos de prácticas de acuerdo a los niveles y área de trabajo.
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Cumpliendo el contenido programático se distribuyen materiales para encarar en la 

primera fase, como temas tenemos el dibujo, diseño de muebles, selección de 

materiales, preparado de materiales, proceso de elaboración, ensamblado de 

productos y finalmente las técnicas de acabado de los productos que les 

corresponde a cada nivel académico.

El diagnostico inicial de los participantes, como referencia fueron considerados en 

función de! nivel educativo, la edad y especialidades de su actividad labora!, los 

datos nos permitirán validar e! grado de interés y desempeño por grupo de 

participantes, como también las diferentes salidas articuladas a los niveles de 

certificación profesional que ofrecen el Politécnico Corea, el resumen lo sintetizamos 

en los siguientes cuadros:

Cuadro 77: Nivel educativo y promedios de edad

No. DeEDAD PROMEDIO i _ . .Participantes
_____________  ;

21 A 30 años 21

31 a 40 años 10

41 a 50 años 2
-------------------------- 1--------------------iMayores a 50 años I 3

TOTAL I 36

Fuente: creación propia en base a número de participantes 

Cuadro 78: Especialidades de los participantes

ESPECIALIDADES No. De 
Participantes

Tallador 20

Carpintero 11

Acabados 5

TOTAL 36

NIVEL
EDUCATIVO

No. De
Participantes

Básico 1

Primaria 2

Secundaria 28

Profesional 5

TOTAL 36

Fuente: creación propia en base a datos de los participantes.



D urante el p roceso  de capacitación y form ación técnica profesional, se construyeron 

ind icadores gene ra le s  constitu idos por ev idencias tanto de proceso com o de salida 

que nos pe rm ite  eva lua r el proceso de la acción de form ación técncia profesiona l, de 

los d ife ren tes n ive les y grupos de traba jo  que partic ipan en la va lidación del currículo, 

las ev idenc ias son genera les y se m enciona en los s iguiente cuadro:

C uadro 79: E v idenc ias  de desem peño

Niveles E v id e n c ia s  de d e se m p e ñ o

E s p e c ia lis ta
Tallado de m uebles  

en estilos  
decorativos

Tallado de figuras  
artísticas

Tallado de Artesanías  
en Arte Popular

C ursos de
capacitac ión
específica

Aplica las técnicas de 
asentado y utiliza las 
gubias de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas de tallado.

Aplica las técnicas de 
asentado y utiliza las 
gubias de acuerdo a 
especificaciones técnicas 
de tallado.

Aplica las técnicas de 
asentado y utiliza las gubias 
de acuerdo a
especificaciones técnicas de 
tallado.

Técn ico
Básico

Aplica la interpretación 
de los relieves, técnicas 
de vaciado, desbastes y 
tallados de figuras 
geométricas

Aplica la interpretación 
de los relieves, técnicas 
de vaciado, desbastes y 
tallados de figuras 
geométricas

Aplica la interpretación de 1 
los relieves, técnicas de 
vaciado, desbastes, tallados 
de figuras geométricas y 
Tallados de artesanías

Técn ico
A uxilia r

interpreta los diseños y 
aplica el tallado de estilo 
francés, colonial, 
barroco

Interpreta los bocetos, 
diseños en tallado en 
madera y copia las obras 
de arte

Realiza copias de 
ornamentos tallados en 
madera en bajo, medio y 
alto relieve

Técn ico 
M edio laboral

Conoce la evolución de 
los estilos decorativos, 
interpreta los diseños y 
aplica el tallado de 
ornamentos francés, 
coloniales, barrocos y 
utiliza el pantóqrafo

Identifica las tendencias 
artística nacionales, 
diseño de figuras de 
animal en bajo relieve y 
aplica las técnicas de 
tallados de figuras de 
animal

Realiza copias de 
ornamentos tallados en 
madera en bajo relieve y 
desarrolla líneas de 
producción en artesanías.

Técnico

M edio

Aplica el tallado de 
mobiliarios de estilo y 
Planifica líneas de 
producción de acuerdo a 
la demanda del mercado

Conoce las proporciones 
de la figura humana, 
diseña obras artística de 
la figura humana y realiza 
tallado de esculturas de 
figuras humanas

Diseña productos innovados 1 
Elabora prototipos, y usa el 
Pantógrafo aplicando 
Técnicas de acabado con 
pintura hecha a mano

i

Practica

Em presaria l

Aplica los conocimientos 
adquiridos en la práctica 
empresarial productiva

Aplica los conocimientos 
adquiridos en la 
producción de figuras 
artísticas consolidando la 
práctica empresarial

Aplica los conoc!mien,os 
adquiridos en la producción 
de artesanías utilitarias, de 
servicios arte popular. 
Consolida la práctica 
empresarial

Técnico

Superior

1 Diseña nuevos 
productos creativos 
para la implementación 
de línea de producción 
de tallados de estilo para 

| mobiliarios

Diseña y produce un 
nuevo estilo de tallados 
en madera estilizados con 

¡ aplicación de acabado en 
diferentes técnicas.

1 Planifica la producción de 
artesanías tallada en 
madera en serie con 
diferentes técnicas de 
acabado.

Fuente: e laborac ión  propia



Las evidencias observadas durante la práctica de la formación profesional, de 

acuerdo a los niveles, fueron validados de manera general, en los siguientes 

aspectos:

• Conocimiento de los diferentes materiales utilizados en carpintería y tallados 

en madera

• Participación en anteriores cursos o talleres de capacitación en la formación 

técnica en el rubro que actualmente se desempeña.

• Beneficiado con programas de asistencia técnica o tutorías en producción 

tanto en planta como en grupo en su área de trabajo

• Años de experiencia en el trabajo específico en el área de producción.

• Experiencia de trabajo en el eslabón del Complejo Integral Productivo de la 

Madera.

• E! participante cuenta con taller propio o es trabsjador inHononHionto 

contratista que trabaja en diferentes talleres.

• El participante tiene máquinas propias de carpintería o usa alquilado en la fase 

de producción.

• El participante tiene habilidades en el uso de herramientas manuales en el 

proceso de elaboración de manufacturas.

• El participante tiene habilidades en el uso de herramientas eléctricas en el 

proceso de producción.

• El participante, demuestra habilidades en el manejo de máquinas y equipos de 

carpintería de manera organizada.

• Habilidades en la interpretación de diseños, planos de muebles.

• El participante demuestra habilidades en interpretar los datos técnicos en e! 

proceso de elaboración de manufacturas.

• Dominio en la preparación de materiales -  madera para el proceso de 

producción.

• Experiencia en procesos de producción en serie

• Habilidades para trabajar en equipo.

• Habilidades para dirigir una producción
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• Experiencia de trabajo como instructor de capacitación.

• Experiencia en asistencia técnica.

• Experiencia en procesos de mercadeo.

• Experiencia de venta de productos para la exportación.

• Ventas de productos el mercado local y/o nacional.

Las evidencias mencionadas nos han permitido evaluar al participante y poder 

trabajar de acuerdo a los antecedentes para la validación en uno de los niveles, en 

base a su experiencia profesional de trabajo productivo. Vale decir que el perfii del 

participante se ha evaluado para comparar con el contenido curricular de un nivel y 

hacer que su participación continúe con la transitabilidad hacia los otros niveles 

sucesivos, hasta la obtención del Certificado de Auxiliares Técnicos.

En el proceso de la validación del primer Nivel lo aprobaron todos, por tanto se 

hicieron acreedores del Certificado de Técnico Básico, la entrega de certificados se 

realizo el día del carpintero con la presencia del Prof. Dr. Rolf Oberüeses -  da ¡a 

Universidad de Bremen y el Embajador de Corea, representantes de SECUCA, fue 

realizado en el Politécnico Corea, en el mes de marzo 2009. Este acontecimiento de 

la certificación de 36 maestros artesanos, llamo la atención, ya que el gobierno del 

Estado Plurinacional en tres años de gestión no pudo certificar a ningún maestro 

artesano como la que tenían planificado. Por tanto los cursos regulares del 

politécnico Corea en la especialidad de carpintería tuvieron un incremento 

significativo y al mismo tiempo se genero una demanda de participantes en el 

proyecto de validación.

En el segundo nivel, como resultado concreto de la intervención en las validaciones 
académicos so ha podido aprsci3r !os siguientes resultados

• Iniciativas de creatividad.

• Iniciativas de emprendimientos productivos individuales.

• Certificación a maestros que no pudieron obtener un certificado reconocido 
por el SEDUCA -  Ministerio de Educación.



• Iniciativas de asociatividad para conformar un grupo -  asociación productiva, 

caso Asociación Andino, donde se articulan desde jóvenes a maestros con 

experiencia de trabajos en madera desde muebies de iínea recia a muebies 

de estilo.

• Iniciativas de implementar un centro de formación, capacitación y producción 

de muebles en madera.

• Iniciativas para adquirir y/o fabricar en asociatividad máquinas de carpintería, 

como sierra circular, cepilladora, pantógrafo copiador, torno y otros.

• Proyección hacia el lanzamiento de trabajo como consultores de capacitación 

en diferentes proyectos de capacitación.

• Proyección de implementar sus talleres como centros de capacitación y 

formación técnica.

• Iniciativas para lograr trabajos en equipo para consolidad el Instituto 

Tecnológico de Desarrollo Productivo - ITECDEPRO como un centro modelo 

de capacitación y formación técnica profesional.

• Innovación en la producción.

• Mejoramiento de calidad en la producción de manufacturas en madera en las 

diferentes especialidades.

• Mejor rendimiento de los talleres en el aspecto productivo.

• Compra en sociedad de la materia prima, madera de diferentes especies y 

calidades.

• Mejoramiento del sistema de trabajo y seguridad industrial, se construyo un 

aspirador para polvo o aserrín.

• Optimización del taller - trabajo artesanal, capaz de generar fuentes de 

empleo sostenible.

• Mejoramiento en la segmentación de mercado con respecto a su producción 

diversificado.

• Penetración a nichos de mercado como asociación de productores.

• Consolidación del nivel académico por el avance tanto productivo como 

desempeño en la formación laboral, demostrada durante ei proceso de 
formación profesional.
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3.13 RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA C U R R IC U LA

E! resultado de la ¡mplementación del proceso de formación se ha clasificado con los 

siguientes resultados descritos en el siguiente cuadro:

Cuadro 80: Resultados de la ¡mplementación de la curricula

ESLABONES
DELCPIM MÓDULO VALIDACIÓN N Ú M E R O  DE 

P A R T IC IP A N T E S

T ransformación 
secundaria

Diseñar, preparar 
construir y realizar el 
acabado de los 
productos de 
carpintería, tallados y 
artesanías elaborados 
en madera de acuerdo 
a pedidos de la 
demanda del mercado

Politécnico Corea -  
Asociación ADVENIR 
Tres semestres 
Certificando Técnico 
Básico y Auxiliar

40 Artesanos

Mantenimiento 
ce Maquinas y 
Herramientas

Realizar el 
mantenimiento de 
máquinas y 
herramientas de 
carpintería según las 
normas de seguridad 
industrial

Asociación ADVENIR, 
curso de Capacitación 
de tres meses

12 Artesanos

Técnicas de 
Acabado

Aplicar las técnicas de 
acabado ecológico y 
químico de los 
productos de acuerdo 
a la ficha técnica del 
producto

Asociación ADVENIR 
Curso de Capacitación 
de 2 meses

20 Artesanos

Gestión
Administrativa

Administrar la actividad 
productiva del taller 
cumpliendo las normas 
empresariales e 
impositivas

Asociación ADVENIR - 
Asistencia Técnica de 
tres meses AMyPEs -  El 
Alto

34 artesanos

Mercado

Aplicar técnicas de 
mercadeo en la venta de 
manufacturas en 
madera, a nivel 
individual como de forma 
asociativa.

Asistencia Técnica de 
tres meses AMyPEs -  La 
Paz y El Alto

34 artesanos

Fuente: Elaboración propia



La certificación del segundo Nivel que corresponde a Técnicos Auxiliar, se ha 

consolidado con la entrega de certificados en 28 de enero del 2010, acto realizado en 

el Hall del Viceministerio de Cultura, con la presencia de autoridades de! Gobierno 

Municipal de La Paz y el Politécnico Corea.

Por los resultados logrados, de la consolidación de los certificados de Técnico 

Básico, Técnico Auxiliar, damos por concluido esta etapa de validación, ya que ei 

Politécnico Corea tiene la autorización de Certificar hasta Técnicos Auxiliares, se ha 

colmado la expectativa del sector de los Artesanos Micro y Pequeñas Empresas - 

AMyPEs - constituyéndose como un modelo de capacitación efectivo, con resultados 

positivos en la formación técnica profesional, que se sigue implementando para 

consolidar el Nivel académico de Técnicos Medios.

3.14 TENDENCIAS DE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICAS

El profesor Dr. Oberliesen (2004) del Instituto para la Formación Básica Orientada en 

el Trabajo Universidad de Bremen, en la publicación Trabajo y Educación: Jóvenes 

con futuro, expresa que:

“Con la metáfora "la casa del aprendizaje" se hizo un nuevo esfuerzo en los 

años 80 en Alemania para proyectar la escuela del futuro con la meta de 

concebir una nueva forma en cuanto al aprendizaje. Partiendo de una 

noción de aprendizaje más amplio, se requiere una reincorporación y una 

continuidad en las reformas escolares realizadas hasta el momento, 

introduciendo una nueva concepción de la tarea y la función que debe 

caracterizar a la escuela en una sociedad pluralista. Se está desarrollando 

la imagen de una escuela que se abre más al contexto social y a través de 

ello conecta el conocimiento especifico de cada área con la totalidad del 

aprendizaje, lo cual traspasa las particularidades de cada disciplina, 

incorporando de esta manera las experiencias individuales y sociales a los 

aspectos relacionados con las situaciones de aprendizaje reconfiguradas 

en la cotidianeidad de las prácticas concretas de estudio. Así, se desarrolla
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la posibilidad para encontrar una identidad coherente para poder vivir 

experiencias sociales importantes".

En el modelo de educación tradicional la profesionalidad y su relación con el trabajo y 

la tecnología, difícilmente se encuentran en todos los ámbitos de cada sistema 

educativo, como pudimos apreciar a lo largo de la investigación. E! aprendiza's ha 
estado enfocado, normalmente, de manera muy genera!. En las escuelas de 

formación básica no se han combinado, suficientemente, las experiencias del mundo 

de la vida con el mundo del trabajo. Se ha tratado, entonces, de cubrir estos huecos 

"mediante una organización ideal de los aprendizajes" a favor de una clara 

"orientación general hacia el ámbito del trabajo", lo cual, hasta el momento, no ha 

encontrado aún una "fuerte correlación con respecto al mundo de !a economía y a! 

mundo laboral propiamente dicho", lo cual abriría la oportunidad y posibilidad, a la 

vez, de experimentar una nueva forma de aprender fuera de la escuela”.

Además manifiesta que: “la apertura de la escuela hacia una realidad 

social relacionada con el trabajo requiere nuevas realidades de 

aprendizaje, las exigencias de abrir la escuela, la conexión entre la 

escuela y el mundo del trabajo en realidad no son reflexiones nuevas. A 

consecuencia de los cambios permanentes en las condiciones 

económicas actuales y en el sistema de empleos, ha surgido una 
demanda al sistema educativo desde los inicios de la revolución industria! 

hasta principios del proceso de reforma en los años 60. En el marco de 

las exigencias hechas al sistema sobre el empleo, se anunciaba una 

revisión curricular (cualificación para situaciones de trabajo y ce la vida), y 

a la vez se solicitaba la "abolición de escuelas" (tesis de abolición) o 
también la separación y distanciamiento de éstas del sistema de empleo 
(tesis de separación). En la confrontación con este campo problemático se 

desarrolló una práctica reformista que puede describirse como "apertura 
institucional, curricular y metódica de la escuela" (Benner 1989). Por otro 

lado, se trató de caracterizar el proceso de cambio y exigencias escolares 

mediante una "tendencia convergente sobre una reforma escolar interna".
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Menciona también a “Wolfgang SCHULZ (1994, pg. 52, 53) que resalta algunos 

elementos sobre estas "tendencias convergentes", vinculados con los movimientos 

didácticos, en particular referidos a la práctica y teoría de los diversos aspectos, en 

especial:

• La apertura hacia la realidad social "el aprendizaje que ocurre también en otros 

espacios y no se reduce solamente al aula".

• La apertura hacia las experiencias extra-áulicas de quienes están aprendiendo 

"Cada estudiante es una persona con una historia personal en cuanto a su 

aprendizaje, para lo cual debe unir las experiencias nuevas con las vividas 

anteriormente".

• La apertura para una comprensión de la materia de manera más diferenciada 

las áreas parecen ser el "resultado del trabajo de una sociedad con sus 

intereses atados a la sociedad y condicionados por la historia de su creación, 

sus tendencias de desarrollo y sus consecuencias sociales".

• La apertura para un aprendizaje a través de actividades prácticas vinculadas 

con la realidad "Aprender a través de confrontaciones activas con la realidad; 

en este sentido aprendizaje quiere palpar, entender y poder intervenir y 

argumentar".

• La participación de los estudiantes al poner en escena de! aprendizaje "Los 

estudiantes deben participar en las decisiones acerca de los objetivos, los 

contenidos previstos, los medios para el estudio y el control de los respectivos 

aprendizajes, ejercitando la auto-dirección de sus procesos de aprendizaje, la 

codirección de las actividades áulicas, aprender a aprender con auto-

determinación".

“Sin duda, estas tendencias deben ser vistas desde el contaxto de los actuales 

cambios sociales, económicos, tecnológicos y desde la perspectiva de las 

situaciones de vida, continuamente cambiantes, de los jóvenes. Ellas nos dan. la 

oportunidad de formular un concepto educativo actualizado y vinculado con el mundo 

concreto de los estudiantes. En la transferencia hacia una sociedad más abierta, !a 

escuela, como principal responsable de la educación de todos y todas en cualquier
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región, se convierte en "un espacio de aprendizaje en red con un sinfín de espacios 

de aprendizaje,... sin perder su inconfundible sentido, en cuanto a su competencia y 

delimitación con los demás espacios de aprendizaje".

La escuela de! futuro debe abrirse a los fenómenos propios de la práctica social que 

la rodean y la determinan. Ella, a la vez, se convierte en un espacio de experiencias 

y vivencias el cual debe ser protegido. De hecho, si ella quiere tomar en 

consideración el concepto sobre del desarrollo de un aprendizaje permanente, 

basado en el diálogo y en la realidad de la vida de la sociedad moderna, entonces la 

escuela tiene que relacionarse con otros espacios de aprendizaje, ampliando los 

espacios de trabajo escolar y tomando en cuenta las relaciones entre las 

interconexiones de las experiencias y vivencias tanto infantiles como adolescentes. 

Si consideramos la experiencia de Warisata que la educación fue integrada a! 

aspecto social, dónde cada integrante realizaba actividades productivas.

3.15 CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PRODUCTIVA

Desde la premisa citada por Lizarraga (2002, pg.316-325) que:

“El grado de desarrollo de los países está fuertemente determinado por el 

nivel de educación de sus habitantes”, considera que la "Política Educativa 

ya no debe ser tomada en cuenta solamente como parte de las políticas 

sociales (como es el caso en los países que tienen fuertes características 

paternalistas), sino también como una parte de la política económica 

orientada al crecimiento y desarrollo”.

Desde esa óptica, nos permitimos analizar la lenta evolución de la formación técnica 

aplicada en Bolivia, con relación a otras experiencias de países industrializados, 

considerando la definición de Iturri (2000), que los países que tienen recursos 

naturales para exportación están relegadas en conocimientos tecnológicos, en 

relación a las naciones que no tienen las materias primas.
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En la publicación 259 curiosidades de un país pleno de ideas, sabores y colores 

(Cidipal, 2008) encontramos una metodología que ha cambiado ei pensamiento y 

educación de una nación, que logra la independencia en 1948 como estado libre, es 

la que emprende en 1954, el Director del departamento de Electrónica de las 

Fuerzas de Defensa de Israel, Moshé Feldenkrais y físico de! Instituto Weizmann, se 

dedicó al tema de:

“Como desarrollar la capacidad humana de aprendizaje o como aprender a 

aprender. Años más tarde le dice a sus alumnos; voy a ser vuestro último 

profesor, no porque vaya ser el mejor que jamás habéis encontrado, sino 

porque van a aprender a aprender. Cuando lo hayan aprendido se darán 

cuenta de que no hay profesor, que s o lo  h a y  p e r s o n a s  q u e  a p r e n d e n  y 

personas que aprenden a facilitar el aprendizaje".

Otra experiencia que refleja la innovación continua, es el nacimiento del Instituto del 

Negev (1957) para investigaciones sobre Z o n a s  Á r id a s  destinados s estudiar la 

problemática del desarrollo de la agricultura, industria y colonización del Negev y su 

vida vegetal, que debe descifrar el mensaje oculto de la naturaleza y colocar, !a ¡lave 

que permita revivir las soledades y cambiar el antiguo orden de la mitad meridional 

de Israel, que es solo la tercera parte de Bolivia y que las zonas de cultivo masivo 

son los próximos al mar de Galilea y el río Jordán. Como ejemplo, de planificación 

técnica y aplicación de tecnológicas para el desarrollo, mencionamos como 

resultado, que en el corazón del desierto del Negev, ha echado raíces un nuevo 

viñedo de Merlot y Cabernet Sauvignon 2002. Hace 1500 años no se veía algo 

semejante. Los vinos mejorados por las uvas del desierto se venden en Estados 

Unidos y Europa, como respuesta al estudio iniciado hace 45 años por el Instituto del 

Negev en temas de investigación sobre Zonas Áridas.

En cuanto a! arte, en. 1953 se inaugura la Universidad de Haifa, haciendo hincapié en 

el enfoque integral de la investigación, cooperación entre árabes y judíos, en 

estudios de informática, holocausto, arqueología, estudios marítimos, educación y 

otros. En 1970 nace La Academia Shenkar, de Diseño e Ingeniería, en Ramat Gan.
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Está acreditada como instituto de educación superior y se la reconoce como una de 

las mejores del mundo, en el campo del diseño de moda, gráfico, textil, interiores, 

medio ambiente, industrial y joyería.

He aquí la diferencia, cada evento de los institutos, universidades israelíes 

responden a la ejecución de un plan de desarrollo entre estado, y la corriente de la 

innovación tecnológica orientado a crear un Star up emprendimientc productivo, en 

cambio nuestras casas superiores de estudio en cuanto al arte, exponen fotografías, 

dibujos, pintura con relación a figura humana y otros expresiones adísticas, las 

galerías y salones de exposición de las universidades israelíes, exponen propuestas, 

creaciones de nuevos diseños de automóviles, motocicletas, accesorios para la 

industria y otros con proyecciones industriales dirigida a mercados internacionales.

Siendo una clara experiencia de educación técnica productiva, es la existencia de 

Technion — Instituto Tecnológico Israelí, que en el tiempo de ICC años (a! 2012) 

desarrollaron tecnologías de punta, logrando incursionar en el campo científico, 

nanotecnología, investigación médica, y avances significativos en el tema 

aeroespacial, dónde los estudiantes diseñaron, construyeron un satélite y lo pusieron 

en órbita (1998) constituyéndose al nivel de los países de! G8 (Grupo de 8 países 

industrializados) que puede poner en órbita un satélite espacia! de forma 

independiente.

Sobre la experiencia de estudio, en la Universidad Bremen e institutos tecnológicos 

de Alemania, como el museo de ciencia y tecnología de Berlín, dónde se puede 

apreciar desde el primer torne mecánico que funcionaba con vapor, la evolución de 

los tejidos en telar, la fabricación de radios, televisión, la construcción de las turbinas 

y aviones de Lufthansa, desarrollo de los astilleros de barcos, Submarinos, hasta los 

últimos aviones de caza fabricados en Alemania, nos muestra la evolución de la 

formación técnica profesional ligada a la investigación técnica productiva. Se puede 

apreciar que los jóvenes desarrollan una educación media y superior técnica, 

fuertemente vinculada con el sector empresarial, de alto nivel y con una actualización
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continua, durante todo su desarrollo profesional. La educación técnica incide 

enormemente en el campo laboral y en el desarrollo regional, ya que vincula a los 

estudiantes estrechamente con ámbitos de prestación de servicio especializado y por 

otro lado, promueve y fortalece el crecimiento productivo de la región en la cual está 
inserta, pero abierta también al mundo.

Hemos descrito las experiencias, resultados, evoluciones y proyecciones de la 

educación técnica de Alemania e Israel, países industrializados como referentes en 

temas de educación y formación técnica, siendo un antecedente significativo que 
Alemania pertenece al viejo continente con 139 años de existencia y que Israel es un 

estado libre con 64 años de vida, en contraste que en Bolivia el 2009 han celebrado 

e! Bicentenario las ciudades de La Paz y Sucre.

Desde esa perspectiva surge la necesidad de ¡mplementar un centro tecnológico con 

objetivos completamente diferentes a las existentes. Desde la profesionalización del 

recurso humano y diseño de unidades académicas que permitan interactuar de 

manera permanente con el mundo globalizado. No se puede pensar en un despegue 

de innovación técnica y tecnológica con criterios tradicionales con las que 

actualmente cuenta la formación técnica y tecnológica.

2.16 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL IDEAL PARA 

LA FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

Reconociendo que la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, tiene un fuerte enunciado 

en “Fomentar integralmente a! hombre y mujer boliviano, estimulando el armonioso 
desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la 

colectividad; estimular actitudes, aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la 

tecnología, promoviendo la capacidad de encarar, creativa y efectivamente los 

desafíos del desarrollo local, departamental y nacional", y habiendo sorteado varios 
obstáculos en la implementación de los programas de capacitación para la validación



de la investigación, surge la necesidad de identificar la estructura cmanizacicna! de 

la institución ideal para aplicar la formación técnica y emprendimientos productivos.

Desde la perspectiva de implementar un centro de formación profesional ideal para 

encarar los retos del emprendimiento productivo y sobre todo la innovación técnico, 

tecnológico e investigación productivo, convencionalmente para fines de estudio lo 

denominaremos “Instituto Tecnológico de Desarrollo Productivo” cuya sigla será 

ITECDEPRO, sustentándonos en los siguientes paradigmas:

• La autonomía universitaria no permite ingerencias gubernamentales, ni 

sugerencias académicas de particulares, toda iniciativa deben partir del 

interior de la universidad, en algunos casos no se viabilizan, por diferentes 

factores, presupuesto, infraestructura y otros, además, se tiene un fuerte 

control por el sindicato de los docentes y el cogobierno estudiantil.

• Los cambios de mallas cuticulares, implementación de nuevas carreras y 

otros, en la universidad pública se suscitan a raíz de intereses ya sean 

políticos, decisiones de directores de carrera o de otro índole, y deben ser 

implementadas como una decisión del encuentro del Comité Ejecutivo de 

Universidades de Bolivia, lo que significa demora o inviabilizarían por el tema 

presupuestario.

• La Educación Técnica Superior, como La Educación Alternativa, dependen del 

Ministerio de Educación, son dependientes de las autoridades superiores y del 

presupuesto, la contratación de docente está fuertemente controlada por la 

Federación Departamental de Maestros, que insisten que deben tener la 

formación de profesores normalistas.

Como podemos apreciar, no son fáciles los caminos a tomar para implementar una 

institución de apoyo concreto al sector del Complejo Productivo Integral de la 

Madera, una opción es implementarla a través de SEDUCA para obtener una 

Resolución Ministerial del Ministerio de Educación, que también estará sujeta a las 

condiciones de ¡a viabilidad de su aprobación como instituto tecnológico. Si vemos



con optimismo, la institución tendría que estar articulado a las diferentes entidades 

gubernamentales como Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio del 

Trabajo, de Desarrollo, Cámaras de Industria y otros, para responder a las 

necesidades de la sociedad. Como experiencia piloto debe estar relacionado a un 

Municipio, de una ciudad intermedia, por ejemplo la ciudad de Laja. Es vital focalizar 

el desarrollo do las regiones, el área rural, porque en estas comunidades se 

encuentran las materias primas, como el complejo de la madera en nuestro caso, de 

la quinua, almendras, camélidos y otros.

El tecnológico modelo debe responder a la necesidad de la profesionalización de los 

recursos humanos, que se formaron de manera empírica, como en la actualización 

de los avances tecnológicos, en las diferentes fases del ciclo productivo, como 

también a la capacitación articulada a asistencia técnica y emprendimienios 

productivos. Se debe planificar inicialmente la articulación a Gobiernos Municipales 

Regionales, según la experiencia cubana de Universidades Municipales, (Arencibia, 

2QQ9, p.77), que trabajen estrechamente en relación a sus potencialidades de las 

áreas productivas y la sugerencia de Oberliesen (2006) de la implementacién de 

Politécnico Regionales de Desarrollo, para coadyuvar en las políticas regionales de 

desarrollo local sostenible.

La implementacién del centro tecnológico, no debe ser una más de las que ya 

existen, esta debe tener un componente marcado de investigación e interacción con 

empresas y el contexto social, por tanto, el instituto tecnológico debe ser versátil de 

rápida adaptación, lo que implica contar con profesionales altamente capacitados y 
que respondan de manera emprendedora a la visión de la conformación del 

Tecnológico, que cumpla el rol de formación capacitación orientada completamente 

en la innovación tanto curricular como pedagógica aplicada a la producción durante 

una jornada, sugerida en 6 horas académicas de formación profesional y tres horas 

reloj de apoyo a la práctica de emprendimiento productivo, que además requiere de 
una intensa capacitación en el marco de organizar verdaderas empresas pilotos tanto 
en grupos como de forma individual , lo representamos convencionalmente en el 
esquema del siguiente cuadro
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Cuadro 81: Esquematizadón del ITECDEPRO

I CAPACITACIÓN 
; FORMACIÓN TÉCNICA

PROFESIONALIZACIÓN 
ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES 

TÉCNICOS

EMPRENDIMIENTO
PRODUCTIVO

íl:.!. c RELACIONES ,
F | ! n a c io n a l e s  e
lí ín t é r ñ a c Vq ñ á l é s  ; 

pSflp - ¡
. ASiSIEHQIA 
’ ¿TÉCNICA - j

. ^ c o n s u l t o r Ía  |

^INTERACCIÓN CON |  
|l | | ; mu n ic ip io S ''
1 ü  ¡r e g io n e s  y í

p |  COMUNIDADES

;g[lTEÓDÉPRq--i1

ÌÌJelinóiógib^de^ J 
pí-^pésárroíl^^® ¡  J ,

A y /

I ] ' ’ INSTITUTO DE . H  
i; INVESTIGACIÓN • j 

•INNOVACIÓN 
t . TECNOLOGICA * I

j! ¡REGIONAL,"LOCAL ■ 
|f |<;Soci á 1: y>C u Itural :

-vr '% *■

V
'■? IÑIC5TITI ITO n t  

' nACT^DAnA

L Diplomado - Meestricí| j

INTERACCIÓN CON .
TALLER -  LABORATORIO 
MOVIL DEMOSTRATIVO

INTERACCIÓN CON 
EMPRESAS

J___________________ J

piign+g* Elaboración propia.

Creemos que es debatible el tema de que La propuesta del instituto tecnológico, 

deba alinearse a la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, tendría que tener el enfoque 

de Modelo Socio Comunitario Productivo, articulado a la comunidad, respondiendo a 

la idea planteada por Cornejo, sin embargo se deja oportuno para un debate porque 

en e! tema no existen modelos que se hayan aplicado y trabajen de manera 

scstenibles, sin embargo e! enfoque de la propuesta, gira en torno a un concepto de 

Centro de Formación y Producción Comunitario, con un enfoque moderno del 

concepto de formación, investigación técnica productiva, siguiendo la línea de 

Educación y Emprendimiento Productivo, que requiere de lineamientos de desarrollo 
productivo sostenible.
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E¡ ITECDEPRO, básicamente debe iniciar sus actividades con el lanzamiento, de una 

convocatoria para lograr la profesionalización de ¡os futuros instructores, 

profesionales tanto de profesores como técnicos que desarrollaran la actividad de 

enseñanza aprendizaje productivo. Esta etapa es muy importante, si deseamos 

lograr un despegue de la innovación técnico y tecnológico todo el equipo debe 

palpitar al mismo ritmo de la visión y objetivos a alcanzar -  Desarrollar ¡a industria. 

Sobre la base del recurso humano capacitado, se podrá iniciar las actividades de 

capacitación y formación profesional, a nivel de técnicos medios y superiores, con un 

fuerte componente de práctica productiva, para consolidad en torno a la formación 

profesional con los egresadas emprendimientos productivos sostenibles.

Debe contar con un instituto de Investigación Innovación Tecnológica, que permita 

desarrollar ciencia y tecnología en torno a las carreras de la formación, profesional, 

articuladas con un fuerte componente en investigación práctica productiva de la 

región o regiones a nivel departamental y nacional. La proyección del instituto debe 

ser orientada a constituirse en el futuro mediato como generador de ingresos 

económicos que permita no solamente la sostenibilidad del Tecnológico, sino que 

pueda jugar un rol en formular propuestas de desarrollo productivo.

'¿nicamente contando con un instituto destacado en entrenamientos, prácticas 

productivas, generador de innovaciones, nuevos conocimientos se puede consolidar 

!a Asistencia Técnica, ya sea de carácter particular a empresas o prestando servicios 

de consultorías para la región, municipios, instituciones no gubernamentales o a 

entidades del estado.

De manera independiente se tiene que contar con un Instituto de Post grado, con la 

finalidad de proyectarse a una segunda fase de constituirse como Universidad 

Tecnológica, con programas de cursos de Diplomados, Maestrías, con proyecciones 
a Doctorados en el área técnica productiva, a través de convenios interinstitucionaies 
para desarrollar determinadas actividades de formación y complementación 

profesional. Es a través de ella que también se puede generar conocimientos con
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carácter académico, pedagógico y desarrollo productivo en las áreas que articulan a! 

desarrollo tanto del recurso humano como desarrollo local, regional y nacional.

Desde el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo Productivo, que considera el 

desarrollo a través de los Complejos Integrales Productivos, llegamos a la conclusión 

de ¡a necesidad de contar con centros de formación técnica profesional móvil, que 

permita realizar curso de capacitación, actualización y de desarrollo productivo en 

diferentes regiones dónde se encuentran los recursos naturales, lo que significa que 

el curso móvil debe contar con herramientas, maquinarias y equipo de trabajo que 
permita lograr en tiempos determinados un nivel de formación técnica productiva con 

potencialidades para cambiar la actitud y sobre todo desarrollar los recursos 

humanos de la zona.

Diferentes investigaciones hacen notar que Bolivia cuenta con el sector de Artesanos 

Micro y Pequeñas Empresas, activa con iniciativas propias y particulares en ia 

actividad productiva, por tanto es vital que el instituto tecnológico permita articular 

con las diferentes asociaciones o talleres familiares para interactuar en e! trabajo 

conjunto tanto de capacitación, asistencia técnica y consolidar proyectos de 

desarrollo conjunto con sus unidades productiva, tanto de! agropecuaria como 

actividades productivas de manufacturas.

Las empresas consolidadas en determinadas actividades productivas tienen 

necesidades específicas, incluso cuentan con plazos y fechas establecidas, por tanto 

e! tecnológico realizara convenios con empresas que demanden desde servicios de 
capacitación puntual de los recursos humanos para determinadas actividades 

productivas, hasta servicios de consultaría o estudio en. temas de innovación, y 

desarrollo productiva.

La consolidación del desarrollo local, social y cultural, se logra en base a formación 
de los recursos humanos, los resultados del conocimiento aplicados al contexto local, 
regional y nacional, nos permitirá evaluar los resultados de la mejora de ¡a cal'dad de
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vida, que debe ser respondida de manera técnica y científica para e! contexto de 

desarrollo loca!, con argumentos válidos en base a la práctica e investigación 

productiva.

El documento referente para articular el ITECDEPRO con municipios será el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), en ella se refleja los recursos, potenciales con los que 

cuenta, como también describe las necesidades del Municipio, por tanto, cuando se 

articulen una alianza estratégica será en base al requerimiento específico de 

necesidades a resolver en función a su Plan Operativo Anual -  POA.

La experiencia de los países asiáticos, develan que su desarrollo tecnológico se 

realizaron en base a experiencias de intercambio tanto de profesores como de 

estudiantes, por tanto bajo esa dinámica el ITECDEPRO dará énfasis en legrar 

convenio de trabajo con diferentes instituciones académicas, universitarias como con 

centros de investigación que permitan desarrollar el intercambio en ¡a actividad 

científica académica articulado a investigaciones productivas.

La articulación completa de manera holística de las diferentes unidades académicas 

de la propuesta del ITECDEPRO permitirá culminar con el desarrollo productivo, 

c¡0sc¡0 ¡3 formación y capacitación hasta !a articulación con unidados y LíriiVGrsídsdGS 

del extranjero, constituyéndose en un referente de innovación en la formación, 

capacitación técnica productiva.

Para lograr resultados positivos en actividades productivas, es importante la 
experiencia y el conocimiento, más aún para cumplir el rol de docente es vita! 

además la investigación. En universidades y tecnológicos de Alemania, para ejercer 

el rol de profesores es necesario culminar con el programa de doctorado -  Ph.D, 

luego, realizar en torno a tres años prácticas de investigaciones, finalmente a través 
de evaluaciones se habilita al cargo de profesores. Lo más significativo do esta 
experiencia, es que los profesores universitarios tienen dedicación permanente a la 
investigación y no desarrollan ninguna otra actividad, a excepte los profesores de
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arte y música. Lo que significa que los Profesores - Doctores tienen dedicación 
exclusiva a la enseñanza e investigación.

Bajo este parámetro, si podemos afirmar, que: “El grado de desarrollo de los países 

esta fuertemente determinado por el nivel de educación de sus habitantes", el 

desarrollo tecnológico de los países asiáticos, tiene un fuerte componente del 

desarrollo técnico, tecnológico, no recurrieron a los saberes ancestrales, ellos 

tuvieron una fuerte vinculación con profesores de destacadas universidades 

europeas y norteamericanas, sobre esa base desarrollaron su educación técnica, 

tecnológica, el tradicional dicho “de la copia, la imitación y el mejoramiento del 

producto” los llevo a escalar peldaños significativos que les permite ocupar sitiales 

importantes en el mundo globalizado, que demuestran un fuerte componente de 

emprendimientos productivos.

3.17 VALIDACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

Cuando se enfocan temas de emprendimiento, los programas de apoyo tanto de 
ONGs como instituciones municipales, básicamente articulan capacitación, 

producción y ferias. En la memoria del Seminario Internacional Desafíos del 

Desarrollo económico Local (OMPE-EMIDEL-GMLP, 2010), hace notar de manera 

general los tipos de emprendedores:

a) Emprendedores por vocación empresarial
b) Emprendedores por oportunidad

c) Emprendedores por vocación técnica
d) Emprendedores por necesidad.

También, menciona los factores de éxito y de riesgo a que son sujetos todos los 
emprendedores, que se describen a continuación:

Factores de éxito:
Motivación y perseverancia

Apoyo económico y moral del entorno personal

211



Proyecto empresarial coherente y definido 

Formación o experiencia profesional en el sector 

Comunicación y confianza entre los socios del proyecto 

Establecimiento de redes de colaboración.

Factores de riesgo:

Situaciones de necesidades urgentes o programas de ayuda ccrr.c 

origen de la opción empresarial. Idea empresarial como pretexto. 

Necesidad do rendimiento inmediato 

Dificultad de encontrar financiamiento suficiente 

Irregularidad en el flujo de capital (Ingresos y Gastos)

Gestión financiera incorrecta

Falta de estrategia empresarial a medio -largo plazo

Dificultad de gestionar el crecimiento o el desarrollo de la empresa

Emprendedores inmigrantes: situación legal.

i o validación de! em'"'rendimiento productivo se realiza con si mismo gropo oe 

estudie, 3S personas que participaron activamente durante el proceso de formación 

técnica, dónde se ha dado énfasis ai tema de asociatívídad, partiendo de Cuatro 

casos que fue debatida entre los participantes:

o \ D rn H i 10 * 0 5  R I P M O  r o r ih ín q  o ! noH iH n  H o 5 0 0  *3Ü 3C ¡C S  OT. mCCÍOTC

pintadas de acuerdo al modelo que había realizado - con. característicos de 

la chompita de Evo Morales para ser entregados en un mes. El contrato no 

se viabilizó, porque era imposible alcanzar en los plazos de tiempo y 

cantidad de producción, porque su promedio de trabajo, do acuerdo a! 

modelo se requería tres días.

b) Un carpintero del grupo, es invitado para presert?.r su cotización para 

construir 200 sillas y 100 escritorios bi personales, el plazo de entrega es 

de tres meses, el costo aproximado en de 600.000 bolivianos. Tampoco se 

viabilizó el contrato, por la carencia de capital para cubrir les gastos de 

materiales, costo de mano de obra, el contrato preveía el anticipo solo del 

20% y contra boleta de garantía, el artesano no cuenta con capital de



trabajo.

c) El pedido de 1.000 unidades de artesanías taüados en. madera ai estíle 

Bichos, con proyección a producir otras tres mil unidades en tamaño 

pequeño de diferentes formas, siendo las figuras de les tallados la jirafa, 

patos y osos.

d) Incursionar en la innovación de diseño produciendo artesanías que 

respondan a la demanda del mercado con una fuerte presencia de 

innovación en cuanto a diseños tanto para la venta local como

A nol¡7onHn oc+rvo roene n n c  d 3 !T!CS C'JOP.to GD ¡G rSLiPiíÓPi dO  SC C íG Ü ZSC lón dG

los pedidos y desafíos de varios aspectos, que fueron enfocadas durante ios 

primeros capítulos de! estudio de investigación, sin embargo lo percibimos de forma 

inmediata sintetizándolos en los siguientes aspectos:

• Individualismo en el proceso de producción.

• Carencia de maquinaria y equipos de producción.

• Carencia de capital para operaciones de trabajo.

o Carencia de estrategia para enfrentar un pedido masivo de artesanías.

•  Carencia de visión y experiencia en la proyección productiva.

• Carencia de asistencia técnica.

• Carencia de espacio físico para enfrentar ia producción y almacenamiento.

• Carencia de persona! entrenado para trabajo bajo presión.

Cor.taxtuaüzando el problema que enfrenta un AVIyPEs en temas ce emprendimiento 

productivo, sobro lo bese de los conceptos de asociatividad consideradas en el 

proceso de formación se ha consensuado organizar un grupo productivo, 

denominado Asociación Cultural Andino. De los 36 participantes, que intervinieron en 

la investigación, 22 personas rubricaron su compromiso de participar activamente, 

con las metas trazadas para conformar la asociatividad tanto para comprar materia 

prima, insumos y lograr ventas conjuntas respondiendo a las demandas tanto 

nacionales como a los pedidos internacionales.



Al inicio, motivados por la proyección todos se comprometen, pero al final los que 

tienen el espíritu emprendedor actúa demostrando con sus actitudes, como 

responsabilidad, puntualidad de la elaboración y entrega de los productos, 

manteniendo las características técnicas tanto de calidad como de las medidas 

referenciales, socializando sus ventajas como necesidades en el tema integral tanto 

del trabajo como oportunidades de ventas, sobre todo trabajo en equipo. Los 

integrantes del grupo, se conocían desde niños en algunos casos porque viven en el 

mismo barrio, fueron integrados al equipo aproximadamente año y medio, por tanto 

por afinidad laboral, evalúan incluso su técnica y calidad de trabajo.

3.18 APLICACIÓN DE INOVACIÓN EN LA PRODUCTIVO

Partiendo de las competencias generales descritas en la propuesta curricular, que 

identificamos en la estructura ideal de la institución para la formación profesional de 

AMyPEs, en este caso denominado convencionalmente ITECDEPRO, intervendrá 

coadyuvando a través de las siguientes direcciones o departamentos:

• Emprendimiento productivo

• Innovación Tecnológica

• Capacitación

• Asistencia técnica

Retomando los casos planteamos la solución se trató de consensuar entre todos los 

participantes, identificándose el protagonismo de los más interesados para lograr los 

emprendimientos productivos, ya que en el sector no existen experiencias de ese 

volumen de producción en tallados en madera.

a) Caso: producción de 1.000 jirafas estilo Bichos

Los artesanos interesados en lograr la innovación, conjuntamente con papá Bicho 

planifican las estrategias de producción en función al tiempo demandado por el 
cliente. Se analiza sobre todos los aspectos de la producción concluyéndose en la 

necesidad de superar los siguientes obstáculos-



Como anécdota, recordamos un caso parecido: un comprador del mercado de

Alemania, demando la compra de 300 cabezas tallados en madera, con esilio 

Indígena en el tiempo de seis meses, aprobada la muestra y acordado los pagos 

se envió 150 piezas, cuando esperaban el desembolso del primer envío reciben la 

notificación de que ninguno de los productos son iguales a la muestra, por tanto 

pueden retirarlo el producto de Frankfurt. Los artesanos que gasiaron para enviar 

oí r'rod,JCto, incluso con d0ud2$ IsmGntsblGmGrVG c¡uGbr2ron ^conórn'r'2rn°nt°

El rol que cumple convencionalmente denominado Instituto de investigación 

Innovación Tecnológica, es de desarrollar en un tiempo breve e! diseñe de una 

metodología de incrementar la producción, en este caso sugiere ia producción a 

través de una máquina para tallar -  pantógrafo existente en mercado, el tema es 

técnico, siendo la pieza pequeña de 9 centímetros de alto, 2,5 de ancho y 6 

centímetros de lergo, sobre todo siendo el modelo una jirafa de pie con cuatro 

patas separadas es imposible concebir su producción utilizando el pantógrafo.

La solución es encarar la producción a través de tallados a mano, por tanto surge 

la necesidad de encarar de manera eficiente la línea de producción, en otras 

palabras diseñar el Lay Out específico para enfrentar ia producción.

Si analizamos e! modelo y/o prototipo que fue elaborado en dos días, surgen. íes 

aspectos técnicos que necesariamente se deben superar como: el tiempo de 

preparado de las piezas en madera, optimizar cortes, desarrollar estrategias de 

pintado, secado del producto y las técnicas de acabado.

Metodología de producción, si tomamos en cuenta ia producción de 1.000 

unidades en 90 días el promedio de producción es de 11,11 productos por dia, 

surge la interrogante como superar el promedio de fabricación ce una pieza por 

día? Nace por tanto la necesidad de contar con un personal calificado.

El recurso humano calificado solo se puede lograr a través de una capacitación 

específica, desde ese punto de vista se observa la necesidad de talladores en 

madera que tengan la misma capacidad de realizar los acabados, ¡as técnicas de 

ensamblado de las piezas, el acabado como es pintado a mano requiere también 

de una capacitación especializada para lograr la misma calidad de! acabado.

! procosc do ¡3 aplicación de la innovación tecnológica en ia producción oe 'as



artesanías, tiene muchos matices, en primer íugar se diseña ia metodología de 

producción, considerando el modeio o prototipo, que tiene básicamente ocho pases a 

seguir:

I. Reingeniería del diseño del producto: la pieza artesa-ña! se fabrica en G piezas 

encoladas, ei cuerpo que consiste en cuatro patas separadas y e: cuello iarge,

iu io üq o  | j u i  o c p a ia u u .

IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

Se realiza el proceso de preparado del cuero, a si también de la cabeza y los 

cuernos y la cola, una vez tallados se encolan uniendo las partes, a través de 

incrustaciones utilizando el taladro con brocas de diferentes medidas.
P i  i lm in o H r \  to iio rtn  \/ o o co r lace se realiza e; sí

f ventic*
haciendo que todo quede lizo -  fino.

Luego se recurre s! blanqueado de la pieza, esta debe ser secado a! so 

la carencia se recurre a estufas eléctricas para acelerar e! lijado.

Luego una vez seca se realiza nuevamente el afinado de la pieza, concluida la
SO *2 'rn r'G rrV'G 3^V ' ,"T3 ^ ',í' n nr>n un  , . £»v r> ¡3350 Cjv»S 2 3  3» CClOT

de la pieza terminada.

Se aplica e! proceso de pintado a mano de la pieza, dándole el detalle de ias 

características e imitando en lo posible los rasgos de !a jirafa.

Para culminar el acabado del producto, se aplica una capa de barniz de 

acuerdo al pedido, puede ser ecológica o químico.

Finalmente se realiza el embalado del producto, con el fin de que no sufra 

choques y desportillamientos de la pieza se tienen que embalar las piezas una 

a una con un aislamiento entre piezas.

Como se puede apreciar por la complejidad del trabajo artesanal hecho a mano, se 

requiere de Asistencia Técnica en planta o en taller de producción, para acompañar 

el proceso de producción tanto en los procesos de preparado de ¡os producios corno 

en aquellos que se realizan en proceso de acabado. Como se trata de m¡i unidades 

se ha realizado la preparación inicial de doscientas unidades y se distribuyeron entre 

los artesanos para que realicen el proceso de tallado y afinado en sus domicilios, con 

el fin de ahorrar tiempos de traslado de ¡r y llegar hasta el taller. En esta etapa 

también se tuvo las dificultades en superar la asistencia técncia en !os ta!!eres de!
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artesano que trabajan a destajo, para homogenizar la calidad de! producto.

Ei responsable de Innovación tecnológica tuvo que tr?.bajar de mar>er? conv j°c onie 

en el tema de la materia prima, el proceso de secado de !s madera, Iss alternativas 

aplicadas en ei proceso de producción, dada la figura de la jirafa se tuvo que recurrir 

a diferentes aplicaciones para superar el tema de sujeción de !a pieza para ser 

tallado, además se trabajó con mucha intensidad en el tema del ensamblado de la 

cola, los pequeños cuerno y la perforación para la sujeción de la cabeza, dada la 

forma irregular que tiene.

Come se puede apreciar, un taller artesanal es muy difícil que pueda enfrontar h © 

manera Individual un proceso de producción masivo en tiempos limitados, por esta 

dificultad de socializar el mercado y conformar equipos de trabajo se pierden 

oportunidades de ventas, que de alguna manera por el tipo de cambios y costos de 

producción se pierde la posibilidad de lograr ingresos económicos que permitan 

desarrollar la actividad productiva del sector.

i iT r o n r n n n  C.i H L V M & rfW , s través de las diferentes direcciones académicas debe respe: H p r  o

esas necesidades, como inicio, partiendo desde e! ¡nsíítuío de investigación e 

innovación tecnológica, serrando el circuito holístico, desde la demanda del sector de 

talladores en madera, ¡ncursionado en la investigación práctica productiva y 

consolidando la innovación tecnolónica pn la producción.

Podemos proyectar que la demanda del sector de tallados en madera de los 

artesanos como el caso Bichos están relacionados a la innovación y debilidad en 

tecnologías de producción, estas necesidades se derivan al instituto de investigación, 

se hace un análisis y se conforma un equipo de trabajo dónde participan estudiantes, 

profesores y suponemos también universitarios que elaboran su tesis de egreso. 

Conformado el equipo se realiza unas reuniones de trabaje para avaluar su 

capacidades de producción y otros a través de un análisis FOCA -  Fortaleza, 

oportunidades, amenazas y debilidades. Sobre esa base plantear las pos bles 

soluciones, cj'je permite cí°cr'er,or 3 *3s MyPES como un potenc¡3l productor.



Conociendo además los datos específicos, se podría aplicar un asesoramiento 

integral, de mercado, materia prima, técnicas de producción, capacidad instalada de 
producción, gestión y administración de las MyPES, considerándose su evaluación 
para acceder a créditos y ptras oportunidades.

Culminando con la fase de innovación tecnológica en la producción mencionando 

que los resultados buscados se lograron alcanzar, solo que siendo una primera 
experiencia de la producción en serie se vio la necesidad, mejor dicho la imperiosa 

necesidad de implementar maquinarias que permitan optimizar el tiempo de la 
producción, es la única forma de satisfacer los volúmenes de producción 

considerando a bajo costo, pero he aquí el dilema, como podemos justificar e! hecho 
a mano si son elaboradas a través de máquinas? Esa es la interrogante que como 
artesanos no se logran a superar. En esta experiencia si bien se lograron con los 
resultados esperados, el margen de utilidades no fueron los que se planificaron a 

obtener, lo que se ganó como dicen los artesanos fue la experiencia.

3.19 ACCIONES DEL ITECDEPRO EN EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS

Con el fin de validar la investigación dé emprendimiento productivo en base a la 
capacitación, formación profesional y sobre todo validar las acciones de las 
direcciones académicas del ITECDEPRO, se hace el ejercicio con el trabajo conjunto 
de los asociados talladores y del investigador participante, vale decir que el 
investigador cumple las tareas que deben desarrollar las unidades académicas en 
coordinación de los técnicos de apoyo.

a) Los asociados son jóvenes que si bien trabajan en el sector de tallados en 
madera, aún no tienen consolidado su plan de vida, vale decir desarrollan 
diferentes actividades de acuerdo a la oportunidad de trabajo que 
encuentre y que les genere ganancias inmediatas.

b) No son sujetos a créditos, porque carecen de garantía y algunos tienen
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deudas pendientes con bancos que facilitan microcréditos.

c) Los asociados más solventes no están dispuestos a correr riesgos por los 

colegas asociados y no manifiestan disponibilidad para apovar e1 

emprendimionto conjunto.

d) La personas relativamente mayores, prefieren trebejar es manera 

individual, consolidar su taller y proyectarse a desarrollar actividades de 

con fite rías  y otros c j o  lo cono ron playeros canonc,as.

e) Los asociados en su conjunto les gustaría emprender de manera conjunta, 

vale decir “emprender sin compromisos y riesgos".

Como mencionamos anteriormente la primera actividad realizada es la investigación 

de mercado, desarrollado por el Instituto de Investigación, se recurre a diferentes 

fuentes que trabajaron el tema de demandas locales y de extranjeros, estudios que 

no se publicaron pero se revisaron para obtener los datos que Interesan kedjjfw de 

MyPES de talladores en madera, la información obtenida se ha Ci3SmC3GG cPi «OS 

siguientes aspectos:

• Producto con mayor demanda

• Preferencia de diseño

• Calidad w materia' de los productos

• Factores que determinan !a venta de los productos

» Cadena de comercialización

• Preferencia del tipo de artesanías

Cuadro: 82: Producto con mayor demanda

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % DETALLE

Productos de madera con
48 Adornos

14 Utensilios
mayor demanda

14 Marcos

Fuente: swiscontact 2004



Cuadro: 83: Preferencia de Diseño

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % DETALLE

36 Diseño tradicional

Preferencia de diseño 30 Exótico

24 Color

Fuente: swiscontact 2004

Cuadro: 84: Calidad y materia! de ¡os productos

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % DETALLE

Calidad y material de los 

productos

28 Suen trabaje

27 Materia prima natura! j 
■

26 H v C U y C IU W  1 w o u v v

16 n o

Fuente: swiscontact 2004

Cuadro: 35: Factores que determinan la venta de los productos

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % DE i ALLtz

c 2Cfo ro s  q u o  d c tG rm¡ r^3 r*. 

la v e n ta  d e  los p ro d u c to s

65 Calidad

48 Diseño

40 Otros

35 Precio

Fuente: swiscontact 2004

Cuadro 86: Cadena de comercialización

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % i DETALLE

Cadena de 76 | Producen y venden

comercialización 25
____________

Solo venden

Fuente: swiscontact 2004



Cuadro 87: Preferencia por tipo de artesanías

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE % DETALLE

Preferencia por tipo de 

artesanía

46 madera

16 Textil

Fuente: swiscontact 2004

Los resultados nos muestra e! resumen de los primeros, segundos y terceros datos 

importantes, nos p0rrn!t0 proysctar y focalizar !a !í p.aa 00 prcd'jcc'ó° con mayor 

precisión y énfasis, al mismo tiempo se constituye en un incentivo pa:3 que ios 

participantes puedan recrear su imaginación y proponer nuevos diseños como 

productos respondiendo a esas características. Al respecto mencionamos que 

algunos artesanos carecen del don de crear, están más dados a la copia y 

0,0bcrac¡cn do productos do 2CU0rdo 3 ¡3 muostra c pianíiiia cji¡° s0 10$ propor csons.

Sobre la base del estudio de mercado, el programa de capacitación organizó si curso 

de capacitación productivo artesanal, orientado en e! diseñe curricuiar existente -  

propuesta de la tesis - se articulo una capacitación específica de "¡Diseño, innovación 

\f ¿pcaiTOÜc do tecnologías on !a producción de artesanías on madera” baje .es 

cjonjonfps rr>n*0n¡dnc ^em.StieOS’

• Dibujo y diseño de artesanías en madera

• E! secado y uso de maderas alternativas en tallados de artesanías

• ¿elaboración de prototipos de ios nuevos diSOtiOS

• Estudio de mercado

• Planificación d° las líneas ^Arinrrión

• Análisis de la compra o construcción de un pantógrafo

• Principios constructivos del pantógrafo

• Reglamento de! uso de! pantógrafo en la asociación Andina y Bichos.
•  M a n i j a !  He* ft i n n i n n o m ¡ 0 n * r >

• Compra conjunta de materia prima -  madera

• Reglamento de venta conjunta en asociatividad.



La ¡mpiemeniación de estos cursos fueron ejecutados aprcxlmademen:? en 72 

horas, durante ios finas de semana con una carga horaria de 10 horas académicas, 

se ha planificado aplicar el currículo por competencias laborales para lograr 

resultados específicos. Se logró el apoyo de la Asociación Aoven.r, pe re .e pe ríe 

logística desde ¡a dotación de materia para los trabajos, hasta los refrigerios de 

descanso, todo, con el fin de validar la investigación de! empren.d¡miento productivo.

La metodología aplicada en este proceso, fue el aprender haciendo, con una 

oedaaooia relacionado a la investigación productivo, ,cs ,emas abCiyouv/S On id 

capacitación fueron en torno a resolución de problemas que planteaban los 

participantes — artesanos de la asociación Cultura! Andino y Sichos. Sobre las 

demandas rf*a!os se consolidaron Grumos de tradaje específicos 3 un ce

encontrar la solución de ios problemas en tiempos determinados, en algunos casos 

se socializaron durante las clases abriéndose en un debate y mejorando ias
o i iripr0HQjop Ho I ci rocolnrió« H o r'ro|}¡6rr!2S

a) Dibujo y diseño de artesanías en madera

: iü U uno UUi iv 2c:cn 0i rvjsto de!

mercado por los ^reductos c¡'je tienen un.3 calidad en e! acabado, coleros on ¡es 

^reductos cmn h ¡^0ñnc ox^í'^^s y sobro todo rspuicro una bue^a combinación do 

colores, en este caso esta descripción corresponde c los productos Sichos. Sobre lo 

base de los indicadores que se moncicnan, so ha realizado un estudie de mercado, 
n£>rp c o n s o la r P; p r o p r p n c jjm jp n ío  prodUCtlVO, CiénCÍOSe 3^'^ *̂n los siQ'jiemes

productos:

• Adornos decorativos

• Diseño tradicional de esculturas con instrumentos musicales andinos 

» Muebles porta joyeros

• Aplicación de diseños en esculturas con motives folklóricos.

El mercado de los adornos es significativo, los turistas o nacionales que viajan 

demandan de artesanías pequeñas como recuerdos que compran en cantidades



significativas, ios productos Bichos tiene una aceptación, ios tuestas o comerciantes 

que trabajan or, !a intermediación de las ventas, manifestaron el problema del peso 

de !a madera, ya que ios turistas tienen cuantificados los pesos de sus ecu;pajes. por 

canto también se tuvo que abordar este aspecto en la investigación.

b) El secado y uso de m aderas alternativas en e! ta llado  de artesanías

inmediatamente se tuvo que organizar un comité para analizar dos problemas aún no 

resueltos en la producción do la Asociación Andina v Bichos: a) Secado de la 

madera, b) peso de las artesanías elaboradas en madera. Eí equipo ce¡ Instituto de

Investigación reunida

sugerencia de Bichos se determino trabajar en dos aspectos: a) socar la madera en
n o n n o n O  <acr*olo H o  m in o re ?  r * o r ^ n ^ ^  4^ 1 1 ^ ^  H/> tjpI--~ ------------------~/ '-- 1... ......^ ̂  W*’

maderas alternativas de menor peso.

Estas actividades los tuvieron ocupadas durante el ciclo de capacitación, 

investigando sobre técnicas de secado, construcción de hornos de secado, como 

también se fue ensayando e¡ tallado en madera en diferentes maderas alternativas, 

de costos bajos y textura con características plásticas para modelar a través de la 

escultura.

E laboración ¿o ^ ro to t lc c ^  ció les n 'jc vcc  d ’coñcs

Otra aspecto pendiente, S ic h o s  0 5  0Ì * 0 ^ 3  H o Ip Hi\/or<^¡fiopr'ión H o q mc  nrr»Hi ir fn q

>rase 4̂  4 ac  Ho QO o Cni u  i v d a iu .u i i .  J U d jw O  M J  J w c* ww .. Uó

realizar las ventas esperadas, por tanto analizando el concepto de marketing is 

sugerencia es de trabajar con el equipo de producción, una línea de objetos 

pequeños - Bichitos y articular a la. artesanía utilitario, ai principio fue resistido por

¡ceptoc que Biches era un producto artistico y utilitario Z> 

¿eje pendiente e! debate y se trabajo en las nuevas líneas de producción.

C n  r u p n fapto al diseño tradiciopai, se ha recurrido a !a publicación de! Proyecte P E 2 !C



-  Recuperación do! Diseño ccn Identidad Culture!, 2nnt; /M;«uc*<a#;y>

de Pequeña Industria). Al respecto se ha trabajado desde el diseño de la elaboración 

C¡G t2Ü2dCS GP. TGÜGVG d0 G S C ,j ! í ü r 2 S  r ' r ' ^ -  .'3  a r fA Q -a rw íi ; ; f ¡ ! i t í ; r ¡ £  . ^ ^ r r .A  ,- \A rf¿

llaveros, espejos, y esculturas con colores que identifican a equipos de futbo! paceño 

pero dejando detalles en madera, en la técnica de acabado que muestre que sor.

elaboradas en madera. A! mismo tiempo se ha ¡ncursionado a diseño y artesanías en 

esculturas con motivos de folkloristas que usan instrumentos musicales, como 

sampoñeros, tarkas, quenas, con la variante de que estas esculturas, son sostenidas 

2 través cíe sus pies, o sea no necesi^an pe^es^a'^s n r>o r r p o o io  a  i ¡r»» »?>» n n &  

e! anterior caso !a técnica de acabado patinado cj'jo deja apreciar e! color y la 

textura de la madera. Estos productos fueron elaborados en dos componentes,

figuras naturales y estilizadas, considerando con énfasis e¡ tema de ¡as proporciones 

y proyecciones artísticas

d) Elaboración de prototipos

El proceso de elaboración de prototipos ha estado sujetos a diferentes cambios, 

interpretar el diseño en los relieves del tallado, como consolidar diseños a escultura, 

fueron procesos largos, que en algunos casos los participantes, desistieran culminar 

con. e! reto, s íp  embargo otros colegas realizaron más de tres prototipos ce clíorentos 

productos, este hecho permitió a identificar entre los artesanos participantes que 

carecen de creatividad, no tanto en el aspecto de que no pueden sino desde el 

ámbito de carencia de expresión ante la innovación, necesitan ver, observar y recién
r>i iq H on  H o c n p n o  r r n n  u na  rm o y o  ÍH oo I n m ío  h o r o  v o r  m jo  c a p  S ; ¡a p a ;  r.oríi r Ar — — — C7— •••• —   v 1 m • •«>-'' w ••-------- ~— 
solo copias de aquellos que tienen habilidades para realizar ia innovación 

permanente de sus productos.

Por tanto para lograr mayores resultados es vita! que durante el programa de 

capacitación se dé un fuerte énfasis en temas de proporciones, estilos, tendencias de 

modo en !a que se orientan los nuevos patrones del diseño. En productos como 

esculturas fueron trabajadas nensando en la nroHn^¡ón on ê»r¡o utilizanrjn oí



pantógrafo, previendo en ios diferentes diseños y preparado de materales los puntos 

de sujeción centrales para el proceso de tallado. Hecho que causo una asistencia 

do ios artesanos per !a pérdida dG m3tsr'3* ^ rs dGscarto s g

que !c producción en serio es importante para afrontar los volúmenes de productos 

demandados por e¡ mercado.

Cuadro 88: Prototinos elaborados

Unidades Detalle D rr>H • lo+r» j Acabado

1 Madro Andina Escultura 30 x18 Aplicación de tintes

1 Qorr*nnnorn C rpi tHi iro î orl o OH O

2 Tocando tarca Escultura estilizada 30 x18 i Aplicación de times |
1 Di lijjoy Escultura natural 30 x18 i /\n|irpr¡ón Hp tintpQ 1

1
Pareja andina

Siluetas tallados en pareja
yarñn y mijipr 30 Y 25

i /-vpncactón oe u0i6s i

1 Silla estilo 
francés

Porta joyero — adorno tallado
0n t ^0

Pnlnr nob i tq 1

3 l̂ /li rio oĉ ílr> Porta joyoro — adorno tallado P rilnr nobirnl
Francés a escala 1:10

1 Mueble estilo 
Veneciano

Porta joyero -  adorno tallado 
a escala 1:10

(*", n 1 r npfi i rp 1

1 Escultura Bichos 15 x10 Piniaao Sicnos

1 Tortuga - Bichos Escultura Bichos 20 x14 Pintado Bichos

1 Tucán - Bichos Porta servilletero 18x13 Pintado Bichos

1 Toro - Bichos Porta joyero 21 x12 Pintado Bichos

3 lllimani Porta lápiz S x 5 ¡ /\n|¡Q0r,ión Hp tintpq

2 Llamas Escultura 30 x13 r* 1 *» , r*-* '

3 Peces Porta servilletas 12x8 Color natural

2 Cuadros Porta retratos 10x15 AplíCGCC" 4 r*Gc

2 Cuadros Porta espejos 21 x 33 i /Apncaciun de imies

2 Cuadros Porta diplomas 26 x 39 Aplicación de tintes
* wuavnu ianauu Porta fotos 17x12

30 Productos

Fuente. creación propia



e) Estudio de mercado

Si bien e! mercado nacional es limitado al mercado turístico, resulta interesante ei 

mercado internacional, con el fin de respaldar el estudio de mercado y aprovechando 

ei viaje de estudio dei investigador se vermco ias proyecciones oe nuévus uisenos 

para puntos específicos de venta. El envío de muestras de ¡os producios fueron 

seleccionados en función a referencias de gustos demostrado per les turistas, que 

visitan las tiendas artesanales de La Paz, para diagnosticar los costos aproximados 

que tiene e! mercado internacional de Alemania e Italia. El ejercicio, con las muestras 

y comparando con productos existentes en los dos mercados se ha realizado un 

costo aproximado en !a que se pueden vender los productos.

Cuadro 89: Detalle de costos aproximados de ventas en mercados extranjeros

UNIDADES DESCRIPCIÓN Dc i A l Lc  i cuN iuu
D o c n n

1 Madre Andina Tallado escultura 28 x 6 x 4 j ü  t_ufOS
1 Pareja andina Siluetas tallados en pareja varón 

y mujer 30 x18
15 Euros

i Siüa estilo 
francés

Porta joyero -  adorno tallado en 
escala 1:10

35 Euros

3 Mueble de estilo 
Francés

Porta joyero -  adorno tallado a 
escala 1:10

nC. C..rr>c

1 Mueble estilo 
Veneciano

Porta ¡nyprn_adorno tallado a
esca.a 1.10

p , irne

1 Gato - Bichos Escultura estilizado y pintado -
r\pru ipñni----~

20 Euros

1 Tortuga - Bichos Escultura estilizada y pintado -  
mediano 20 x16

Ci irne

1 Tucán - Biches Porta servilletero - pintado 20 Euros
1 Toro - Bichos Porta joyero — Cofre, rimado Cui Uv»
1 Sampoñero CrC..Hi.ro 35 Euros
1 Pujllay Escultura casi natural 40 Euros
3 lllimani Porta lápiz Tallado estilizado ^ P  i irne

16 TOTAL COSTO TOTAL 350 Euros.
Fuente: Elaboración propia en base a costos aproximados.



i a  v j n u j vHacemos notar que los costos son referenciales, sin embargo se ccnsider; 

para o! estudio de ¡es proceses de producción, de nuevas líneas de productos para 

los mercados específicos, sobre esa base se deben trabajar para ajustar ¡os tiempos 

y costos reales de producción, tiempo de envío, pagos arancelarios y analizar 

detalladamente ¡as márgenes de utilidades y planificar la implementsción ele la linea 

de producción, en base a los equipos disponibles en el centro de forrn?.ción y 

producción de! ITECDEPRO, complementado con tecooiocías oue oerrn'tan 
satisfacer a !a c!erpar*r*''* ho  ovn^r+o^íQ^

Haciendo un análisis de la experiencia, todas ¡as mercaderías fueren transportados 

como equipaje, en cambio tres productos - muebles pequeños de estiio escaia 1:10 

fueron enviados por courner, el costo fue de cincuenta Dólares, lo que significa un 

incremento de aproximadamente 17.3 dólares por producto, vale decir que ei cosio 

de envío es vital y significativo en relación ai costo del precio de venia, por ianio se 

debe considerar otros termas de envío que permitan abaratar el costo de la 

mercadería artesanal.

Hacemos notar que la mayoría de los productos a excepto de los mueb!e? de estilo 

fueron distribuidos como muestras de promoción para concretar los pedidos a 

mediano plazo y se tiene un acuerdo verbal de intenciones de pedidos de muebles 

de estilo y artesanías utilitarias de bajo costo en tiendas de venta de muebles de 

antigüedades. Además se ha establecido mercado pora enviar productos cemi 

elaborados en la línea de muebles y adornos utilitarios, que serían utilizadas cama 

manuaüdades cara niños, terapia recreativa para personas do la torcera edad y atrae 

posibles aplicaciones .

La nómina de ios pedidos, de ias instituciones y personas de contacto que se 

interesaron en los diferentes productos previamente seleccionados de ia iisia de ias 

^r+pqaníq«; <;p descr'bpn d^taiiadampntp pr¡ p| C'ouicnto cuadra ccncldorandc 

la dirección, cantidad de piezas y costo aproximado de cada pedido, tomando en 

cuenta °ue e! tico de cambio son la moneda Euro:



Cuadro 90: Cuadro de demanda de artesanías
—  

N° DE 

PEDIDO

km n rÍV LJ C_

UNIDADES

PEDIDAS

DESCRIPCIÓN DE 

LOS PRODUCTOS

COSTO
ESTIMADO

€uros

n r ^ \  iTA rTnc

1 50 Muebles del estilo 

Francés 

escala 1:10 750

_____

Fundación Bimbi ¡ 
.no.»'*: 'esi — iÍ2 

Ecrnanuete ex r^noeia •

2 100 Artesanía utilitaria -  

de recuerdo 300

Il Crocevia dei 

Viaggi Patrizia 

Mariotti 

QptnlicP RN -

3 20 Muebles de estilo 

Veneciano 

escala 1:1

¿nn
Ebanisteria MT. 
a , .uoménico ivianem.
Jpc;i _ Itplip

4 50 Muebles y cajitas 

semi

elaborada para pintar 

a mano

500

Elvira Capecci 

Jesi AN - Italia

5 100 Adornos utilitarios 500 Advantag Fundation 

Bremen - Alemania

220 Venta aproximado 2.450 Eu.

CIohnro^iAn r>rr»r>¡̂

Identificados ios mercados y pedidos que se manifestán esie ejercicio. el número 
c¡g 'jp.idsdoc cono o* oo*«»̂*oHq pQr» re'erenciales, S0 dsts*^ 1 ̂ > • >r nopMp
envío del pedido, se tiene que tomar en cuenta los diferentes tarifas tanto vía aérea 

como marítima, estudio de embalajes, tiempo do entrega, certificación, y si son 
sujetos a pagos de aranceles de las aduana de exportación e internación.



Los pedidos y !a experiencia de incursionar en mercados extran:eros se realízame en 

torno de ia producción de la asociación Cultural Andino y Bichos, grupo que es ei 

resultado de la asociatividad de los 22 participantes, más aún e! grupo so proyecta a 

consolidarse como un centro de formación y producción técnica, que permita calificar 

a ¡as personas en base a los productos de éxito que demanda e! mercado, como son 

las artesanías Bichos, que requiere de una cualificado.? para la producción, a! mismo 

tiempo se prevé la alianza estratégico con Bichos y e! ITECDEPRO para fortalecer ;a 

producción en serie y la aplicación de nuevas tecnologías en la producción.

Este ejercicio a permitido consolidar la iniciativa de empreno'imiento de ia» unidades 

productivas do los jóvenes talladores en madera, al mismo tiempo ver con visión 

emprendedora la producción en serie, ante esa necesidad también nació ei deseo de 

construir sus propios equipos de trabajo, sobre todo se proyecto la construcción de 

un pantógrafo para realizar el semi elaborados de tallados en dera.

•/ i j  jjfGUwV̂ CiOi

En tema de planificación de líneas de producción, se ha enfocado desde tíos puntes 

de vista: a) ¡mplementación y desarrollo de una linea de producción de artesanías en 

tomo a Bichos, b) Implementar una línea de producción de manera índependlente 

asociativa en torno a ITECDEPRO. Esta última idea fue respaldado por dos motivos,

a) disponibilidad del espacio físico, y b) las máquinas implementadas en lineas de 

producción p u 0 d 0 n s^r ps^o d° 13 cHpHC'tsc'ón y forrn8c*ón tócn'C3 productiva

Como resultado do análisis y debates prácticos aterrizados en la realidad, se na 

considerado como resultado final la ¡mplementación de un centro de formación y 

producción en torno a! ITECDEPRO, como solución inmediata se na recurrido a 

buscar cooperaciones que apoyen en equipamiento a iniciativas asociativas ael 

sector productivo, por tanto de ha realizado varias visitas a cooperaciones 

internacionales y elaborado propuesta de solicitud de cooperación. Ei objetivo 

principal es contar a corto plazo con un pantógrafo para facilitar ei taiiacc en macera.



r*\ ¡j^p.or^ontííció^ c!ĉ  *'sc c!ô  p3p*^cjr2̂ o 

Los trabajos de artesanías, elaborados por la técnica de cai¡ados en madera, tienen 

una demanda muy significativa en e! mercado ¡ocai e internacional, se elaboran de 

manera manual artesanal una por una, no se logra una producción masiva ni mucho 

menos satisface la demanda de los pedidos, por tanto se pretende recurrir al uso de

ijno rT"!2CJ'JÍn2r!2 H o n n rn ín o rjn  ^ 2 n ^Ór,.r3 Í0  P o r SUS C3 rB0 *^ r* S* ÍCSS p; f ;jr ,r i( jr. a

través un. sistema similar al pantógrafo de dibujo, con un punte de apeye -  guia y 

dos brazos que se desplazan, en este caso tiene dos cabezales copadores que 

trabajan con fresas — brocas y un guía que se desliza a través de! modelo, que es la 

pieza principal para hacer las copias.

En el mercado existen pantógrafos incluso que realizan doce copias ai mismo 

tiempo, sin embargo en algunos talleres existe solo de dos copias a excepción de

cuatro, que se utiliza gcncralmon 5;i3f !T!IJ0O!0S. Uo gn ic»r

■*0 T fsbriCuMiOS do o* -T-» H o o r lo  C ..O  c  c o n  ~  c . . r

el precio que representa adquirirlo, los artesanos no pueden acceder a esta máqu-na, 

por tanto ante la presencia de 34 participantes del curso de tallados en madera se 

formula la propuesta de construir la máquina sobre ia base de¡ modeio existente en e¡ 

Politécnico Corea.

A través de un intercambio de opiniones, entre los participantes del curso, se 

presenta un fuerte espíritu de emprendimiento, manifiestan, su disposición para 

encarar la fabricación de ¡a máquina, analizando sobre el costo de la máquina, 

expresan que con ese costo, se podría equ'oar rr><:>d'an5rnen ê un taller adern ,̂<: 

sugiere que la nueva máquina funcione con un solo mctor, oor ramo mot'vado °o r 

esta inquietud se realiza un diagnóstico nro  ̂ oniro i^^ sobre las

habilidades, aptitudes y predisposición de emprendimientc, la participación de ¡es 34
2r*6S2nr'£ 0£ oj oinnion♦ q •

a 2 participantes son entendidos en fabricar máquinas 

aserraderos para madera y máquinas de carpintería,

industriales de



• 4 participantes tienen experiencia en la construcción de alguna máquinas de 
carpintería,

• 2 participantes se construyeron un pantógrafo copiador utilizando Rcuter con 

pequeños desperfectos de precisión de corte,

• 1 participantes tiene un pantógrafo comprado y no ¡o utiliza porque tiene 

desperfectos de precisión de tallado,

• 10 participantes muestran mucho interés en construir la máquina

• 13 participantes demuestran disponibilidad de ayudar en !a construcción

Con los participantes entendidos en fabricar máquinas de carpintería, con los que 

tienen experiencia y con los que se fabricaron su propio pantógrafo, se comienza a 

realizar un análisis de las ventajas y desventajas de la máquina modelo, p?.ra mejorar 

en su construcción, además se hacen sugerencias de cómo optimizar el uso de 

material en la construcción del pantógrafo.

Ante la decisión unánime de construir la máquina, para la mayoría como una 

experiencia, se realiza la planificación, a través de una lluvia, de Ideas se dan a 

conocer las necesidades que se requieren para la construcción de la máquina, que 

les resumimos de la siguiente manera:

a) Recursos económicos para la compra de materiales: hierro, motor, ruedas -  

poleas, insumos y otros.

b) Conformación de! equipo de trabajo.

c) Disposición para encarar el trabajo.

d) Maquinarias y herramientas de trabajo.

e) Disponibilidad de un taller dónde se realizará el trabajo.

f) Experiencia de trabajo en equipo.

g) Experiencia en uso de máquinas de metal mecánica y tornería.

h) Experiencia en la técnica de soldadura.

verbal que fue plasmado en documento posteriormente entre las Asociaciones



Advenir y el Centro Cultural Andino, se decide también que e! taller de apoyo para la 

construcción será la Asociación Advenir y la participación de Bichos para ei 

permanente intercambio de ideas y la demanda de las satisfacciones que cebe 

cumplir el pantógrafo. El equipo de trabajo esta compuesto de ocho persones y !c 

dirección de ejecución están al mando del responsable de Asistencia Técnica. 

Instituto de Investigación e innovación Tecnológica del 1TECDEFF.O.

Se establece que los días exclusivos para construir el pantógrafo es el día domingo 

en la mañana, en el taller de la asociación Advenir, al mismo tiempo, se delega la 

representación al presidente de la asociación Cultural Andino para su respectivo 

control de asistencia al trabajo y organización de los ayudantes para la construcción 

de! pantógrafo. La predisposición de los responsables de Advenir se ve de manera 

inmediata para la dotación de materiales, en algunos casos ya existentes para la 

primera cita de trabaje y en otras se planifica la compra de rodamientos, meteros, 

correas y otros.

E! acuerdo de los gastos consiste en que Advenir invierte hasta ia culminación de ¡a 

máquina y posteriormente previo pruebas de funcionamiento sea transferida como 

crédito en maquinaria a ¡a Asociación Cultural Andino - ¡TECDEPRO, como un 

capital de apoyo, para que la máquina sea operada y administrada bajo su 

responsabilidad para incrementar el volumen y tiempo de producción de las 

artesanías, en el proceso de semi elaborado, generando de esta ma.nera mayores 

ingresos económicos para lograr la sostenibilidad.

h) Principios constructivos del pantógrafo

Para la primera sesión de trabajo, se consigue varios diseños de pantógrafos, la 

diferencia principa! esta en el principio de funcionamiento, con motor o router 
independientes, 3 trevee do en deb3to de ventsjss y qp HoriHp hp

manera unánime que pueda funcionar con un solo motor, sobre todo considerando e! 

tema del costo del motor.



Luego surge otra interrogante, las características de los materiales utilizados en el 

modelo de! Politécnico Corea no se encuentran en el mercado iocal, son piezas 

fundidas seguramente producidas en serie, hacerlos representa un costo elevado por 

tanto se analiza de cómo solucionar el problema, se deben recurrir a piezas fabricada 

por los torneros, que también se constituyen en un riesgo ante el incumplimiento o la 

carencia de precisión.

Por tanto se debate en las siguientes propuestas:

a) Construir todo de metal, incluyendo mesa de trabajo.

b) Construir con partes de madera para abaratar costos.

c) Utilizar una combinación de madera y hierro.

El diseño seleccionado por su funcionalidad y sobre todo conociendo les desventajas 

de los otros modelos, se realizo prototipos que accionan solo las articulaciones de las 

partes de funcionamiento mecánico, vale decir movimientos laterales, horizontales y 

profundidad de corte. Se debate sobre las expectativas de poderia mejorar en ios 
ctni lían^oc ocnor+nc'- • o *—1 —'i—Jfjr' 

• Desplazamiento de las dimensiones de las piezas del tallado en 

madera, alcanzar por lo menos a 80 centímetros de largo y 30 

centímetros de ancho, con una profundidad de corte de 10 a 15 

centímetros.

• Accesorios para tallar figuras planas en bajo relieve como también 

esculturas tridimensionales.

• Se pueda tallar con facilidad patas y espaldares de sillas.

Sobre los datos de los requerimientos, con el fin de lograr una construcción con éxito, 

se ha realizado prototipos de madera, con sus diferentes accesorios y verificando el 

desplazamiento de los ejes en Y de movimiento de este a oeste, en el eje de x 

movimiento norte sur y de Z en profundidad, verificados los movimientos y previa 

satisfacción do ios asociados so precedió a la construcción utilizando tubos de dos 

pulgadas y hierro angular de 2 pulgadas por un cuarto de espesor.



Las características de un pantógrafo son las siguientes: es una máquma eléctrica 

que se utiliza para realizar el desbaste de tallados en madera, que puede realizar un 

trabajo continuo de ocho horas diarias, y facilita el trabajo dependiendo e! modelo del 

laiiaao y la calidad de la madera; dura, semi dura y blanda en un promedio de! 80 % 

En algunos casos puede facilitar en el proceso de tallado incluso en un 95 m  Su use 

es relativamente sencillo, requiere de un adiestramiento y cuidado en las técnicas de 

sujeción y manipulación durante su funcionamiento de trabajo.

En la ciudad de El Alte existen pantógrafos realizados por ios mecánicos que 

fabrican máquinas de manera empírica, el problema que se presenta a !a hora de 

hacer funcionar en el trabajo es el desajuste de puntas, vaie decir no coinciden ias 

brocas de! tallado con los puntos de sujeción, del producto, están desnivelados en 

relación al eje de funcionamiento.

El pantógrafo del Politécnico Corea, básicamente funciona con dos motores 

eléctricos independientes de 220 volt, que genera una velocidad en torno a 32.000 

revoluciones per minuto, cuenta con dos cabezales dónde se coloca la punta -  broca 

y un eje de guía. Las dimensiones de la máquina son de 1,20 metros do largo, 1,05 

metros de ancho y 1.45 metros de alto. Cuenta con un recorrido en el eje Y de 

trabajo -  corte de broca máximo de 35 centímetros, en el eje X máximo a 16 

centímetros y en el eje Z profundidad de 10 centímetros.

i) Manual de funcionamiento del Pantógrafo

Los cabezales están conformados por un eje principal que en la parte superior a 

través de una correa plana esta articulado a la polea del motor, en la parte inferior 

tiene un orificio para las puntas -  brocas, que son sujetadas a través de un perno de 

seguridad a exágono. Este eje esta sujetado con dos descansos superior e inferior 

que permite el deslizamiento del eje con las brocas o puntas y están ad:cuiadas en 

un solo bloque para que proporcionen los movimientos de los dos brazos en todas 

las direcciones para e! proceso del tallado en madera.



Los cabezales se mueven en el eje Y a través de dos rieles que soportan todo el 

árbol del sistema de trabajo. El desplazamiento en el eje X se logra a través de la 

articulación de un sistema de bisagra de precisión. El movimiento en e¡ eje Z -  

profundidad se logra a través del giro del rodamiento de precisión.

La p:ez3 preparada para el tallado deben tener dos puntos de sujeción para que las 

prensas de la máquina puedan sujetar durante el proceso de tallado, en. maculcas 

industriales como e! Ruter a control numérico, tiene una sujeción plana a través de 

una aspiradora que sujeta la pieza plana a la base de la bancada de trabajo, que 

generalmente es de metal.

E! modelo de! pantógrafo descrito, puede realizar dos tipos de operaciones técnicas 

de trabajo, desbaste de figuras planas y esculturas. En el trabajo de figuras talladas 

planas pueden alcanzar incluso una profundidad de cinco een.tímetros, es importante 

que e! modelo ubicado en la parte central del pantógrafo este adecuadamente tailado 

con sus respectivas salidas de corte. Luego las piezas a ser talladas deben estar 

preparadas -  serchadas o maquinadas de acuerdo a la medida del modelo. Se tiene 

que marcar los puntos centrales para la sujeción, luego serán sujetos a través de dos 

puntos a presión de la rosca, luego se debe acomodar debajo estas p¡ezas un 
espesor para que la madera que se esta tallando tenga un apoyo firme -  sólido.

Luego siguiendo los movimientos de rotación de la máquina en ejes X en horizontal 

y Y en vertical como de Z en profundidad se realiza el desbaste de la madera de 

acuerdo al modelo. Es importante que las puntas -  brocas sean de grosores ideóles 

de acuerdo a! desbaste, brocas gruesas para el primer desbaste, brocas medianas 

par?, e! segundo desbaste y la broca delgada para el afinado.

Con la participación de todos los asociados que trabajaron en !a construcción del 

pantógrafo, se realizo de acuerdo a la práctica de uso los procedimientos necesario 

para la utilización del pantógrafo, este fue un ejercicio que ha permitido desarrollar 

normas dentro el mismo grupo de emprendedores, para que todo los trabajos que 

realicen deben estar escritos en los libros de actas o diarios de trabajo do! taller.



Cuadro 911 Los pasos a sor,ü'r nara este trabajo se describa pn °i ^¡gijipmp cuadrO'
¡ PASOS j PROCEDIMIENTOS DEL USO DEL PANTÓGRAFO

1° j Realizar el modelo en madera dura o semidura, con las respectivas pestañas cara 

e! apoyo y sujeción en el pantógrafo.

2o Realizar el preparado -  maquinado de las maderas de acuerdo al diseño para ser 

talladas de acuerdo al modelo.

3° I Planificar en las piezas a ser talladas con relación al modelo y el punto central de

sujeción en dos puntos.

4o a Verificar el soporte de sujeción en ambos extremos de la piezas a ser tallada' 

que tengan un espesor de soporte adecuado.

En ei caso de esculturas verificar la correcta rotación para lograr el desbaste de 

tallado tridimensional, vales decir er. los cuatro lados, que roten 

contemporáneamente sin ningún tipo de flexiones o movimientos desalineados.

10°

11c

Seleccionar correctamente las brocas -  puntas del pantógrafo, programando el 

uso de la broca de 12 milímetros para el desbaste en general, la broca de 8 

milímetros para el afinado y la broca de 5 milímetros semi acabado y la broca de 

tres milímetros para elaborar detalles.

Sujetar correctamente ias brocas en el eje del pantógrafo, utilizando las llaves de 

precisión - exagonal.

Probar en vacío, el movimiento de rotación de la máquina para ol tallado do la 

pieza sin encender la máquina para verificar si las p:ezas a ser talladas están 

correctamente acomodadas en relación al modelo.

Encender el primer motor, luego el segundo motor para realizar ios cortes de 

desbaste del tallado.

Realizar el tallado en madera de manera suave, lento y sujetando correctamente 

el guía para no causar equivocaciones de corte, iniciando primeramente por los 

espacios amplios de desbaste.

Verificar los cortes de las dos piezas, que sean unnormes y en ia misma 

profundidad, siguiendo la forma del modelo.

Detener a! máquina por el interruptor de comando, para realizar los ajustes de las 

brocas del pantógrafo para realizar los cambios de brecas de acabado y 

finalmente el afinado

236

Fuente. Elaboración propia



El servicio de mantenimiento del pantógrafo se la debe realizar cada 8 horas de 

trabajo, especialmente controlando los guías de deslizamiento en los ejes Y, X, Z. 

También se tiene que controlar el cabezal de trabajo, verificar de forma permanente 

si calienta c nc el eje del cabezal, los calentamientos se producen por la fricción de 

los rodamientos y falta de lubrificante o grasa.

Es importante, que la máquina sea sometida a una limpieza cada cuatro horas de 

trabajo, utilizando aire a presión generado por la compresora, con ei fin ce iimpiar ios 

ejes y ¡as ruedas de deslizamiento de la máquina, como les cernes de sujeción, de 

las piezas que son talladas, para evitar el bloqueo o endurecimiento da! movimiento 

de rotación.

Se recomienda trabajar con una pistola de aire para soplar los aserrines - descartes 

que genera el corte de la máquina, para ver de manera visible el corte de desbaste 

de las dos piezas que son talladas y de la muestra. En este caso es imperante el 

uso de un extractor de aire para que los aserrines sean atraídos por el extractor y se 

tenga buena visibilidad de trabajo.

Los rodamientos de sujeción y giro del los cabezales deben sor engrasados cada 40 

horas de trabajo, para evitar el recalentamiento del cabezal, y evitar también e¡ 
rjp<;ng<5tp piezas a cesar de r,ue sen construidas en acero también sufren

desgastes por la fricción del funcionamiento.

Se deben controlar la resistencia de las correas que articula el motor con los 

cabezales de trabajo, el deterioro puede ser peligroso en a! proceso de trebeje, 

además se recomienda contar con correas de remplazo para evitar pérdidas de 

tiempo o tiempos muertos en la producción, asegurándose que sean originales de 

buena calidad.

Cada pieza tanto las puntas — brocas del pantógrafo deben tener un punto de 

almacenamiento, identificado correctamente las medidas y siemprn en tres juegos.



conformando diferentes espesores, siendo particular o redonda en función de! 

espesor de las brocas el eje del guía maestra. Se recomienda que este última p—ed?. 

ser realizado en material poliuretano o plástico para facilitar el deslizamiento y no 

dañe el modelo.

Los diferentes modelos de los tallados en madera se deben almscensr 

conjuntamente con la plantilla de tallados, para facilitar su búsqueda se deben 

catalogar por números y guardarlos en un estante de fácil acceso. Si esta requieren 

de apoyos especiales como plantillas para la sujeción también se debe tener cuidado 

en almacenar conjuntamente con los modelos para facilitar el emplazamiento en la 

máquina cuando se realice el pretallado de los mismos modelos, se recomienda 

pintarlos de colores e insertarlos en un alambre como si fuera llavero.

j) Reglamentos del uso del pantógrafo

El presente reglamento, tiene la finalidad de normar el correcto uso de! p?.ntógr?.fo y 

facilitar su funcionamiento en la producción, como su conservación en buen octadc 

Hp 13 mácuina oara cue su uso oueda ser sosten'ble pn pi tiempo v oueda oenerar 

ingresos económicos pare su mantenimiento y para la compra de otro pantógrafo de 

igual o mayor capacidad de trabajo.

Primero.- E¡ rospc.ocnbls do! uso de! pantógrafo debe ser una persona capacitada en 

el uso de ¡s máquina, elegida en la asociación, se recomienda pueda tener 

experiencia tanto do! funcionamiento como del uso de ia máquina. Dependiendo de 

la disponibilidad de tiempo podrán ser de manera rotativos por meses, semanas, 
entre las personas que tienen mayor confianza y expenencia en el uso de la 

máquina.

Segundo.- Las personas que fueren seleccionados para responsables de! manejo 

del pantógrafo, deben ser capacitados, entrenados, evaluados para hacerse cargo 

también de! mantenimiento de la rnaouinar'a como ^arnb'én ripi ^fiiaco - asentado de



!cs juegos de bs  puntas o brocas. Además debe conocer todos los pasos y 

procedimientos del uso del pantógrafo.

Tercero.- E! operador debe tener conocimientos de principios básicos de 

administración, al mismo tiempo contar con habilidades prácticos para optimizar e¡ 

uso de! pantógrafo en !as diferentes operaciones de su'ec'ón rpntn Ho nipnac

como de esculturas tridimensionales, debe brindar confianza al cliente y solucionar 

de manera adecuada en el caso de tener dificultades tanto en !a sujedón de piezas 

como en e! proceso del tiempo de trabajo.

Cuarto.- E! responsable debe conocer los principios básicos de seguridad industria!, 

tanto en el uso de la máquina durante el proceso de tallado como de! amb'ente 

dónde desarrolla la actividad productiva. Conservando de manera adecuada las 

brocas y herramientas que intervienen en el proceso del trabajo. AdeíTiás controlar 

correctamente las acometidas eléctricas tanto a la máquina como en la iluminación 

idas! en e! ambiente de trabajo, de manera especial entorno al pantógrafo cuando se 

rssüzsn jos trob^jos 0 í"í b.or3s nocturnas

Quinto.- La asociación do manara conjunta, on una asambloa do asAc~doQ r*'c-bo 

definir los costos por el uso de la máquina, siendo a! referente coste/ hers. De Igea; 

manera también la asociación definirá el tiempo máximo do b  disponibilidad de use 

de coda asociado, en tiempos do máxima producción, dándose prioridad a iraba-os 

de producción de manera asociativa tratándose de pedidos o venta, masivos, que !a 

de uso personal o de privados.

Sexto.- Los fondos recaudados por concepto de uso del pantógrafo serán 

exclusivamente, para cubrir gastos administrativos de funcionamiento, pagos ele! 

ambiente dónde esta ubicado, mantenimiento de la máquina, ¡nsumos, pagos de 

energía eléctrica, compra de brocas y otros accesorios necesarios. Los ingresos 

acumulados -  ahorros del alquiler serán invertidos en la compra de otro pantógrafo.



de similares características o de mayor capacidad de trabajo para responder ias

9Xp9C+2 t,V °S  C?0 !CS 2S9CÍ2CÍCS.

Séptimo.- Los asociados que necesiten el servicio de! uso de! pantógrafo. deber, 

¡levar ¡as piezas completamente maquinadas, de acuerdo a! modelo estándar de !os 

productos registrados en el catálogo del uso del pantógrafo. Los productos con 

nuevos diseñes deben ser acompañados por el modelo tallado en madera semidura 

de acuerdo a las características y datos técnicos que requiere e¡ uso de¡ pantógrafo.

Octavo.- Por la disponibilidad de tiempo y otros aspectos los asociados también 

pueden tener un entrenamiento para el uso correcto del pantógrafo, de esta manera 

puedan realizar sus propios trabajo de tallado, incluso en horas cuando ¡a máquina 

este libre. Este proceso requiere de una autorización en base a la responsaoliiaaa y 

disciplina del asociado.

Noveno.- Queda terminantemente prohibido el uso de la máquina -  pantógrafo en 

estado inconveniente -  ebriedad, debiendo ser sancionado a la comprobación de 

este incidente, sobre todo con el fin de precautelar la segundad industria! en e! 

trabajo de producción.

Décimo.- Todos los trabajos que fueren dejados para su elaboración de taiiaóo, 

serán almacenados y aeben recoger antes que se cumpla e! plazo de quince dícs 

pasado esa fecha s: n.o existiera reclamo de procederá a! desalojo de la 

depósito y se lo remitirá al directorio de la asociación, para que tomen decls^n^s 
respecto.

Décimo primero.- El presente reglamento, es aprobado en la reunión de 

socialización del Directorio de la Asociación Centro Cultura! Andino y rasponeare0 

de las direcciones académicas del ITECDEPRO en el primer semestre de! 2010



El reglamento para la compra y venta conjunta esta respaldada en !a constitución de 

la Asociación Centro Cultural Andino, con representantes -  nueva directiva. elegida 

recientemente para !as gestiones de 2010 -  2015. De acuerdo a ios ejercicios 

realizados de compra conjunta de materia prima, e insumos como la venia conjunta, 

denota la necesidad de contar con un reglamento que permita normar la actividad de 

manera regular y de forma sostenible. Habiendo sido consensuado, evaluado en 

reuniones de trabajo durante la asistencia técnica, los reglamentos de compra y 

venta conjunta están enmarcados en los siguientes lineamientos:

• Compra conjunta o acopio de materia prima Madera, venestas y otros insumos 

necesarios para ia prooucción de distributores Oírselos -carros transportistas, 

empresas fabricadoras y otros evitándose la intermediación de las hamacas y 

otros distribuidores, con el fin de abaratar costos y optimizar la obtención de 

Iqc  insumes

• ¡mplementar de manera conjunto, con el asesorarrvento de especialista y otros 

la construcción del horno o sistema de secado de la madera, de manera 

autosostenida para garantizar trabajos de calidad.

• Realizar contratos de manera conjunta tanto para proveer productos 

sem¡elaborados o terminados a los demandantes o comerciailzadores o*- 

artesanías, tanto para la venta al por mayor o detalle, comprometiéndose de 

manera exclusiva ser proveedores de los productos, manteniendo los 

derechos de autor y confidencialidad de la producción y mercado.

• Venta conjunta de los productos elaborados de acuerdo a los mode'os o 

orototioos resultados del proyecto de Innovación v Es?3Hdar!zac''!'n no 

Artesanías en Madera.

k) R e g la m e n to  d e  co m p ra  de m ateria  prim a -  m adera



El reglamento para la compra conjunta debatida en reuniones de traba;o. y 

socializado en e! ambiente laboral de la proyección de !TECDEDRO tiene tai 
siguientes aspectos:

Primero.- Nombrar un representante encargado en la compra de materiales, 

para su funcionalidad debe contar con conocimientos básicos de administración y 

responsabilidad para realizar los contactos y reservaciones con proveedores de 

madera.

Segundo.- El espacio para el acopio de lo materiales debe ser un almacén, 

con amplio espacio disponible y debe estar bajo techo de acuerdo a normas 

estándares para evitar que la madera sufra deterioros, por cuestiones de lluvias y 

otras ir.clemenciss de tiempo.

Tercero.- Realizar el aporte en efectivo en relación 

cada persona en ia fecha establecida y señalada antes de 

pedido de la madera, materiales o insumos.

la cantidad de! cupo
r) „ ' — ~ „uci payo

de

Cuarto.- la distribución se lo realizará por sorteo de los lotes que serán. 

seleccionados de acuerdo a la caiidad de la madera, vale decir entre buenos que no 

presenten deformaciones y otras con deformaciones, siendo informado de la calidad 

de la madera en e! momento de la compra por el responsable nombrado por la 

asociación.

Quinto.- En el caso de disconformidad y otros, el que abono para 

puado realizar desistimientos si entre los asociados hay interesados en 

mismo lote de madera, paro compensar los gastos e inversiones.

la compra

Sexto.- De acuerdo a !a resolución administrativa de !a asociación también se 

preverá un ahorro por p¡es cuadrados, para contar con un capital de apoyo para el 

almacenamiento de madera, y contar de manera disponible con madera en forma 

permanente.



Séptimo.- La madera comprada podrá ser elaborada — preparada ui'iizar'do 

!ss maqu.nas de! contra comunitario previo autorización y oe acueroo a* costo oe 

alquiler de máquinas evaluadas en costo/hora, y debiendo ser asistido por s! 
encargado de! ta!!er ^e rn2g,j i nas para csv'*ar m £jgt0r¡r»rr> ho  iqc monuinorioc

Octavo.- En el caso que un asociado pueda financiar la compra de materiales, 

en ningún caso los interese superarán los costos de referencia bancaria, debiéndose 

negociar con anterioridad para evitar maios entendidos dentro la asociación.

Noveno.- La personas, artesanos que deseen incorporarse a este servicie 

solo dob^on realizar ona carta de solicitud para incorpora ríes de manera activa y 

pueda participar del servicio de compra de materiales, insumos y otros, aceptando 

ios reglamentos propuestos para su cumplimiento.

Décimo.- queda terminantemente prohibido revender o! material adquirido a 

fercer2s r'<arsr*nas ^  r aso c¡i¡0 nr0SC'nda dG !cs rr'atGria!0S dGbG h3c0r!o 

conocer al responsable, al directorio para que se redistribuya entre los asociados.

La propuesta del presente reglamento fue consensuada entre los participantes dei 

proyecto y entregada de forma oficial a la mesa directiva de la Gestión 2010 -2015. 

Para su constancia se firman los representantes del ITECDEPRO y la Asociación 

Cultura! An^ín0

Reg.amento tíe venta con*i¿nta en asoCiatiVidad

El presente reglamento de venta conjunta debatida y consensuada os o! siguionto

Primero.- Nombrar un representante encargado de controlar los recibos tanto 

de recojo como de entrega de productos de los diferentes propietarios consignatarios 

y !a entrega de !cs productos en los negocios, tiendas autorizados.



Segundo.- El espacio para el almacenamiento de los productos, debe estar 

completamente organizado, bajo códigos para no causar confusiones o 

equivocaciones en el momento de entrega los diferentes pedidos.

Tercero.- Realizar ei reporte de la suma dejada en consignación y 'os cobros 

realizados de acuerdo a recibos con doble copia.

Cuarto.- La entrega de las remesas a los productores se io realizará 

mensualmente, en caso de haber adelantos para la elaboración de los productos se 

realizarán de manera inmediata.

Q uinto.- El costo del producto consignado por el asociado no sufrirá 

incremento alguno, en relación ai precio establecido en los negocios o tiendas, que 

incrementaran desde un 10 a 30 por ciento por gastos que represente la 

administración y mantenimiento del local.

Sexto.- En las ventas directas generadas por la Asociación Cultura! Andino, 

con el fin de lograr un fondo local -  capital de apoyo, se realizarán una retención de 

¡a venta de! producto en un 10%.

Séptim o.- La asociación en ventas directas con dientes potencíales o 

personales puede realizar negociaciones de precio con el cliente final, incrementando 

al costo referencial en un monto del 10 al 30 por ciento para cubrir gastos de 

promoción, mercadeo, administrativos y de sostenibilidad.

Octavo.- En el caso que un asociado pueda captar un mercado potencial o 

personal y que no pueda satisfacer de manera personal, ia asociación c íes 

productores que cubran ese mercado reconocerán como premio en un porcentaje do

jij •/> pOf CCrr'r''3̂ !r* S’’ ¡no \i c;p ¡q roP¡'Z3irEí m2n6r2 rijrear-Tg \/ pn 0TprTi\>Q

Noveno.- Las personas, artesanos que deseen incorporarse a este servicio 

como promotores debe realizar un compromiso de confidencialidad y venía 

autorizada de manera exclusiva, no pudiendo replicar los productos que vende y se 

beneficiaran o'ei incremento del 10 a 30% por logra" acomodar o contacta- con



mercados potenciales, e incluso puede lograr mayores ingresos que permita generar 
la productividad de la asociación de manera exclusiva.

Décimo.- Queda terminantemente prohibido revender los productos adquiridos 
en la Asociación Andino a terceras personas, cambiando o suplantando el derecho 
de autor o suplantando el origen de producción, debe mencionar a la Asociación.

Décimo Primero.- Cada artesano es libre de producir las artesanías 

elaboradas durante la implementación del proyecto, manteniendo su autoría, en caso 
de hacer réplicas de otros autores, debe realizar el reconocimiento por el producto 
elaborado en un margen previa negociación de 5 a 10 % por cada producto.

La propuesta del presente reglamento fue consensuada entre los participantes del 
proyecto y entregada de forma oficial a la mesa directiva de la Gestión 2010 -2015. 
Para su constancia se firman los representantes del ITECDEPRO y la Asociación 

Cultural Andino.

3.20 EVIDENCIAS DE VALIDACIÓN

Como resumen de las actividades desarrolladas en emprendimientos productivos, 
con el fin de validar las evidencias de acciones desarrolladas por cada una de las 
direcciones académicas del ITECDEPRO, que interviene directamente en !a 
consolidación de emprendimientos productivos, a generado significativamente el 
desarrollo productivo, constituyéndose directamente como un aporte al PIB desde la 
producción del sector de manufacturas en madera, respondiendo de esta manera a 
al Plan Nacional de Desarrollo.

Como describimos, con ejercicios y tareas desarrolladas apreciamos la articulación 
directa de cada unidad académica que responde a las necesidades del sector 
productivo, cumpliendo el rol que debería de cumplir las entidades gubernamentales 
que trabajan en el sector. A través de las experiencias descritas y las metodologías 
aplicadas para la resolución de problemas, hace notar la interacción de intercambio 
de conocimiento tanto del sector productivo de las AMyPES como del ITECDEPRO, 
consolidando de esta manera la viabilidad de la aplicación curricular en la formación 
técnica productiva, cuyas evidencias se describen en el siguiente cuadro:



Cuadro 92: Evidencias de emprendimiento productivo

u !r\—w t w ! \ —o
DEL

ITCCDEPEO

DEMANDA DEL SECTOR 
DEAMyPES EV'DENC'AS

1--------------------- r

■ VÔ QwllCiviwl l(
Formación

Técnica

•  Innovación de diseño 
para artesanías en 
madera, requerida por 
Asociación Andino y 
Bichos.

• Base cíe datos con 34  diseños 
innovados en dií^mm.tes . 
productos.

•

• Elaboración de 
prototipos de nuevos 
diseños

• Prototipo de 30 productos 
innovados

Asistencia
Técnica

• Planificación de la linea
de ^reducción.

• 3n nión Hol nontro Ho
formación y producción.

• Compra y venta conjunta 
de materia prima y 
productos

• Reglamente de compra y venta j 

conjunta.

• Mantenimiento del 
pantógrafo

• Manual de funcionamiento y 1 

mantenimiento de! pantógrafo

Instituto de 
Investigación e 
Innovación 
Tecnológica

I

• El secado y uso de 
maderas alternativas en
♦ol!oHr»5

Técnica de secado a través de m ín i ¡
inyprqg¿0r0g y USO de m adP T 3 1
mapajo reduciendo e! peso a! 50%

• Ho mprrpHn 1 n oc'jrr.er.tc do g s  tedie do merced o 

y lista de productos demandados 
¡ por compradores de Europa

o Análisis de la compra o 
construcción del 
pantógrafo

DOCUmentOS Hp  n r n r  p?n? Ha

! construcción y otros.

Interacción con 
Empresas

•  Proveedores de maderas 
tratadas para artesanías 
de exportación

Base de datos de empresas que 
venden materiales tratados

j Interacción con 
| AMyPEs

•  Ayuda solicitada por la 
Asociación Cultura 
Andino y Bichos

Apoyo logístico como resolución de 
i *3ro^>*0rn3s 0p ♦e™°s ^ °  ‘n n c v 2 C 'ó n 

i producción y desarrollo empresarial
i Relaciones 

Nacionales e 
Internacionales

•  Contactos de mercados Lista de contactos en o:udados de 
internacionales para la i Alemania e Italia
ypntp rlp grfp^pnías

Fuente: creación en bases a datos de evidencias desarrollados por eí iTECDEFRG



Al mismo tiempo queda probada, que el desarrollo tecnológico debe estar ¡¡gado a 

les institutos de desarrollo, innovación tecnológica, como respuesta a !a necesidad 

del desarrollo productivo. Es inútil pensar en penetrar a mercados internacionales o

<AI IMM II VIW  y i w M a i i i » d w i v  i V U i u . d n u v  VI u m U j w v  m i  m C w m w w  **  1 • • wat • w , i w ^ w i V i w

competir o incursion.ar a nichos específicos de mercados dónde valoren eí concepto 

hecho a mano, en general, el mundo globalizado dónde cada día se disputa una 

plaza en el mercados y la educación técnica tecnológica necesita estar al mismo 

ritmo si se quiere estar vigente dentro el mercado nacional e internacional, por tanto 

el resumen de toda esa articulación de la propuesta de encendim iento  productivo 

entorno a la propuesta de la implementación del Instituto Tecnológico de Desarrollo

Productivo -  ITECDEPRO.



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE DATOS

4.1 EL CONTEXTO DE COMPLEJO PRODUCTIVO INTEGRAL ;v;MuCr\n.

En. 0! contexto de! Complejo Productivo Integral de la Madera, ha jugado 

importante en los años SO cuando influía su aporto a! PIS en C.22%, es lamentable

que en 20 años no se haya logrado consolidar un apoyo estratégico para desarrollar 

¡a actividad productiva con un valor agregado. Si bien somos un país con la 

certificación verde con Plan de Manejo Forestal, no es suficiente cuando se tiene un 
85% de mano de obra empírica en el sector y que es potencial además de generar

empleo efectivo en todos los nrocesos de producción.

Habiendo culminado con el proceso de estudio, investigación ¡legamos a la 

conclusión c!s c¡'jg  son C'joíro !cs tsmos qug  nGCGsitsrno  ̂5bord3r ô̂  r on 'jropnC'3 

para lograr que el Complejo Productivo de la Madera llegue a concretarse como Pilar 

del Plan Nacional de Desarrollo, los cuatro aspectos son los siguientes:

• La deforestación que causa la pérdida do especies madereras preciadas

• La profesionalizaron dei sector manufacturero que aplica conocimientos 

empíricos en el proceso de producción.

• Carencia de competitividad en los procesos de elaboración de los productos 

manufacturados

• Debilidades en la diversificación de uso de maderas alternativas en la

Durante el proceso de investigación se ha evidenciado ¡a ausencia toiai de 

actividades de apoyo técnico, capacitación, más aún la faiia de una carrera técnica 
identificada con todo el ciclo de profesionalizaron en ‘ Industria de la Madera’ 
articulado a ios diferentes eslabones del Compleio Prod|,rr:vr' intpnrgi Hp ia Madera



que n ii tu y & Significativamente en la competividad cíe ¡os producioshgrhrt

manufacturados desde mobiliarios a productos artesanales.

Creemos que la mayor debilidad se encuentra en la carencia de políticas que
no rm jta n  la interacción Ó0 investigación y nrnriiir-Qicip, 5; hi»r: rnoTam™; r-on oí ¿"■ó

de recursos maderables, no garantiza la sostonibilidad sino so aplica estrategias que 

permitan la refcrestacicn permanentes de los diferentes recursos maderables, dando 

énfasis a las maderas alternativas, que si bien son promocionadas de manera 

privada, hace falta adoptarla como política de gobierno con el fin de garantizar ios 

recursos maderables y contar con proyectos sostenibles de largo aicance

S¡ bien tenemos pocas empresas manufactureras industríale que u c ii 'j ;:u j i i UC
i H n r o c  o c n o n l f i n n c  o r i o *

áreas de producción, cosa que no se logra a cualificar en los instituios de formación 

técncia, siendo e! morcado de mayor demanda los artesanos, que reauieren la mano 

de obra multidisciplinario vale decir capacitado para iooas las fases de producción, 

cue req.j^re ¿0 rnsyor tiempo 0*0 0,Vrsnor*’**'0n*o y más sún ^• p^obíeme: fr.3r.t3! r ~ í c ~ 

en !s condiciones de trabaje que en la mayoría son de carácter informa!.

a •> a m a i  « c e  » a p . i n n . / ' i  m a A p ¡ r \ !  : • r p . 3 a r* :r\k .■ T i A  m v n k t u i w  i / L .  i _ / “ > v c f \ .  > : v w L n  M r  L I > / A A k ^ A  — r 5. ■ w  • w

T C P K | I ^  A  r s o A r r A i A w i  / . i  C V  C 1 O H M n i  r -  i• r r v u r c o iu iN M L  u ¡ \  21»- w i » i r u i - w v  i i w /

INTEGRAL DE LA MADERA.

Una de las mayores debilidades que ocurre en Bolivia, es que cada cambio de 

gobierno genera nuevas leyes en educación, que no articula entre sí en su 

continuidad y en este último caso la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pémz signifea la 

implementación de una nueva paradigma en la educación, cue fue planteado por los 

sabores indígenas y recuperaciones de conocimientos ancestrales Incorporados en 

la curricula. Contrariamente opuesta a las tendencias do educación que implementan 

los países industrializados, que cada día compiten por ingresar y estar vigentes 

dentro de la competitividad del mundo y mercado globaüzado. con presencia de
n i  i0 y o c  * o r n r \ I A n in o c
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Habiendo revisado la curricula en todos los niveles de educación superior se llega a 

la conclusión cíe la falta de institución que preste servicios permanentes en formación 

profesional en los eslabones del Complejo Productivo Integra! de la Madera. En el 

Qfsnrrn«? qo Educación oara. Adulos CEA — Pofi*écn'co c ° re? 's ijfúpa exilíente 

dentro la formación regular si bien se tienen la infraestructura y maquinabas para e! 

sector, ¡a debilidad notoria la curricula aplicada y la pertinencia de la designación del 

docente, fueron suplidas por los expertos que formaron parte de la investigación 

acción, superando los enunciados de competencias y lo aplicación 

descontextuallzada, que no permitía cumplir con el rol con el que fue implementado 

en su proyecto educativo de promocionar técnicos para la industria.

Los procesos aplicados en la selección de la metodología y validación del modelo 

curricular podemos asegurar que los resultados fueren positivos, respondieron de 

manera efectiva a la necesidad de formar recursos humanos específicos -  

cualificados para desarrollar actividades laborales en los'diferente? esjfbone? de1 
Complejo Productivo Integra! de la Madera. Siendo un apode significativo la 

flexibilidad, adoptación de su implementaclón al contexto que lo demanda la acción 

de capacitación.

La debilidad significativa está en la carencia de la curricula aplicado en ¡a formación 

de docentes al no contar con talleres ni laboratorios de formación profesional es 

imposible im.plem.entar la revolución educativa productiva en el territorio nacional, 
habiéndose evidenciado incluso el funcionamiento de Unidades Educativas Técnicas 
solo por resolución ministerial. Cuando la curricula presentada a los profesores fue 

resistida por !a federación de maestros, por lo carencia de contextuaüzecicn poro el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Es en ese contexto desfavorable a través del 

estudio e investigación, se propone y se valida una curricula que se articula 

perfectamente con los eslabones del Complejo Productivo integral de la Madera.
0^001 1 rTíO*"'. to O* Aná!:C¡C .’o »'•O ro

identificar !as competencias necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje en 

reiación a ia demanda iaborai.



Es importante mencionar que la aplicación de la propuesta curricula" permitirá 

implementar la formación técnica productiva como respuesta a la demanda del Plan 

Nacional de Desarrollo que considera a los eslabones produc^'vos como pilares de 

desarrollo s• °s^a rr*e^odr'!on'a ^s ap^a^'3 romo roforonrig on nc otros complejos 

productivos integrales como de la quinua, camélidos, almendra, soya, y otros.

4.3 IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL

La formación profesional técnica tiene una fuerte debilidad incíuso desde la 

educación secundaria, a pesar de que existen escuelas técnicas, industríalos no son 

los suficientes como para responder a la necesidad de! contexto nacional, sobro todo 

acompañar el proceso de cambio, incluso las casa superiores de estudio no son ias 

que tienen la curricula adecuada como los países industrializados como 

mencionamos en el marco teórico, que son los que acompañan a las estrategias de 

desarrollo que se proponen los países con fuerte presencia de producción e 

innovación tocnoiócjicH.

Desde ese contexto la industria manufacturera batalla sola en el ámbito productivo 

con aplicaciones de conocimientos empíricos y una bases de datos de profesionales 

descontextualizados de la realidad productivo, con poca práctica en sistemas de 

producción de manufacturas, que son asimiladas en las prácticas industriales de 

corta duración, sobre todo dónde se nota una ausencia tofa! de centros de 

investigación que genere nuevos conocimientos o alternativas de producción iécnico 

tecnológico, que ha repercutido también en los talleres de los artesanos y micro y 

pequeñas empresas con presencia de máquinas rústicas, por e! costos elevados son 
privados de contar con maquinarias de ultima generación.

Por todo ¡o descrito los factores que inciden en la formación profesional en el 

complejo Producticc Integra! de !a Madera son los siguientes:



a) La carencia ce escuelas técnicas industriales o carreras universitarias con 

infraestructura, equipadas con herramientas y maquinarias de última 

generación en el área del Complejo Productivo Integral de la Vadera, que a! no 

contar con personal, técnicos especializados en el sector hace que las 

actividades productivas de las AMyPEs no sean competitivas y no puedan 
contar con personal especializado en los procesos de elaboración de 

manufacturas en madera tanto mobiliaria como productos artesanales.

b) La ausencia de políticas educativas a nivel secundario como superior que 

promocionen las carreras técnicas, tecnológicas en función de las necesidades 

de las demandas del mercado laboral de los complejos productivos integrales 

que son generadores de actividad laboral.

c) La pertinencia de la curricula aplicada por las Organizaciones No 

Gubernamentales, Institutos de Capacitaciones, que son implementacías en 

algunos casos con docentes y ambientes improvisados, en programas de 

capacitación de corta duración son descontextuaiizadas en relación a ias 

exigencias y demandas del mercado laboral artesanal e industrial.

Todos los factores mencionados influyen en la formación profesional, que al no 

contar con recursos humanos calificados tampoco se pueden generar o formar 

recursos humanos competitivos para mejorar el nivel de producción, tecnología de 

los talleres y empresas que desarrollan su actividad en los es'abones de! comp'ejc 
Productivo Integral de la Madera.

4.4 PROYECCiÓN DE LA CURRÍCULA PARA LOS ARTESANOS ¡viiCRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL COMPLEJO PRODUCTIVO ¡NTEGRAL DE 
LA MADERA ARTICULADO AL PLAN NACIONAL DF DESARROLLO.

Habiendo culminado prácticamente con la investigación, llegamos a ¡a conclusión 

que las políticas aplicadas en tema de curricula y reformas educativas son totalmente 

contrarias a ¡as aplicadas por !cs países industrializados, si ccnsidoramcc la premisa 
de que e! éxito de! desarrolle técnico tecnológico esta articulado a la aplicación del



diseño curricular, formulamos este aspecto desde la óptica de los países as'áticos y 

otros, que han logrado un desarrollo significativo en base a experiencias dei avance 

técnico, tecnología de los países europeas y de Norteamérica, siguieren una 

estrategia diseñada como política de gobierno, en algunos casos para enfrentar las 

dificultades de la carencia de recursos naturales y otros para sostenerse como país 

independiente ante las asechanzas de guerra de parte de los países vecinos.

Situación contraria al contexto de nuestra realidad, que COn*arnO<'  COn inn0n*03 

recursos naturales, por tanto el enfoque que proponemos adoptar es centrar el Plan 

Nacional de Desarrollo que considera a los Complejos Productivos Integróles, como 

base de la estrategia de desarrollo, como punto de partida del modelo de! diseño 

curricular, como lo evidenciamos en todo el proceso se requiere de metodologías que 

permitan identificar las competencias articuladas a las actividades del complejo, para 

desembocar en el desarrollo productivo, por tanto la concepción teórica es el 

sicuiente:

oN crj conísxto de !s rcelidsd nscion3! es ^  enroo^rio ho

regionales, que considera naciones indígenas, piuricuiturales, que tienen 

en su territorio materias primas forestales maderables, que demandan de 

un diseño curricular pertinente a su actividad labora! dentro 'os comp'ejos 

productivos integrales, que responder a esa necesidad, incorporando los 

saberes empíricos tanto en el proceso de trabajo como aprendizaje de! 

oficio, con diferentes salidas de acuerdo a los requerimientos de la 

demanda laboral y con la especialización en alguna fase de trabajo o 

varias actividades productivos.

b) El diseño curricular debe estar complementada, en su aplicación, de las 

necesidades del contexto, con aspectos de investigaron y práct.ca 

productiva, que sea capaz de generar innovaciones técnicas y 

tecnológicas para lograr emprendimientos productivos en los diferentes 

eslabones productivos.



c) La aplicación de todos los pasos, que fueren validados, aplicados v 

evaluados nos ofrece, un diseño curricular pertinente, capaz de lograr el 

desarrollo productivo en todas las regiones

Cuadro 92: Modelo de Diseño Curricular

•  C O N T E X T O  D E  L A  R E A L ID A D  
N A C IO N A L

•  C O N T E X T O S  R E G IO N A L E S

•  C O N T E X T O  L O C A L  (incorporado 
saberes empíricos)

\  DESARROLLO/ 
Y„;-„ PRODUCTIVO 1

DIFERENTES SALIDAS

i N V E S T i G A C i Ó n

P R O D U C C IÓ N
C M O D C M n i ^ i C M T n

IN N O V A C IÓ N

T E C N O L Ó G IC A

Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en el gráfico, es prioridad la articulación del contexto laboral con 

investigación, producción, emprendimiento e innovación tecnológica con dlferentes 

salidas de formación profesional, que como resultado lograra el desarrollo productivo, 

además e! contenido curricular debe tener conocimiento teórico, apilcac-ón práctica y 

producción, con una fuerte aplicación de emprendimiento productivo.
Cuadro 94: Contenidos del diseño curricular

Fuente: Elaboración propia



Los üneamientos del dissño curricular, debs articular con los actores soc:a!es ce 'oc 

diferentes eslabones productivos, considerando desde ¡as autoridades iocaies.

administraciones regionales tanto públicas como privadas, AMyPEs, proveedores de
madera como de insumos y otros actores, de manera que puedan ser pade de las 
acciones de capacitación y formación profesional.

Considerando el nivel académico -básico, primaria, secundada- la curricula debe ser 

versátil que permita diferentes salidas de formación profesional, con ¡s posibilidad de 

articular una certificación modular acumulativo de cargas horarias, que i3 sumaíona 

de los cursos asistidos te permita una certificación reconocida con una carga 
académica curricular otorgada por el Ministerio de Educación.

Con el fin de lograr un capital humano y social (CAF, 2003, pg.90) el desarrollo 

económico de las naciones a fines del siglo XX, indica que es la clave decisivas del 

progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y 

la estabilidad democrática, por tanto se lograra incorporar en el diseño curricular la 

prcfer.icnaüzación permanente de ¡os actores de los complejos productivos como de 

los actores directos del tecnológico o centro de capacitación dónde se aplique e! 

modelo de la curricula.

La experiencia aprendida en observaciones de campo en la Universidad de Bremen, 

que cada docente -profesor -  debe constituirse en un investigador permanente que 

facilite a los participantes con herramientas - saberes necesarios para generar 

nuevos conocimientos en base a experiencias y modelos \a existentes en el 

morcado o mundo globsüzsdc, esto permitirá generar una corriente de producción 

intelectual capaz de dinamizar el aparato productivo con visión y convicción. 

Siguiendo la línea de: “desde la escuela a la consolidación de la empresa", ia 
curricula debe contener un énfasis marcado en generar ¡nvesbgaciones y prácticas 

productivas, con el fin de lograr emprendimientos productivos tanto de forma 

individua! como grupa! que acompañara el centro de formación técnico profesional 

hasta su consolidación y sostenibilidad en el tiempo.
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Cuadro 95: Propuesta del diseño curricular articulado al desarro llo  ''ro d 1. :tivc
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PROFESORES TÉCNICOS
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DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS -  MYP^S

NVESTIGAC:ÓN PRÁCTICA,PRODUCTIV;

DESARROLLO PRODUCTIVO 
(LOCAL -  REGIONAL - NACIONAL)

Fuente: Elaboración propia 2009 -2012
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PRODUCCION

La culminación de la investigación “El Diseño Curricular en la Formación Técnica 

Profesional” , habiendo sido formulada, aplicada, validada y evaluada nos permite 

confirmar que las características de una curricula orientado a !a competencia 
productiva, para el desarrollo esta fuertemente ligado a la evolución de la formación 

técnica tecnológica que aplican los países que lideran el avance del mundo 

globalizado.

Navegar en contra ruta significa lamentablemente el camino hacia el retroceso del 

avance tecnológico, he aquí que comparamos la investigación con la decisión 

asumida y aplicada por el Gobierno de China, que a finales de! 1978 comienzan a 

escribirse otra historia, los lideres chinos intentaron cambiar su economía, hasta 

entonces basada en el modele soviético con una planificación centralizada. 

Cambiaron por una orientada al mercado, pero controlada por al Partido Comunista. 

Con este fin, pasaron la agricultura a un sistema centralizado. Pequeñas empresas 

se abrieron y llegó la inversión extranjera y el comercio exterior.

“Más de 30 años, pusimos demasiado énfasis en la equidad. Y eso afecto a la 
eficiencia de nuestra sociedad. Por eso no se logro un desarrollo adecuado en 

China”, admite en Beijing el Ministro Asistente de la Cancillería. 

“La revolución cultural fue un error que termino por retrasar diez años e! desarrollo 
económico de China”, que dijo Qian Xiaoqían, Viceministro de ia Oficina de 

Información del Consejo de Estado. Los jóvenes transitan por donde mandan ia 

modernidad y el comercio. Con sus ipod y auriculares, visten a la ultima moda de 
Paris o de Nueva York, son hijos únicos y no conocen el Marxismo -  Leninismo mas 

que por referencias de sus padres y la educación que reciben, pero nc creen en ese 

pensamiento, aunque lo respetan disciplinadamente, y hasta ¡c dofenden., con 
indiferencia.



Otro ejemplo concreto, siendo aún una economía en desarrollo y con un gasto íiscai 

en educación bajo el promedio, Corea del Sur tiene uno de los sistemas 

educacionales más avanzados en materia tecnológica del mundo, sorprendiendo 

además con los excelentes resultados obtenidos en las pruebas internacionales. 

Hace 50 años el nivel de vida era comparable al país de Afganistán, bey. además de 

contar con una de las economías emergentes mejor posicionadas a nivel mundial, ha 

logrado situar su sistema educativo entre los más eficientes.

La inversión política en esta área ha sido considerable, porque es comprendida como 

la base del futuro económico, aunque las proporciones con oíros mooeios no dan 

lugar a comparación: el gobierno de Corea del Sur gasta casi la mitad que el de 

Estados Unidos en los alumnos de la educación primaria, pero ha logrado resultados 

muchísimo más altos. Al buscar los comienzos de este sistema educacional nos 

encontramos con una larga trayectoria de políticas públicas, destinadas a mejorar 

constantemente la educación, uno de los bienes más preciados pcr la sociedad 

coreana.

Haciendo algo de historia, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas 

militares estadounidenses ocuparon la parte sureña de la península de Corea. fueron 

asentadas las bases de este sistema, inspirado en el modelo norteamericano. Desde 

entonces el gobierno se preocupó de llevar adelante un sistema educacional basado 

en las diferentes etapas de desarrollo que vivió el país.

La serie de planes económicos impulsados por e! gobierno hasta mediados de ios 

años 70 ponían el énfasis en el crecimiento de la industria exportadora, por lo que en 

esa época las políticas educaciones estuvieron enfocadas a proveer mano de obra 

educada a ¡a economía, reforzando el currículo escolar con e! ramo de tecnología y 

e! área científica. E¡ descubrimiento y la investigación se transformaban asi en los 

principales métodos de enseñanza.

Fue en base al mismo currículo que se tomó una segunda y fundamenta! medida, 

destinada a permitir mayor diversificación del aprendizaje y ¡a enseñanza Los



alumnos recibieron mayores opciones de ramos y materias, reduciendo cargas de 

aprendizaje innecesario. Se promovió de esta manera que ¡os alumnos aprendieran 

de acuerdo a sus aptitudes, talentos y habilidades. Todo ello fue reforzado con un 

plan común que se limitaba a equipar a los alumnos con ¡as ¡¡amadas “3 ¡t": rangua 

extranjera, habilidades ¡nterpersonales y alfabetización sn tecnologías de 

información. Además, en las escuelas de enseñanza profesional se promovió una 

mayor experiencia práctica y se introdujo una mayor vinculación entre las escuelas 

secundarias profesionales y los institutos técnicos, con el convencimiento de que ¡a 

especiaüzación a ese nivel es un. requisito fundamental de nuestro tiempo.

Culminamos mencionando las experiencias que describimos de las estrategias 

aplicadas por Israel, Japón y Alemania, en la formación técn¡ca profes'ona!, 

consideramos que la base del desarrollo es el conocimiento y la experiencia, nc 

pueden caminar indistintamente.

Las medidas tomadas en al nueva Ley de Educación, tiene un. 'uerte componente de 

enunciados, la praxis que debe acompañar el proceso de ¡mplementación esta 

completamente alejado de las formulaciones, por tanto carece de una apücabilidad 

que fue resistida por los profesores -  maestros, cuya decisión final del ministro se 

dejo la aplicabilidad para la gestión educativa del 2013. Por tanto formulamos que la 

teoría probada en la investigación es que el diseño curricular en la formación técnica 

productiva debe tener los siguientes aspectos:
a) Contenido teórico contextualizado y actualizado en relación a¡ mundo 

globalizado,
b) Aplicación práctica de todo el contenido teórico y
c) Aplicación del componente productivo en grupo o individual.

La aplicación curricular debe estar acompañado de:

a) Expertos, profesores -  docentes - con un conocimiento y experiencia -  praxis 
- en áreas técnicas, tecnológicos,

b) capaces de realizar ¡a actividad productiva en aula,

c) asiduos investigadores en el área técnica tecnológica que permita.
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d) diri gir e! e m pr e n di mi e nt o s pr o d u cti v o s d e l o s p arti ci p a nt e s d e! c ur s o y c o n

e) c a p a ci d a d d e g e sti ó n p ar a r e c u p er ar l o s c a pit al e s i n v erti d o s p ar a l o gr ar l a 

s o st e ni biii a a d d e l o s c e ntr o s d e f or m a ci ó n t é c ni c o s pr o d u cti v o s.

T o d o e st e pr o c e s o n e c e sit a d e p olíti c a s d e e st a d o, q u e l o gr e n q u e l o s c e ntr o s d e 

f or m a ci ó n t é c ni c a nr o d u ct' v a e st é n;

a) e q ui p a d a s c o n e q ui p o s y h err a mi e nt a s,

b) q u e p er mit a r e ali z ar l a s pr á cti c a s pr o d u cti v a s m o d ul ar e s y

c) c o n i n s u m o s, m at eri al e s s ufi ci e nt e s p ar a c o n cr et ar l o s e m pr er. di mi sr.t o 

pr o d u cti v o s y

d) C o n stit uir s e e n c e ntr e s c o m u nit ari o s d e pr o d u c ci ó n i n c u b a d or a s d e e m pr e s a s.

C u a dr o 9 5: C o m p o n e nt e s q u e i n ci d e n e n el d e s arr oll o pr o d u cti v o

I N F R A E S T R U C T U R A

• E n,j' n o s y h err a mi e nt a s
• Ár e a s d e pr á cti c a pr o d u cti v a
• I n s u m o s y m at eri al e s
;• I n c u b a d or a d e e m pr e s a s

P  P R O F E S O R E S  )
• E x p ert o s
• Pr o d u cti v o s

j; • . ^I n v e sti g a d or e s 
FS • Wf- E m pr é n d é d or e s ]

C U R RÍ C U L A
• T e orí a
• Pr á cti c a
• Pr o d u c ci ó"

F u e nt e: El a b or a ci ó n pr o pi a.

S ol o c o n l a i nt e gr a ci ó n d e l o s tr e s c o m p o n e nt e s, q u e arti c ul a l o s s e ct or e s 

i n v ol u cr a d o s e n el t e m a e d u c ati v o, d e s d e pr of e s or e s, u ni v er si d a d e s, mi ni st eri o s, 

g o bi er n o s m u ni ci p al e s, s e p u e d e pr et e n d er q u e l a e d u c a ci ó n t é c ni c a pr of e si o n al 

a pli c a d o e n S oli vi a s er á c a p a z d e d e s arr oll ar l o s dif er e nt e s C o m pl ej o s Pr o d u cti v o 

i nt e gr al e s y p or e n d e l o gr ar el d e s arr oll o l o c al, r e gi o n al y d el p aí s, c u e el g o b er n ó 

d el e st a d o Pl uri n a ci o n al d e B oli vi a l o e x pr e s a e n el Pl a n N a ci o n al d e D e s arr oll o.
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4.6 CONTRASTAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VALIDANDO SU APLiCABILIDAD

La ¡mplementación del proyecto del Diseño Curricular en la formación Técnica 

Profesional aplicado en el Politécnico Corea y Asociación Advenir, dio ccmc 

resultados la profesionalización de 65 artesanos, que logrando ¡os respectivos 

certificados por excepción en un programa piloto que les permitió desabollar 

actividades incluso como consultores en programas de Certificación por 
Competencias los resultados lo resum¡rr|os en 01 5inijipptp cuadro'

Cuadro 97: Resultados de la aplicación del proyecto curricular

CERTIFICACIÓN ESPECIALIDAD

40 Técnicos Básicos en el Politécnico Corea / Advenir Carpintería Industrial
25 Técnicos Auxiliares en el Politécnico Corea / Advenir Carpintería maestría!

20 Técnicos Medios -  Politécnico Corea / Advenir Carpintería industria:

34 Curso de capacitación en Artesanías / Advenir Tallado en iviaaera

3 Certificados por el Sistema Plurinacional de Producción de

Certificación por Competencias mpnijfpffi trjac on mpHprp

6 Certificación de Mi Primer Empleo Digno- Ministerio Instructores de

del Trabajo Capacitación

1 Certificación La Paz Líder Premio Innovación Técnico 

Tecnológico “Productos Bichos”

Artesanías en Madera

Fuente: elaboración propia

Curanto los dos años y medio de la ¡mplementación del proyecto e¡ rol de la 

Asociación Advenir se constituyó como el apoyo del ITECDEPP.O, articulando !as 
diferentes actividades como viabilizar la profesionalización de ios artesanos, 
concertar ¡os acuerdos de la ¡mplementación curricular, interactuar con ios procesos 
de certificación tanto de los facilitadores como el asesoramiento en la elaboración y 

procesos para el Premio de La Paz Líder en innovación Tecnológico, durante la 

asistencia técnica para “Productos Bichos".



Como se puede sprecisr la aplicación del proyecto es viabie y genera resultados 

positivos que articulados al Complejo Productivo Integral de la Madera permite 

mejorar el rendimiento de la producción y a mejorar el recurso humane dentro de los 

eslabones del complejo productivo integral de la madera, que indirectamente cualifico 

ia línea de producción, más aún permite incursionar en !a innovación técnica y 

tecnológico como el caso de productos Bichos, se trabajó en la incursión de! uso de 

nuevos materiales alternativos que tuvieran dos condiciones: alivianar el peso de la 

madera y las técnicas del proceso de secado sean en tiempos breves, resultado a la 

que se llegó después de una ardua proceso de investigación y pruebas con 

diferentes especies de madera y técnicas de secado.

Como mencionamos en el diagrama del ITECDEPRO lo más importante es cerrar el 

circuito con todas las áreas mencionadas y cada una de ellas debe cumplir con el re! 

asignado, de manera que la articulación pueda generar- un resultado de impacto 

¿entro °! comr^G'r> r>ro/̂ ,Jc*'vo !P.tG5.r2! dB !2 m2dGr2. Come dGm0str2m.es 2 tr2vés do 

los ejemplos los datos de los resultados nos muestran el progreso que pueden 

generar cuando se aplican adecuadamente una curricula articulado a las 

necesidades de! contexto laboral.

Queda también definido que el resultado de la capacitación será satisfactorio 

solamente cuando se cuente con profesionales con alto grado de expehencia en 

producción y especializado en programas de contenido teórico y práctico, lo que 
permite transmitir conocimientos y experiencias sólido capaz de transformar la rutina 

de la formación profesional en emprendimiento productivo e innovación tecnológica. 

Especialmente en el sector de las Artesanos Micro y Pequeñas Empresas on vital 
demostrar los conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas, sobre todo con la 
calidad de la producción durante los procesos de capacitación, formación y 

entrenamientos en técnicas específicas de producción. Siguiendo los ejemplos de los 
países industrializados que seleccionan personal profesional de punta con cursoe de 
posgrado para enfrentar la exigencia de la calidad de formación profesional y la 
demanda de productos de calidad por el mercado internacional.
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También queda establecido que la formación técncia profesional en 0i C0.np.6j0 

Productivo integral de la madera se obtendrá buenos resultados cuando se cuente 

con centros de formación técnica con infraestructura y equipamiento con 

herramientas y máquinas, como laboratorios de pruebas de ensayo, como también 

de contar con materiales, insumos suficientes para realizar las prácticas de uso de 

máquinas, producción como también e! acompañamiento de materiales didácticos 

que permitan copiar las tendencias de moda a la que van dirigidas los productos 

mobiliarios y trabajos artesanales.



CONCLUSIÓN

La investigación de! Diseño Curricular en la Formación Técnica Profesional. íce 

realizado aplicando la observación participante, que durante 23 años ña estaco 

sumergido en la problemática del sector artesanal, constituyéndose es un sporte muy 

significativo que devela las debilidades y carencias de la formación profesional en el 
Complejo Productivo Integral de la Madera.

La invesiicsción no se detiene so'o en realiza1- el análisis del contexto so sumerge 

en ¡os diferentes eslabones productivos y realiza la propuesta en u n  proyecto 

curri cu lar, V 2 ü d 3  les temas 3  cons¡d0rar 6n la irnpi0m,='n*ac!Ón proyMcío 

considerando !as Cerramientos necesarias para recrear en contexto ,r*oc* nsrs se 

aplicación y finalmente evalúa los resultados de la aplicación generando datos 
significativos de la viabilidad del proyecto como resultado do ¡o investigación que se 

concreta en en nuevo modelo de cómo realizar el diseño curricuiar a di cu lado ai 
Complejo Prcdectivc Integre! de la

E! contexto de los diferentes eslabones productivos, clama la intervención con 

políticas claras de apoyo para desarrollar el sector productivo, queda evidenciado 

que sin conocimiento y experiencia es muy difícil concretar proyectos de desarrollo 

en el sector de la manufacturas en madera, siendo una problemática quo tor.ior.de 
ingentes variedades de recursos maderables tengamos que ver a nuestros 

compañeros artesanos luchar en un actitud de sobrevivencia aferrados a¡ oficio o'e 

realizar manufacturas artesanaimente y disputarse entre si las piezas de maderas 

que ¡legan a! mercado loca!, en algunos casos de mala calidad que no permite
rool¡7or nrnHi ir̂ /̂ c COmpGt't'VOS pU6 p* «gHon honor frgr»*o o loe nnonî oHnroc

importadas de países vecinos.

Estas debilidades aumentan más cuando no existe una institución, ni curricula 

apropiada en la formación técnica profesional, resultando insólito que las casas 

superiores de estudio, que tienen el financiamicnto de parte de: estado, no 
acompañen las políticas de desarrollo a través de la pro'esionalizacíón en los



determinados Complejos Productivos Integrales, dónde los actores de los d :ferentes 

eslabones carecen de formación profesional. En la investigación ios datos fueron 

contrastados con experiencias de universidades de Corea del Sur. China. Alemania 

de manera específica la Universidad de Technion, Hebrea de Jerusaíén del Esiado 

Libre de Israel, que son generadores de patentes y emprendimientcs productivos on 

tecnote"fcts de punts

Cuando identificamos los factores que influyen en la formación técnica profesional, 

nos damos cuenta de la necesidad y prioridad urgente do implements: accionas que 

permitan a corto plazo la profesionalízación de los actores del Complejo Productivo 

in+orjroi Ho ¡o M.adera q í K'on oc ijr> fQQijrjn renovab!e requiere de manos expertas la 

sostenibilidad del bosque para proveer de materia prima para la elaboración de 

manufacturas, por tanto, la síntesis de cómo influye la carencia de curricula en la 

formación, profesional de los artesanos micro y pequeñas empresas que desarrollan 

actividades en el Complejo Productivo Integral de la Madera son los siguientes:

»/ .-a uoíCMúia oc lo. 11 icuiui i (ji uicsiui id  uci ni u c. ¡~  . . oduchvc Integra! do

!s Madera, influye negativamente, la falta de recursos humanos a nivel 

profesional de toma de decisiones como la mano de obra calificado si no son 

competitivas no se puede lograr resultados de desarrollo, los conocimientos 

empíricos que se aplican tienen sus limites, a pesar del esfuerzo desplegado 

por competir en un mercado globalizado los lleva solo a disputarse una vida de 

sobre vivencia como manifiesta Tsukamoto 2006.

b) La ausencia de políticas educativas a nivel secundario como Superior que 

prom.ocionen. las caberas técnicas, tecnológicas denota la debilidad de las 

autoridades nue no leen correctamente la realidad nac¡onai v ci^^conoc^n ¡a** 

experiencias de como la formación técncia tecnológica orientada

hacia el desarrollo productivo

c) La curricula aplicada debe ser pertinente, a través de la invesógación se ha 

demostrado la metodología aplicada en la identificación, de tareas



paradigmáticas y como ellas se han articulado al diseño curricula r, por tanto Si 

esta es extraída del contexto laboral, como resultado se obtiene una curricula 

apropiada al contexto, generador de ingresos económicos, por ende mejorará 

también los ingresos en el PIB de un país.

También en la investigación queda demostrado, que la aplicación de un nuevo 

modelo currícular en el complejo productivo integral de la modera, requiere también 

una estructura institucional independiente a las influencias políticas, con un equipo 

de profesionales destacados y con experiencia en la formación técnica productiva 

con especialización en programas de postgrado que permita articular como Instituto 

Tecnológico de Desarrollo Productivo -  ITECDEPRO, que cumpla con les 

üneamientos planteados en la aplicación, validación y evaluación de la presente 

investigación.

Es importante reformular la presencia de las carreras técnicas en función a ¡os 

objetivos de! Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierne deí Estado Piurinacionai 

de Bolivia menciona permanentemente, citando como pilares del desarrollo 

sostenible, más aún, creemos que es importante que los CEAs -  Centro de 

Educación para Adultos como las ICAPs — Institutos de Capacitación homologuen los 

Diseños curriculares por competencias, de las diferentes instituciones que trabajan 

en el sector productivo, a través de la profesionalización aplicados a los instructores 

de las escuelas normales y politécnicas de la formación profesional, para superar la 

ausencia de metodologías claras y pertinentes que permitan el desarrollo de 

elaboración de diseños curriculares por competencias, de las diferentes instituciones 

que trabajen en. el sector productivo. De manera que se pueda superar ¡a carencia de 

maestros - profesores formados adecuadamente para encarar la tarea de formación 

técnica productiva. Los resultados nos muestras que la educación técnica tiene un 

fuerte componente teórico que práctico, hecho que repercute en les resultados, que 

los profesionales no eligieron carreras técnicas sino aquellas humanísticas y en 

algunos casos dejas de estudiar para dedicarse únicamente al negocio, ya que loo 

indices de empieebiiidod esta en torno al comercio en un 67 %.
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Se describen experiencias exitosas de Israel, Alemania, se c o m n a rg n  da*0  ̂

estadísticos de la educación en países desarrollados para motivar la investioación v 

ver con claridad cuales son los componentes o factores que influyen en el desarrollo 

técnico, tecnológico, sobre todo generación de empren.dimien.to productivo en base a 

!a tecnología, ya que en Solivia, por falta de fuentes de empleos se verifica una fuerte 

migración hscis ¡os países europeos.

Desde esa perspectiva se realiza la valoración de las diferentes corrientes apocadas 

en la elaboración de la curricula en la formación técnica, con especia! énfasis a! de 

Competencias Laborales. Revisada la bibliografía, nos damos cuenta que tocias las 

instituciones que se dedican a la actividad de formación técnica por competencias, 

aplican solamente e! concepto y no la totalidad de los principios, s¡endo de igual 

manera los resultados nada significativos.

Si consideramos los diseños curriculares por competencia labora!, también nos 

muestra una desventaja frente al mercado, ya las competencias fueron ideadas para 

satisfacer ¡a demanda de mano de obra calificada orientada a la industria, en nuestro 

caso Bolivia cuenta con pocas empresas, que exportan materia prima semielabcrada 

que requieren poco personal y algunos demandan un personal altamente 

capacitados para tareas específicas, ante la carencia de centros de formación 

técnica no se pueden formar profesionalmente.

Partiendo de esta necesidad, se analiza que el contexto boliviano demanda de una 

nueva metodología, se elabora el diseño curricular, partiendo de la experiencia ce: 
Instituto Técnico y Educación de la Universidad Bremen de Alemania, que ha 

desarrollado un diseño curricular por competencias desde el anáüs s paradigmático, 

sobre la base de incorporar conocimientos empíricos a normativa curricular, por tanto 

aprovechándose esta experiencia se elabora la propuesta, que no solamente se 
detiene en plantear un diseñe, sino, que se aplica, valida y evaiúa reiacionando a 

todo el contexto del Complejo Productivo Integral de la Madera, considerando e° e1 
0¡ ds erp.prendirr.iento productivo dosclB !s ^orrr'.orNi<:'r* técTiics.
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La aplicación de este nuevo modelo también nos ha develado la carenc.a de la 

infraestructura, equipo, métodos en el proceso de enseñanza v aprendizaje, 

materiales de apoyo técnico, que no fueron enfatizados en profundidad en este 

estudio, pero si se apiicaron para la experiencia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cooperativo, colaborativo y reflexivo, que ha generado incluso la 

motivación para realizar las validaciones de evidencias que demuestren la viabilidad 

de aplicación del estudio, para ello tubo que recurrirse a alianzas estratégicas con 

instituciones que trabajan en el sector, caso Politécnico Corea y la Asociación 

Advenir.

La prepuesta se sumerge en torno a la implementación de un centro ce formación 

técnica profesional ideal, que al final del estudio se lo denomina e manera 

convencional como “Instituto Tecnológico de Desarrollo Productivo - ITECDEPRO", 

que aplicará la curricula propuesta, con diferentes salidas intermedias, que responda 

a la necesidad de formar técnicos productivos en diferentes eslabones del complejo 

productivo, se plantea contextualizar el diseño curricular a las regiones, zonas como 

actores generadores de ingresos económicos, que puedan, de alguna manera 

coadyuvar en el sostenimiento y preservación de los recursos naturales, en este caso 

la conservación de especies madereras y evitar la tala indiscriminada de! bosque, 

aplicando modularmente el Plan de Manejo Forestal con un fuerte componente de 

reforestaclón.

No se puede plantear una investigación al margen del mundo globalizado, el 

concepto de transdiciplinariedad y holístico reflejado en la recolección de datos del 

estudio que le da un aporte actual al documento y no esta huera de lugar Porque °n 

el mismo proceso de investigación, con ejercicios de aplicación práctica a permitido 

¡ogrsr resultados importantes, tanto en la cualificación de artesanos, al inicio de 

Técnicos Básicos y luego de Técnicos Auxiliares, a maestros artesanos con 

conocimientos empíricos. A tal punto que se ha logrado la articulación de la 

conformación de la base de datos de un equipo de profesionales que asumirán como 

instructores de capacitación del Instituto Tecnológico de Desarrollo Productivo con
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!cs participantes sobresalientes de los diferentes experimentos desarrollados para la
V211C .2 C IO P d ©  Í 0 5  n i y o l c í C  l o e  r o r r i o q  h n r o r i o  \t l o e  r n n t o n l H n e

Los análisis, resultados y comparaciones permite que el documente se constituya en 

un importante material de aplicación práctica, inmediata para lograr ei desarrolle del 

emprendimiento productivo en el sector de formación y caoacitación profesional en 

manufacturas en madera, que puede ser también adecuado a ios diferentes 

complejos productivos. No se trata de una receta, es el resultado de ia Inmersión a ¡a 

realidad boliviana, que contiene el proceso de la elaboración ce un diseño curricular 

contextuaüzado a la realidad, sea esta local o regional articulada a la inserción 

laboral o generación de emprendimientos productivos, en este caso como ejemplo de 

organización de la Asociación Cultural Andino, como gestores de ¡^prendimientos 

productivos.

La bibliografía revisada en esta investigación son recientes, actuales, que permite 

estar en e! mismo tren que nos lleva en el viaje al mundo globalizado. Se tiene 

previsto su implem.entación, ya sea en el Politécnico Corea o consolidando a través 

de un trámite administrativo e! Instituto "''ecnolóoico de Desarrollo Productivo - 

ITECDEPRO, que se constituirá en un importante referente para continuar los 

estudios al respecto.

Los conocimientos empíricos de los artesanos y operadores de diferentes eslabones 

del Complejo Productivo Integral de la Madera, a través del análisis ocupacionai, han 

encontrado un camino para ser incorporados y constituirse en contenidos 

curriculares, lo que permitirá certificar o acreditar a los diferentes maestres artesanos 

que ante la carencia de un instrumento de acreditación y validación, no se 

emanciparon de la realidad en la que viven.

El aporte significativo de la investigación, es el resultado que se logro a través de la 

sistematización de los cursos de dos años y medio, en programas de capacitación 

con inserción labora! articulada a la demanda de ¡as empresas, a iravés cíe ¡as
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salidas laterales en el proceso de formación profesiona', se logra obtener un 

curriculum flexible desde el enfoque de la multiculturalidad, niveles básicos de 

educación, que pueden acceder al programa de acuerdo a las demandas específicas 

de capacitación o formación de técnicos básicos, y técnicos auxiliares.

A! mismo tiempo se constituye en un instrumento versátil, vale decir, que su 

aplicabilidad esta planificada a la contextualización de la producción de ia región o 

municipio, que necesite de alguna manera puntual desarrollar una actividad 

productiva de manera inmediata. La propuesta gira en torno a dos meses para 

entrenar el recurso humano como para enfrentar una demanda productiva.

El complemento de todo este trabajo esta en la formación -  ¡gÉaliíicacíón de! cepita! 

humano y social, es vital considerar que el factor mult!p!!cador de desarrollo 

productivo esta en la capacidad de gestionar investigaciones productivas, 

emprendimientos productivos que ¡levan al desarrollo de la innovación tecnológica. 

Un componente muy importante para que logre de manera permanente la 

actualización del equipo de docentes a la vanguardia de la aplicación y desarrollo de 

la tecnología aplicada a la producción en el sector de las AmyPEs, como 

mencionamos y se describe el documento de evidencias como resultados logrados a 

través de la implementación y su validación. La investigación culmina con ia 

identificación do la estructura organizacional ideal de un centro de formación técnico 

profesional, con articulaciones a municipios, asistencia técnico, relaciones nacionales 

e internacionales, emprendimientos productivos, capacitación en cursos móviles, 

investigación e innovación tecnológica, articulado al sector de AVIyPEs.

Toda tesis es un libro abierto, los ángulos de visión permitirán su aplicabilidad y 

serán utilizados como aporte fundamental en la implementación de la nueva Ley de 

Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que ha sido aplicado con resistencia del 

sector de ios maestros - profesores, al mismo tiempo se constituye en un texto de 

consulta que salvo a error u omisión es válido para el desarrollo de la educación 

técnica productivo.
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No se detiene aquí la investigación, más bien se constituye como base de una 

prosecución hasta lograr la articulación entre estado, educación, desarrollo 

tecnológico y cultura de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica. No 
solamente aplicada a nivel superior, sino también pueda gestarse desde la educación 

primaria y secundaria, para lograr la consolidación de una cultura, como agentes de 
cambio para un futuro mejor.

Se concluye la investigación verificando que todo el proceso de aplicación y 

validación en base a la propuesta presentada como nuevo modelo, ha generado en 
el tiempo de un año aproximadamente gestar el emprendimiento productivo de 
manera asociativo, quedando abierta la posibilidad de realizar otro estudio en torno a 

este grupo los años siguientes.

Concluimos mencionando que queda probada, que el desarrollo tecnológico debe 

estar ligado a los institutos de desarrollo, innovación tecnológica, que en la aplicación 

de la propuesta estuvo articulado con los profesionales de ADVENIR durante el 

diseño, construcción de las máquinas para tallados en madera, como respuesta a la 
necesidad del mejorar los volúmenes de producción. Es inútil pensar en penetrar a 

mercados internacionales o competir en el mundo globalizado realizando trabajos 
artesanales hechos a mano, se requiere competir o incursionar a nichos específicos 

de mercados dónde valoren el concepto hecho a mano, en el mercado del mundo 

globalizado que cada día disputa plazas y la educación técnica tecnológica necesita 

estar al mismo ritmo si se quiere estar vigente dentro el mercado nacional e 
internacional, por tanto el resumen de toda esa articulación de la propuesta de 
emprendimiento productivo está entorno a la propuesta de la implementación del 

Instituto Tecnológico de Desarrollo Productivo -  ITECDEPRO

Las implicaciones más importantes que se desarrollan como resultado de la 
investigación son el aporte práctico de toda la metodología aplicada en el proceso de 
identificación de competencias laborales a *ravés ^e* msc  ^0* o«ó i¡cíc do roHmr*-» 

del ITB -  Uní Bremen, que se adecúa en el contexto del Complejo Productivo Integral



de la Madera. La metodología fue probada en aplicaciones de dos años y medio que 

ha permitido evidenciar que una buena práctica de aplicación puede modificar Iso 

resultados de los objetos de estudio como se cumplió en este caso al utilizar la 
investigación acción, que fue generando resultados positivos a medida que se 

aplicaba la curricula.

El aporte teórico de la investigación radica en la pertinencia de la metodología del 

Complejo Productivo Integral de la Madera se fue identifcando los diferentes 

eslabones productivos y culmino con la formulación de la curricula, lo que implica 
que si este modelo es utilizado en la elaboración de una curricular en otros complejos 

productivos se tendrá resultados positivos, al margen del uso del componente de 

competencias laborales o diseño curricular por proyectos o problemático, culminara 

siempre con el resultado esperado, por tanto este modelo se aplica al enfoque de 

diferentes modelos de diseño curricular.

Ha quedado evidenciado de que es imposible hablar de desarrollo productivo cuando 

no se tiene el personal técnico, recursos humanos cualificados en las lineas de 
producción, solo la experiencia articulado al conocimiento puede llevarnos al éxito 

que tanto anhelamos como país, la validación de la curricula aplicada que tiene el 
planteamiento de componentes teóricos, prácticos y es la llave del éxito hacia la 

formación técncia productiva, que requiere también de infraestructura, equipamiento 

con herramientas y maquinarias que permitan interactuar adecuadamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.
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ANEXO 1

1 CONCEPTO DE CURRICULO

En e! tema de currículo, existe una serie de definiciones vertidas por diferentes 

autores, en el estudio citamos aquellos que son frecuentemente utilizados en las 

bibliografías de maestros y otros centros de formación técnica. Por tanto 

mencionamos a Arnaz, (1981): "define el currículum como un plan que norma y 

conduce, explícitamente, un proceso concreto y determinado de enseñanza- 

aprendizaje, que se desarrolla en una institución educativa".

Candau (1990), en la presentación de la Educación Intercultural en el Enfoque y 

Desarrolle del Curriculum, se pregunta: ¿Cómo relacionar educación y diferencias 

culturales? Además argumenta que:

“Cultura y sociedad se interpenetra. No se puede profundizar en la cultura y 

las culturas sin situarlas en la red de relaciones sociales, económicas, 

políticas e ideológicas en que se desarrollan, sin contextualizarlas en un 

ámbito social determinado, a nivel local, nacional e internacional. Si 

queremos favorecer la construcción de relaciones de solidaridad, 

reciprocidad e igualdad entre los pueblos y culturas hay que partir del hecho 

de que ésta no es la dinámica dominante en nuestro mundo en que crece la 

desigualdad y los fenómenos de discriminación e insolidaridad se multiplican 

a todos los niveles".

Añade además de que: “Es urgente, integrar en la formación de profesores la 

temática de la educación intercultural y multicultural*. Como afirma Bruner: “No se 

puede pensar en educación sin tener en cuenta como se transmite una cultura”. Para 

que la educación responda a los retos de nuestro hoy, desde la realidad de cada 

sociedad y de cada pueblo, es necesario integrar con fuerza, en la praxis educativa, 
este enfoque".
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También mencionamos la definición de Currículo por el grupo de Investigadores y 

Desarrollo Pedagógico de la Dirección de Formación Profesional de SENA (2005): 

“Conjunto de relaciones sistémicas encaminadas a planificar, organizar ejecutar y 

evaluar acciones educativas en Formación Profesional Integral, que permita el 

desarrollo individual y social. Por tanto Diseño Curricular es “la actividad que se 
realiza para organizar los Programas de Formación y la elaboración de sus 

respectivos módulos, con los cuales se dará respuesta a las demandas y 
necesidades de formación presentadas por el sector productivo y la organización 

social.”

En la introducción del libro el Currículo Abierto, Cari R. Rogers (1979), menciona 

que:
“Debe buscarse la manera de crear, dentro del sistema educacional en su 

totalidad y en cada uno de sus componentes, un clima que conduzca a! 

desarrollo personal, un clima en la que las innovaciones no atemoricen, en el 

que la capacidad creadora de administradores, docentes y alumnos se vea 

estimulada y expresada en lugar de reprimida. Debe buscarse la manera de 
crear un clima dentro del sistema en el cual lo importante no sea enseñar, 

sino facilitar el aprendizaje autodirigido. Solo de esta manera podremos 
producir el individuo creativo, abierto a todas sus experiencias, capaz de 

captarlas y aceptarlas constantemente en proceso de cambio. Y pienso que 

solo de esta manera podremos lograr la organización educacional creativa que 

estará también constantemente en proceso de cambio".

El Dictionary of Education, (1982: 59-60) escrito por Derek Rowntree. Barnes, como 
resultado de veinte años de estudio, manifiesta que:

“es importante utilizar los términos correctos en la educación. Por tanto 
cuando enfoca el tema de Curriculum, se refiere a la estructura total de ¡deas 
y actividades desarrolladas para la institución educativa, que da el 

aprendizaje a estudiantes y a la satisfacción educativa. Algunas personas se 
refieren a los contenidos y pensamientos. Otros incluyen también las técnicas
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y métodos de aprendizaje que envuelve a los estudiantes dentro las teorías 

filosóficas de educación”.

Además, argumenta que:

“El Curriculum de Desarrollo, elaborada para grupos e individuales con temas 

identificadas y objetivos para aprendizaje particular, diseñada apropiadamente 

el curriculum (Incluyen selección, de contenidos, técnicas, métodos y media, 

asistencia técnica y otros.) Esta cuando es aplicada también tiene el proceso 

de evaluación para verificar que efectos ha causado, si es efectivo. Desarrollar 

este curriculum requiere de mucha responsabilidad para las instituciones que 

las aplican, y deben ser supervisadas fuertemente por el Departamento 

Educativo y Ciencia que trabajan directamente con los inspectores 

responsables".

Jackson (2001: 67), en la publicación African American Education, complementa que: 

“E! diseño curricular debe ser apolítico, implementado por las leyes del estado, 

basado en los recursos humanos, monetarios y tiempo. Que sea importante para la 

sociedad."

En la revista de investigación del Instituto Internacional de Integración Convenio 

Andrés Bello, encontramos la concepción crítica del concepto de currículo expresada 

por Mora (2008, pg. 38-39). Que manifiesta:

“Se entenderá por currículo el conjunto sistematizado de conceptos, 

objetivos, contenidos, series de asignaturas, metodologías y criterios de 

evaluación que definen una carrera universitaria y orientan la práctica 

educativa, la organización de los recursos pedagógicos de la institución, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y el sentido de la práctica profesional 

de les egresados. (Fuentes, 1991,49). De todas maneras, aunque el 

curriculum se puede entender como la planificación de lo que queremos que 

el alumno aprenda (objetivos y contenidos), de cuándo y cómo realizar la 

enseñanza, y de las cuestiones que se refieren a la evaluación, no se debe 

olvidar que, además del curriculum explícito o escrito, existe un curriculum no



escrito u oculto. Los planteamientos metodológicos y sobre la evaluación, asi 

como las intervenciones del profesor o la profesora en el aula influirán de 

manera muy notable en la configuración de un determinado ambiente de 

aprendizaje, el cual influirá (se pretenda o no) en la creación o el refuerzo de 

determinados valores, actitudes y procedimientos, mientras que ayudará a 

dejar en segundo plano otros valores, actitudes y procedimientos".

Al mismo tiempo (Mora, 2009, 46, 48) describe los momentos del currículo, 

considerando el encuentro de PISA, o acuerdo de Bolognia de 1999, por tanto en el 

siguiente cuadro mostramos esta concepción y los cuatro momentos identificados, 

como referente que nos permitirá, ver con claridad los momentos que contempla un 

currículo.

Cuadro 98: Momentos del Currículo

Región, país 
o estado

Organizado En acción

Núcleo, distrito o 
centros educativos

Evaluación interna
y externa

Intereses de los Campo de . Resultados
planificadores ¡mplementación en el sujeto
curriculares *

Fuente: Robitaille, 1999; PISA, 2001 y otros citado por Mora 2009

Donde:

2. El currículo pretendido; denominado también currículo oficial, puesto que 

responde normalmente a los intereses y criterios de los respectivos gobiernos; 

en algunos casos siguen políticas de Estado, coherentes en el tiempo, y en 

correspondencia con el modelo político, económico y social establecido a lo



largo del momento histórico; mientras que en otros casos, es modificado con 

frecuencia en la medida que ocurren también cambios de los gobiernos. A 

veces se considera que este momento curricular refleja los intereses y las 

necesidades de la sociedad; sin embargo, los/as actores o grupos de poder 

que conforman esa sociedad abstracta participan muy poco en los 

lineamientos curriculares generales. Se supone, en todo caso, que el Estado 

debe responder a las necesidades e intereses de las mayorías, en especia! de 

los sectores débiles y excluidos, quienes no disponen del poder económico. 

Un Estado socialista tiene que comprometerse y responsabilizarse por la 

educación del pueblo, de toda la gente humilde, pobre y humillada durante 

muchos siglos. En este sentido, el conjunto de documentos oficiales debe 

estar enfocado, esencialmente, hacia estos sectores de la población; es decir, 

hacia las mayorías. Por lo tanto, los lineamientos básicos y generales de la 

educación, como primer componente curricular, establecen obviamente una 

visión de sociedad y hombre/mujer para esa sociedad.

3. El currículo potencial o planificado, está presente o determinado en el 

conjunto de documentos teóricos e indicadores para el desarrollo de 

actividades concretas dentro y fuera de los centros educativos. Este momento 

curricular debe responder en la mayoría de los casos al primer momento 

curricular, lo cual no significa una correspondencia estrictamente isomorfa. 

Este currículo potencial se refleja, en la mayoría de los casos, en los 

materiales de estudio, libros de texto, medios y recursos de aprendizaje y 

enseñanza, etc. Lamentablemente está sujeto a los criterios de los/as 

planificadores/as curriculares y las condiciones impuestas por las fuerzas que 

operan en los sistemas educativos.

4. El currículo impartido corresponde al tercer momento curricular, es aquél 

que los/as docentes, estudiantes y demás actores del quehacer práctico 

educativo desarrollan dentro y fuera de los centros educativos. Este momento 

curricular puede sufrir transformaciones importantes a partir de la
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participación, en caso de ser permitido, de las comunidades extraescolares, 

especialmente aquellas vinculadas a los núcleos, distritos y centros 

educativos. Este momento curricular lo podemos dividir en dos submomentos: 

el currículo organizado, básicamente por el/la docente o equipo docente, y el 

currículo en acción, el cual consiste en la implementación propiamente dicha 

de esa organización47.

5. El currículo aprendido sería el cuarto momento curricular y se refiere, en un 

sentido muy simplista, a los aprendizajes alcanzados por los/as estudiantes 2 
lo largo del desarrollo del tercer momento curricular. Por supuesto que aquí 

existe una importante controversia sobre el perfil alcanzado por quienes 

culminan, un determinado grado, curso o año escolar. Cuáles son los logros 

alcanzados, cómo medirlos, caracterizarlos y defnirlos, son cuestiones que 

generan permanentemente discusiones importantes en el mundo de la 

pedagogía y la didáctica. Los resultados logrados por los sujetos que 

participan en el proceso de aprendizaje y enseñanza pueden dividirse, asi 

mismo, en aquellos realmente comprometidos, en el sentido de Perkins (1995 

y 1997), y los que simplemente son utilizados de manera automática y 

mecánica en situaciones no complejas y muy similares a las que prestasen 
prácticas durante el proceso educativo.

Del total de definiciones citadas, no encontramos alguna que mencione las 
metodologías o tendencias como diseño curricular por objetivos ni por competencias 
laborales, expresan de manera general la visión global del diseño curricular como 

concepto, por tanto para contextualizarnos, iniciaremos con el diseño curricular por 
competencias y veremos como esta evoluciona llegando a ser utilizado por 
organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo).



2 EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS

El enfoque del Diseño Curricular por Competencias, tiene antecedentes de varias 

décadas, principalmente en países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 

Australia. Las competencias aparecen primeramente relacionadas a los procesos 

productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, donde el 

desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado.

La crisis iniciada en los años 60 generó nuevos paradigmas que redeíinieron la 

profesionalidad exigida a los trabajadores. Los nuevos principios cuestionaron 

fuertemente la división social y técnica del trabajo propuesta por el taylorismo, así 

como sus consecuencias en el desarrollo profesional de los recursos humanos, en la 

productividad y en la calidad de sus desempeños. Los nuevos modelos de 

organización del trabajo comenzaron a requerir de los trabajadores operativos 

mayores capacidades en términos de:

• Adaptación a los cambios del entorno, que propone la competitividad de las 

economías.

• Asunción de una fuerte dinámica de aprendizaje como base de la innovación y 

la competitividad y como mejor respuesta a la incertidumbre: esta dinámica de 

aprendizaje es exigida tanto a los individuos como a las organizaciones.

• Adaptación a situaciones imprevistas y capacidad de dar respuestas reflexivas 

en lugar de responder con rutinas y acciones prescriptas.

• Ejecución de trabajos más complejos y de mayor dominio Técnico sobre 

procesos de trabajo de ciclos más largos, o capacidad de integrarse a 

diversas funciones.

• Intervención en función de gestión de la fase de la producción a su cargo.

• Reconversión ante cambios de líneas de producción, de variedad de modelos, 

de operación con nuevas materias primas o tecnologías

• Participación activa en los procesos de realización de la calidad.

• Liderazgo de equipo.

• Interacción y comunicación en relaciones funcionales y jerárquicas.



• Contribución en los procesos de mejora continúa de los productos, procesos y 
los procedimientos.

• Interpretación de documentación técnica, de gestión y relativa a las demandas 
de clientes internos y externos. (Catalano, 2004).

Este paradigma comienza a requerir nuevas calificaciones, y presenta un modelo de 
flexibilidad y polivalencia funcional que se traducirá en nuevos requerimientos en 
materia de selección, de capacitación, de salarios de condiciones de trabajo, que 
esquematizamos en el siguiente cuadro como nuevo paradigma productivo.

Cuadro 99: Nuevo paradigma productivos

NUEVO
PARADIGMA
PRODUCTIVO

I
MAYOR
EXIGENCIA

APRENDIZAJE

AUTONOMÍA

RESPONSABILIDAD

Fuente: Catalano 2004
Para atender las nuevas tendencias y requerimientos relativos a la definición de 
profesionalidad de los trabajadores, resulta necesario reformular diseños 
curriculares, contenidos científicos y tecnológicos, formas de evaluación y formación 

de los cursos vinculados a este tmo de desarrollo.

Las nuevas tendencias refuerzan la necesidad de realizar acciones de formación 
profesional desde distintos ámbitos. En razón del crecimiento de los índices de 
desempleo — que generan necesidades de fortalecer las competencias laborales, con 
el fin de mejorar sus oportunidades de empleo - se desarrollan políticas públicas 
orientadas tanto a la formación profesional inicial de los jóvenes como a la 
reconversión de las calificaciones de los trabajadores que han sido desplazados de
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sus puestos de trabajo debido a la extinción de los mismos o a la falta de 
adaptabilidad de sus calificaciones.

Las competencias representan los conocimientos, capacidades, habilidades y 

comportamientos que demuestra un empleado en el cumplimiento de su trabajo y 

que son factores claves para el logro de los resultados pertinentes a las 

estrategias de la organización. Los autores Segredo y Reyes (2004, pg. 2), afirma 

que el componente “movilizador" de la competencia se percibe cuando:

“las competencias solo son definibles en la acción", no se pueden reducir s! 

saber o al saber -  hacer de ahí que no se encuadren en lo adquirido solamente 

en la formación. Se reconoce en esos procesos una movilización desde el 

saber a la acción durante la cual se agrega valor en la forma de reacciones, 

decisiones y conductas exhibidas ante el desempeño. En este sentido la sola 

capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia, requiere 

además la llamada “actuación" es decir el valor añadido que el individuo 

competente pone en juego y que le permite “saber encadenar unas 

instrucciones y no solo aplicarlas aisladamente".

En una concepción dinámica, las competencias se adquieren (educación, 

experiencia, vida cotidiana), se moviliza y se desarrolla continuamente y no pueden 

explicarse y demostrarse independientemente de un contexto. En esta concepción, la 

competencia está en la cabeza del individuo, es parte de su acervo y su capital 

intelectual y humano.

Desde las perspectivas de competencias laborales se reconoce que las cualidades 

de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no 

sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del 

aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo 

mismo, se reconoce que no bastan los certificados, títulos y diplomas para calificar a 

una persona como competente laboral o profesionalmente. La propuesta se concreta 

en el establecimiento de las normas de competencia, mismas que son el referente y
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el criterio para comprobar la preparación de un individuo para un trabajo especifico. 

De este modo, la norma constituye un patrón que permite estab'ecer si un traba^ador 

es competente o no, independientemente de la forma en que la competencia baya 
sido adquirida.

El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 

Profesional y la Organización Internacional para el Trabajo (CINTERFOR/OIT.1996), 

manifiesta en uno de sus Informes Técnicos:

“La competencia laboral se convierte en un punto crucial, a partir del cual se 
vienen transformando los esquemas de educación, formación y capacitación 

de recursos humano. Las nuevas competencias necesarias a una economía 

abierta a las corrientes del comercio internacional, en condiciones altamente 

competitivas, no pueden ser alcanzadas a través de formaciones que 

respondan a los antiguos esquemas de una organización forista y taylorista..."

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los problemas que 

abordarán los profesionales como eje para el Diseño. Se caracteriza por: utilizar 
recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos para que los 

estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el trabajo cooperativo 

apoyado por un tutor y abordan de manera integral un problema a la vez.

El diseño curricular es una selección cultural y como tal, un difícil ejercicio de 

aprender y excluir, buscando siempre quedarse con lo necesario, sobre todo en una 
educación permanente en que sabemos que no se trata de la única oportunidad de 
aprendizaje que tiene la persona. El diseño curricular de un programa debe partir de 
una reflexión sobre los cambios que se espera, que ocurran en el estudiante a través 

del aprendizaje.

Contribuyen a esta reflexión las siguientes preguntas:

• ¿Qué sabía antes del programa y que sabrá después7
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• ¿Qué podía hacer antes del programa con lo que sabía y podrá hacer 
después?

• ¿En qué sentido el programa va a ayudar al desarrollo de esta persona?

3. COMPETENCIAS LABORALES Y PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
OCUPACIONAL

Durante el predominio de la organización del trabajo taylorista -  forista en las 
industrias de serie y de la organización en las grandes empresas de servicios o 
comerciales, se redefinió las calificaciones exigidas a los trabajadores.

En ¡a producción artesanal la calificación pertenecía al trabajador, quien era 
seleccionado para trabajar en una empresa porque poseía una calificación 
reconocida socialmente. En la producción en serie, los ingenieros definieron para 

cada puesto de trabajo las operaciones especializadas'que debería de realizar un 
trabajador sin calificación, quien era entrenado para un puesto de modo tal que 
pudiera adquirir “los gestos operativos" del mismo, las rutinas de trabajo y el ritmo 
requerido por la producción (Catalano, 2004).

E! análisis ocupacional relevaba las exigencias del puesto de trabajo para definir 
posteriormente el perfil de el/la trabajador en términos de aptitudes sensorio- 
motrices, conocimientos de técnicas específicas y ritmo de trabajo adecuado.

En este modelo, al simplificarse las operaciones, la persona seleccionada podia 
actuar en cualquiera de los puestos de trabajo ya que no requería una calificación 
que le exigiera un tiempo de formación extenso. El que la persona fuera fijada a un 
puesto determinado, se debió más a la estrategia sindical de favorecer la creación de 
empleo y de facilitar la inserción de los trabajadores en las empresas, que han hecho 
de que las habilidades adquiridas no pudieran adaptarse a otras operaciones de la 
organización, mediante un “entrenamiento" en el nuevo puesto.



Para saber como se especifica una competencia laboral debemos conversar, 
dialogar con los trabajadores que la ejercen como parte de su profesión cotidiana. 

Es interesante observar que las personas trabajan, se desenvuelven en distintos 

roles laborales, pero rara vez se detienen a reflexionar sobre que hacen, cómo lo 

hacen, cómo se dan cuenta de que están haciendo bien, con calidad, en condiciones 
seguras de trabajo

Héctor Masseilot (2000) presenta un aporte que aspira a volcar, desde una 

perspectiva sindical, un conjunto de observaciones y opiniones sobre las 
competencias laborales. El trabajo se inspira en la necesidad de articular sistemas o 

redes de certificación de competencias tendientes, por un lado, a lograr una mayor 

equidad en ¡os mercados de trabajo y por otro, a evitar la exclusión sociai de miles de 

trabajadores sobre la base de instrumentos transparentes y reconocidos en el 

universo laboral de la región.

Se pregunta: ¿Cuál es el origen del cambio? Por décadas el llamado "fordismo" y el 
“taylorismo”, mediante el sistema de tareas de tipo repetitivo en las líneas de 
montaje, fijaron conceptos y prácticas en el universo del trabajo sobre esiabiiidad 

laboral, velocidad y ritmo del cambio tecnológico. La innovación en este ámbito no 

alteraba los ciclos de producción ni el producto final; se producía lo mismo durante 

un tiempo prolongado y el aumento de la productividad radicaba fundamentalmente 

en e! aumento de la intensidad o velocidad del trabajo.

Muchos cambios y no solo tecnológicos, sobrevinieron al final del milenio, como 
resultado de los cuales el fordismo entro en crisis. El “toyotismo" u otros sistemas de 
características similares promueven una mayor heterogeneidad en la aplicación de 

los conocimientos y habilidades de los trabajadores, alterando funciones y tareas en 
los puestos de trabajo.

Paralelamente al “justo a tiempo’ ingresaron en escena los llamados 'circuitos de 
calidad” o “calidad total". Comenzó a dibujar una suerte de contraposición entre el



e nf o q u e d e c o m p et e n ci a s y el c o n c e pt o d e c ali d a d t ot al. A nt e s, l a at e n ci ó n e st a b a 

c e ntr a d o e n el r e s ult a d o, l a v erifi c a ci ó n d e l a c ali d a d s e r e ali z a b a e n el pr o d u ct o fi n al, 

mi e ntr a s q u e a tr a v é s d el m ét o d o d e “ c ali d a d t ot al’ a ct u al m e nt e e n b o g a, l a 

v erifi c a ci ó n s e r e ali z a e n el pr o c e s o.

P ar a i n c ur si o n ar d e ll e n o al m o d el o mi s m o d el di s e ñ o c urri c ul ar, n o s p er miti m o s 

d eli n e ar d e m a n er a e m píri c a, l a s lí n e a s g e n er al e s, l a s n e c e si d a d e s d e l a r e ali d a d 

b oli vi a n a, a l a q u e d e b e d ar r e s p u e st a l a pr o p u e st a d el di s e ñ o c urri c ul ar, p or t a nt o e n 

e s a b ú s q u e d a d e si milit u d d e sit u a ci o n e s, n o s r e miti m o s a l a e x p eri e n ci a d e l a 

i n n o v a ci ó n c urri c ul ar e n l a U ni v er si d a d A ut ó n o m a d e Si n al o a -  M é xi c o ( 2 0 0 3), d o n d e 

e! m o d el o c o n si d er a l a i n cl u si ó n d e s ali d a s l at er al e s e n l a c urri c ul a, d e m a n er a q u e 

l o s e st u di a nt e s q u e n o p u e d a n c o nti n u ar s u f or m a ci ó n pr of e si o n al, o bt e n g a n u n 

di pl o m a d e pr of e si o n al t é c ni c o al c ur s ar el e q ui v al e nt e a s ei s s e m e str e s d e l a 

c arr er a, si n c a n c el ar l a p o si bili d a d d e c o n cl uirl a p o st eri or m e nt e. Al mi s m o ti e m p o el 

a ut or n o s h a c e n ot ar q u e: t o d o n u e v o c urri c ul u m r e q ui er e, n e c e s ari a m e nt e, d e u n 

n u e v o d o c e nt e. Si n e s a s c o n di ci o n e s di al é cti c a s t o d o n u e v o c urri c ul u m c orr e el 

ri e s g o d e v ol v er a l a r uti n a tr a di ci o n al.

A d e m á s, u n a pr e n di z aj e q u e s e p u e d e r e s c at ar, e s ofr e c er alt er n ati v a s d e f or m a ci ó n 

d e r e c ur s o s h u m a n o s c alifi c a d o s e n a q u ell a s r e gi o n e s d o n d e l o s m er c a d o l a b or al e s 

d e m a n d a n pr of e si o n al e s d e c ar á ct er m á s pr a g m áti c o y q u e s e a n f or m a d o s e n c ort o 

ti e m p o y at e n d er a l a s n e c e si d a d e s e d u c ati v a s d e l a s p e q u e ñ a s p o bl a ci o n e s d e! 

p aí s, d ó n d e l a s difi c ult a d e s e c o n ó mi c a s y l o s pr o bl e m a s d e c o m u ni c a ci ó n h a c e n q u e 

l o s e gr e s a d o s d el b a c hill er at o n o t e n g a n u n f á cil a c c e s o a i n stit u ci o n e s d e e d u c a ci ó n 

s u p eri or c o n pr o gr a m a s l ar g o s.

L a r ef or m a d e l a e d u c a ci ó n t e c n ol ó gi c a e n el I n stit ut o T e c n ol ó gi c o d e C uli a c á n - 

M é xi c o, c o n ci e nt e s d e l a sit u a ci ó n, e n el s e n o d e l a s dif er e nt e s a c a d e mi a s d el 

i n stit ut o s e pr o p u si er o n l a m o difi c a ci ó n d e l o s pl a n e s y pr o gr a m a s d e e st u di o s, 

d o n d e l o s c a m bi o s m á s r el e v a nt e s s o n l o s si g ui e nt e s:
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• Mayor énfasis hacia las ciencias básicas e ingenierías.

• Un 75 % hacia la práctica

• Orientación hacia el trabajo de investigación.

• Una residencia profesional, con el propósito de que el alumno se integre a la 
industria regional y que resuelva problemas más reales.

• Un módulo de especialidad orientado hacia la industria regional.

• Dominio de ingles técnico y paquetes de computación.

En síntesis} jai proyectamos constituirnos en agentes de cambio, generadores no 
solamente de cambios filosóficos, si no en la praxis, es importante que el lineamiento 
del diseño curricular de la estructura general de la educación boliviana debe contener 
componentes adecuados, si bien no han de ser posibles de aplicarlos en 
instituciones educativas superiores del estado como la universidad y escuelas 

técnica industriales es importante que esta se de a conocer, se socialice y se 
proyecte con mayor decisión la implementación de un centro Tecnológico Modelo.

Otros países, lograron asimilar con mayor facilidad las competencias laborales en la 
educación, porque se constituyeron en políticas educativas del país, y los resultados 
no se dejaron esperar, por tanto fueron impulsados y desarrollados, caso que no 
sucede en Bolivia por la discontinuidad de medidas educativas. Como ejemplo, las 
universidades privadas que tiene una estructura sólida, actualizada, contextualizada 
en su diseño y curricula, lograron crecer tanto en lo físico como en expansión de 
carreras y facultades.

4. EVOLUCIÓN DE LOS PENSAMIENTOS COMPLEJOS Y FORMACIÓN 
BASADA EN COMPETENCIAS

Gerson Eraso Arciniegas, Vicerrector Académico, realiza una síntesis de la evolución 
del pensamiento complejo y formación basado en competencias, refiriéndose al 
trabajo realizado por Sergio Tobón manifiesta:
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“e! plan, de trabajo, en la competencia a formar propone, conceptuar las 

competencias dentro del marco general de la formación humana, teniendo 

como base el pensamiento complejo" (Tabón, 2004,pg. 3. Es decir, el centro 

de! proceso educativo es e! hombre mismo bajo la filosofía del caos, el 

cambio, las relaciones y la incertidumbre. En cuanto al saber hacer: “Integra 

en el análisis de las competencias el contexto personal, social, laboral- 

empresarial, familiar y educativo, acorde a los propósitos de un determinado 

proyecto pedagógico”. En otras palabras, ese hombre se proyecta, se forma 

en y para la familia, la sociedad, la cultura, pero sobre todo para el campo 

laboral. Esta última afirmación se corrobora cuando el autor cita a Ruiz, LE. 

(2000) en lo referente a: “...donde los diversos componentes encierran un 

pluridimensionalidad que integra aspectos cognitivos, afectivos, políticos, 

administrativos y tecnológicos”, sustentada en principio por la teoría genera! 

de sistemas y luego por el pensamiento complejo".

En cuanto a la conceptualización del pensamiento complejo, Sergio Tobón Tobón, en 

primera instancia, se refiere a la complejidad en los términos de Edgar Morin que se 

puede resumir en la siguiente frase: "Lo esperado no se cumple y un Dios abre la 

puerta de los inesperado. Esta es la complejidad" (Morin, 2000,pg. 3).

Más adelante afirma que, el pensamiento complejo se constituye en un método de 

construcción del saber humano desde un punto de vista hermenéutico. en 

consecuencia, no está hecho ni terminado. Es decir, en palabras de! propio Morin: "E! 

método no puede formarse más que durante la búsqueda; no puede despejarse y 

formularse más que después, en el momento en que el término vuelve a ser un 

nuevo punto de partida, esta vez dotado de método" (Morin,1997,pg. 36).

Sergio Tobón Tobón, establece la diferencia con la epistemología tradicional la cual 

asume el conocimiento desde la parte cognitiva, en cambio, el pensamiento complejo 

lo aborda desde las multidimensiones del hombre para lo cual debe tener en cuenta 

las relaciones entre el hombre, la sociedad, la vida y el mundo.
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El autor presenta de manera esquemática los ejes centrales del pensamiento 
complejo, a saber:

•  D r i n n i r v n......M . d . w g . w u

• Recursión organizacional

• Principio holográmatico

• Integración del objeto y el sujeto

• Los fenómenos tienen características regulares e irregulares

• Se combina el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo

• La realidad se concibe como un proceso de continuo cambio

• El pensamiento complejo no es holístico ni totalitario

• Misión ética del pensamiento complejo

• El pensamiento complejo no se opone al pensamiento simple

• Transformar la mente simple en mente compleja.

Creemos que es importante mencionar el Enfoque Socio formativo Complejo (ESC), 

que busca articular la educación con los procesos sociales, comunitarios, 

económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en las cuales 

viven las personas. Toma como base la construcción del proyecto ético de 'a v¡da.

De entrada propone la reconceptualización de la formación humana tradicional que 

se caracteriza por ser unidimensional, simplista y univoca; para pasar al concepto de 

socio formación como un concepto que da cuenta de la integración de las dinámicas 

personales; por ello la formación es la resultante de la articulación de procesos socio 

histórico y procesos individuales.

En esta socio formación Sergio Tobón Tobón insiste en el campo del trabajo: ‘ Acá el 

concepto de sociedad integra la rama laboral-empresarial, la cual tiene el reto de 

asumir también su papel en la educación, para lo cual debe abordar a las personas 

como fines en si mismos y no como medios, en procesos de autorrelación y con un2 

perspectiva del desarrollo a escala humana* Esta perspectiva nos ubica en el 

enfoque curricular denominado por Gimeno Sacristán como tecnológico en donde ce
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prioriza la parte profesionalizante de los programas académicos antes que la 

investigación disciplinar o profesional.

El autor dice que:

“El proyecto ético de vida consiste en una planeación conciente e intencional 

que realiza una persona con el fin de dirigir y proyectar su vida en los 

diversos campos del desarrollo humano, buscando satisfacer necesidades y 

desees vitales que están en la estructura del ser, con e! fin de avanzar en la 

plena realización de sí misma asumiendo las implicaciones y consecuencias 

de sus actos".

En esta medida vale la pena preguntarse cuáles son los diversos campos del 

desarrollo humano que plantea el autor, con el propósito de no caer exclusivamente 

en el laboral-empresarial que plantea el mismo, por lo menos, hasta donde ha 

avanzado en su trabajo.

Es inevitable considerar la formación como un sistema complejo. Es un conjunto de 

elementos relacionados entre sí que interactúan para auto organizarse. Los 

elementos se organizan alrededor de una finalidad. Los elementos de! sistema 

complejo son: entorno, tipo de educación, modelos pedagógicos, relación con el 

entorno, resultados, intereses y relación entre los componentes.

Sergio Tabón, menciona los cinco ejes en la formación de competencias, que son:

1 Responsabilidad de las instituciones educativas

2 Responsabilidad social

3 Responsabilidad del sector laboral- empresarial-económico

4 Responsabilidad de la familia

5 Responsabilidad personal.

Además, proyecta trascender las fronteras de la disciplinariedad: a través de la 

transdiciplinariedad, que tiene el propósito de contrarrestar la marcada 

especialización que hoy en día existen en las disciplinas, para asi lograr la
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comprensión del hombre a través de la integración de los saberes, métodos, 
perspectivas, valores y principios.

Con respecto a la integración de saberes, Sergio Tobón Tobón afirma:"....es esencial 
retomar la unidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y !a ¡nterdiscipünariedad en en 
continuo juego recursivo, para llegar a construir procesos a la vez interdisciplinarios, 
polidisciplinarios y transdisciplinarios, donde haya intercambio, cooperación y 
policompetencia". Esto significa que el tema de disciplinariedad resulta de primordial 
importancia tratarlo antes de abordar el tema de las competencias propiamente 
dichas. Posteriormente se aplicaran las sugerencias de las acciones que propone el 
mismo autor para construir la transdiciplinariedad.

Sergio Tobón Tobón sugiere cinco acciones para tener una mente bien ordenada:

• Tomar contacto con nuestro ser y con nuestra biografía.

• Mirar hacia nuestro interior

• Observar y abordar e! proceso educativo.

• Realizar periódicamente procesos de autorreflexión

• Instaurar en la mente la capacidad de convivencia con las diferentes ideas

5. DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA CASO CINTERFOR/OIT

El Programa de Certificación de Competencias Laborales, implementado en 
Argentina el año 2004, fue desarrollado en esfuerzo conjunto de entidades de los 
sectores público y privado, con el apoyo técnico y financiero de la OIT- Organización 
Internacional del Trabajo, Banco Interamericano del Desarrollo y otros, es importante 
hacer notar, que !a contextuaüzación del mercado laboral argentino es diferente al 
boliviano, sobre todo si consideramos la presencia industrial manufacturera.

Describimos cada uno de los pasos y procedimientos que requiere, este programa 
para construir una competencia laboral para la formación técnica, porque sobre ella 
analizaremos y debatiremos posteriormente, incluso haciendo comparaciones, para



identificar o generar un nuevo concepto de diseño curricular. CINTERFOR/OIT, 

(Centro Interamericano de Formación / Organización Internacional de! Trabajo) 

define como competencia laboral, un conjunto identificare y evaluab'e de 

capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 

trabajo, de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes.

a) Construcción de las competencias laborales: Para saber cómo se 

especifica una Competencia Laboral debemos observar, dialogar con los 

trabajadores que la ejercen como parte de su profesión cotidiana. Es 

interesante ver que las personas trabajan, se desenvuelven en distintos 

roles laborales, pero rara vez se detienen a reflexionar sobre que hacen, 

cómo !o hacen, cómo se dan cuenta de que están obrando bien, con 

calidad, en condiciones seguras de trabajo.

El método de trabajo que se denomina: “Análisis Funcional" es una metodología de 

investigación que permite reconstruir -  luego de desarrollar una serie de etapas -  las 

competencias que debe reunir un/a trabajador/a para desempeñarse 

competentemente en un ámbito de trabajo determinado.

Esta metodología consiste en un proceso de investigación que se realiza sobre 
organizaciones productivas concretas, que actúan en un determinado campo de 

producción de bienes o de servicios.

i) Se selecciona un conjunto de empresas, que desde el punto de vista de 
las calificaciones que detectan sus trabajadores, resulten 

representativas del sector de actividad que se quiere investigar. 
i¡) Estudiar -dentro de ella- uno, varios o todos los roles ocupacionales 

que contribuyen a alcanzar el propósito clave de la empresa,
iii) Definir el propósito clave que caracteriza el objetivo de la organización 

y el marco de condiciones dentro del cual se pretende alcanzado.
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La estructura de enunciado del propósito clave, indica que estamos expresando una 
acción, un objeto o resultado de la acción y las condiciones para su logro. La 

estructura gramatical que nos permite caracterizar la acción, define sobre qué objeto 

ésta recae y en qué condiciones lo hace, es el siguiente:

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN

b) Resultados de un análisis funcional: “El mapa funcional referido al rol, 

cuando se expresa en unidades y en elementos de competencia permite 
transparentar la naturaleza de las funciones que se cumplen en el 

desempeño de ese rol y el tipo de capacidades que se requieren de! sujeto 

que lo ejerce".

c) Norma de competencia: Establece estándares o criterios orientadores de 
¡es desempeños de los/las trabajadores/as, parece una forma de instalar 

una mayor racionalidad en los procesos de exigencia de calidad, 

productividad, seguridad.

d) Contenidos de una norma de competencia: Una norma de competencia 
contiene: la unidad de competencia, elementos de competencia, y los 
respectivos criterios de: desempeño, evidencia de desempeño, evidencia 
de producto, evidencia de conocimiento, campo de aplicación, y se 

requiere una guía de evaluación.

Para lograr una aplicabilidad práctica, en los diferentes ejercicios de entrenamiento 

se sintetiza en un cuadro, todos los conceptos vertidos de manera descriptiva en los 
anteriores párrafos, que son las bases para describir la construcción de las 

competencias laborales, utilizadas por las diferentes instituciones educat'vas de 

formación técnica.
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Cuadro 100: Construcción de las competencias laborales

j Función productiva que describe el conjunto de ! 

a) Unidad de competencia las actividades diferenciadas que serán i

cumplidas desde el rol laboral seleccionado

b) Elemento de 

competencia

Criterios de desempeño Descriptor de las reglas o juicios 

técnicos y éticos que orientan al i 

trabajador.

Evidencia de desempeño Controlar las buenas prácticas

Evidencia de producto Evidencias tangibles en ei nivel de ¡ 

los resultados del producto

Evidencia de 

conocimiento

Conocimiento científico -  i 

tecnológico, que permite 

comprender, reflexionar y justificar 

los desempeños competentes.

Campo de aplicación

Describe'los diferentes contextos 

tecnológicos y organizacicnales

Guía para la evaluación Establece los métodos de 

evaluación, para certificar 

competencias.

Fuente: CINTERFORD/OIT 2004.

Por las características descritas anteriormente, caso Politécnico Corea y FAUTAPO 

este es el modelo utilizado por las ONGs y consultores en las elaboraciones de ias 

competencias laborales en nuestro país, si analizamos desde el punto de partida, de 

cómo se formulan las competencias, en nuestro caso de investigación, no se articula 

completamente al complejo productivo de la madera, por los siguientes aspectos:

a) El modelo de diseño curricular por competencias está orientado a lograr 

técnicos “competitivos" para el mundo laboral, a los egresados de esta 

formación profesional, ¿dónde los insertamos laboralmente? cuando Bolivia
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tiene un emprendimiento en crecimiento de subsistencia y el comercio formal 

e informa! es del 67 %.

b) ¿Cómo logramos la competitividad del recurso humano que fueron. fermados 

en centros de formación técnica carentes de condiciones apropiadas de 

infraestructura, equipos y herramientas como materiales apropiados para la 

práctica productiva?

c) Si bien el complejo productivo integral de la madera demanda de una 

cualificación inmediata ¿cómo logramos capacitarlos si en el área rural existen 

escuelas Técnicas solo por “Resolución Ministerial"?

d) ¿Cómo lograr la inserción laboral en empresas cuando la Pequeñas y 

Medianas empresas son escasas y que el sector de Artesanos y Micro 

empresas son de subsistencias a excepción de aquellas presentes en el 

mercado que no ofrecen oportunidades de salaries que incentiven 

satisfaciendo las expectativas de los trabajadores?

El contexto boliviano, tiene su propia particularidad, si enfocamos desde un punto de 

vista reflexivo y crítico, no solamente necesita diseños curriculares por competencias 

como lo aplico la Reforma Educativa Ley 1565, si no requiere del recursos humanos 

capacitados, en este caso los artesanos se constituirían en pilares de generar 

desarrollo aunque se encuentren en una etapa de subsistencia, porque ellos 

aprendieron el oficio de manera empírica y ese conocimiento les permite estar 

presentes en el mercado laboral productivo.
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