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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de los factores que causan la ruptura entre las mallas 

curriculares de la educación secundaria y educación superior (caso cinco Unidades 

Educativas y la Escuela Superior de Formación  de Maestras y Maestros Villa Aroma, del 

Altiplano Paceño), se realiza en base a la necesitadas percibidas de que muchos de los 

estudiantes que egresan de las unidades educativas con título de bachiller en humanidades o 

técnicos humanísticos; no pueden aprobar el examen de dispensación al ingresar a las casas 

de estudio de Formación Superior, o que los estudiantes que pudieron ingresar a la Formación 

Profesional presentan dificultades en la asimilación de conocimientos por diferentes factores. 

La necesidad de la articulación del Sistema Educativo Plurinacional, es una demanda que 

poco a poco toma fuerza en los diferentes sectores y espacios educativos, esto con el objetivo 

de garantizar la continuidad de la educación desde la formación: inicial, primaria, secundaria 

y superior. 

Por lo mencionado anteriormente el presente trabajo realiza una investigación cualitativa con 

un tipo de estudio descriptivo en los objetivos, contenidos, estrategias, evaluación curricular 

y la orientación vocacional que son los cimientos que guían el accionar educativo en la 

unidades educativas de la región Altiplánica Paceña del sub sistema de educación regular, 

nivel educación secundario en el área de matemática y en la Escuela Superior de Formación 

de Maestras y Maestros de Villa Aroma en la carrera de matemática. 

Toda esta investigación se plasma en cinco capítulos generados en base a la reflexión crítica, 

analítica y propositiva del problema de la investigación en miras de que la educación sea una 

actividad significativa y representativa en las y los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present research work of the factors that curriculares of the secondary education and 

higher education cause the rupture between the meshes (I marry five Educational Units and 

Formation’s Superior School of teacher and Teachers Villa Aroma, of the High Plateau 

Paceño), it comes true on the basis of the needy perceived that many of the students that 

graduate from the educational units with title of bachelor in humanities or humanistic 

technicians; They cannot approve the exam of dispensation when entering to the houses of 

study of Superior Formation or than the students that could deposit the Technical Training 

they present difficulties in the understanding of knowledge for different factors. 

The need of the knuckle joint of the Educational System, a request that little by little you take 

is force at the different sectors and educational spaces, this for the sake of guaranteeing the 

educational continuity from the formation: Initial, primary school, secondary school and 

superior. 

For what's mentioned before the present work realizes a qualitative research with a kind of 

descriptive study in the objectives, contents, strategies, evaluation curricular and the 

vocational guidance that the foundations that they drive are triggering in her educational units 

of the region educationally Altiplánica Paceña of the sub system of education of regulating, 

level education secondary in teacher area of mathematics and at formation Superior School 

of Villa Aroma in the race of mathematics. 

All this investigation takes the form of five chapters generated on the basis of the critical, 

analytical reflection and profit positive of the problem of the investigation in sights that 

education is a significant and representative activity in the and the students. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza en el marco de un profundo debate, sobre la 

estructuración y articulación entre la educación secundaria y la educación superior, en un 

entendido normativo sobre la continuidad de estudio, de cualquier estudiante, que inicia su 

formación inicial, primaria y secundaria en las unidades educativas del País para finalizar en 

una formación profesional en cualquier casa de estudio superior, generando un recurso 

humano capacitado para el desarrollo integral del país. 

El currículo educativo, en cualquier nivel de formación es la columna vertebral que sostiene 

dicha formación, la que refleja los objetivos que tienen que alcanzarse, los contenidos que se 

abarcan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la metodología con las que se tienen que 

desarrollarse los contenidos planificados, las modalidades, instrumentos e indicadores de la 

valoración de aprendizaje. También a esto se asume que el proceso formativo tiene que estar 

orientado y guiado pertinentemente en el marco de la orientación vocacional; para que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje no sea una actividad solamente por cumplir, sino que, 

sea una actividad significativa para el estudiante y la sociedad. 

Por esta razón el siguiente trabajo de investigación se centra en la problema de los factores 

que causa la ruptura entre las mallas curriculares de la Educación Secundaria del Sub Sistema 

de Educación Regular y la Formación Superiores de Maestros; la misma se realizó en cinco 

unidades educativas y la Escuela Superiores de Formación de Maestras y Maestros de Villa 

Aroma en el área de matemática ubicada en la región altiplánica del departamento de La Paz. 

La presente investigación está estructurada en cinco (5) capítulos, estrechamente vinculados 

entre sí, las cuales de describen de la siguiente manera: 

- El Capítulo I, se describe la problemática y los antecedentes de la investigación 

tomando de referencia toda la información existente de la problemática, de la cual se 

formula las preguntas principales y las preguntas secundarias, generando el objetivo 

general y los objetivos secundarios y finalmente se describe la justificación científica 

y académica de la investigación. 
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- El capítulo II, se refleja toda la información teórica conceptual más importante que 

apoya la investigación en los aspectos de: articulación, objetivos, metodologías de 

enseñanza, contenidos, instrumentos de evaluación curricular y orientación 

vocacional pertinente para la educación secundaria y la formación profesional de 

maestros en el área de matemática. 

-  Capítulo III, se muestra la metodología de la investigación, tipo de estudio, 

instrumentos que se aplicaron y se detalla el universo, población, muestra y fases que 

se siguieron en la presente investigación. 

- Capitulo IV, se refleja los resultados y la discusión de la investigación apoyado con 

referencias bibliográficas especializadas en la temática de la investigación y la 

propuesta de perfil de proyectos que busca, de una forma u otra de solucionar la 

problemática. 

- Capítulo V, finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se llegaron, en base a la reflexión crítica y propositiva de los resultados de la 

investigación  

Por último se realizan las referencias bibliográficas en las cuales se dan a conocer un 

listado de fuentes; anexos, donde se encuentran normativas, leyes, reglamentación e 

instrumentos aplicados que sustentan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO 

En el presente Capítulo se detalla la descripción de la problemática en la introducción y 

antecedentes de la investigación, seguidamente la formulación de la pregunta principal y las 

preguntas secundarias indicando el objetivo general y los objeticos específicos que fueron el 

referente de la investigación y finalmente se muestra la justificación de la investigación. 

1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país las leyes educativas declaran que la educación es única en todo el territorio 

de Bolivia, como también se admite sin discusión, que todo estudiante que finaliza la 

educación secundaria está en condiciones de comenzar sus estudios superiores en cualquier 

centro de formación profesional y los centros de formación profesional están en condiciones 

de llevar adelante el proceso de enseñanza en igualdad de oportunidades. Sin embargo, en la 

actualidad, todo esto ha sido desestimado, por un conjunto de razones entre las que se destaca, 

que muchos de los postulantes no pueden aprobar el examen de admisión en las casas de 

estudios superiores y este fenómeno se replica con mayor intensidad en los estudiantes de 

educación secundaria que se forman en las áreas rurales. 

Al buscar las causas de este fenómeno, al que debemos sumarle la dificultad de los 

estudiantes para superar las instancias de ingreso a los estudios superiores, ya sea en 

universidades públicas, privadas o en las Escuelas de Formación de Maestras y Maestros, 

con sus diferentes modalidades de admisión, encontramos un primer obstáculo: la ruptura o 

la no articulación entre los niveles educativos regular y superior, si bien es cierto que la 

educación secundaria tiene como misión la formación de los estudiantes para la inserción en 

el mundo de la cultura y del trabajo, además debe trabajar para constituirse como una 

instancia educativa que prepara a los estudiantes para continuar los estudios en la educación 

superior. Por otra parte, la educación superior no puede ignorar la situación dinámica de la 

educación secundaria, en este marco que advertimos la importancia y la urgencia de la 

educación secundaria y la educación en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros 

(E.S.F.M.) para trabajar sistemáticamente en el proceso de articulación. 
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La articulación entre los diferentes niveles educativos se presenta como una necesidad, para 

encarar y facilitar la transición de los estudiantes de educación primaria a la educación 

secundaria y de está a la educación superior, como un campo de estudio y trabajo para la 

formación profesional en los diferentes niveles y áreas. 

En el presente trabajo de investigación se concibe coma la articulación de la malla curricular 

de la Educación Secundaria y la Educación Superior de Formación de Maestras y Maestros 

en la carrera de Matemática, es un modo especial de relación de compartimiento, a partir de 

la reflexión descriptiva sobre la aplicación de las políticas educativas nacionales y sectoriales 

que se plasman en los objetivos curriculares; las prácticas educativas se llevan adelante en 

base a las metodologías, los contenidos curriculares que se desarrollan diariamente y las 

modalidades de evaluación que se aplican para cualificar el proceso educativo, como también 

la situación transitoria que atraviesan los estudiantes, en el marco de un determinado 

momento evolutivo y de un proceso de elección vocacional para de formarse 

profesionalmente y que los mismos sean recursos humanos cualificados para el desarrollo 

integral del país. 

1.2. ANTECEDENTES 

En la actualidad la educación del nivel secundario, es el pilar fundamental para la educación 

de las nuevas personalidades del mañana, ofreciendo una educación: que se fundamenta en 

el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 

solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde 

predomine la búsqueda del Vivir Bien, por ende la educación es una formación múltiple y la 

escuela ligada a la vida de la comunidad, a partir de los conocimientos y saberes previos de 

los estudiantes tanto en lo científico, técnico, humanístico, artístico, intercultural e integral.  

Teóricamente esta realidad se concretiza en la formación profesional, en donde los 

estudiantes del nivel secundaria que egresan de las unidades educativas acantonadas en todo 

el territorio boliviano y que escojan ingresar a las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestros (E. S. F. M.) del Sistema Educativo Plurinacional en la Carrera de Matemática, 

tendrían que tener un pasaje seguro y orientado, pero en la práctica muchos de los bachilleres 

no pueden aprobar el examen de admisión por diferentes motivos.  
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Uno de estos motivos es la ruptura que existe entre las mallas curriculares de educación 

secundaria y la educación en las E. S. F. M., sabiendo que la malla curricular de educación 

secundaria del subsistema de educación regular de nivel secundario es el currículo 

diversificado que nace de la articulación del currículo base y el diseño curricular 

regionalizado, planes y programas de estudio de la nación Qullana aymara (Currículo 

Regionalizado), en cumplimiento de las políticas educativas de la Ley Educativa 070 Avelino 

Siñani–Elizardo Pérez, que se aplica desde la gestión 2011 a nivel nacional de forma 

obligatoria en toda las Unidades Educativas.(ver anexo 1) 

La malla curricular de las E. S. F. M., de acuerdo a la implementación de la Ley Educativa 

070, y bajo decreto supremo que transformó las Normales de nivel de Formación Técnico 

Superior a las E.S.F.M. a nivel de formación de Licenciatura las cuales dependen 

directamente de la Universidad Pedagógica de Sucre, tienen un currículo único que se aplica 

en las 47 Escuelas y Unidades Académicas de Formación de Maestros en el país (ver anexo 

2). 

Esta desarticulación de las mallas curriculares incide directamente en los objetivos de la 

formación secundaria y de la formación de maestros, que las mismas tengan diferentes 

horizontes de formación; también se puede percibir que los contenidos o temas desarrollados 

en la educación secundaria no tienen el nivel científico (matemático), que las E. S. F. M. 

exigen en los exámenes de admisión para la formación profesional. 

Las estrategias de enseñanza relacionadas a la lectura compresiva y el razonamiento lógico 

matemático, no son profundizados con estrategias adecuadas para desarrollar estas 

habilidades en los estudiantes de educación secundaria, como también la preparación de los 

estudiantes en el nivel secundario no van orientados vocacionalmente en base a la 

potencialidades, habilidades, aptitudes y destrezas para optar la carrera profesional 

pertinente, en los exámenes de admisión y en la formación superior de las E. S. F. M. no 

toman de referencia el diseño curricular de la educación secundaria como previo diagnóstico 

de la formación de los bachilleres egresados de las unidades educativas de nuestro país, 

centrándose solamente a la preparación científica en miras de lograr las competencias 

necesarias para la vida profesional y otros factores educativos en la educación regular que no 
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se relacionan en lo mínimo con la educación superior, creando un alejamiento artificial de 

estos dos sub sistemas educativos en donde teóricamente los frutos de la educación 

secundaria tendrían que consolidarse en la formación profesional y está en el desarrollo del 

país.  

En ese marco la universidad en su afán investigativo realizó, el primer foro nacional de 

desarrollo curricular en la ciudad de Sucre los días 19, 20 y 21 de mayo de 2013 organizado 

por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y la Universidad Mayor San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, donde asistieron delegados de todas las universidades, Colegio 

Nacional de Profesionales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia en la cual 

se organizaron comisiones para tratar la articulación de la educación secundaria con la 

educación superior, llegando a diferentes conclusiones y estrategias que se puede aplicar para 

superar dichas dificultades que se presenta en la educación(ver anexo 3). 

Por lo expuesto en líneas anteriores sobre la problemática educativa que actualmente existe 

entre la educación secundaria y la educación en las E.S.F.M., se formula la siguiente pregunta 

de investigación, que será un eje a seguir en la presente investigación. 

1.2.1. Formulación de la pregunta principal 

¿Cuáles son los factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares, de la Educación 

Secundaria del Subsistema de Educación Regular Fiscal en el área rural del Altiplano paceño 

y la Educación en la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros Villa Aroma en 

la Carrera de Matemática? 

1.2.2. Preguntas secundarias 

- ¿Cuáles son los objetivos curriculares de la educación secundaria y la educación de 

formación de maestros para que permitan alcanzar una transición segura y orientada para 

la formación profesional? 

- ¿Cuáles son los temas o contenidos en las mallas curriculares de educación secundaria y 

la educación de formación de maestros que son comunes o diferentes? 
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- ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje se aplican en la educación secundaria y la 

educación de formación de maestros? 

- ¿Cómo es la evaluación de los conocimientos y saberes delas áreas en la educación 

secundaria y la educación de formación de maestros? 

- ¿Qué tipo de orientación vocacional se da a los estudiantes para seguir una carrera 

pertinente que esta adecuado a sus habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades en 

la educación secundaria y en la educación de formación de maestros? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general 

- Describir los factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares, de la Educación 

Secundaria del Subsistema de Educación Regular fiscal en el área rural del Altiplano 

paceño y la Educación en la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros Villa 

Aroma en la Carrera de Matemática. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Describir los objetivos curriculares de formación en la educación secundaria y en la 

educación de formación de maestros. 

- Identificar los contenidos curriculares diferentes y comunes entre la educación secundaria 

y la educación de formación de maestros. 

- Analizar la metodología de enseñanza y aprendizaje que se aplican en la educación 

secundaria y en la educación de formación de maestros. 

- Evaluar los instrumentos e indicadores de evaluación de los conocimientos y saberes en 

la educación secundaria y en la educación de formación de maestros. 

- Identificar qué tipo de orientación vocacional se imparte a los estudiantes para la elección 

de una profesión. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación social 

La educación es una actividad que dinamiza la acción social y el desarrollo de un país, porque 

la dinámica social, es en base a la acción educativa. La presente investigación nos ayuda a 

identificar los factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares de la educación 

secundaria en el área rural del Altiplano paceño y la educación en la E.S.F.M. “Villa Aroma”, 

estos resultados beneficiarán y orientarán a la población estudiantil del nivel secundario del 

sub sistema de educación regular así como a los estudiantes de la carrera de matemática de 

la E.S.F.M. “Villa Aroma”, generando un panorama claro sobre la educación en nuestro país 

y la forma como incide las políticas educativas, metodología de enseñanza – aprendizaje, los 

contenidos curriculares, la evaluación y la orientación vocacional en la formación 

profesional. 

1.4.2. Justificación científica 

La acumulación de conocimientos, sobre una problemática que frecuentemente tiene su 

incidencia en la educación secundaria y en la educación superior carece de investigaciones 

serias y existen escasas propuestas de soluciones. La presente investigación explica los 

factores que causan la ruptura entre la educación secundaria y la educación de formación de 

maestros en la carrera de matemática. 

En las metodologías de enseñanza-aprendizaje, contenidos, modalidades de evaluación y 

políticas educativas pretende indagar, describir, generar teoría y proponer posibles 

soluciones, que ayuden a que la educación sea significativo para un estudiante que comienza 

la formación en la educación inicial, primaria, secundaria para su posterior formación 

profesional, que para muchos en los últimos tiempos se volvió inalcanzable por carencias 

particulares de cada uno. 

 



7 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen los aspectos conceptuales más importantes que sustentan los 

elementos considerados en la investigación, desarrollando la articulación de las mallas 

curriculares de educación secundaria y la formación profesional en el aria de matemática 

como: políticas educativas, estructura curricular, metodologías, instrumentos o mecanismos 

de evaluación y la orientación vocacional. 

2.1. ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR  

La articulación de la educación secundaria y la educación superior se entiende como, 

“Establecer una articulación escuela media-Universidad como tarea institucional pública que 

estimula a diseñar mecanismos que permitan alcanzar un diagnóstico compartido y un plan 

de trabajo como resultado del aporte y compromiso de los actores involucrados para 

garantizar su eficaz instrumentación” (Grinsztajn y Miguez, 2010 p. 5). 

Las políticas educativas a nivel nacional reflejan una continuidad entre la educación primaria, 

secundaria y formación profesional, las mismas deben ser proyectadas en base a las 

necesidades educativas de la sociedad, brindando una instrucción eficaz para todos los 

estudiantes. Los mecanismos que muchos especialistas en educación de la actualidad 

proponen: los contenidos, estrategias de enseñanza y metodologías que se desarrollan en los 

tres niveles de formación, deben una actividad coherente. 

Todo el trabajo de formación profesional se apoya con la orientación vocacional que Aguirre 

(1996) define como: 

una vocación que no es determinada, sino que proviene de los intereses más 

conscientes, como las aptitudes, actitudes e intereses personales y profesionales para 

que mejoren la metodología y la formación académica y profesional, muchas veces 

pueden estar influenciados en factores socioambientales, vinculando al medio social 

como es la familia, amigos, según lo que expresa el autor nos indica que la vocación 

es un factor inconsciente que en ocasiones está sujeto a factores externos e incluso 

desconocidos por el individuo. 
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Desde esta perspectiva la Ley Educativa 070, refleja claramente la continuidad de la 

formación de la educación secundaria a la formación superior, garantizando el pase entre 

ambos, esta continuidad de estudio tendría que realizarse en base a una orientación 

vocacional desde la educación secundaria. La educación que actualmente ofrecen las 

unidades educativas obedecen a las políticas educativas nacionales, desarrollando el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en base al currículo único aplicado en todo el territorio boliviano, 

pero muchos de los expertos en la educación han manifestado que la educación secundaria 

tuvo retrocesos en el planteamiento de la misma. 

2.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2.2.1. Políticas educativas nacionales 

Las políticas educativas nacionales y regionales se suscriben en las normas generales del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la misma afirma: “La educación constituye una función 

suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable 

de sostenerla, garantizarla y gestionarla.” (Carta Magna del Estado Plurinacional de Bolivia 

Art. 77.I). 

De acuerdo a lo señalado en líneas anteriores, nos afirma que la educación es el principal 

compromiso que debe asumir el Estado, garantizando la cobertura en todo el territorio 

nacional de forma permanente, invirtiendo en la capacitación y formación de maestras y 

maestros de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, así también, reconoce el 

derecho universal a la educación de todas las personas, además se tiene que elaborar y 

ejecutar proyectos para el fortalecimiento de la educación en todo el territorio boliviano. 

Por otra parte, en el articulado 77. II de la Carta Magna de la Estado Plurinacional de Bolivia 

añade, que “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial…”, para garantizar el derecho a la 

educación y su continuidad se reconoce la existencia de tres sub sistemas de formación 

escolariza: regular, especial y alternativa. El subsistema de educación regular que comprende 

el nivel inicial, primario y secundario, tiene la mayor tasa de cobertura en todo el país, esta 

formación de educación regular se desarrolla en las unidades educativas reconocidas como: 

fiscales, privadas y de convenio. 
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También a esta noción en el artículo 1. III de la Ley Educativa 070 que reconoce, al sub 

sistema de educación, mencionando “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el 

sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial,… El 

sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación”, de esta forma se demuestra que la constitución política del estado 

plurinacional de Bolivia y la Ley Educativa 070 se articulan y se complementan mutuamente 

generando enunciados y políticas educativas únicas que tienen que ser seguidos y accionados 

por todos los actores educativos directos e indirectos, generando un modelo de educación. 

El modelo del sub sistema de educación regular, se aclara en el artículo 9 de la Ley 070, que 

menciona: 

Educación Regular. Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que 

se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial 

en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la 

oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su 

proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y 

plurilingüe… 

La educación regular comprende los tres niveles mencionados y adecuados a la edad 

cronología de las niñas, niños y jóvenes, los mismos son de carácter obligatorio que garantiza 

la continuidad de estudios hasta la formación profesional en las diferentes casas de formación 

superior generando recursos humanos que cultiven el desarrollo integral del país. También 

en cumplimiento a las políticas educativas, la Ley 070 en su artículo 14. II menciona que la 

educación secundaria comunitaria productiva, “permite identificar en las y los estudiantes las 

vocaciones para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-

productivas…” (Ley Educativa 070 Art. 14.  II). 

La educación que se describe en las leyes educativas, no es solamente una formación 

científica, humanista y tecnológico; también estas tienen que estar en base a una orientación 

vocacional pertinente para que la formación que recibe el estudiante sea lo más adecuado 

posible a sus cualidades, potencialidades y aptitudes generando una continuidad de estudio 

eficiente. 
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El Currículo base del sub sistema de educación regular (2012) fija el perfil del estudiante 

egresado de las unidades educativas del país:  

Las y los estudiantes al terminar la educación regular poseen capacidades, cualidades y 

potencialidades en: 

 Formación técnica tecnológica productiva y humanística con pensamiento crítico, 

complejo, reflexivo, investigativo, propositivo, creativo e innovador. 

 La convivencia en contextos culturales diversos interactuando con oportunidad y 

pertinencia, a partir del desarrollo de su intraculturalidad y utilizando códigos de 

lenguaje apropiados. 

 La práctica de valores sociocomunitarios, espirituales, morales, éticos y cívicos. 

 La intuición creadora, la observación de hechos sociales y fenómenos naturales y el 

uso de la matemática y de los principios del pensamiento científico en la elaboración 

de la ciencia. 

 La gestión, planificación, ejecución de proyectos sociales, productivos y científicos. 

 La práctica de las vocaciones y potencialidades productivas pertinentes a su entorno, 

con autonomía y compromiso social. 

 El manejo de las tecnologías tradicionales y modernas en todos los ámbitos 

sociocomunitarios, en armonía con la Madre Tierra y el Cosmos. 

 La transformación socioproductiva local, regional, nacional, contribuyendo a la 

Madre Tierra en la generación de procesos de desarrollo y de cambio, para Vivir Bien. 

 La creación artística con pertinencia sociocultural. 

 El cuidado de la salud integral propia y de la comunidad. 

Bajo este perfil del estudiante egresado de las unidades educativas en todo el territorio de 

Bolivia normativamente el bachiller está preparado integralmente para afrontar y cursar la 

educación superior.  

En el seminario titulado “La transición de la educación secundaria a la superior”, de junio 

1999 gestado por la CEBIA/IEB-UMSA, refleja los objetivos de la educación secundaria. 
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Los objetivos de la educación secundaria definen en rol del nivel. Si se trata de logro 

de competencia como ser la capacidad del trabajo con la manos, el razonamiento 

matemático, la capacidad verbal, el pensamiento lógico, la sensibilidad estética… 

entonces no se podrá decir que esos objetivos son meramente transicionales porque, 

de cualquier manera, son competencias útiles para cualquier persona, que complete o 

no su educación con una carrera de nivel superior. (p.19). 

2.2.2. Estructura curricular de educación secundaria 

En el sub sistema de educación regular, concretamente en el nivel de formación secundaria, 

la estructura curricular se organiza en base a los campos. 

El Ministerio de Educación (2014) la Unidad de Formación No. 3, señala que los Campos 

de Saberes y Conocimientos constituyen una categoría distinta a la forma disciplinar de 

organizar los contenidos; es una categoría ordenadora y articuladora de las áreas y contenidos 

de un modo no fragmentario. Busca establecer vínculos y lazos entre los conocimientos 

disciplinares para evitar que éstos mantengan su condición fragmentaria y especializada que 

ha caracterizado a la educación moderna. 

El desarrollo curricular en el modelo educativo socio comunitario productivo, se realiza en 

base a la articulación de las diferentes áreas de conocimientos y saberes en los campos, en la 

cual se afirma que la formación es integral y holística que un tema cualquiera contemplado 

en el currículo se puede desarrollar desde diferentes áreas como: lenguaje, matemática, 

ciencias naturales y otros, esta articulación se muestra en la figura 1. 



12 

 

Figura 1. Campos de áreas de saberes y conocimientos (Ministerio de Educación, 2014, 

Unidad de Formación No. 3. p.19) 

En segundo lugar se toma en cuenta cuatro ejes articulares, que se contemplan en la malla 

curricular base del sub sistema de educación regular, que se entiende como: 

Ministerio de Educación (2014). Unidad de Formación No. 3. 

Los ejes articuladores responden a demandas y necesidades que los pueblos, 

contribuyen desde la educación a la consolidación del Estado Plurinacional, se 

constituyen en criterios políticos que permiten dinamizar y articular los campos y 

áreas de saberes y conocimientos a través de un abordaje relacional de contenidos 

sobre los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos 

educativos de los subsistemas y los niveles de formación del Sistema Educativo 

Plurinacional (p.29). 
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Los ejes articulares dinamizan el accionar educativo de una forma que la educación parta de 

la realidad y se desarrolle en la misma realidad, solucionando las problemáticas y demandas 

que se presentan, los ejes articuladores son cuatro, las cuales son: la educación intercultural 

y plurilingüe, educación para la producción, educación en valores socio comunitarios y 

educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. Con esto el modelo de 

educación socio comunitario productivo responde a la acción social, rompiendo el paradigma 

de una educación aislada de la realidad. 

Los cuatro campos y ejes articuladores se concretizan en la articulación de los planes y 

programas curriculares de la educación secundaria que tiene por normativa la preparación 

para la educación superior tanto en institutos o universidades de formación profesional pasa 

por muchos aspectos de las cuales se contempla la articulación en los contenidos 

desarrollados, para esto se toma de referencia. 

El Currículo Base sub sistema de educación regular (2012), que menciona: 

El Currículo Base articula saberes y conocimientos locales y “universales”; produce 

dialógicamente nuevos conocimientos, potencia la diversidad cultural de Bolivia, 

desarrolla las capacidades creativas en la productividad, moviliza los valores 

comunitarios para descolonizar; relaciona práctica, teorización, valoración y 

producción bajo una nueva propuesta metodológica, y transforma la educación 

centrada en el aula hacia una educación vinculada a la comunidad y a la vida. 

El desarrollo curricular en el proceso de enseñanza, es concretamente el desarrollo de los 

contenidos o temas en base a una planificación que nace del currículo base del sub sistema 

de educación regular que la misma es única en todo el territorio nacional y la implementación 

es obligatoria en todas las unidades educativas, por lo que el currículo base refleja el accionar 

educativo que día a día se desarrolla basada en una educación que armoniza conocimientos 

universales y nacionales desarrollando todas las capacidades en los estudiantes de educación 

regular de forma práctica, científica y tecnología enfocados a una educación transformadora 

de la realidad. 
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Por otra parte el currículo base del sub sistema de educación regular se articula con el 

currículo regionalizado que esta estratégicamente planificado según al contexto regional en 

donde se desarrolla la educación, que la misma se entiende como:  

El Currículo Regionalizado considera las características particulares del contexto 

sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su identidad y se expresa en el 

conjunto organizado de planes y programas de estudio: objetivos holísticos, 

contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, evaluación y producto, 

según los elementos curriculares del Subsistema de Educación Regular, enmarcados 

en el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.(Currículo Base sub regular 

2012 p.36) 

Los contenidos curriculares regionalizados en la práctica educativa actual, se desarrollan en 

base a un diagnóstico educativo de la región; tomando de referencias las características 

lingüísticas, socio culturales y productivos en miras de potenciar con el accionar educativo 

estas particularidades típicas, por lo que el docente de educación secundaria realiza la 

investigación de la región para generar las estrategias más pertinentes de enseñanza para 

luego articular todo esto con el currículo base del sub sistema de educación regular. 

Finalmente el currículo de educación secundaria se concretiza en el currículo diversificado 

que se entiende como:  

El Currículo Diversificado recoge aspectos particulares y específicos del contexto 

donde se ubica la unidad educativa; se concreta en la planificación e implementación 

curricular de la unidad educativa tomando en cuenta el idioma local como primera 

lengua, las prácticas de las formas de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en la 

comunidad, el proyecto socioproductivo definido en el municipio o la unidad 

educativa y otros elementos curriculares complementarios al Currículo Regionalizado 

y Currículo Base (Currículo Base de educación regular 2012 p.36). 

El currículo diversificado es la planificación inmediata que los docentes de educación 

secundaria desarrollan diariamente en las aulas de las unidades educativas, la misma toma en 

cuenta el currículo base y el currículo regionalizado la cual se observa en el tabla 1. 
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Tabla 1. Plan de estudio de Educación Regular 

 

 

NIVE

LES 
INICIAL 

PRIMARIA SECUNDARIA 
ETAP

AS 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

C
A

M
P

O
S

 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

Á
R

E
A

S
  

D
E

 S
A

B
E

R
E

S
 Y

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
  

Identidad 

cultural de la 

familia 

Desarrollo 

socio cultural, 

afectivo y 

espiritual  

Valores 

espirituales 

y religiosos   

cosmovisiones, 

filosofía y sicología  

Espiritualidad y 

religiones  

COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

Desarrollo 

integral de la 

niña y niño 

en la familia 

Desarrollo de 

la 

comunicación, 

lengua y artes 

Comunicaci

ón y 

lenguaje: 

lengua 

castellana, 

originaria y 

extranjera   

Comunicación y 

lenguaje: lengua 

castellana y originaria   

Lengua extranjera  

Artes 

plásticas y 

visuales 

Artes plásticas y 

visuales  

Educación 

física, 

deportes y 

recreación 

Educación física, 

deportes y recreación  

Educación 

musical  
Educación musical  

Ciencias 

sociales 
Ciencias Sociales 

VIDA TIERRA 

TERRITORIO 

Nutrición y 

salud 

Desarrollo 

biosicomotriz 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Naturales 

Biología 

y 

geografía   

Física 

química 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 

Y 

PRODUCCIÓN   

Actividades 

lúdicas y 

productivas 

de la familia  

Desarrollo del 

conocimiento 

y de la 

producción  

Matemática matemática 

Técnica y 

tecnología 

Técnica y 

tecnología  

Técnica 

tecnología 

general 

Técnica 

tecnología 

especializ

ada 

 

FUENTE: Currículo Base del Sub Sistema de Educación Regular 2012. p.56 

 

2.2.3. Metodología curricular de enseñanza y aprendizaje  

Se entiende a las estrategias de aprendizaje, como las formas o maneras de enseñanza a través 

de la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos, las mismas se realizan bajo un 
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determinado esquema planificado y un espacio de aprendizaje, las cuales pueden ser las 

unidades educativas, centros de formación e instituciones superiores que forman parte de este 

espacio o entorno de aprendizaje por lo que es necesario que una institución educativa 

planifique la forma de la enseñanza, ya que es el servicio que brinda, como se menciona a 

continuación:  

…es necesario que tanto el centro como todo el personal que allí desempeñen sus 

funciones, cuenten con las condiciones materiales, económicas, de espacio y de 

tiempo que les permita no sólo realizar una docencia de calidad, sino también 

investigar, planificar y diseñar estrategias de mejora y apoyar las prácticas de los 

estudiantes” (Murillo 2006 p. 52). 

La base de la educación se centra en la forma de cómo son transmitidos los conocimientos 

universales y locales a los educandos, esta forma de transmitir, se lo realiza por generaciones 

mediante metodologías que son el conjunto de estrategias de enseñanza. Las estrategias de 

enseñanza con el pasar el tiempo se gestaron de forma particular y variada, lo ideal sería que 

las estrategias tengan niveles de aplicación; de los más sencillos a lo más complejo generando 

una continuidad de la forma de enseñanza en los diferentes espacios de formación tanto de 

pregrado como de post grado. 

La aplicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el modelo 

educativo de la Ley Educativa 070, se planifican de acuerdo al currículo base del sub sistema 

de educación regular en donde se refleja la forma de la enseñanza. Por otra en el libro de 

formación PROFOCOM (2014), se entiende las estrategias metodológicas como: 

Las estrategias metodológicas elaboradas para un desarrollo curricular concreto 

utilizan determinados métodos y técnicas educativas. En este sentido, cada proceso 

educativo por sus condiciones pacífica (se da en un contexto, con maestros y 

estudiantes, y según áreas de conocimientos, todos con sus propias particularidades) 

puede apelar a distintos métodos y técnicas educativas, siempre en el marco de una 

concepción educativa y metodológica (p. 45) 
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Las estrategias de enseñanza en el campo de la educación, se ha visto que son diversos y 

variados y que las mismas se aplican de formas muy diferentes dependiendo del contexto y 

sujetos en la que se desarrolle la enseña - aprendizaje. Por lo que en educación no se habla 

de estrategias de enseñanza como una receta única que se puede desarrollar al pie de la letra 

sino de pautas metodológicas que se pueden aplicar en el proceso educativo. 

El autor Pimienta J. (2012) en la introducción del libro estrategias de enseñanza aprendizaje 

refleja sobre las estrategias metodológicas de enseñanza, mencionando lo siguiente: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 

docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y 

cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en 

cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen 

estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar 

contenidos una adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo. 

(p. 3). 

El objetivo primordial de la aplicación de las estrategias es que el estudiante asimile los 

conocimientos teóricos y prácticos de los contenidos que se desarrolla en el proceso 

formativo. 

2.2.4. Instrumentos o mecanismos de evaluación curricular  

En el currículo base del subsistema de educación regular la evaluación en el proceso de 

enseñanza, se entiende como “El sistema de evaluación desarrolla un proceso integral, 

permanente, sistemático y comunitario que se da a partir del diálogo y reflexión; forma parte 

de las experiencias de vida sociocomunitarias, contribuyendo al desarrollo de la formación 

integral y holística…” (p. 37), por lo que la evaluación es un espacio de reflexión crítica del 

accionar educativo que tiene ´por objetivo de fortalecer las debilidades y potenciar las 

fortalezas en los estudiantes apoyado con instrumentos objetivas y técnicas de evaluación. 
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También a esto se suma el Reglamento de Evaluación (2013), en el Art. 3 que menciona:  

Es el proceso de análisis y valoración de la formación integral y holística de las y los 

estudiantes y la aplicación de metodologías de maestras y maestros en el marco del 

modelo educativo sociocomunitario productivo, que permite a la comunidad 

educativa identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos a 

partir de la comprensión, reflexión y el diálogo para la toma de decisiones mediante 

acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas, orientando y reorientando 

oportunamente la práctica pedagógica. 

La evaluación se practica de forma integral, holística, científica, dialógica, orientado a partir 

de la información que brinda la evaluación, flexible, permanente, transparente y cualitativa 

– cuantitativo, en todo el proceso de formación.  

2.2.5. Orientación vocacional en la educación secundaria  

El proceso de elección vocacional en la educación secundaria es una actividad de inter auto 

reflexión del estudiante como sujeto emocionalmente que busca que hacer en el futuro, por 

lo que El autor Rascovan (2015) en su libro educación secundaria y escuela secundaria define 

u comenta sobre la orientación vocacional como: 

Desde una perspectiva subjetiva, lo vocacional está directamente vinculado con la 

dialéctica del deseo. La búsqueda de “objetos vocacionales” -trabajo y/o estudio - es 

incesante y a la vez contingente, es decir, no hay un objeto-sea este una carrera o un 

trabajo - que satisfaga completamente al sujeto. 

Mientras podemos definir lo vocacional como un campo de problemáticas vinculado 

con los sujetos y la elección/realización de su hacer; la orientación vocacional, en un 

sentido estricto, sería la intervención tendiente a facilitar la elección de objetos 

vocacionales, básicamente trabajo y/o estudio - ya que, insistimos, son ellos los que 

producen inclusión social -. Desde luego, el hacer o el quehacer humano no se limitan 

a trabajar y/o estudiar; pero si un sujeto no trabaja ni estudia, se encuentra a la deriva, 

excluido, desafilado de la trama social que regula los intercambios colectivos (p. 23). 
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La problemática de la educación secundaria es la falta de la orientación vocacional en los 

estudiantes, guiar todo el proceso de aprendizaje para un objetivo determinado. En ellibro de 

la CEBIA/IEB-UMSA (1999), refleja: 

La mayoría de los estudiantes de colegios secundarios que culminan sus estudios 

logrando el bachillerato, se enfrentan a una serie de problemas que dificultan la 

elección de una carrera universitaria. La falta de orientación vocacional, el 

desconocimiento de lo que es la universidad y las carreras que ofrecen más aun el 

pensum de esta y las exigencias intelectuales y económicas que se necesitan para 

guiarlas, motiva la deserción, que en la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo 

y de recursos económicos por parte de los estudiantes y las universidades estatales (p. 

144). 

La naturaleza humana y específicamente del adolescente impulsa a generar incertidumbres 

sobre su inmediato futuro después de concluir la educación secundaria por que se genera el 

siguiente comentario:   

Podemos considerar la experiencia de finalización de los estudios por parte de los 

jóvenes escolarizados como proceso, en la medida en que compromete un tiempo que 

se inicia mucho antes del día en el que se terminan las clases del nivel secundario, y 

que finaliza mucho después del día en que se inscriben o comienzan las clases en la 

universidad, o que empiezan a trabajar o que encaran cualquier otro proyecto 

(Rascovan 2015, p. 28). 

Toda esta orientación tiene que ser guiado por profesionales idóneos que estén capacitados 

para dar una guía pertinente a los estudiantes. En el seminario titulado “La transición de la 

educación secundaria a la superior”, de junio 1999 gestado por la CEBIA/IEB-UMSA, refleja 

las características que tendrían que tener los profesionales para afrontar esta labor de 

orientación. 

Naturalmente este enfoque de la educación secundaria requiere no solamente de 

profesionales capacitados en las diversas disciplinas y en su didáctica peculiar; sino 

además, de profesionales especializados en orientación vocacional y tutor profesional. 
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Todos ellos deberían comenzar a ser preparados con suficiente anticipación, de manera 

que pueda disponerse de sus servicios a medida que el plan se va desarrollando. 

La educación del nivel secundaria en las unidades educativas es muy importante para que el 

estudiante adquiera capacidades y destrezas únicas para afrontar la educación superior, la 

misma tiene que ser guiada por un profesional que conozca de la orientación vocacional y 

que no se improvise solamente con algunas charlas o guías en las que se tome el nombre de 

orientación vocacional. 

El proceso de la orientación vocacional en la formación, es una actividad amplia y 

fundamental que marca, orienta, guía la dirección del estudiante para logar su formación 

profesional.  

2.3. EDUCACIÓN DE LAS ESCUELAS SUPERIOR DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS (E.S.F.M.) 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el art. 91. III reconoce la 

formación superior en base a tres instancias que están contemplados, las E.S.F.M. del país: 

“La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de 

formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados”, 

las mismas están encargadas de la formación profesional de los estudiantes que egresan de la 

formación secundaria de forma integral. 

El Estado asume la responsabilidad educativa a través de la formación de maestras y 

maestros, garantizando tanto la formación y la actualización en base al avance tecnológico y 

los cambios sociales. Es por el cual en la Constitución Política del Estado, la formación de 

docentes se concibe como: 

Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio 

público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes será 

única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, 

y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. (Art. 96. I). 
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Siguiendo las políticas educativas en las normas y ley educativa del país, la Ley 070, refleja 

la formación profesional de maestras y maestros como: “Es el proceso de formación 

profesional en las dimensiones pedagógica, sociocultural y comunitaria, destinada a formar 

maestras y maestros para los subsistemas de Educación Regular, y Educación Alternativa y 

Especial. (Art. 31). Las maestras y maestros egresados de las E. S. F. M. están preparados 

teóricamente y prácticamente para los ejercicios profesionales en el campo de la educación 

en los tres sub sistema de educación secundaria. 

2.3.1. Lineamientos educativos nacionales plasmados en los objetivos curriculares de las 

E.S.F.M. 

En el marco de las leyes universales, la educación nace como un derecho fundamental del 

ser humano, desde esa perspectiva las normas bolivianas especifican que el Estado tiene 

tuición plena sobre la educación, garantizando la educación para todos los bolivianos en 

todos los niveles de forma coordinada, gratuita y libre, de estas normativas legales nacen 

otras políticas educativas sectoriales e institucionales en cumplimiento de las normas, 

El reglamento general de las E.S.F.M. como políticas sectoriales de la formación de maestros, 

refleja: 

Artículo 4. (Educación Superior de Formación Profesional). Es el espacio 

educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de 

conocimientos y saberes, expresado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, 

económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional. 

La formación de maestros en el país nace de la necesidad de generar recursos humanos 

especializados para regentar la educación en todo el territorio nacional, personal cualificado 

que responda a la necesidades educativas de una sociedad es por el cual, las E.S.F.M. se 

establece en el reglamento el siguiente perfil profesional del estudiante que egresa como 

maestro:  



22 

Artículo 8. (Perfil de la Maestra y Maestro del Sistema Educativo Plurinacional). 

La maestra y maestro del Sistema Educativo Plurinacional se caracteriza por tener: 

1. Vocación de servicio a la comunidad, con calidad y pertinencia pedagógica y 

científica, con identidad cultural, actitud crítica, reflexiva, propositiva y 

contextualizada a la realidad sociocultural. 

2.  Capacidad para la implementación del Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

3. Capacidad para desenvolverse en cualquier ámbito de la realidad sociocultural, 

lingüística y geográfica; en escuelas uní-docentes y pluridocentes. 

4. Capacidad para aplicar en el aula las políticas intraculturales, interculturales y 

plurilingües emanadas desde el Ministerio de Educación. 

5. Capacidad para promover un ambiente comunitario en la unidad o centro 

educativo y en el aula, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y 

culturas. 

6. Con capacidad para el manejo de la comunicación y lenguajes: la lengua 

castellana, una lengua originaria y una lengua extranjera, al menos en la 

comunicación oral. Además del manejo de otras lenguas y sistemas de 

comunicación, como la Lengua de Señas Boliviana y el Sistema de Escritura 

Braille. 

7. Capacidad para promover e incentivar la identidad cultural y lingüística de las 

y los estudiantes y la comunidad en que se desenvuelve. 

8. Hábito investigativo para recuperar, recrear, desarrollar y difundir la tecnología, 

ciencia, arte, valores éticos, espiritualidades, ciencias, conocimientos y saberes 

delas naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas. 

9. Criticidad para decodificar la ciencia, el pensamiento, el conocimiento y 

pedagogía “colonizada” y construir teorías pedagógicas para la nueva 

educación a partir del pluralismo epistémico descolonizador. 

10. Conciencia productiva y capacidad de articular la educación al trabajo de 

acuerdo a las necesidades locales. 
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11. Capacidad de formar integralmente a la mujer y hombre bolivianos, para 

contribuir desde su rol a la construcción del Vivir Bien. 

12. Habilidades y destrezas para incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos educativos. 

13. Capacidad para generar respuestas a las necesidades educativas, intereses y 

expectativas de personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y 

talento extraordinario. 

14. Capacidad para prevenir, detectar y realizar unas intervenciones parcializadas 

en la atención de personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y 

talento extraordinario. 

15. Capacidad para identificar y promover las vocaciones científicas, artísticas y 

productivas de las y los actores educativos. 

16. Capacidad de trabajar con diferentes actoras y actores sociales, conformando 

comunidades de niñas y niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas 

mayores, con necesidades de aprendizajes emergentes de sus intereses, 

problemas, expectativas, necesidades y saberes; en y para el trabajo, la 

producción y los compromisos. 

17. Práctica crítica y ética de respeto a la dignidad y derechos de las y los seres 

humanos; que incentivan el amor a la Patria, así como la defensa de su 

integridad, su soberanía y recursos naturales. 

18. Conciencia de su rol en la promoción del derecho irrenunciable de retorno al 

mar. 

El perfil de profesional que egresa de las E.S.F.M. es un recurso humano altamente 

cualificado de forma integral en la ciencia de la educación, que la misma sea un precursor 

dinámico de la educación en cualquier medio o espacio, promoviendo la educación de forma 

integral y holística, es en ese marco que la educación se plasma día a día en la unidades o 

centro educativos, siempre con la promesa de formar nuevas mentes del mañana. 

La formación de los educadores, tiene que acomodarse al perfil del profesional que se 

requiere para el campo laboral, viendo esta necesidad el reglamento general de las E.S.F.M. 

en el artículo 19 refleja la oferta académica de la siguiente manera: 
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Artículo 19. (Oferta Académica). La oferta académica de cada una de las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestras y Maestros y de sus Unidades Académicas, se 

determina en función de las necesidades del contexto local, departamental y nacional; 

por ello, la apertura de especialidades depende de las demandas y necesidades del 

entorno. 

La formación en las E.S.F.M. es en base a las demandas regionales y territoriales particulares 

de cada E.S.F.M. o Unidad Académica, siempre con la premisa de cubrir las necesidades 

educativas que demanda dicha región, por otro lado también se prioriza la formación de 

recursos humanos (bachilleres egresados de las unidades educativas cercanas a las E.S.F.M. 

o Unidades académicas), de las mismas regionales, con ofertas de admisión diferenciados en 

cada especialidad, esto se originó en cumplimiento a las reglamentos y decretos de la Ley 

Educativa 070, que da prioridad a los pueblos u organizaciones indígenas originarias 

campesinas del país.  

En el artículo 40 del Reglamento General de las E.S.F.M., refleja el propósito y la naturaleza 

del proceso de admisión para la formación profesional de las maestras y maestros, remarcado 

de la siguiente manera: 

Artículo 40. (Naturaleza y propósito del Proceso de Admisión). La admisión es el 

proceso por el cual las y los postulantes adquieren la condición de estudiantes regulares 

de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros. Consiste en la 

selección de bachilleres que reúnan las capacidades, aptitudes y actitudes requeridas 

para iniciar estudios en la carrera docente y que cuenten con disponibilidad para el 

estudio a tiempo completo. 

2.3.2. Contenidos curriculares en las E.S.F.M. 

Los contenidos en la educación superior, reflejan una profundidad científica que en muchos 

de las instituciones educación de formación secundaria no se llega a abordar, pero por otra 

parte la educación superior refleja el desarrollo de los contenidos como: 
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La primera proposición de la nueva didáctica apunta directamente a los contenidos de 

la enseñanza de la investigación en ciencias sociales y humanidades: ¿qué hay que 

enseñar a enseñar a investigar? Se sostiene que se enseñen los quehaceres, las 

operaciones, las prácticas y los procesos que intervienen efectivamente en la 

generación misma de conocimiento” (Sánchez 2014 p. 72). 

Los contenidos que se desarrollan en la educación universitaria son constructos de algunas 

necesidades de formación en un área específica que demanda la sociedad en su conjunto, el 

estudio de dichos contenidos tendrían que generar espacios de investigación con el único 

objeto de que responda a las necesidades de la sociedad, en ese entendido la educación 

universitaria tendría que escoger los contenidos más pertinentes y adecuados para desarrollar 

de forma práctica y con operatividad para su profundización científica pues lo que se busca 

es que los contenidos que se desarrollan sirvan en la fuente laboral y las mismas tendrían que 

estar con carácter continuo o articulación con la educación secundaria pues las normas 

educativas y las leyes establecen que la educación secundaria brinde una educación básica 

El proceso formativo en las E.S.F.M. es la implementación de objetivos a lograr y contenidos 

metodológicamente organizados que se plasman en el currículo, por lo que cualquier proceso 

de formación o educación siempre contempla un currículo a desarrollar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la formación de maestros de la misma manera contempla un 

currículo que se entiende en lineamientos generales para la excelencia académica de las 

E.S.F.M., como: 

Lineamiento 1 Reflexión permanente sobre las problemáticas del contexto a las que 

responde el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, basados en la 

dialogicidad de saberes y conocimientos propios y universales contemplados en las 

Unidades de Formación de las especialidades que se desarrollan durante los procesos 

formativos dándole sentido a la transformación de la educación a partir de la 

implementación del Currículo de Formación de Maestras y Maestros. 

Lineamiento 3. Investigación y generación de pensamiento educativo propio desde los 

saberes y conocimientos locales, de otros contextos y realidades, y desde los contenidos 
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a través de la práctica educativa comunitaria. (Ministerio de educación, compendio 

normativo p. 20). 

El currículo de la formación de maestros se caracteriza, por la incorporación y recuperación 

de los saberes y conocimientos ancéntrales de los pueblos indígenas originarios 

amalgamándolos con los conocimientos científicos universales construidos hasta nuestros 

tiempos, para la transformación de la realidad en la que se desarrolla el proceso educativo, 

convirtiendo al docente como agente dinamizador de la realidad social, impulsando las 

actividades productivas de todas las regiones de forma científica, técnica y tecnológica; 

concretizado los lineamientos de las Ley Educativa 070 que se refleja claramente en el 

artículo 27 del compendio normativo de las E.S.F.M., que menciona: 

Artículo 27. (Características del Currículo de Formación de Maestras y Maestros). El 

Currículo de Formación Inicial de Maestras y Maestros se caracteriza por ser holístico, 

dinámico, sistémico e integral. Está dirigido a la formación crítica, reflexiva, propositiva 

y emancipadora de maestras y maestros, para lograr la cohesión, construcción y 

consolidación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y formar maestras y 

maestros con compromiso social, respeto a la Madre Tierra, capaces de transformar su 

práctica a través de una formación intracultural, intercultural y plurilingüe, social, 

ideológica y política para Vivir Bien. 

2.3.3. Metodología de enseñanza y aprendizaje aplicada en la formación profesional  

El proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje en la educación superior de las E.S.F.M. 

implementada en la formación de maestras y maestros se centra principalmente en los cuatro 

momentos metodológicos que son: práctica, teoría, valoración y producción, los mismos se 

aclaran en los lineamientos de la investigación educativa y producción de conocimientos y 

de la práctica educativa comunitaria, estos principios metodológicos se reflejan claramente 

en el compendio normativo del ministerio de educación para las E.S.F.M. del país, que a la 

letra menciona: 

- Práctica: como fuente de saber y conocimiento que emerge de la vivencia para 

reflexionar y generar la transformación de la realidad a partir del involucramiento y 
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compromiso de los actores de la IEPC y la PEC en los espacios de concreción y 

convertir la práctica en experiencia (entendida como práctica reflexionada). El 

desarrollo de la PEC, en complementariedad con la IEPC, parte de la vivencia que 

los actores de este proceso tienen de las realidades de las comunidades y de las 

Unidades Educativas, o de otros espacios en los que se concretiza la PEC, 

desarrollando procesos de investigación con compromiso transformador de la 

realidad.   

- Teorización: utilizándola para encontrar soluciones a los problemas de la realidad en 

las que se concretizó la IEPC-PEC, sin ser un aspecto a priori a ella, sino con producto 

del entendimiento sistemático de la misma; y por otro lado tomándola como un 

referente a ser problematizado a partir de las vivencias y experiencias. El nivel teórico 

no necesariamente significa producir una nueva teoría, sino producir y descubrir la 

pertinencia de las teorías, a las cuales se resignifica desde la experiencia, cambiándole 

el sentido y el contenido desde la exigencia de los problemas que se está abordando. 

La construcción teórica desde su resignificación orienta la organización de 

experiencias que posibilitan la sistematización y elaboración de ensayos, proyectos u 

otros informes que confieran aspectos nuevos. 

- Valoración: como resultado de la práctica y teorización se establece en un tiempo y 

espacio de reflexión comunitaria que posibilita apreciar lo desarrollado y buscar 

alternativas de mejora. Permite la contrastación entre práctica y teoría y la valoración 

de la resignificación de ésta a partir de la primera, teniendo como finalidad analizar, 

comprender y expresar la importancia que tiene lo realizado en la IEPC-PEC. Un 

conocimiento solo explicativo no necesita comprometerse con la realidad y por lo 

tanto, prescinde de valorarla; pero si el conocimiento es transformador, necesita saber 

para qué y cuál es la utilidad de ese conocimiento (para qué sirve, a quién sirve). 

Entonces aquí está la otra característica de la producción de conocimientos propios y 

pertinentes; si la producción de conocimientos está articulada a la comunidad, parte 

de su realidad y quiere transformarla, inevitablemente tiene que construir un sentido 

crítico de valoración de lo que está haciendo, tiene que tener la capacidad de decidir 

y evaluar si lo que está haciendo es útil o no para transformar la realidad. 
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- Producción: integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, 

procedimientos técnicos de operación y en productos en bien de las y los actores de 

la IEPC-PEC y de la comunidad, para responder a las problemáticas reflexionadas a 

partir de la elaboración y puesta en marcha de proyectos educativos socioproductivos. 

No se produce por producir, sino se produce conocimiento para la comunidad y para 

transformar la realidad. (p. 289). 

La concreción metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la E.S.F.M. y 

las unidades académicas, se entiende como un proceso cíclico de entre los momentos 

metodológicos que la misma no siempre puede tener un orden: práctica, teoría, 

producción y valoración sino se acomoda al proceso mismo de enseñanza y aprendizaje 

como se muestra en la figura 2 

 

Figura 2 criterios de concreción metodológica (Ministerio de Educación- Compendio de 

Normas (s. f.) p. 288) 

Por otra parte, la orientación conceptual para entender y comprender la investigación y el 

accionar educativo en la producción de conocimientos en las denominadas prácticas 

educativas comunitarias (prácticas en las unidades educativas), que los estudiantes regulares 

de las E.S.F.M. realizan, se describe en los lineamientos de la investigación educativa y 

producción de conocimientos y de la práctica educativa comunitaria, como: 
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Los nuevos desafíos de la formación profesional en las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros están centrados en ofrecer a las y los estudiantes, 

oportunidades de aprendizaje que permitan responder a los problemas del contexto, 

lo cual requiere de un cambio en la manera de comprender el desarrollo de la Práctica 

Educativa Comunitaria en las E.S.F.M., ya que implica dar una enseñanza orientada 

a la praxis y producción de los conocimientos y no sólo a la adquisición de los 

mismos. Para ello, es preciso un trabajo integrado entre la PEC, la IEPC y las 

Unidades de Formación general/especializada articulándolas con el trabajo de grado, 

que si bien no es un fin en sí mismo, al ser un producto de la formación docente, en 

él confluyen los aprendizajes en los tres espacios citados. (Ministerio de educación- 

compendio normativo p. 293). 

En la figura 3 se muestra la articulación de proceso educativo con el trabajo de campo que se 

implementa en las E.S.F.M. con un enfoque de investigación educación acción. 

 

Figura 3: Relación articuladora en la formación de maestras y maestros (Ministerio de 

Educación- Compendio Normativo (s. f.), p. 293) 

La articulación de contenidos en la formación y su misma apropiación de dichos 

conocimientos se convierte en las estrategias de aprendizaje como el autor Parra, (2003) 

sustenta: 
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Las estrategias de aprendizaje por su parte, constituyen actividades consientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de un modo 

intencional y deliberado de una terea y no puede reducirse a rutinas automatizadas, es 

decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades  

2.3.4. Cualificación en la formación profesional de orientación vocacional 

El proceso de formación profesional en las E.S.F.M. contempla su factor calificador de forma 

integral y holística, el reglamento general de evaluación de las E.S.F.M. del país manifiestan 

“Lineamiento 4. Existencia de un sistema de acompañamiento, apoyo técnico y evaluación a 

la implementación del currículo de formación de maestras y maestros en base a los 

lineamientos definidos desde el Ministerio de Educación (p. 24). 

También en el artículo 5 del reglamento general de las E.S.F.M. se menciona que la 

evaluación del proceso formativo de los estudiantes regulares es directamente 

responsabilidad del docente que las mismas deben estar elaborados en base a criterios e 

instrumentos en miras de mejorar la cualificación de conocimientos y saberes, por otra parte 

en el mismo reglamento se apoya mencionando lo siguiente: 

Artículo 51. (Evaluación del Proceso Formativo). La evaluación del proceso 

formativo de las y los estudiantes en su formación integral, se realizará en el marco 

de la excelencia académica que constituye la principal característica de las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestras y Maestros. La concepción, metodología e 

instrumentos de evaluación del proceso formativo, se enmarcan en los objetivos y los 

criterios de evaluación establecidos en el Currículo de Formación de Maestras y 

Maestros. Las y los docentes son responsables de la elaboración, aplicación y 

procesamiento de los instrumentos de evaluación del aprendizaje y enseñanza, con 

objetividad, confiabilidad, validez, transparencia e imparcialidad. 

Por otra parte el reglamento de evaluación del proceso formativo en las E.S.F.M., refleja la 

concepción, objetivos, características y momentos de la evaluación, la misma tiene que tener 

el factor integral de la persona en un entendido que la evaluación también es un proceso 
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formativo y de acumulación de conocimientos; la misma, aparte de evaluar los conocimientos 

científicos y prácticos adquiridos en la formación asimismo puede generar otros 

conocimientos y saberes, encarados en los criterios o dimensiones: ser, saber, hacer y decidir, 

mencionando: 

Artículo 5. (Concepción). 

I. La Evaluación, concebida en el Modelo Educativo Sociocomunitaria Productivo, 

es un componente del proceso formativo que valora, evalúa y califica, de manera 

comunitaria el nivel de formación integral, holístico y productivo de las y los 

estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 

Unidades Académicas. Se enmarca en los objetivos y criterios de evaluación del 

Currículo del Sistema Plurinacional de Formación de Maestros, aplicando 

métodos, técnicas e instrumentos de evaluación.  

II. La evaluación integral comprende: 

a) El SER, vinculada a la práctica y vivencia de principios, valores, 

espiritualidades e identidades socio-culturales.  

b) El SABER, de los saberes, conocimientos, teorías y conceptos pertinentes para 

contribuir a la transformación de la realidad.  

c) El HACER, a la aplicación y producción de conocimientos, la capacidad 

creativa, la experimentación y la producción tangible e intangible. 

d) El DECIDIR, valorando la capacidad de toma de decisiones en consenso y con 

compromiso social para la transformación del vivir bien. 

El objetivo de la evaluación en la E.S.F.M. es la de realizar un seguimiento y 

acompañamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje enmarcados en criterios 

calificadores de forma cuantitativa y cualitativa en diferentes momentos, el mismo 

reglamento recalca que la evaluación no siempre es al final sino que acompaña el proceso 

formativo. Para la concreción del proceso evaluativo se aplicará los siguientes instrumentos 

que se detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Técnicas e instrumentos de evaluación aplicadas en las E.S.F.M.  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

De consulta  

 La entrevista 

 La autoevaluación 

 Co-evaluación 

 Hetero-evaluación 

 Guía de entrevista 

 Cuestionarios 

 Escalas de observación (fichas) 

 Listas de control 

 Registro anecdótico 

 Registro de diálogo oral 

 Debate  

 Registros de habilidades prácticas 

De resolución de problemas  Pruebas de ensayo 

 Pruebas escritas 

 Pruebas de libro abierto 

 Estudios de caso  

 Prueba de control de calidad de producto  

 Dilemas morales 

De elaboración de productos Guías  

 Proyectos  

 Sistematizaciones 

 Monografías  

 Ensayos  

 Reportes de investigación 

 Perfiles de graduación 

Informes de: 

 Asambleas 

 Resolución de problemas 

 Producciones materiales y otros 

 Investigaciones focalizadas 

 Portafolio pedagógico 

 Fichas bibliográficas 

De observación  Listas de cotejo o verificación 

 Guía de observación 

 Registros anecdóticos 

 Escalas de evaluación 

 Registros de observación (participación, manejo 

de materiales, saberes, etc.) 

 Diario de campo 

Fuente: Ministerio de Educación. Compendio Normativo de las E.S.F.M. (s. f.), p. 378  

2.3.5. Competencias profesionales de orientación vocacional en las E.S.F.M.  

La elección de una carrera a estudiar es una de las decisiones más importantes de un 

estudiante, ya que se juega su futuro profesional, por lo que la decisión que tome tendría que 
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ser lo más asertivo posible, en este camino de fijar lo más conveniente se habla de las 

competencias profesionales.  

...la competencia viene definida por el conjunto de aptitudes, conocimientos, rasgos 

de la personalidad, valores e intereses que caracterizan a los individuos y explican la 

diferencia de sus comportamientos ante las situaciones y tareas laborales. 

Competencia y capacidad no son, pues, sinónimos. La capacidad, entendida como 

atributo o predisposición hacia algo… las capacidades son rasgos latentes 

susceptibles de ser desarrollados y mejorados, las competencias son conductas 

exitosas que se ponen en escena ante situaciones concretas (Ávila 2007 p. 117). 

Definitivamente la capacidad de acumulación de conocimientos en un determinado área no 

garantiza las competencias pertinentes de un trabajador que se desarrolle eficientemente en 

una tarea o actividad destinada, el conjunto de aptitudes, conocimientos, rasgos y por qué no 

decir las destrezas y habilidades de una persona tendría que ser el referentes para avaluar una 

competencia profesional desde la formación de un nuevo recurso humano cualificado y 

eficiente, también a esto cabe resaltar que no es lo mismo competencia y capacidad en nuestro 

país las competencias se definen como lo que se llegará alcanzar en un determinado individuo 

y la capacidad son la manifestaciones concretas en el individuo para realizar una actividad o 

tarea predominada. 

Estas serían las pautas en el momento de la elección de una carrera a elegir según a las 

competencias y destrezas que se perfeccionan en la universidad. 

“…las competencias solamente pueden ser evaluadas durante la actividad docente, 

siendo esta actividad el referente más directo a la hora de plantearnos los objetivos y 

las competencias que deben desarrollarse durante la Formación...” (Ávila 2007, p. 

131). 

El proceso de enseñanza en la educación superior, es una actividad de formación profesional 

en donde el futuro trabajador adquiere ciertas capacidades, destrezas y habilidades que 

pondrá en práctica en la fuente de trabajo; esta capacidad neta del estudiante son evaluados 

en el proceso de adquisición de conocimiento, donde los docentes de diferentes perfiles 
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profesionales nutren al estudiante con las experiencias que ellos llegaron acumular en todo 

el tiempo del ejercicio laboral. Pero todos esos conocimientos transmitidos son adecuados 

para desenvolverse de forma eficiente en la fuente laboral, realmente garantiza que dichos 

conocimientos sean útiles en la vida profesional. 

En las E.S.F.M., viendo la necesidad fundamental de que la formación profesional tiene que 

ser lo más orientado, adecuado y pertinente a las habilidades, fortalezas y destrezas de los 

estudiantes que ingresan, se cuenta con el técnico o técnica de orientación estudiantil, que se 

refleja en el manual de organizaciones y funciones de las E.S.F.M., que a la letra menciona: 

CARGO: TÉCNICA O TÉCNICO DE ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL Es la 

encargada o el encargado de brindar orientación integral a los estudiantes de las 

E.S.F.M y garantizar atención de: trabajo social y/o psicológico y/o pedagógico, 

velando que los beneficios lleguen a la comunidad estudiantil de la E.S.F.M. 

11. Brinda orientación en temas referidos a orientación vocacional y profesional para 

fortalecer la elección de la especialidad en la que se desempeñará en el futuro.  

12. Gestiona ante las instancias pertinentes el apoyo académico para estudiantes en 

situación de riesgo o desventaja, promoviendo la realización de cursos 

complementarios en diversas áreas. (P. 195). 

El reglamento de las E.S.F.M. del país reflejan un apoyo constante a los estudiantes regulares, 

que las mismas reúnan las competencias profesionales adecuados para el campo laboral.  

  



35 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En el presente Capítulo se define el diseño metodológico, tipo de estudio, la identificación 

de las categorías a indagar que contemplan los instrumentos e indicadores de la investigación, 

seguidamente del universo, población y muestra que participaron y finalmente se refleja las 

fases de la planificación que guiaron el accionar investigativo.  

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el diseño metodológico de la presente investigación se aplica el enfoque del método 

cualitativo, porque se entiende cómo “El proceso de investigación cualitativa en sus distintos 

enfoques como perspectiva de indagación y comprensión de la realidad social, es parte de un 

complejo articulado de enfoques teóricos y conceptuales que pretenden describir, analizar, 

interpretar y explicar los fenómenos y problemas (Quirroz 2009, p. 45), en sí, la investigación 

pretende investigar un fenómeno social en el campo de la educación, que poco a poco tiene 

su incidencia en la población estudiantil en su general.  

Apoyado por el método fenomenológico que estudia al sujeto como constructo de sus 

relaciones tanto contextuales como históricas y etnográficos que es un proceso metódico 

basada en la observación contextualiza y naturalista participativa. 

“El método, término de origen griego que significa «camino», se refiere a todos los 

procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos” (Vasilache, 2006, p. 

86). 

3.1.1. Método etnográfico 

El autor Vasilache (2006), define la investigación etnográfica como: 

La investigación etnográfica implica el desarrollo del proceso a través del cual se 

lleva a cabo la instancia fundamental de la investigación, explicitada en relación al 

trabajo de campo y la realización de la observación participante… este momento 

comprende desde una instancia inicial, preparatoria, pasando por el ingreso al campo 
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y el despliegue de la observación participante hasta la finalización de la misma y la 

salida del campo (p. 122). 

La recopilación de la información de la investigación, es una acción que obliga al 

investigador realizar deferentes observaciones de la realidad del fenómeno estudiado en 

todos sus aspectos y cualidades que se manifiesta la problemática. También se puede 

mencionar que la investigación es una acción reflexiva desde el mismo campo. 

El autor monje (2011), define el método etnográfico 

El método etnográfico, surgido desde el ámbito del trabajo antropológico, es una 

forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia 

cosos específicos con el fin de desarrollar teórica general. El objetivo de este tipo de 

investigación es descubrir y generar la teoría; no es probar ninguna teoría 

determinada. Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de 

presupusiciones o expectativas. Lo cual no significa que la labor del investigador sea 

de carácter empírico espontaneista y carente de sustento teórico; representa más bien 

de una postura frente a la realidad investigativa (p. 110). 

3.1.2. Método fenomenológico  

Los métodos de investigación definen el curso de una investigación, las cuales se desarrollan 

en la aplicación de instrumentos con las características pertinentes de la misma.   

El autor Monje (2011), describe la definición: 

En la fenomenología se distingue dos escuelas de pensamiento que implican distintas 

metodologías: la eidética o descriptiva y la hermenéutica o interpretada. La 

fenomenología eidética tiene por objetivo describir el significado de una experiencia a 

partir de la visión de quienes han tenido dicha experiencia. Aquí el investigador pone 

entre paréntesis presupusiciones, se refleja en las experiencias e intuyen o describir las 

estructuras de las experiencias (p. 112)  
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El autor Santoval, C. (2002) apoya con la definición de con: 

Tratan de describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales. Para el efecto, 

es orientador el trabajo de Heidegger quien describió lo que él llamó la “estructura 

del mundo de la vida” focalizándola sobre la experiencia vivida. Este concepto va a 

convertirse en la base de todo un nuevo marco de comprensión y de análisis de la 

realidad humana y va a ser retomado por teóricos sociales contemporáneos (p. 58). 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio de la presente investigación se centrará en un estudio descriptivo, que 

pretende describir los fenómenos educativos actuales desde lo regional a lo local, 

identificando y analizando todos los factores que inciden en el problema de la presente 

investigación. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS A INDAGAR 

La investigación es un proceso de reflexión crítica y cronológicamente organizado, en fases 

que el investigador incide para deducir posibles soluciones o interpretaciones del fenómeno 

investigado, por lo que, a continuación se presenta el siguiente cuadro de identificación de 

las categorías a indagar de la investigación donde se muestra: El tema, interrogantes, 

objetivos, categorización, sub categorización, técnicas e instrumentos de la investigación, 

resumen todo el esquema de la acción investigativa (tabla 3). 
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Tabla 3. Operacionalización de la pregunta principal de la investigación  

 

TEMA INTERROGANTE OBJETIVO CATEGORIZ
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L
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R
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M
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) 
  

¿Cuáles son los 

factores que causan 

la ruptura entre las 

mallas curriculares, 

de la Educación 

Secundaria del 

Subsistema de 

Educación Regular 

fiscal en el área rural 

del Altiplano Paceño 

y la Educación en la 

Escuela Superior de 

Formación de 

Maestros Villa 

Aroma en la Carrera 

de Matemática? 

- Describir los objetivos 

curriculares de formación 

en la educación 

secundaria y la educación 

de formación de 

maestros. 

Objetivos 

curriculares 

- Articulación 

- Políticas 

institucionales 

- Revisión bibliografía 

- Identificar los contenidos 

curriculares diferentes y 

comunes entre la 

educación secundaria y la 

educación de formación 

de maestros. 

Contenidos 

curriculares 

- Mínimos 

- Pertinentes 

- Comunes 

- Diferentes 

- Profundidad científica 

- Entrevista 

- Revisión 

bibliográfica  

- Analizar la metodología 

de enseñanza y 

aprendizaje que se 

aplican en la educación 

secundaria y la educación 

Metodología 

del currículo 

- Lectura comprensiva. 

- Razonamiento lógico 

matemático. 

- Investigación. 

- Observación 
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de formación de 

maestros. 

- Evaluar los instrumentos 

e indicadores de 

evaluación de los 

conocimientos y saberes 

en la educación 

secundaria y la educación 

de formación de 

maestros. 

Evaluación 

curricular 

- Instrumentos 

- Indicadores 
- Observación 

- Identificar qué tipo de 

orientación vocacional se 

imparte a los estudiantes 

para la elección de la 

profesión 

Orientación 

vocacional 

- Habilidades 

- Destrezas 

- Potencialidades 

- Aptitudes 

- Entrevista 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos de investigación es entendido como “un conjunto de medios e 

instrumentos que conforman un determinado método de investigación científica” (Céspedes 

2001, p.4) por lo que las técnicas relevantes, tienen que ver básicamente con la interacción 

propositiva de los actores involucrados en el proceso de investigación. 

Por otro lado Omar E. (2012) menciona que: 

Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso metodológico 

que se materializa mediante un dispositivo o formato (impreso y digital) que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación 

recabadas en las fuentes indagadas. Tal conceptualización permite una variada gama 

de acepciones de la noción de instrumentos. 

Las técnicas y los instrumentos de investigación permiten recolectar datos o la información 

sobre un fenómeno estudio, permitiendo al investigador, generar diferentes interpretaciones, 

puntos de vista o simplemente describirla, por lo que en la presente investigación se toma de 

referencia los siguientes instrumentos de investigación, las cuales tenemos: 

3.4.1. Revisión documental 

La revisión documental es una técnica de análisis de ciertas teorías o normas escritas en 

documentos y libros que permiten profundizar, comparar, analizar y describir desde 

diferentes puntos de vista y en concordancia con una línea de investigación. Esta perspectiva 

del instrumento concuerdan con Omar E. (2012), como sigue: 

La investigación documental se encarga del estudio de problemas planteados a nivel 

teórico y la información para abordarlos se encuentra fundamentalmente en material 

impreso, audiovisual y/o electrónico, es decir en las llamadas fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias abarcan toda la gama de materiales desde libros, textos, 

documentos, informes hasta internet; por cuanto por definición este tipo de fuentes se 
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refiere a datos e información recopilada, registrada y almacenada bajo formatos 

impresos o de otra índole (p. 24). 

Dentro de la presente investigación estos instrumentos se aplicarán para revisar el diseño 

curricular base del sub sistema de educación regular del nivel secundario, área de matemática 

y la malla curricular de la carrera de matemática de E.S.F.M. Villa Aroma como también las 

leyes y normas educativas vigentes que actualmente son aplicados en la acción educativas  

las mismas se describieron y analizaron  los motivos de la ruptura entre los dos sub sistemas 

de educación, apoyado por los instrumentos de investigación bibliográfica (anexo 4). 

3.4.2. Entrevista 

La entrevista es un instrumento de recolección de la información verbal y directa en la que 

el investigador puede de primera mano percibir e interactuar con el fenómeno o la 

problemática investigada, generalmente la entrevista se aplica a las personas especialistas 

que tienen acceso o es parte del problema investigado.  

Omar E. (2012, p. 22), señala que la entrevista es un técnica de recolección de datos basado 

en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o conversación, 

entre el entrevistador y el entrevistado, con el propósito de obtener información suministrado 

por este último. 

Tomando de referencia las características de la entrevista, en la presente investigación se 

aplica de la siguiente manera: 

- A los docentes de educación secundaria del área de matemática pertenecientes al sub 

sistema de educación regular. La cual nos permitirá recolectar la información respecto a 

la pertinencia, profundidad científica, competencia y articulación de los temas o 

contenidos curriculares que se desarrollan actualmente en las unidades educativas, en 

base a la guía de la entrevista personal (anexo 5). 

- Por otra parte se entrevistará a los docentes de la carrera de matemática de la E. S. F. M. 

Villa Aroma, con el objetivo de describir y recolectar la información respecto a la 

pertinencia, profundidad científica, competencia y articulación de los temas o contenidos 
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curriculares que se desarrollan en el proceso de formación profesional, apoyado en la 

guía de entrevista (anexo 6).  

3.4.3. Entrevistas dirigidas 

La entrevista dirigida es una forma de navegar profundamente en un problema o temática de 

investigación en la cual se puede recurrir generalmente a los expertos en una área específica 

que en la investigación se quiere profundizar como menciona los autores Campoy, T. y 

Gomes, E. (s.f.)  

En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y 

que obedecen a un objetivo en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto, y el 

entrevistador recoge e interpreta esa visión particular. 

La presente investigación toma de referencia este instrumento de investigación aplicándose 

según el siguiente detalle: 

- Se aplicó al personal administrativo y directores de las unidades educativas que puedan 

aclarar el panorama acerca de la orientación vocacional, que son  aplicados en los 

estudiantes del último año de escolaridad según las potencialidades, destrezas, 

habilidades y aptitudes para la formación profesional pertinente, apoyados por el guía de 

entrevista personal dirigido (anexo 7) 

- Además para realizar un profundo análisis de la realidad educativa se aplicó los 

instrumentos de entrevista personal dirigido (anexo 8), al personal administrativo de la 

E.S.F.M. Villa Aroma, encargada de realizar la orientación vocacional a los estudiantes 

de la carrera de matemática, para que la formación sea pertinente a las potencialidades, 

habilidades y aptitudes. 

3.4.4. Observación no participante 

La observación es una técnica de recogida de datos directamente del espacio en la que se 

genera el fenómeno investigado la misma nos permite recoger la mayor información del 

comportamiento no verbal de los actores, enmarcado solamente a observar la naturaleza del 

hecho. 
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Omar E. (2012) menciona lo siguiente de este instrumento: 

La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar 

cualquier hecho, fenómeno o situación relevante a la investigación en progreso. Esta 

técnica puede tomar dos modalidades: estructurada y no estructurada o libre, según el 

investigador previamente establezca o no, un plan de trabajo e incorpore o no los 

dispositivos o herramientas apropiados para la elección y registro de los aspectos a 

observar (p. 7). 

Para capturar la información de primera mano de la problemática de la presente investigación 

se toma de referencia la observación no participante de la siguiente manera: 

- Se observa el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las clases de 

matemática en las unidades educativas que pertenecen a sub sistema de educación regular 

área fiscal, la cual nos permite describir la metodología de enseñanza y aprendizaje que 

actualmente se aplica en esta área. Tiene como población directa a los docentes de 

matemática y estudiantes del último año de escolaridad, apoyados por el guía de 

observación (anexo 9). 

- También se observa el proceso de enseñanza y aprendizaje de la formación profesional 

de la carrera de matemática en la E.S.F.M. Villa Aroma, que permitirá analizar la 

metodología de enseñanza que se aplica en la formación profesional, este instrumento 

contempla como población a los docentes y estudiantes de la carrera de matemática la 

misma se aplicará con el apoyo de la guía de observación (anexo 10). 

- Por la importancia de la información en la presente investigación, se toma en cuenta el 

proceso de evaluación que se aplica en el desarrollo pedagógico de la educación 

secundaria en el área de matemática del sub sistema de educación regular, la cual se 

recoge en base a la guía de observación (anexo 11), la cual está destinado a recopilar la 

información sobre los instrumentos e indicadores de la evaluación,  la misma tiene como 

población a los docentes y estudiantes de las unidades educativas contemplados en la 

población de la investigación. 

- En el proceso de formación profesional la valoración de los conocimientos adquiridos se 

vuelve un indicador de la calidad de profesional que ingresa al campo laboral por el cual 
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se toma de referencia el ´proceso de la evaluación en la formación de los estudiantes de 

la carrera de matemática de la E.S.F.M. Villa Aroma, en base al guía de observación 

(anexo 12), en la cual se contempla como población a los estudiantes y docentes de la 

carrera de matemática. 

El proceso investigado involucra la recolección de datos o información minuciosa y detallada 

desde el espacio mismo en la que se desarrolla, por lo que se toma en cuenta todos los factores 

en la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación con una guía (anexo 13), la 

cual recaba la información necesaria de la entrevista en sí y va describiendo el escenario 

desde el clima del lugar, el ambiente en la que se desarrolla la entrevista o la observación, el 

accionar y actitudes de la persona entrevistada e incluso temas que el entrevistado no ha 

querido abordar demostrando incomodidad en la entrevista y finalmente incluye algunas 

notas que se pueden destacar en la aplicación de los instrumentos de investigación. La misma 

información será de gran utilidad en la sistematización e interpretación de los resultados de 

la investigación. 

3.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

La selección de las unidades de análisis contemplados en la presente investigación tomó de 

referencia a los actores mismos de la problemática de investigación, generando una 

información de primera mano. El autor Hernández S. (2016) menciona sobre la selección de 

la muestra, como:   

Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 

cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos 

interesan. En las investigaciones cualitativas en lugar de preguntarnos: ¿quiénes van a 

ser medidos?, nos cuestionamos: ¿qué casos nos interesan inicialmente y dónde 

podemos encontrarlos? (p. 561). 

Cabe mencionar, que en las investigaciones cualitativas, el tamaño de la muestra que se toma 

de referencia no es muy importante; como en la investigación cuantitativa que es un análisis 

probabilístico- estadístico. En la investigación cuantitativa la muestra se considera como 

“…es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrá 
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de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativa del universo a población 

que se estudia (Hernández S. 2006 p. 562). 

3.5.1. Universo 

- El subsistema de educación regular se organiza de forma piramidal, que tiene su matriz 

desde el ministerio de educación, subsistema de educación regular, alternativa y especial 

derivando directamente en las direcciones departamentales de educación La Paz, 

direcciones distritales de educación y direcciones de unidades educativas que tiene la 

premisa importante del cumplimiento de los lineamientos educativos del Estado 

Plurinacional de Bolivia por lo cual el accionar educativo se centra en la tarea de formar 

nuevos recursos humanos de forma integral.  

- Por su parte la educación superior de formación de maestros que también depende del 

ministerio de educación, gestado por la sub dirección de educación superior 

organizativamente de forma integral en todo el territorio nacional, tiene por premisa la 

formación de maestros y maestras que puedan desempeñar sus funciones profesionales en 

el sistema educativo plurinacional  

3.5.2. Población 

- En el subsistema de educación regular se toma de referencia aproximadamente 5 unidades 

educativas de las áreas rurales, escogidas de forma aleatoria y representativa de la región 

del Altiplano del departamento de La Paz. 

- En la educación superior se toma de referencia a la E. S. F. M. Villa Aroma del 

departamento de La Paz. La cual está ubicada en la misma región altiplánica. 

3.5.3. Muestra 

- 12 docentes de educación secundaria que actualmente desarrollan las funciones en el 

área de matemática, de ambos géneros escogidos aleatoriamente. 

- 3 administrativos de educación secundaria que actualmente cumplen sus funciones, 

cada uno pertenecen a las tres unidades educativas.  
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- 15 estudiantes de educación secundaria de ambos géneros y del último año, escogidos 

de forma aleatoria de las 3 unidades educativas. 

- 3 docentes de educación superior del área de matemática. 

- 2 administrativos de educación superior. 

- 10 estudiantes del primer y segundo año de la carrera de matemática de E.S.F.M. Villa 

Aroma. 

Se registró la participación de cada uno de las personas entrevistadas u observadas en la ficha 

de registro de participantes (anexo 14), la cual se detalla de forma minuciosa las 

características de los participantes de la investigación para llegar una organización 

sistemática de la investigación, esta información se tomó en cuenta en la interpretación de 

los resultados.  

3.6. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Primera fase  

Con el fin de describir las diferentes políticas educativas plasmadas en los objetivos 

curriculares de formación secundaria de educación regular del sector del Altiplano paceño  y 

superior de formación de maestros en la E.S.F.M. Villa Aroma, existente a nivel nacional, 

regional, municipal e institucional que permitan alcanzar una transición segura y orientada 

de los estudiantes que egresan  de las unidades educativas, se realizó la revisión documental 

de las normas y leyes que actualmente están vigentes los cuales inciden directamente en las 

mallas curriculares de las instituciones de formación regular y superiores de formación 

profesional. 

Se realizó la revisión documental desde la constitución política del estado, la Ley educativa 

070, la malla curricular de educación regular secundaria del área de matemática y la malla 

curricular de formación de maestros de Villa Aroma. 

3.6.2. Segunda fase 

Se identificó los temas o contenidos que son comunes entre educación secundaria y la 

educación de formación profesional de maestros en el área de matemática  en base a la 
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revisión documental y entrevista a docentes y estudiantes que son parte activa del problema 

de la investigación generando una apreciación de la misma.  

3.6.3. Tercera fase 

Con el fin de analizar las estrategias de enseñanza que se aplican en educación secundaria y 

la de formación profesional se ejecutó una observación no participativa a las clases de los 

dos niveles de formación, apoyados con entrevistas grupales a los docentes ya que en ellos 

cae la responsabilidad de la acción educativa y formativa. 

3.6.4. Cuarta fase 

También se analizó los instrumentos e indicadores de evaluación de los conocimientos y 

saberes en las diferentes áreas en la educación secundaria y la E.S.F.M. “Villa Aroma” en 

miras de captar luces sobre la problemática de que muchos de los estudiantes no pueden 

aprobar el examen de admisión y los bachilleres que egresan tienen muchas dificultades en 

el proceso formativo profesional. 

3.6.5. Quinta fase 

Se realizó la recolección de datos para identificar qué tipo de orientación vocacional, se da a 

los estudiantes para seguir una carrera pertinente y adecuada a las habilidades, destrezas, 

aptitudes y potencialidades en la educación secundaria para la educación de formación de 

maestros por medio de las entrevistas a las autoridades educativas pertinentes tanto de 

educación regular como de formación profesional. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se presentan los resultados y la discusión de la investigación sobre la 

factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares de la educación secundaria de las 

unidades educativas de la región del Altiplano paceño y la educación en las E.S.F.M. Villa 

Aroma en el área de matemática, seguidamente por una propuesta que busca mediar la 

problemática de la investigación. 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presentación de los resultados de la investigación es un espacio de reflexión y análisis de 

la información adquirida gracias a la aplicación de los instrumentos de investigación del 

ambiente en la que se desarrolla el fenómeno investigado.  Hernández Sampieri 2006 en su 

libro “metodología de la investigación”, refleja de la siguiente manera:  

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y recolección de datos cotidianos 

de los participantes o unidades de análisis. En la indagación cualitativa los investigadores 

deben construir formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y 

adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. (p. 585). 

La presentación de los resultados se realizó en cuadros que contemplan las preguntas o guías 

de los instrumentos de investigación y la sistematización de las respuestas en forma escrita 

para su análisis y discusión pertinente.  

4.1.1. Revisión documental de la articulación de los objetivos curriculares de la 

educación secundaria y educación de formación de maestros 

La tabla 2 presenta la información documental (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Ley educativa 070, malla curricular de educación secundaria y de 

las E.S.F.M. del área de matemática), que se analizó en la primera fase del trabajo de 

investigación de las diferentes políticas y normativas relacionado a la educación a nivel 

nacional, regional y sectorial. 
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Tabla 4. Análisis de los objetivos en las políticas educativas nacionales y sectoriales 

 

CATEGORÍ

A 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 

ESTADO 

PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

LEY EDUCATIVA 070 

 

CURRÍCULO BASE DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

MALLA 

CURRICULAR DE 

E.S.F.M. VILLA 

AROMA  CARRERA 

DE MATEMÁTICA 

Objetivos 

curriculares  

Sección I: Educación  

Artículo 77. II El Estado y la 

sociedad tienen tuición 

plena sobre el sistema 

educativo, que comprende 

la educación regular, la 

alternativa y especial, y la 

educación superior de 

formación profesional. El 

sistema educativo desarrolla 

sus procesos sobre la base 

de criterios de armonía y 

coordinación. 

Artículo 80. I. La educación 

tendrá como objetivo la 

formación integral de las 

personas y el 

fortalecimiento de la 

conciencia social crítica en 

la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a 

la formación individual y 

colectiva; al desarrollo de 

CAPÍTULO I SUBSISTEMA 

DE EDUCACIÓN REGULAR 

Artículo 9.  (Educación Regular). 

Es la educación sistemática, 

normada, obligatoria y procesual 

que se brinda a todas las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, 

desde la Educación Inicial en 

Familia Comunitaria hasta el 

bachillerato, permite su 

desarrollo integral, brinda la 

oportunidad de continuidad en la 

educación superior de formación 

profesional y su proyección en el 

ámbito productivo, tiene carácter 

intracultural, intercultural y 

plurilingüe  

Artículo 10.  (Objetivos de la 

Educación Regular).  

1. Formar  integralmente a las y 

los estudiantes, articulando la 

educación científica 

- Currículo Base El Currículo 

Base articula saberes y 

conocimientos locales y 

“universales”; produce 

dialógicamente nuevos 

conocimientos, potencia la 

diversidad cultural de 

Bolivia, desarrolla las 

capacidades creativas en la 

productividad, moviliza los 

valores comunitarios para 

descolonizar; relaciona 

práctica, teorización, 

valoración y producción 

bajo una nueva propuesta 

metodológica, y transforma 

la educación centrada en el 

aula hacia una educación 

vinculada a la comunidad y 

a la vida. 

 

- Currículo Regionalizado El 

Currículo Regionalizado 

considera las características 

particulares del contexto 

sociocultural, lingüístico y 

 

REGLAMENTO 

GENERAL DE LAS 

E.S.F.M. 

Artículo 10.  (Objetivos). 

1. Formar profesionales 

críticos, reflexivos, 

autocríticos, 

propositivos, 

innovadores, 

investigadores; 

comprometidos con la 

democracia, las 

transformaciones 

sociales, la inclusión 

plena de todas las 

bolivianas y los 

bolivianos. 

2. Desarrollar la 

formación integral de 

la maestra y el maestro 

con alto nivel 
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competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e 

intelectuales que vincule la 

teoría con la práctica 

productiva; a la 

conservación y protección 

del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio 

para el vivir bien. Su 

regulación y cumplimiento 

serán establecidos por la 

ley. 

Sección II: Educación 

Superior 

Artículo 96. I. Es 

responsabilidad del Estado 

la formación y capacitación 

docente para el magisterio 

público, a través de escuelas 

superiores de formación. La 

formación de docentes será 

única, fiscal, gratuita, 

intracultural, intercultural, 

plurilingüe, científica y 

productiva, y se desarrollará 

con compromiso social y 

vocación de servicio. 

humanística y técnica-

tecnológica con la 

producción, a través de la 

formación productiva de 

acuerdo a las vocaciones y 

potencialidades de las 

regiones, en el marco de la 

intraculturalidad, 

interculturalidad y 

plurilingüismo. 

3. Desarrollar y consolidar 

conocimientos teórico-

prácticos de carácter 

científico humanístico y 

técnico-tecnológico 

productivo para su 

desenvolvimiento en la vida 

y la continuidad de estudios 

en el subsistema de 

educación superior de 

formación profesional. 

Artículo 31. (Formación 

Superior de Maestras y 

Maestros). Es el proceso de 

formación profesional en las 

dimensiones pedagógica, 

sociocultural y comunitaria, 

destinada a formar maestras y 

maestros para los subsistemas de 

Educación Regular, y Educación 

Alternativa y Especial . 

productivo que hacen a su 

identidad y se expresa en el 

conjunto organizado de 

planes y programas de 

estudio: objetivos 

holísticos, contenidos y ejes 

articuladores, orientaciones 

metodológicas, evaluación 

y producto, según los 

elementos curriculares del 

Subsistema de Educación 

Regular, enmarcados en el 

Currículo Base del Sistema 

Educativo Plurinacional. La 

gestión del Currículo 

Regionalizado debe 

realizarse de forma 

concurrente entre el nivel 

central del Estado y las 

entidades territoriales 

autónomas. 

 

- Currículo Diversificado 

(local) El Currículo 

Diversificado recoge 

aspectos particulares y 

específicos del contexto 

donde se ubica la unidad 

educativa; se concreta en la 

planificación e 

implementación curricular 

de la unidad educativa 

tomando en cuenta el 

idioma local como primera 

académico, en el 

ámbito de la 

especialidad y el 

ámbito pedagógico, 

sobre la base del 

conocimiento de la 

realidad, la identidad 

cultural y el proceso 

socio-histórico del 

país. 
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Artículo 33. (Objetivos de la 

Formación Superior de Maestras 

y Maestros) 

Numeral 1.  

Formar profesionales críticos, 

reflexivos, autocríticos, 

propositivos, innovadores, 

investigadores; 

comprometidos con la 

democracia, las 

transformaciones sociales, la 

inclusión plena de todas las 

bolivianas y los bolivianos. 

 

Numeral 3. 

Desarrollar la formación 

integral de la maestra y el 

maestro con alto nivel 

académico, en el ámbito de la 

especialidad y el ámbito 

pedagógico, sobre la base del 

conocimiento de la realidad, la 

identidad cultural y el proceso 

socio-histórico del país. 

lengua, las prácticas de las 

formas de enseñanza y 

aprendizaje desarrolladas 

en la comunidad, el 

proyecto socioproductivo 

definido en el municipio o 

la unidad educativa y otros 

elementos curriculares 

complementarios al 

Currículo Regionalizado y 

Currículo Base. 

OBJETIVO. Desarrollamos el 

pensamiento lógico 

matemático crítico y reflexivo, 

en la vida, para la vida y en la 

diversidad cultural mediante la 

educación matemática, la 

percepción y aprehensión del 

espacio geométrico, formas, 

números y operaciones, letras, 

símbolos, medidas y cálculo, 

para contribuir al desarrollo de 

los sistemas productivos, 

tecnológicos y sociales. 

 

REFERENCIA DE  REMARCADO 

Información primaria   

Información complementaria   
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La tabla 4, da a conocer información importante con relación a los objetivos de formación en 

los sub sistemas de educación regular de nivel de educación secundaria comunitaria 

productiva del área de matemática y formación de profesional en las E.S.F.M. de la carrera 

de matemática. Estas Leyes y Normas educativas actualmente están vigentes y aplicadas a 

cabalidad en el proceso educativo; analizando documentalmente los objetivos se busca 

encontrar la continuidad y el pasaje seguro entre los dos subsistemas de educación. 

 La Carta Magna del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce y asume la 

sostenibilidad de los tres sub sistemas de educación: regular, alternativa, especial y 

superior; garantizando el derecho y la continuidad de la formación (educación 

secundaria a formación superior) en base la coordinación de los subsistemas de 

formación para toda la sociedad sin excepciones. También refleja los objetivos de la 

formación integral de la persona y declara que el Estado asume la responsabilidad de 

la formación profesional de las maestras y maestros de forma única, fiscal, gratuita y 

fija los lineamientos educacionales para el modelo educativo del Estado. 

 La Ley educativa 070, refleja los objetivos de la educación regular, en una formación: 

integral, científica, humanista, técnica, tecnológica y productiva de acuerdo a la 

potenciales típicas de cada región en la que se desarrolla la educación, desarrollando 

y consolidando los conocimientos y saberes ancestrales y universales para la vida y 

para la continuidad de estudio hacia la formación profesional. Por otra parte también 

refleja los objetivos de la educación de maestros y maestras en las E.S.F.M., en una 

formación: crítica, reflexiva, autocritica, propositiva, innovadora, investigadora para 

una formación de la sociedad y desarrolla la educación a un nivel académico 

especializado en lo pedagógico en base a los conocimientos de la realidad social e 

histórica del país. 

 El currículo base del sub sistema de educación regular de nivel secundario en el área 

de matemática en sus objetivos enfatiza el desarrollo del: pensamiento lógico, crítico, 

reflexivo, gestado los conocimientos en, de y para la vida diaria del estudiante 

reflejando la realidad social y contribución al desarrollo a través de conocimientos y 

saberes matemáticos. Estos objetivos derivan del currículo base de educación regular, 
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se armonizan con el currículo regionalizado y se concretizan en el currículo 

diversificado de la región en la que se desarrolla la educación. 

 La malla curricular de las E.S.F.M. Villa Aroma, carrera de matemática, en los 

objetivos reflejan una formación profesional: crítica, reflexiva, autocrítica, 

propositiva, innovadora, investigadora comprometida con la realidad social regional 

y nacional desarrollando una formación integral en el campo pedagógico altamente 

especializado en base a los conocimientos y saberes del proceso histórico del país. 

Analizando los objetivos de la educación secundaria y la formación de maestros en el área 

de matemática plasmados en la Carta Magna, Ley  Educativa 070, Currículo Base de 

Educación Regular y la Malla Curricular de Formación de Maestros se puede declarar que 

normativamente existe una complementariedad y continuidad de objetivos y lineamientos 

educacionales, garantizando la formación articulada entre los dos subsistemas de formación 

en base a la asimilación de conocimientos y saberes  regionales, nacionales y universales 

plasmados en la trasformación de la realidad, generando un desarrollo integral de país. 

En el primer foro de desarrollo curricular organizado por la universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca en el departamento de Sucre, la comisión de las políticas y estrategias de 

articulación del sistema educativo plurinacional, se pronunció mencionando “El objetivo de 

la articulación es propiciar y facilitar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo 

mediante su acceso a diferentes niveles de formación” (p. 5). Esta referencia se refleja 

después de un profundo análisis de la situación que diariamente se refleja en los centros y 

casas de estudio secundario y superior. 

Se puede decir concretamente que las normas y políticas educativas del país reflejan una 

continuidad de estudio y una articulación del sistema educativo plurinacional de educación 

secundaria con la educación superior pero en la práctica diaria esto no se llega a 

concretizarse, porque la vinculación es insuficiente ya que no existe políticas institucionales 

que puede coadyuvar en la articulación y se tienen muchas dificultades en la admisión de 

estudiantes en la educación superior no solamente en las E.S.F.M. sino en las diferentes casas 

de estudio superior, esta aseveración es apoyada por: 
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El foro departamento de articulación de la educación secundaria y universitaria organizada 

por la Universidad Mayor de San Andrés realizada en la ciudad de La Paz reflejó:  

El propósito de articulación no sólo implica beneficios para los bachilleres que están 

a punto de iniciar estudios de profesionalización, sino también se constituye en un 

mecanismo para restituir la equidad social y ampliar los horizontes del sistema 

educativo sentando las bases para una educación secundaria eficiente y una 

Educación Superior amigable en concordancia con una sociedad inclusiva. (El diario; 

20 de diciembre de 2015/sociedad) 

La participación de la sociedad en la educación es un pilar fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos educacionales que busca la sociedad en su conjunto. Por lo que el sector 

educativo o los trabajadores de la educación son los inmediatos llamados a cumplir estas 

políticas en su cabalidad ya que ellos practican diariamente el accionar en el proceso 

educativo en los espacios en que se desarrolla la educación en todos sus niveles y 

modalidades.  

4.1.2. Revisión documental de la identificación de los contenidos curriculares 

diferentes y comunes  

A continuación se presenta la identificación de los contenidos curriculares de educación 

secundaria del área de matemática, educación regular y la formación en las E.S.F.M. de la 

carrera de matemática, en la tabla 5. 
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Tabla 5. Similitudes y diferencias en los contenidos o temas curriculares 

 

EDUCACIÓN REGULAR  

(CONTENIDOS) 

FORMACIÓN DE MAESTROS   

(REQUISITOS)  

 Polígonos regulares e irregulares en el 

arte de nuestras culturas 

 Sistemas de numeración y conjuntos 

numéricos 

 Levantamiento de datos estadísticos en 

procesos productivos y sociales 

 La geométrica y sus relaciones con el 

entorno natural y cultural. 

 El pensamiento lógico concreto y 

abstracto en las diversas culturas 

 Levantamiento de datos estadísticos en 

procesos productivos y sociales 

 La geometría plana y su representación en 

las artes del entorno cultural. 

 Historia de los números y las necesidades 

en el desarrollo productivo 

 La matemática financiera y las 

actividades económicas 

 Geometría del espacio y las 

potencialidades productivas. 

 Álgebra en la revalorización simbólica de 

las culturas 

 La matemática y actividades económico-

financieras 

 La geometría y sus aplicaciones en las 

culturas de nuestra región 

 El álgebra, geometría y su valor en la 

diversidad cultural 

 La estadística en procesos productivos y 

sociales 

 La geometría en la tecnología propias y 

apropiadas 

 Álgebra y modelización de situaciones 

sociales y naturales 

 La estadística en procesos productivos y 

sociales 

 La geometría en el contexto sociocultural 

 Ecuaciones y funciones en la 

productividad 

 Software y lenguajes de programación 

 Trigonometría en la comunidad 

 Funciones, relaciones en proyectos 

tecnológicos 

 Fundamentos de Aritmética y Álgebra: 

Aplicaciones Productivas 

 Geometría de Nuestras Culturas y de la 

Diversidad 1 

 algebra, Lenguaje y Pensamiento 

Concreto y Abstracto 

 Geometría de Nuestras Culturas y de la 

Diversidad II 

 Epistemología de la Matemática 

 Didáctica de la Matemática 1 

 Álgebra Lineal; Diseño y Producción 

 Geometría y Trigonometría del ¡ 

Espacio (Relaciones j Métricas en 

Armonía í con el Cosmos) 

 Cálculo en R2 Aplicada a la Tecnología 

 Estadística Descriptiva e Inferencia! 1 

 Métodos Numéricos 

 Topología  

 Calculo en Rn , Relación Armónica y 

Equilibrada con la Producción 

 Estadística Descriptiva e inferencia! II 

 Simulación y Modelos Matemáticos 

 Informática Aplicada 

 Matemática Financiera y el 

Emprendimiento Productivo Rentable 

 Ecuaciones Diferenciales y Variable 

Compleja 

 Complementariedad de la Matemática 

con la Física 
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 Matemática financiera en la comunidad 

 Trigonometría en contextos 

socioculturales 

 Logaritmos y su aplicabilidad 

 Estadística aplicada: actividades socio 

productivas 

 Trigonometría y el saber cultural 

 Modelización trigonométrica en la ciencia 

 La estadística como estudio de campo 

 La geometría analítica en la tecnología 

 Estadística inferencial 

 Cálculo y tecnología 

 Análisis combinatorio 

 

REFERENCIA DE  REMARCADO 

Temas comunes  

Temas diferentes    

Temas sin profundidad científica   

La tabla 5, da a conocer el resumen de los contenidos desarrollados tanto en educación 

secundaria y formación profesional de maestras y maestros en el área de matemática, la 

misma tiene por objetivo realizar un análisis de los contenido curriculares que día a día se 

desarrolla metodológicamente, esto con el objetivo de ver la continuidad de los contenidos 

curriculares en la formación del área de matemática, las mismas se analizan de la siguiente 

manera: 

 A primera vista se puede reflejar que hay más contenidos curriculares de educación 

secundaria que en la formación profesional. Los temas comunes o similares son: 

Geometría, estadística, topología, álgebra, trigonometría aplicadas en diferentes 

circunstancias que se presenten como tema estudio, se puede destacar que los 

contenidos en educación secundaria son más amplios y más orientados a la 

recuperación de los conocimientos y saberes ancestrales de la región en la que se 

desarrolla la educación, poniendo claramente como tienen que desarrollarse el 

contenido pero en cambio los contenidos que se desarrollan en la formación 

profesional más orientados a lo general y no especifican la aplicabilidad de los 

contenidos. 

 Analizando los contenidos diferentes en los dos sub sistemas de educación regular y 

superior a simple vista se puede destacar que los contenidos diferentes son mínimos 
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en comparación con los contenidos comunes o similares, viendo esta realidad se 

puede extractar, los contenidos diferentes en la educación secundaria que son: sistema 

de numeración, conjuntos, pensamiento lógico y concreto, historia de los números, 

geometría aplicada en la región, funciones, relaciones trigonométricas y logaritmos, 

todos estos contenidos son aplicados a diferentes situaciones cotidianas y actividades 

de la región en la que se desarrolla la educación. 

Por otra parte en educación superior los contenidos diferentes son: didáctica de la 

matemática, algebra lineal, ecuaciones diferenciales, variables complejas y 

complementariedad de la matemática con la física, los contenidos que se desarrollan 

en el proceso de formación se orientan a la generalización y profundidad científica. 

 La tabla también destaca los contenidos que actualmente poco o nada se desarrollan 

por falta de tiempo o el docente no tienen mucho conocimiento del contenido por su 

complejidad de las cuales se puede mencionar en la educación secundaria contenidos: 

Software, lenguaje de programación, modelización trigonométrica en la ciencia, 

cálculo y análisis combinatoria.  Los contenidos en formación superior, son: 

Epistemología de la matemática, cálculo en R2 y Rn aplicada a la tecnología, métodos 

numéricos, simulación, modelos matemáticos, informática aplicada. 

Analizando los contenidos que se desarrollan actualmente en educación secundaria y en la 

formación de maestros, en el área de matemática, se demuestra que hay un alto porcentaje de 

temas comunes por qué se puede aseverar que curricularmente hay una articulación de 

contenidos, evidentemente en un porcentaje menor los contenidos diferentes que impiden la 

articulación curricular y por último se destaca la presencia de los contenidos que no se 

desarrollan por la complejidad de los temas por lo que siempre es programado al final de la 

gestión académica y por circunstancia de actividades extracurriculares no se llega a 

desarrollar derivando que exista un vacío de conocimientos de dichos temas en los 

estudiantes.  

En el foro realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor de San Andrés que contó con la participación de autoridades educativas nacionales 

con los objetivos de adecuar los contenidos de las materias de secundaria, en donde se 

remarcó: 
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La Dirección de Secundaria del Ministerio de Educación prevé para el 2016 un trabajo 

de adecuación de contenidos curriculares para optimizar la formación de estudiantes 

de colegios, como parte de la articulación con el sistema universitario…No es 

propiamente cambiar, el currículo tiene un principio que es la flexibilidad, lo que 

permite hacer las adecuaciones; se desarrollará un currículo que sea de mayor 

significación para los estudiantes y la sociedad. (La razón, Aleja Cuevas/La Paz 18 

de noviembre de 2015). 

Si bien el proceso educativo es el desarrollo de contenidos o temas enmarcados en el currículo 

según el nivel, grado y especialidad este proceso tiene dificultades si los contenidos o temas 

desarrollados no son pertinentes a los objetivos y lineamientos educativos que persigue. El 

foro ve la necesidad de sugerir, adecuar los contenidos en educación secundaria para articular 

a la educación superior, con un currículo articulado, en base a las necesidades educativas 

armonizados con la metodología de la universidad, y que la misma sea única entre los dos 

sub sistemas de formación para que pueda cubrir las expectativas de la sociedad en su 

conjunto. 

4.1.3. Entrevista a docentes de educación secundaria del área de matemática 

A continuación se presenta el vaciado de datos de la entrevista realizada a docentes sub 

sistema de educación regular, nivel secundario del área de matemáticas de las diferentes 

Unidades Educativas de la región Altiplánica, las cuales arrojaran luces y sombras en calidad 

de directos responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, a través 

de la siguiente tabla 6. 
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Tabla 6. Glosa de la entrevista a los docentes de educación secundaria del área de matemática   

PREGUNTAS 1ER. ENTREVISTADO 
2DO. 

ENTREVISTADO 

3ER. 

ENTREVISTADO 

4TO. 

ENTREVISTADO 

5TO. 

ENTREVISTADO 

¿A qué plan 

de estudios 

responden los 

contenidos 

desarrollados 

en la 

educación 

secundaria? 

El plan de estudios de esta 

gestión y de las últimas 

gestiones pienso que 

responden más al plan de 

estudio general y también a 

los diversificados y los 

regionalizados, el general 

está bien porque responde a 

los contenidos o a la 

preparación que necesitan 

para el ingreso a las casas 

superiores, en cambio el 

diversificado y el 

regionalizado no responde 

tanto a eso, sino es más del 

contexto y lugar que 

muchas veces las preguntas 

que realizan a nivel 

superior no son de acuerdo 

a ellos, por eso los 

estudiantes muchas veces 

no pueden responder y 

tienen dificultades y no 

pueden ingresar a las 

instituciones superiores. 

Pero mi persona está 

trabajando no tanto con el 

regionalizado y 

diversificado sino con los 

contenidos mínimos a nivel 

general del plan de estudios 

Prácticamente el plan de 

estudio responde al 

currículo base que es 

único en la educación en 

Bolivia y al currículo 

regionalizado en nuestro 

caso es el currículo de los 

pueblos y naciones 

indígenas  aimara… estas 

planificaciones se unen 

en el currículo que 

anualmente presentamos 

y lo desarrollamos en los 

cuatro bimestres de la 

gestión.  

Responden al 

currículo base, luego 

también al currículo 

regionalizado y 

finalmente al 

diversificado el 

mismo que es 

modificado de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

estudiantes por lo 

que todo el distrito 

nos ponemos de 

acuerdo que 

contenidos podemos 

desarrollar  

Los contenidos 

desarrollados 

corresponden al 

currículo base de 

educación 

secundaria que se 

aplica en todo el 

país… los 

desarrollados en el 

área de matemática 

se toma en cuenta 

el currículo 

regionalizado de 

aimara.  

El plan de estudio de 

matemática 

corresponde al 

currículo base y 

regionalizado de 

aymara que en una 

reunión del de 

núcleo educativo de 

Calteca nos socializo 

y se presentó en la 

reunión de inicio de 

gestión… 

personalmente 

pienso muchos de 

los contenidos 

seleccionados no son 

tan buenos y no se 

puede encontrar la 

bibliografía de esos 

temas que se 

mencionan en el 

currículo base, es 

muy difícil encontrar 

libros de con esos 

contenidos y 

solamente se puede 

recurrir al internet u 

otros medios. 
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trato de trabajar con ellos 

que les va a servir en nivel 

secundario sino que al año 

en las casas superiores. 

En el 

momento de la 

planificación 

curricular 

anual ¿cuáles 

son los 

criterios de 

selección de 

contenidos o 

temas a 

desarrollar en 

la gestión? 

Los criterios de selección 

para seleccionar los 

contenidos tomo en cuenta  

textos cuyos contenidos lo 

voy relacionando con los 

contenidos que están en los 

planes u programas y 

también veo la necesidad 

que hay en ellos por ejemplo 

al año van a ir a casas 

superiores y si o si tengo que 

priorizar los contenidos que 

en mi época de estudiante 

han  avanzado en el último 

año de colegio  

Los criterios que tomo 

para la selección de 

contendidos 

principalmente son los 

contenidos mínimos que 

los estudiantes tendrían 

que saber, los contenidos 

adecuados y los 

contenidos pertinentes 

para la  universidad… los 

estudiantes del último año 

de escolaridad se están 

preparando para ingresar 

a las universidades o 

instituciones superiores y 

por eso los contenidos 

que yo planifico van 

orientados a eso… 

la selección de 

contenidos se realiza 

en base a la 

necesidad de los 

estudiantes, es así 

que se selecciona 

contenidos 

pertinentes para la 

gestión educativa 

dejando de la lado 

los contenidos que se 

repiten  para los 

siguientes cursos, 

todo esto con el fin 

de profundizar los 

contenidos nuevos 

para el aprendizaje 

de los estudiantes  

En el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

matemática los 

contenidos que se 

avanzan son 

extraídos del 

currículo que 

presentamos a la 

dirección de la 

unidad educativa, 

esos contenidos lo 

desarrollamos del 

libro de matemática 

de la editorial don 

Bosco que están 

ordenados pero  se 

puede decir que no 

esta tan adecuado a 

los nuevos títulos 

de la ley 070… 

Los criterios son la 

articulación del 

currículo base y el 

currículo 

regionalizado… los 

contenidos en 

matemática y si hay 

bibliografía 

disponible sobre el 

tema.  

¿Cuáles son 

los temas 

comunes 

entre la 

educación 

secundaria y 

la educación 

de formación 

de maestros? 

… según mi experiencia yo 

pienso que por lo menos uno 

de los ejemplo que puedo 

dar es en la materia de cívica 

a los que también de 

ciencias sociales, 

acontecimientos 

históricos…en las 

universidades u otras 

… generalmente los 

temas comunes entre la 

educación secundaria y la 

educación universitaria 

son los contendidos en la 

matemática, física y 

química… en las 

instituciones superiores 

los examen son muy 

Los temas comunes 

que se pudo observar 

entre al educación 

secundaria y las 

instituciones 

superiores son temas 

básicos que se 

desarrollan en los 

cursos del nivel 

La verdad no sé 

cuáles son los 

temas comunes con 

la normal, pienso 

que ellos 

desarrollan otros 

temas en 

matemática más 

complejos y 

Eso es difícil no se 

puede saber que 

contenidos de 

matemática se 

avanza  en la 

normal… pero de 

algo estoy  seguro 

que no hay muchos 

contenidos 
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instituciones superiores 

cuando queremos optar por 

una carrera humanística 

como ser derecho también 

van a entrar esos van a ser 

preguntas de historia o sobre 

los hechos  históricos que 

seguramente preguntan  

difíciles pocos de 

nuestros estudiantes que 

se escriben aprueban esos 

exámenes. 

secundario los 

mismos que se 

repiten en la 

universidad entre 

dichos temas se 

encuentran en las 

diferentes áreas 

como ser: en 

matemática 

fracciones, el mismo 

en la unidad 

educativa es 

desarrollado de 

manera básica pero 

en la universidad ya 

es más profundizado 

tomando en cuenta 

también lo básico  

sin dejar de lado lo 

básico esos serían 

los temas comunes  

difíciles… me 

acuerdo que cuanto 

yo estaba en la 

normal cuando 

entre no sabía muy 

bien resolver 

problemas de 

matemática porque 

en el colegio no me 

enseñaron lo que 

tenían que 

enseñarme y poco 

fue aprendiendo… 

ahora que 

contenidos será. 

Me acuerdo el 

álgebra era el tema 

común entre la 

escuela y la normal 

y también 

trigonometría era 

difícil  

comunes… estos 

contenidos en 

secundaria no se 

asemejan a la 

universidad  y 

tampoco a la escuela 

normal   

¿Los 

contenidos 

que se 

desarrollan en 

las diferentes 

áreas son 

pertinentes en 

la formación 

de los 

estudiantes? 

… pienso que actualmente 

no están pertinente por eso 

existe que muchos de los 

estudiantes no pueden 

ingresar a las casas de 

formación superior… ahora 

con esta ley Avelino Siñani 

se está priorizando lo es la 

parte de la región, los 

contenidos de acuerdo al 

lugar donde estamos 

trabajando y en las 

Trabajo como docente en 

educación secundaria 

unos 10 años en las áreas 

rurales y según mi 

experiencia pocos de los 

contenidos que se 

desarrollan en el colegio 

son pertinentes para el 

ingreso a instituciones de 

formación profesional y 

esos últimos cambios en 

la educación y la ley 070 

Regularmente, ya 

que no se podría 

hablar de pertinencia 

porque en las 

diferentes áreas se 

desarrollan 

contenidos que no 

van acordes al 

avance de la ciencia 

y la tecnología 

motivo por el cual  la 

formación de los 

Se puede decir que 

los contenidos que 

desarrollamos no 

son tan adecuados 

según la nueva ley 

aunque en 

matemática no 

hubo muchos 

cambios pero en 

otras áreas si hubo 

cambios… más se 

centran a la 

Muchos de los 

contenidos en 

matemática y otras 

áreas no son tan 

adecuados la ley 

educativa 070 

incorporo otros 

temas que en la 

actualidad no se 

puede avanzar ni 

siquiera tenemos 

computadoras en la 
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instituciones de formación 

profesional en sus preguntas 

que hacen en sus 

evaluaciones para el ingreso 

no preguntan esas cosas sino 

más exigen conocimientos 

más universal y más 

científico cosa que ahora no 

se está trabajando, no se está 

priorizando eso que se dice 

que el conocimiento 

científico y el conocimiento 

ancestral deberían ir a la 

par… 

que vuelve a los 

costumbres y saberes 

ancestrales acaso en las 

instituciones superiores 

piden saber de esas 

costumbres… no  

estudiantes es 

insuficiente, ya que 

las instituciones 

superiores año tras 

año se actualizan    

recuperación de los 

saberes ancestrales 

de los pueblos 

indignas 

campesinos  eso 

retraso.. pienso que 

en la normal no se 

avanzan esos temas  

unidad educativa y 

no piden avanzar las 

clase con las 

computadoras, 

mandamos a los 

estudiantes a 

investigar sobre los 

saberes ancestrales y 

no hay abuelos o 

gente que sepa en la 

comunidad de 

yaribay eso es difícil 

para los profesores 

incorporar nuevos 

temas  

¿Qué nivel de 

profundidad 

científica 

tienen los 

contenidos 

desarrollados 

en 

comparación 

con los 

contenidos de 

educación de 

formación de 

maestros? 

…actualmente ya no son tan 

profundos es más se puede 

trabajar de manera empírica 

de acuerdo a sus 

experiencias lo que en esa 

parte estamos trabajando en 

la parte en los 

conocimientos científicos el 

nivel como era antes, antes 

los profesores exigían y 

ellos también orientaban, 

nos enseñaban y nos daban 

teorías que sacaban de 

textos que tenían 

investigaciones y temas 

pero actualmente no hay la 

parte científica sino que se 

van a la parte de que ellos 

conocen…   

El nivel de profundidad 

de los contenidos en estos 

tiempos ya es muy 

superficial hasta en los 

libros de la ley 070 que 

solamente se profundiza 

para las olimpiadas 

científicas… y en 

comparación con los 

contenidos de formación 

profesional hay es otra 

historia, porque en los 

mismos los contenidos 

desarrollados son más 

profundos por que los 

estudiantes tienen que 

investigar.  

El nivel de 

profundidad desde 

mi punto de vista 

seria regular ya que 

los contenidos que se 

desarrollan en el  

nivel secundario no 

van acordes con el 

avance de la ciencia 

y tecnología 

mientras que en la 

formación 

profesional se 

desarrolla contenidos 

más profundizados 

en relación al avance 

de la tecnología  

Se puede decir que 

los contenidos 

desarrollados en 

secundaria no son 

tan profundos con 

la ley de la 

educación los 

contenidos bajaron 

de nivel se 

incorporaron otros 

contenidos que se 

necesita más 

tiempo para 

avanzar y no 

alcanza terminar en 

todo el año por eso 

digo que los 

contenidos de 

matemática bajaron 

Bajo en la escuela 

los estudiantes no se 

preocupan de 

resolver los 

ejercicios más están 

ocupados en jugar 

para las olimpiadas 

deportivas… y se 

querremos que pasen 

los temas ay que 

rogarles… las 

nuevas leyes 

educativas que se 

aplican defienden al 

estudiantes y no se 

puede hacer nada.. la 

juventud de hoy ya 

no piensa estudiar 

solamente piensan en 
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de profundidad y 

solamente se 

avanza lo que se 

puede. 

trabajar ir a trabajar 

a Brasil o Argentina 

de costura o Chile en 

esos lugares están 

sus familiares… los 

chicos buscan lo más 

fácil      

¿Qué 

competencias 

en los 

estudiantes 

desarrollan 

los 

contenidos? 

Que los estudiantes sean 

fundamentalmente capaces 

de analizar y sacar las cosas 

positivas y que también a la 

vez lleven a la práctica 

también por otro lado de 

resolver los problemas que 

se les presente en la vida.  

La nueva ley educativa 

menciona que los 

estudiantes tienen que ser 

integrales, holísticos una 

educación de la vida en la 

vida y para la vida… eso 

dice en la ley educativa 

pero personalmente creo 

que saber resolver los 

problemas que 

diariamente tiene los 

estudiantes a eso hemos 

llegado      

Las competencias 

que desarrollan los 

contenidos en los 

estudiantes son en 

análisis y la 

comprensión de 

textos tanto orales 

como escritos así 

como de solucionar 

problemas que se 

presentan en la vida 

real, también de 

pensar críticamente 

de lo que se aprende 

para tomar 

decisiones adecuadas 

que respondan a las 

demandas de la 

sociedad.   

Que los estudiantes 

mejoren su 

razonamiento 

lógico matemático 

que puede ayudar a 

resolver problemas 

de la vida diaria la 

temática en la 

escuela se encarga 

de potenciar el 

razonamiento 

lógico en los 

estudiantes     

Las competencias… 

no son muchas 

solamente que 

aprender a resolver 

problemas de 

matemáticas y la 

lectura compresiva…   
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De las entrevistas aplicadas a los docentes de educación secundaria, se puede extraer lo 

siguiente: 

 Los docentes entrevistados de educación secundaria del área de matemática 

coincidieron en responder que el plan de estudio responde y se elabora en base al 

currículo base del sub sistema de educación regular, armonizados con el currículo 

regionalizado aimara y finalmente se concretiza en el currículo diversificado, también 

mencionar que los contenidos que se desarrollan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del área de matemática se socializa en un reunión a nivel distrito 

educativo que se realiza cada inicio de la gestión. 

 Los criterios que se toman en cuenta para la selección de contenidos, es la preparación 

para la formación profesional, la mayoría de los docentes recalcan que los contenidos 

que se desarrollan en los últimos años de secundaria tienen que ser lo más adecuado 

posible para la formación profesional, igualmente se puede rescatar que los 

contenidos se desarrollan en base a los libros de apoyo que las editoriales publican 

adecuados al grado, especialidad y nivel de  educación siguiendo con la políticas 

educativas de la Ley 070. 

 La mayoría de los maestros, no identifican con claridad los temas o contenidos 

curriculares comunes entre la educación secundaria y la formación profesional, cada 

uno recordó las experiencias propias de la vida universitaria y en la formación de 

maestros como los contenidos: álgebra, química, física y matemática, pero todos los 

entrevistados coinciden que en educación secundaria solamente se desarrolla lo más 

básico y elemental de los contendidos contemplados en el currículo y dejan entrever 

que los estudiantes que puedan ingresar a la casas de estudio superior profundizaran 

dichos contenidos. 

 La entrevista a los docentes dejo claro que actualmente los contenidos no son tan 

pertinentes para la articulación de educación secundaria y la formación profesional, 

mencionando que los contenidos curriculares que se implementan en base al 

cumplimiento de las Ley Educativa 070 son contenidos orientados en la recuperación 

de saberes y conocimientos propios de los pueblos y naciones indígenas originaras y 

que no son tan pertinentes. 
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 Todos los entrevistados coinciden que los contenidos que se desarrollan en educación 

secundaria no son profundizados científicamente y actualmente con la Ley Educativa 

070 los contenidos no se desarrollan en cabalidad por su grado de complejidad y que 

los estudiantes no colocan esfuerzos en profundizar los contenidos, más al contrario 

revalorizan la enseñanza con los modelos educativos tradicionales en donde 

mencionan que antes se profundizaban científicamente los contenidos. 

 Las competencias que los contenidos desarrollan son las de: analizar los contenidos, 

resolver problemas, análisis, compresión de textos, razonamiento lógico matemático 

y lectura comprensible todas estas competencias son correlacionados con la 

implementación de la Ley Educativa 070 que refleja una educación de la vida, en la 

vida y para la vida, rescatando los valores sociocomunitarios de convivencias. 

Analizando las entrevistas se puede destacar que el currículo base, regionalizado y 

diversificado del sub sistema de educación regular son las políticas a las que responde la 

educación armonizando con la políticas y normas educativas del país, también se puede 

destacar que la profundidad científica de los contenidos que se desarrollan en educación 

secundaria no son tan profundizados y pocos de los docentes recogen la articulación de los 

contenidos para la formación dejando entender que existe una ruptura en la práctica 

educativa, además para los maestros la implementación de la Ley educativa 070 significa un 

retroceso en la educación ya que los contenidos que plantea el modelo educativo no 

concuerdan prácticamente con la educación superior. 

La entrevista realizada en educación regular sobre la implementación de la ley educativa 070 

y la incorporación de los conocimientos ancestrales refleja de la siguiente manera: 

El conocimiento ancestral que posee cada persona está siempre en relación al diario 

vivir, y lo que hace el ser humano es utilizar estos saberes propios articulados con 

conocimientos universales como la ciencia. Las personas estudiosas utilizamos 

siempre, como base, nuestros propios conocimientos, los valores y principios que 

desarrollamos en nuestras comunidades, luego éstos se van complementando con lo 

teórico de la ciencia y la tecnología (La Razón / La Paz 03:12 / 03 de febrero de 2012) 
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El problema que frecuentemente se refleja en las unidades educativas o centros educativos 

en la implementación de los contenidos de recuperar los saberes y conocimientos ancestrales 

en el currículo, muchos de los educadores manifiestan que existe escasa bibliografía referente 

a estos temas a desarrollarse, la metodología del currículo refleja que se tiene que realizar 

una investigación en la región, pero en la práctica la pobreza que azota la región altiplánica 

derivó que la mayoría de los pobladores migren a las ciudades intermedias y capitales en 

busca de mejorar la calidad de vida. 

A esto se suma el criterio de los maestros que los contenidos o temas que recuperan los 

saberes y conocimientos ancestrales no se contemplan en lo minino en la malla curricular de 

la educación superior, dejando en claro que desarrollar estos contenidos en educación 

secundaria sería una pérdida de tiempo y los resultados esperados con la implementación del 

modelo educativo se llegarían a desvirtuar. 

4.1.4. Entrevista a docentes de la E.S.F.M. Villa Aroma de la carrera de matemática 

A continuación se presenta el vaciado de datos de la entrevista realizada a los docentes de la 

E.S.F.M. Villa Aroma, que desarrollan el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera 

de matemática en los diferentes años de formación, a través de la siguiente tabla 7. 

Tabla 7. Glosa de la entrevista a los docentes de E.S.F.M. Villa Aroma, carrera de 

matemática 

PREGUNTAS 

ENTREVISTADO 

1er Docente  2do. docente  

¿La malla 

curricular de 

la formación 

de maestros a 

que planes 

nacionales, 

regionales o 

realidad social 

responden los 

contenidos 

desarrollados? 

La formación de los estudiantes en la 

escuela superior de formación de Villa 

Aroma corresponde a la malla 

curricular de la carrera de matemática 

que el ministerio de educación realizó 

y poco o nada podemos realizar los 

cambios, aparte participamos en 

seminarios de socialización de temas a 

desarrollar en la carrera pero la 

mayoría de dichos talleres no se llega a 

concluir, los temas que sean asertivos 

en la formación de los estudiantes 

…La malla curricular y los 

contenidos que pasamos en la 

escuela, son directamente 

generados del plan de estudio de 

las escuelas superiores de 

formación de maestros del 

ministerio de educación, 

prácticamente los del ministerio de 

educación realizaron en un taller 

después de que se reformara la 

normales en las escuelas… 
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como profesores de matemáticas en las 

unidades educativas  la libertad de 

docencia en la escuela es muy 

limitada. 

Es lo que puede afirmar ya que 

nosotros trabajamos con ese diseño 

curricular.  

En el momento 

de la 

planificación 

curricular 

anual ¿cuáles 

con los 

criterios de 

selección de 

contenidos o 

temas a 

desarrollar en 

la carrera de 

matemática? 

La planificación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje es una 

actividad que se realiza al comienzo de 

la gestión, nosotros revisamos las 

planificaciones de las anteriores 

gestiones y construimos las 

planificación en base a la malla 

curricular del ministerio de 

educación… las políticas educativas 

manifiestan que el desarrollo 

curricular tienen que ser en base las 

necesidades de la comunidad en la que 

se desarrolla la educación y la realidad 

de la escuela superior de formación de 

maestros de Villa Aroma en el área del 

altiplano muchos de los egresados de 

la escuelas vendrán a trabajar a las 

áreas rurales y pocos a las áreas 

urbanas y el currículo se construye 

según a esas necesidades tomando en 

cuenta las políticas educativas de la 

nueva ley 070    

No se puede seleccionar mucho los 

contenidos ya que están bien 

establecidos, como ya indiqué 

anteriormente por el misterio de 

educación… también en una 

reunión de docentes presentamos 

nuestras temáticas de avance en las 

cuales recomendamos qué 

contenidos se pueden desarrollar, 

generalmente en la enseñanza se 

contextualiza los contenidos que 

pasamos con los estudiantes para 

que puedan captar el proceso 

pedagógico. 

…los estudiantes de los últimos 

años realizan prácticas en las 

unidades educativas según a la 

especialidad que están cursando, y 

nosotros realizamos el 

acompañamiento de las mismas en 

donde los estudiantes tienen 

dificultades en el desarrollo de las 

clases y muchos de los estudiantes 

no pueden en los primeras entradas 

a las aulas desarrollar  contenidos 

de matemáticas… por eso nosotros 

tratamos de enseñar cómo se puede 

enseñar un tema…     

¿Cuáles son los 

temas comunes 

entre la 

educación 

secundaria y la 

educación de 

formación de 

maestros? 

 

Prácticamente la formación de 

maestros de la carrera de matemática 

tiene su propio currículo que 

planificamos como había dicho 

anteriormente al inicio de la gestión 

académica, escapa de mis manos los 

temas comunes de la educación 

secundario con la escuela de 

formación… en esa parte nosotros 

solamente podemos recurrir a la 

experiencia de trabajo en las unidades 

educativas… yo antes trabaja en la 

unidad educativa de Patacamaya como 

profesor de matemáticas y técnicas y 

me acuerdo que los temas comunes 

son el álgebra, ecuaciones, 

trigonometría, geometría analítica 

limistes y derivadas… solamente eso y 

Son los contenidos básicos que 

pasamos en la escuela con los 

estudiantes el álgebra 

trigonometría, ecuaciones y otros 

que se pasan en la secundaria, esos 

contenidos son muy importantes, 

que el estudiante haya asimilado en 

la secundaria, es la base para la 

universidad, institutos…en la 

escuela pasamos esos temas un 

poco más profundos, que en la 

unidad educativa, sería bueno que 

las unidades educativas enseñen de 

forma significativa porque los 

estudiantes que llegan aquí no 

tienen mucha base en matemáticas        
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aquí en la escuela hay otros contenidos 

más profundos que no se avanzan en 

las unidades educativas… 

¿Los 

contenidos que 

se desarrollan 

en el área de 

matemática 

son pertinentes 

en la 

formación de 

los 

estudiantes? 

 

La pertinencia es algo que un 

estudiante tienen que ver en el campo 

de trabajo… nosotros solamente 

desarrollamos los temas lo mejor que 

podemos tratando que el estudiante o 

futuro maestro tenga los 

conocimientos suficientes para 

afrontar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las unidades educativas 

de las áreas rurales… partiendo de 

esos inicios se puede decir que los 

contenidos desarrollados en la carrera 

de matemática están destinados a que 

el futuro maestro este armado con 

conocimientos matemáticos y 

universales para enseñar a los 

estudiantes de secundaria   

Son pertinentes… 

Enseñamos todo respecto a los 

temas en las unidades educativas, 

son los mismos temas en 

matemática en la unidad 

educativa… 

¿Qué nivel de 

profundidad 

científica 

tienen los 

contenidos 

desarrollados 

en la carrera 

de 

matemática? 

 

El nivel de profundidad que exigimos 

de los conocimientos de matemáticas 

se puede decir que son tres, a los 

estudiantes de primer año exigimos lo 

básico en conocimientos de 

matemática de algebra, trigonometría, 

geometría analítica y conocimientos 

universales     

A medida de la formación en la 

escuela el nivel de conocimientos 

básicos tiene que aumentar a medio 

porque si un profesor de matemática 

que no sepa resolver ejercicios no 

puede ser profesor que va a enseñar a 

los estudiantes de secundaria y a 

medida que termina la formación de 

los estudiante del último año se exige 

un alto nivel de conocimientos de 

saberes de matemática para que se 

desenvuelva sin dificultad en las 

unidades educativas de nuestro país.   

Profundos en la escuela… los 

estudiantes van a ser maestros de 

matemáticas…   

¿Con qué 

políticas o 

convenios 

cuenta la 

Escuela 

Superior de 

Formación de 

Maestras y 

Maestros con 

La escuela superior de formación de 

maestros cuenta con tres modalidades 

de ingreso para los estudiantes de 

secundaria, una que es la de examen 

de dispensación que muchos prefieren 

esa modalidad de ingreso a la 

escuela… de muchos pocos aprueban 

ese examen… otra modalidad es la de 

los estudiantes con capacidades 

las tres formas de admisión… 

examen directo, de los pueblos 

indígenas de por aquí cerca y los 

mejores estudiantes deportista… 

esos son las modalidades 

El estudiante escoge una de las 

modalidades para estudiar y ser 
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las unidades 

educativas. 

Para 

garantizar una 

transición 

segura de 

educación 

secundaria a la 

educación de 

formación 

superior? 

 

diferentes o especiales que con la 

nueva ley educativa se prioriza a eso, 

por curso solamente se admiten a 5 

estudiantes y otro es la modalidad de 

los estudiantes con altos promedios 

hasta el bachillerato… esa modalidad 

estaba  viendo que tienen que es la 

más peleada ya que según las políticas 

institucionales de la escuela de Villa 

Aroma se prioriza a los estudiantes de 

la región en la que estamos pero como 

veras alrededor de la escuela y la 

región hay muchos unidades 

educativas y muchos bachilleres y la 

mayoría quiere entrar a estudiar… es 

muy difícil esa modalidad eso 

solamente es para cinco estudiantes 

por curso…     

maestro… en los últimos años hay 

más demanda de los estudiantes 

para ser maestros unos serán de 

vocación y otros serán de ocasión, 

es seguro el trabajo en el 

magisterio y otros vienen de las 

universidades que no terminaron.     

De la entrevista a los docentes de la carrera de matemática de la E.S.F.M. Villa Aroma se 

puede extraer lo siguiente: 

 La entrevista refleja que la malla curricular de la formación de maestros, responde a 

los planes y programas del ministerio de educación que se aplica a nivel nacional en 

todas las E.S.F.M., unificando la formación de maestros, por otro lado cada E.S.F.M., 

independientemente realiza algunas modificaciones adecuándolos a la necesidades 

particulares de cada región, también se rescata que la libertad de docencia es limitada 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Para la selección de criterios de los contenidos los docentes de la carrera de 

matemática toman de referencia las necesidades curriculares de la región, viendo el 

contexto y dejando claro que los maestros que egresen de la E.S.F.M. Villa Aroma, 

tienen que trabajar en la región Altiplánica del departamento de La Paz, y la 

formación que reciban ellos tienen que ser de acuerdo a la misma. 

 Los docentes reconocen en base la experiencia de trabajo, los temas comunes entre 

educación secundaria y la formación de maestros de las cuales mencionan: álgebra, 

ecuaciones. trigonometría, geometría analítica límites y derivadas, se puede afirmar 

que los docentes en la selección de contenidos a desarrollar en la formación no revisan 

la malla curricular de educación secundaria para diagnosticar con que conocimientos 

previos cuentan los nuevos estudiantes. 
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 Los docentes mencionan, no percibir la pertinencia de los contenidos a desarrollar ya 

que tienen que cumplir con una malla curricular impuesta desde el Ministerio de 

Educación, reflejan que los futuros maestros tienen que apropiarse los mas que 

puedan de los conocimientos y saberes matemáticos para desarrollar sin dificultades 

en el campo laboral. 

 El nivel de profundidad que se exige en los contenidos de matemática en la formación 

de las E.S.F.M. tiene que ser muy alto reflejan los entrevistados, resaltando tiene que 

desarrollar contenidos matemáticos en las unidades educativas sin ninguna dificultad 

 Las convenios de egreso a la E.S.F.M., que mencionan los entrevistados las tres 

modalidades que la políticas nacionales que reflejan: el examen de dispensación, los 

estudiantes destacados y estudiantes con capacidades diferentes priorizando a los 

estudiantes que egresan de las unidades educativas de la región, 

De la entrevista se puede destacar: La malla curricular de la formación de maestros que toma 

como referencia, es la del Ministerio de Educación y esta malla curricular es única, aplicada 

en todas las E.S.F.M. a nivel nacional, para la implementación en todas las carreras de 

formación de maestros del área de matemática, también la malla curricular toma como 

referencia las necesidades educativas de la región, priorizan algunos contenidos que se 

desarrollan en educación secundaria en base a las experiencias propias de cada docente. Cabe 

destacar que la toma de referencia de los contenidos de educación secundaria por parte de los 

docentes es de forma natural no lo hace porque las normas y leyes educativas manifiestan 

una articulación del sistema educativo plurinacional. 

También a esto se destaca, que la profundidad científica de los contenidos desarrollados en 

la formación de maestros, tiene que ser lo más profundo posible, para que puedan 

desenvolverse fácilmente de forma práctica y teóricamente en el campo laboral. La formación 

profesional en las E.S.F.M., implica, “…la ganancia en nuevos contenidos, a fin de 

profundizar más sobre aquellas asignaturas que supongan un acercamiento al mundo 

profesional…” (Martínez s.f. p. 7), desde esa perspectiva, desarrollar los contenidos 

pertinentes que se acomoden a futura fuente laboral es lo más pertinente posible, porque 

recordemos que la formación de maestros tienen por objetivos de formación maestros para 
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la educación secundaria y los contenidos que se tienen que desarrollar tienen que estar 

orientado en base futuro fuente laboral. 

Toda estas aseveraciones deja en claro que en el momento de la elaboración de la malla 

curricular de formación de maestros, los docentes no planifican en base a un diagnóstico de 

la situación de los estudiantes; que los contenidos que se muestran en el currículo del 

Ministerio de Educación son generales los cuales se aplican a nivel nacional. Desde esa 

perspectiva se puede afirmar que existe una ruptura en la planificación de los contenidos a 

desarrollar en la educación secundaria y la formación de maestros. 

4.1.5. Registro de observación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de educación 

secundaria 

A continuación,  se presenta el vaciado de datos del registro de observación, aplicada en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del área de matemática, en el nivel de educación 

secundaria comunitaria productiva del sub sistema de educación regular, en la cual participan 

los docentes de matemática en calidad de transmisor de conocimientos y estudiantes de nivel 

secundario en calidad de receptores y reproductores de la información transmitida, en las 

cinco unidades educativas contempladas en la muestra de la investigación (tabla 8)  

Tabla 8. Glosa de registros de observación en enseñanza en las clases de 

matemática de educación secundaria  

CARACTERÍSTICA

S DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOTAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN EN LAS 

CINCO UNIDADES EDUCATIVAS 

1. Estrategias, 

métodos y 

técnicas aplicadas 

en el proceso  

La observaciones se realizaron en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la educación secundaria en las clases de 

matemática, se puedo evidenciar que la participación individual 

y la participación grupal en las diferentes actividades de 

resolución de ejercicios y realización de trabajos son las 

estrategias más utilizadas acompañadas de desarrollos 

curriculares fuera de las aulas con actividades de trabajo en el 

cumplimiento al proyecto socio productivo de la unidad 

educativa. 

 

En la observación también se notó que el número de estudiantes 

en la unidades educativas de nivel secundario de dos colegios es 
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de 10 a 15 estudiante, en donde se percibe que hay mayor 

seguimiento por parte del docente y en las tres unidades 

educativas la cantidad de estudiantes es de 20 a 30 estudiantes, 

en la que no hay mayor seguimiento por parte del profesor de 

matemática 

 

2. Estrategias, 

métodos y 

técnicas aplicadas 

para desarrollar 

lectura 

comprensiva 

La lectura comprensible en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se realiza con la utilización de estrategias y métodos 

como: la lectura individual en la que cada estudiante realiza una 

lectura individual al frente de la clase, esta estrategia fue 

implementada a la instructiva de la dirección departamental de 

educación sobre la lectura obligatoria de 15 minutos 

mínimamente en el desarrollo curricular de cada clase. 

También se observó la realización de mapas conceptuales en la 

que los estudiantes realizan el resumen de los contenidos 

desarrollados para la asimilación de conocimientos y la 

presentación de las mismas en las exposiciones que diariamente 

realizan los estudiantes practicando la oralidad al frente de la 

clase. 

El resumen de textos se presenta a minuto en la práctica 

educativa ya que los docentes proporcionan información en la 

que los estudiantes realizan resumen según a la una línea de 

investigación. A todas estas estrategias el dictado en la clases 

sigue siendo el más utilizado para el desarrollo curricular por la 

falta de medios maquinas que puedan ayudar a la investigación 

de contenidos o temas a desarrollar y la repartición de 

fotocopias.    

3. Frutos de la 

producción de 

textos en los 

estudiante 

La producción de textos en las clases de matemáticas y 

diferentes espacios se resume a los trabajos de elaboración de 

mapas mentales, mapas conceptuales que utilizan para las 

diferentes exposiciones como también la utilización de fichas y 

resumen. Prácticamente se resumen a estas actividades la 

producción textos, haciendo notar que falta concreción de un 

texto como producto de las actividades curriculares     

4. Qué estrategias, 

métodos y 

técnicas se 

aplican para el 

desarrollar el 

razonamiento 

lógico 

Las estrategias metodológicas que se aplican para desarrollar el 

razonamiento lógico en el área de matemática es el análisis de 

problemas de matemáticas planteados en los diferentes 

contenidos de ecuaciones, sistema de ecuaciones, trigonometría, 

geometría analítica y otros temas en la que se presenta 

problemas aplicadas al diario vivir de los estudiantes    

planteamientos de problemas del diario vivir  

- resolución de ejercicios y problemas   

5. Niveles de 

profundidad 

científica en los 

contenidos 

desarrollados en 

el área de 

matemática 

El nivel de profundidad científica en la educación secundaria es 

básico y elemental que el estudiante tiene que conocer, en pocas 

clases se utiliza los libros pre universitario con los últimos 

cursos de secundaria y las demás clases se lo realizan con libros 

de las editoriales públicas y adecuadas al modelo educativo 070. 

Realizando una revisión concreta de avance de los contenidos 

de los estudiantes se pudo evidenciar que los mismos libros de 

educación secundaria no son abarcados en su cabalidad, dejando 
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de lado algunos temas que prácticamente son complejos para 

desarrollar.     

Revisando en apuntes de las observaciones se puede extractar lo siguiente: 

 Las estrategias y técnicas más aplicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las diferentes áreas en la formación secundaria se resumen en la participación 

individual y grupal para la realización de diferentes trabajos y presentaciones que 

son asignados por parte del profesor. 

 Las estrategias desarrolladas para mejorar la lectura comprensiva es la realización 

de mapas conceptuales, análisis de textos, resumen de textos y la lectura que se 

realiza en cada clase por un lapso de quince minutos esto en cumplimiento de las 

instructivas de la Dirección de la unidad educativa. 

 Prácticamente los mapas mentales, mapas conceptuales, fichas y resúmenes de 

textos, se toma como producción de textos de las actividades curriculares, dejando 

un vacío para la realización de publicaciones, artículos o textos. 

 El desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes se realiza con la resolución 

de problemas del diario vivir adecuados a los contenidos curriculares  en las 

diferentes áreas 

 Por último se puede evidenciar que los contenidos desarrollados en educación 

secundaria, en las diferentes áreas tiene un nivel de profundidad científica que se 

llega a desarrollar contenidos básicos y pocos de los docentes utilizan contenidos 

adecuados a la educación superior con libros preuniversitarios. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, es una actividad que se realiza en base a la 

planificación de contenidos metodológicamente organizados y desarrollados con estrategias 

y métodos de enseñanza, si bien por una parte el currículo base, el currículo regionalizado y 

el currículo diversificado contemplan metodologías de cómo desarrollar los contenidos en el 

accionar educativo esto no se llega a cumplir, derivando en la adecuación del profesor a 

estrategias conocidas y repetitivas, como: resumen de libros, resolución de ejercicios, la 

participación individual y grupal, la realización de trabajos de mapas conceptuales y otros 

que diariamente se aplican en las aulas de las unidades educativas para el desarrollo de los 

contenidos. 
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El autor Huanca, E. (2012) en su libro refleja algunos aportes, mencionando: 

La metodología propuesta es para combatir los dogmatismos, fundamentalismos e 

intolerancias de quienes tratan de imponer una única forma de pensar, de creer y de 

vivir y de hacer ciencias. Además, es para emprender un verdadero diálogo 

intercultural que permita aprender del otro diferente, desde la aceptación de la 

diversidad (p. 94). 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es una actividad de relacionamiento directos entre el 

educando-el educado-el contexto-información, en la que el uso de diferentes formas de 

transmisión de conocimientos se tienen que aplicar, la diversidad de esas formas de 

transmisión de conocimientos ayuda a la dinamización del aprendizaje y la producción de 

otros saberes. 

4.1.6. Registro de observación al proceso de formación de maestros en la carrera de 

matemática 

Se presenta el vaciado de datos del registro de observación aplicada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la carrera de matemática en la E.S.F.M. Villa Aroma del sub 

sistema de educación superior, contempla como población observada a los docentes y 

estudiantes de primer y segundo años de formación, con el objetivo de analizar las 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje que se aplican (tabla 9) 

Tabla 9. Glosa de registros de observación de clases en la formación profesional, 

carrera de matemática 

CARACTERÍSTICA

S DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOTAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

Estrategias, métodos 

y técnicas de 

enseñanza aplicas en 

el proceso formativo 

Las estrategias más utilizadas en el proceso formativo en las clases 

de matemática son: 

- La resolución de ejercicios y problemas matemáticos y de física, 

el docente resuelve un ejercicios y los estudiantes atienten la 

resolución de ejercicios 

- La exposición de temas en donde los estudiantes realizar la 

disertación magistral o práctico de un tema que el docente asigna 

previamente. 
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- Investigación de temas o conocimientos para profundizar los 

saberes de matemática. 

- Dinámica grupal de motivación que generalmente utilizan los 

docentes para la introducción a un tema a desarrollar. 

- Juegos lúdicos en donde los estudiantes realizan actividades 

lúdicas para profundizar o analizar un tema. 

- Trabajo taller en donde los estudiantes realizan trabajos y 

actividades con el uso de materiales o instrumentos didácticos. 

- Clase magistral en la que el docente realiza una explicación para 

desarrollado magistralmente y poniendo ejemplos. 

- Uso de materiales y recursos didácticos audio viduales. 

- Aprendizaje cooperativo con la conformación de grupos de 

trabajo. 

- Debates en donde los estudiantes realizan discusiones orientadas 

sobre una temática.   

Generalmente las clases de matemática en la mayoría es la resolución 

de ejercicios y problemas matemáticos donde el seguimiento del 

proceso de aprendizaje en los estudiantes se limita cuando hay una 

mayor cantidad de estudiantes en el aula esta se puede resumir de la 

siguiente manera: 

- El número de estudiantes en la E.S.F.M. villa aroma es de 25 a 

30 estudiantes por cursos en donde el docente solamente realiza 

en seguimiento a los estudiantes que se sientan delante de la 

clases. 

Estrategias, métodos 

y técnicas aplicadas 

para desarrollar 

lectura comprensiva 

Para el desarrollo de la lectura comprensible se aplican los siguientes 

estrategias metodológicas: 

- Resolución de problemas. 

- Trabajos de investigación de los saberes ancestrales. 

- Análisis de problemas y lecturas.  

También se puede rescatar que en las diferentes exposiciones se 

realiza un análisis profundo de la temática de estudio, pero muy pocos 

estudiantes o grupos lo realizan ese análisis profundo científicamente 

con referencias bibliográficas de especialidad, la mayoría de los 

estudiantes solamente se limitan a la repetición del tema.  

Frutos de la 

producción de textos 

en los estudiantes 

En la formación de maestros de la carrera de matemáticas no se puede 

evidenciar muchas publicaciones de libros propios de los estudiantes, 

pero si hay publicaciones de los docentes con el apoyo de los 

estudiantes los libros van orientado la metodología y gerencias de la 

educación. Los libros son expuestos en la biblioteca de la E.S.F.M. 

Villa Aroma. 

Por otro lado si hay mucho producción de textos inéditos por parte de 

los estudiantes plasmados en trabajos científicos donde el docente 

exige en trabajos de investigación, monografías, ensayos. Artículos 

científicos. 

Qué estrategias, 

métodos y técnicas se 

aplican para el 

desarrollar el 

razonamiento lógico 

Las estregáis que generalmente se aplican para el desarrollo del 

razonamiento lógicos son: 

- La resolución de ejercicios y problemas  

- La presentación de situaciones reales del diario vivir y análisis de 

la misma de resolución de ejercicios. 

Una de las estrategias me que llamo la atención es la aplicación de 

juegos lógicos y matemáticos que el docente de la materia 
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“modelización matemática” desarrolla en las clases, en donde se 

puedo observar que el docente realiza juegos matemáticos de 

complementación, acertijos matemáticos, aplicación de juegos 

lúdicos con materiales didácticos adecuados y problemas de la vida 

diaria adecuados a la resolución de ecuaciones y estadística en donde 

la participación de los estudiantes es más activa y generalmente las 

clases se lo realizan en ambiente abiertos.   

Niveles de 

profundidad 

científica en los 

contenidos 

desarrollados en el 

área de matemática 

El nivel de profundidad que se pudo observar en el proceso formativo 

y adquisición de conocimientos en intermedio, en los temas o 

conocimientos de especialidad del área de matemática los mismos se 

desarrollan limitadamente a ejercicios y problemas que se pueden 

desarrollar en la unidad educativa, y el material bibliográfico de 

apoyo se limita a autores peruanos y nacionales que se especializan 

en la preuniversitaria. 

Por otro lado la profundidad en las áreas de conocimientos teóricos 

es más producto en donde los estudiantes realizan, investigaciones 

recurriendo a fuentes de información virtual y no tanto a los libros de 

impresión física.          

 

 De las glosas extraídas de la observación del proceso de enseñanza en las clases de la carrera 

de matemática en la E.S.F.M. Villa Aroma, se puede apuntar lo siguiente: 

- Las estrategias metodológicas empleadas en el proceso de formación , se resumen a la 

aplicación de estrategias o métodos como: la resolución de ejercicios, exposiciones, 

dinámicas, juegos, trabajo taller, clases magistrales de forma grupal o individual, donde 

el docente realiza diferentes demostraciones y explicación del tema que se está 

desarrollando y los estudiantes realizan una réplica de lo que realiza el docente, por otro 

lado se pudo percibir que los estudiantes realizan las actividades o trabajados designados  

en base a la explicación del docente. 

En las clases que se observaron se pudo notar un fenómeno que constantemente en 

educación regular como también en educación superior y técnica se manifiesta el número 

de estudiantes concentrados en la clases incide directamente al proceso de aprendizaje, 

en las clases el docente realiza la explicación magistral a una cantidad de 25 a 30 

estudiantes concentrados en el aula de ese total de estudiantes la explicación del docente 

llega a cubrir y realizar el seguimiento a los estudiantes que se sientan en las primera 

sillas y los estudiantes que se ubican en las últimos sillas no tienen el seguimiento 

pertinente del docente, por lo que los estudiantes buscan diferentes formas de asimilar 



77 

los contenidos con la utilización de medios como: libros, medios tecnológicos, preguntar 

al compañero. 

- El desarrollo de la lectura compresible es una actividad que constantemente se tendría 

que realizar en el proceso de formación pero esta actividad en las clases se observó que 

no se realiza frecuentemente, limitando esta actividad a la lectura de problemas de 

matemáticas y resolución de ejercicios teóricos aplicados. 

- La producción de textos en la formación de maestros se limita a la producción intelectual 

editado por los docentes, esta actividad lo realizan con el apoyo de los estudiantes en la 

parte investigativa y presentación de propuestas, y no se pudo observar ninguna 

publicación de autoría propia por parte de los estudiantes. 

- Las estrategias que más resaltaron para desarrollar el razonamiento lógico fueron: la 

resolución de ejercicios, problemas matemáticos, aplicación de juegos, acertijos, 

matemáticos y materiales didácticos lógicos, que en una forma y otra presentan grados 

de dificultades. Las clases con la aplicación de juegos lúdicos y materiales didácticos 

matemáticos son más activos llegando el seguimiento por parte del docente a la mayoría 

de los estudiantes   

- El nivel de profundidad de los conocimientos matemáticos en la formación profesional 

es más profundo llegando a utilizar materiales bibliográficos orientados a la formación 

universitaria especializada, también se manifiesta esto en la resolución de ejercicios con 

niveles de complejidad, por otro la profundidad científica en los conocimientos teóricos 

es lo mínimo ya que solamente se utilizan medios bibliográficos virtuales de poca 

veracidad de la información. 

De la observación se puede reflexionar que son diversas  estrategias, métodos y técnicas 

empleadas en la formación profesional pero estas estrategias son limitados por el número de 

estudiantes y la estructura de organización del aula esta adecuado a una educación 

tradicional, la lectura comprensible y el desarrollo del razonamiento lógico que son 

fundamentales en el proceso formativo no son tan profundizados limitándose solamente a la 

resolución de ejercicios, problemas y juegos matemáticos con materiales lúdicos adecuados.  

El proceso de formación profesional se realiza en base a la asimilación de conocimientos 

científicos especialidades en un área, de las cuales se pueden desarrollar y profundizar esos 
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conocimientos especializados plasmarlos en textos o libros que tengan su incidencia en el 

conjunto de la sociedad, pero al ver la realidad de que los estudiantes solamente se limitan a 

la colaboración y ser fuentes de información la producción intelectual por parte de los 

estudiantes es muy poca y por último se puede mencionar que la profundidad científica de 

los estudiantes en la parte de la resolución de ejercicios y conocimientos matemáticos no son 

profundos por el contrario en la asimilación de conocimientos teóricos no tienen mucha 

profundidad científica, creando de esta menara dos variaciones en sus conocimientos. 

Chávez, H. (2006). En su trabajo de tesis de grado, realiza el siguiente comentario sobre la 

metodología de la enseñanza de matemática: 

El docente debe involucrar en su planificación valores a desarrollar en los alumnos, 

de forma que este pueda captarlo de manera significativa, de aquí se requiere el uso 

de estrategias metodologías adecuadas para su eficaz aplicación, debe existir una 

orientación con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su vida 

cotidiana, debe proveer al estudiante de los métodos de razonamiento básico, 

requerido para plantear algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá 

afianzar sus conocimientos (p. 47) 

Si bien la formación profesional tiene un sentido de libertad de docente sería bueno que la 

libertad de docente sea adecuado a la alineación de estrategias entre educación secundaria y 

la formación profesional. Rescatamos de las observaciones que en la formación profesional, 

la utilización de estrategias, métodos y técnicas para el desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje son muy variados y mixtos en comparación con la educación secundaria que 

solamente se limita a la aplicación de ciertas estrategias consagradas por la experiencias y 

facilidad de dominio del docente, ocasionando una des variación en los estudiantes que 

egresan de las unidades educativas no se puedan adecuar fácilmente a esa dinamización de 

actividades por lo que el estudiante llega a tener diferentes dificultades en el momento de 

afrontar la formación profesional. 
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4.1.7. Registro de observación en el proceso de evaluación de aprendizaje de educación 

secundaria 

A continuación se presenta el vaciado de datos del registro de observación aplicada en el 

proceso de evaluación y aprendizaje del área de matemática, en el nivel de educación 

secundaria comunitaria productiva del sub sistema de educación regular en la cual participan 

docentes de matemática como evaluador de aprendizaje y estudiantes de nivel secundario en 

calidad evaluados en las cinco unidades educativas del área del Altiplano paceño, 

contemplados en la muestra de la investigación (tabla 10). 

Tabla 10. Glosa de registros de observación de la aplicación de evaluación en 

educación secundaria  

CARACTERÍSTICAS DE 

LA OBSERVACIÓN 
NOTAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Estrategias, métodos y 

técnicas aplicadas en el 

proceso de evaluación del 

aprendizaje 

Se realizó la observación en el proceso de evaluación del área 

de matemática en las cinco unidades educativas, en las cuales 

se pudo evidenciar que se aplican las siguientes técnicas de 

evaluación, como: la evaluación oral en el proceso 

formativo, en donde el estudiante realiza de forma 

memorística las disertaciones de los contenidos adquiridos 

en el bimestre, conjuntamente con una evaluación individual 

en donde se tiene que resolver los ejercicios en la hoja de 

evaluación con preguntas cerradas. 

También se observó que la evaluación se realiza entre pares 

o grupales donde los estudiantes se reúnen por afinidad o 

sorteo designado por el docente y los ejercicios o problemas 

según al tema desarrollado. A esto también se puede rescatar 

la aplicación de las pruebas objetivas concentradas en hojas 

con preguntas de falso o verdadero. 

En la observación el profesor del área de matemática 

mencionaba que el proceso de evaluación es constante y no 

espera la culminación del bimestre para aplicar las pruebas si 

no que lo realiza en cada finalización del tema. Algo que 

llamo la atención en el proceso de evaluación es que muy 

flexible ya que los estudiantes realizan el proceso de 

evaluación con ayuda de sus carpetas e instrumentos 

tecnológicos como la calculadora. 

Por la cantidad de estudiantes en las unidades educativas que 

cuenta con pocos estudiantes los ejercicios y pruebas son 

diferentes mientras que en las unidades educativas 

concentradas con mayor cantidad de estudiantes la 

evaluación es uniforme, pero de la misma manera las 

evaluaciones son con apoyos.   
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Instrumentos de evaluación 

aplicadas en el proceso de 

valoración del aprendizaje 

Los instrumentos de evaluación que se aplican 

constantemente en el proceso educativo, se resumen a las: 

cuestiones que el profesor aplica para la autoevaluación y 

seguimiento del proceso de asimilación de conocimientos 

conjuntamente con las entrevistas; la autoevaluación que 

aplican los profesores es en cumplimiento al reglamento de 

evaluación de las dimensiones (ser, saber, hacer y decidir), 

de nivel secundaria, en la observación se puedo evidenciar 

que la aplicación varia otros profesores lo aplican 

constantemente apoyados con el cuaderno de seguimiento y 

otros profesores solamente lo desarrollan a la finalización de 

cada bimestre. 

Otro de los instrumentos utilizados son las pruebas objetivas 

en las cuales el docente realiza una redacción de preguntas o 

ejercicios del tema a evaluar y los estudiantes de forma 

individual van respondiendo o resolviendo dicha evaluación. 

Los trabajos, tareas y actividades pedagógicas son tomados 

en cuenta en la valoración del aprendizaje de los estudiantes, 

esta actividad se lo realiza de forma cualitativa con 

apreciaciones particulares de cada estudiante. Se escucha 

constantemente en la charla de los docentes que con la 

aplicación de la nueva ley educativa el proceso de evaluación 

en educación secundaria se volvió muy complejo y delicado 

por los antecedentes negativos y experiencias que se 

escuchan últimamente de profesores que fueron suspendidos 

y observados por retener a los estudiantes que no cumplieron 

con los indicadores de evaluación.  Por lo que muchos opinan 

promover a los estudiantes con mínimas notas y evitar ciertas 

dificultades que se pueden presentar en la fuente de trabajo      

Nivel de profundidad de la 

evaluación científica del 

área de matemática 

Se contempla en los instrumentos de evaluación preguntas o 

ejercicios que se basan en los contenidos que se desarrollaron 

anteriormente y no sale de ese marco, por lo que se puede 

decir que los contenidos y la evaluación tienen una 

profundidad científica básica y superficial 

En dos unidades educativas con mayor cantidad de 

estudiantes se observó que las preguntan abarcan hasta 

calculo uno y ecuaciones diferenciales paran cuarto bimestre 

cambiando pero la particularidad de las preguntas en las 

evaluaciones de los contenidos desarrollados solamente es en 

la parte introductoria de cálculo uno y ecuaciones 

diferenciales y no así con mucha profundidad      

Indicadores del proceso de 

evaluación  

 

Los instrumentos de evaluación que son aplicados buscar 

cualificar el desarrollo de los ejercicios aplicados en la 

resolución de ejercicios con la utilización de diferentes 

procesos algorítmicos y heurísticos. 

También se pudo observar en los instrumentos de evaluación 

sobre preguntar teóricas abiertas para responder en un menor 

porcentaje      

Criterios de elaboración de 

instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que contemplan preguntas 

abiertas son las conceptualizaciones o definiciones 

matemáticas y físicas apoyados con las preguntas cerradas de 
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falso y verdadero, también se observa en las evaluaciones 

pasadas sobre la presencia de juegos matemáticos y 

evaluaciones con medios tecnológicos. 

Las preguntas de complementación apoyan a la evaluación 

de parte teórica y finalmente en un gran porcentaje 

contempla la resolución de ejercicios las cuales indica que 

tiene que ser realizado pasó a paso. 

De la observación al proceso de evaluación de educación secundaria en el área de 

matemática se pudo resaltar lo siguiente: 

- Las estrategias, métodos y técnicas aplicadas, si limitan a los instrumentos de entrevista, 

pruebas objetivas, pruebas orales, preguntas abiertas, preguntas cerradas y la resolución 

de ejercicios, la aplicación de estas pruebas varia de profesor a profesor aplicar unos en 

diferentes espacios y tiempos de cada bimestre, la cantidad de estudiantes en el aula 

dificulta la aplicación de estos instrumentos de evaluación como también varían las 

formas de sus aplicación. 

- Los instrumentos aplicados específicamente son los cuestionarios y entrevista para el 

seguimiento de la autoevaluación, acompañado del cuaderno de seguimiento, también a 

este proceso se valora la presentación de trabajos, tareas, investigaciones y otros que 

cumplen el rol tangible de la evaluación. 

- La evaluación cumple el rol importante de cualificar la asimilación de conocimientos 

matemáticos procedimentales y heurísticos de resolución matemática y la 

fundamentación teórica de los contenidos desarrollados.  

- Los criterios de elaboración de los instrumentos de evaluación es la resolución de 

ejercicios y problemas matemáticos en un porcentaje mayor seguido de cualificar los 

conocimientos teóricos con la aplicación de diferentes modelos de evaluación.  

Si bien se observa la aplicación de diferentes estrategias, métodos y técnicas de evaluación 

para la cualificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos son 

aplicados en base al reglamento de evaluación en la que contempla el cómo tienen que ser 

evaluado los estudiantes en sus cuatro dimensiones (ser, saber, hacer y decidir); las cuales 

son cualificados con los instrumentos de cuestionario, entrevista, pruebas objetivas trabajos 

y tareas que son asignados por los profesores del área en base a criterios e indicadores de 
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evaluación. La mayor cantidad de estudiantes en el aula limita una buena calificación de los 

conocimientos y saberes adquiridos por el estudiante en el proceso formativo. 

4.1.8. Registro de observación y revisión documental de la cualificación de 

conocimientos en la E.S.F.M. 

Se presenta el vaciado de datos del registro de observación y la revisión documental   aplicada 

en el proceso de evaluación dentro del desarrollo curricular de la carrera de matemáticas en 

la E.S.F.M. Villa Aroma del sub sistema de educación superior contempla como población 

observada a los docentes  y estudiantes de primer, segundo y tercer años de formación (tabla 

11)   

Tabla 11. Glosa de registros de observación de aplicación en la formación profesional, 

carrera de matemática 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOTAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Modalidad e 

instrumentos de 

evaluación aplicadas 

para la admisión en la 

formación profesional 

Se detalla a continuación la modalidad e instrumentos de 

admisión en base a la revisión documental:  

- las modalidades de ingreso a las E.S.F.M. son tres: la 

primera es la modalidad de examen directo que es la más 

demanda y se reciben las mejores notas que cubran el cupo 

del 80%, la segunda modalidad de ingreso cubre a 20 % de 

los cupos y son dos la estudiantes destacados 

científicamente y deportivamente y estudiantes con 

capacidades diferentes que tienen que presentar una serie de 

requisitos para ser habilitados y tomados en cuenta. 

- Los instrumentos de evaluación que se aplican para la 

admisión de los 80% de los cupos se divide en dos la 

primera parte es el rendimiento de un examen cerrado de 

conocimientos en base a la especialidad que cada 

postalmente postula con ítems de respuesta cerrados (esta 

forma se aplicada  a las carreras de matemática, filosofía, 

ciencias sociales, biología química, literatura y educación 

primaria) y a la segunda es la demostración de habilidades, 

destrezas en donde los estudiantes realizan demostraciones 

a jurados de las E.S.F.M. de forma individual según a la 

especialidad (música, artes pasticas y educación física), que 

postulan cada uno. 

La convocatoria para admonición es de estuantes es publicado 

por el ministerio de educación a nivel nacional para todas las 

E.S.F.M. de forma uniformada. 
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Nivel de profundidad 

científica exigidas para 

vencer el examen de 

admisión 

En base a la revisión documental se puede mencionar: 

- El nivel de profundidad en los exámenes de dispensación 

son medios las cuales están orientados a la cualificación de 

conocimientos teóricos y prácticos que se desarrollaron en 

el anterior sub sistema de formación que es la educación 

regular o educación secundaria, las evaluaciones es según a 

las especialidades que el postulante escoge y como también 

las habilidades que se demuestra en la entrevista personal el 

nivel de profundidad de la practicidad en media la que se 

exige en las E.S.F.M. a nivel nacional    

Estrategias, métodos y 

técnicas aplicadas en el 

proceso de evaluación 

del aprendizaje 

En base a la observación se puede describir las siguientes 

técnicas aplicadas en el proceso de valoración del aprendizaje 

en la formación de maestros. 

- Para la autoevaluación generalmente se utiliza la entrevista, 

co – evaluación y la hereto-evaluación las mismas son 

aplicados a cada final de año o cuando el docente ve 

pertinente aplicar a la finalización de un atema o 

planificación. 

- También aplican los docentes de la carrera de matemáticas 

la técnica de la resolución de ejercicios y elaboración de 

productos tangibles que generalmente el docente designa 

estas actividades en la finalización de temas como también 

para el desarrollo curricular. 

En la observación también se pudo notar que el número de 

estudiantes limita la veracidad de la planificación de las técnicas, 

ya que algunos estudiantes por la falta de conocimientos y 

tiempo se dan modos para copiar los trabajos. 

El control en la evaluación por parte del docente es muy estricto, 

invitando que los estudiantes copien o hagan uso a técnicas de 

recortadora memoria (chanchulla).     

Instrumentos de 

evaluación aplicadas en 

el proceso de 

valoración del 

aprendizaje  

 

Según la observación los instrumentos que se emplean para la 

cualificación del conocimientos adquirido, se puede describir en 

los siguientes   

- Instrumentos de registro de observación en la que el docente 

registra, las actividades que son valoradas. 

- Lista de control de actividades las cuales son 

personalizadas. 

- La aplicación de debates para la profundización de 

temáticas desarrolladas. 

- Utilización de pruebas de ensayo para la presentación y 

exploración de temas de investigación. 

- Pruebas escritas, en las diferentes observaciones es la más 

utilizada en el proceso de cualificación en donde el docente 

reparte las pruebas con indicadores del tema desarrollado. 

- Resolución de problemas también es unos instrumentos 

muy utilizados por los docentes de matemática en la que el 

estudiante de forma grupal o individual resuelve ejercicios 

con un nivel de profundidad alto. 

La utilización de estos instrumentos de valoración se puede 

decir que la mayoría de los estudiantes copia o toma de 

referencia para aplican en el campo de trabajo. 
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Algo particular que se puedo observar, que toda actividad 

realizada es tomada en cuenta en el proceso de valoración 

rescato esto porque se realizó una actividad de dinámica para la 

creación de los estudiantes en la cual uno de los estudiantes 

tomo la iniciativa y pude notar que el docente registró esa 

iniciativa del estudiante. 

Criterios de 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación 

En base la observación y revisión documental de los evaluación 

pasadas proporcionados por parte de los estudiantes se puede 

decir que no hay criterios de evaluación que guíen la elaboración 

de los instrumentos de valoración ya que se puedo evidenciar 

que uno instrumentos contemplan un 100% de las resolución de 

ejercicios y otros presentan un porcentaje intermedio entre los 

ítems de preguntas teóricas y de resolución de ejercicios y otras 

evaluaciones presentan en su totalidad preguntar teóricas que 

exigen una memorización del tema evaluado. 

Del registro de observación del proceso formativo actual y revisión documental realizada a 

los instrumentos y mecanismos de evaluación para la admisión de estudiantes nuevos y la 

revisión de instrumentos aplicada anteriormente el proceso formativo proporcionados por los 

estudiantes se puede analizar y mencionar lo siguiente: 

- Las modalidades de ingreso a la formación de maestros son tres: examen de admisión 

que contempla evaluar los conocimientos adquiridos en educación secundaria, 

conocimientos universales y de especialidad, becas para los mejores estudiantes 

deportistas y con cualidades especiales las que se implementaron según las políticas 

educativas de inclusión y participación de los pueblos indígenas originarias, los cuales 

son tomados en base a requisitos a presentar. 

- El nivel de profundidad que se exigen en los exámenes de admisión son medios y en las 

entrevistas para las especialidad de música y manualidades se exige un conocimiento y 

manejo medio. 

- La aplicación de las diferentes estrategias en el proceso de formación son muy variadas 

de la cuales podemos mencionar: la técnicas de auto-evolución, coevaluación, herero 

evaluación, resolución de ejercicios, elaboración de productos tangibles en trabajos las 

cuales son empleadas en base al criterio del docente viendo las circunstancias del proceso 

formativo, también se puede destacar que la veracidad de la información es limitada por 

la cantidad de estudiantes. 

- Los instrumentos de evaluación que se emplean son muy variados de las cuales 

nombramos: entrevistas, cuestionarios, registros de observación, pruebas de ensayo, 
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pruebas escritas, investigaciones, resolución de ejercicios, actividades de trabajo concreto 

y realización de actividades de recreación, las mismas son aplicadas en base al tema 

evaluado y según a los criterios de cada docente. 

- Finalmente se puede afirmar que no hay criterios e indicadores en las quese basen para 

la elaboración de los instrumentos de evaluación ya que se pudo verificar una variedad 

distinta de instrumentos de evaluación aplicadas en la formación profesional.  

Analizando las percepciones de la observación y la revisión bibliográfica se puede enmarcar 

que en el proceso de cualificación de conocimientos en la formación profesional es una 

actividad similar a la de la formación secundaria, y que se aplican similar instrumentos y 

técnicas evaluativas. La naturaleza de la formación profesional exigen una profundidad 

científica sobre un determinado conocimiento en este caso es la acumulación de 

conocimientos en los estudiantes en el área de matemática. 

También a esto se puede aseverar que en la formación profesional los estudiantes toman de 

referencia la mayor cantidad de conocimientos, técnicas y estrategias que se puedan 

acomodar en la fuente de trabajo. La aplicación de los instrumentos y técnicas de evaluación 

se aplican en base a los reglamentos establecidos en las normas educativas de la formación 

de maestros y cada docente contempla enla planificación de actividades, los instrumentos y 

la técnicas de la evaluación por lo que se puede decir que la evaluación es una actividad 

previamente planificada. 

4.1.9. Entrevista a los administrativos o directores de educación secundaria 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la entrevista realizada a los tres directores de 

educación secundaria de las unidades educativas ubicadas en la región Altiplánica del 

departamento de La Paz, los mismos son las máximas autoridades administrativas en cada 

unidad y tienen por objetivo de velar la forma de los estudiantes en todos los niveles que 

contempla la unidad educativa, en la tabla 12 
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Tabla 12 entrevista a los administrativos de educación secundaria 

Preguntas 1er. Entrevistado   2do. Entrevistado 3er entrevistado  

¿Cuáles son los 

mecanismos de 

orientación 

vocacional en 

la institución 

educativa? 

En la unidad educativa 

los profesores de los 

últimos años realizan 

las orientaciones a los 

estudiantes guiándolos 

en que pueden estudiar, 

por una parte en el área 

rural no contamos con 

profesionales 

especialistas que 

pueden realizar la 

orientación vocacional 

y por esto en la unidad 

educativa solamente 

nos limitamos a 

preparar a los 

estudiantes para entrar 

a las universidades y 

que cursen una carrera 

que les pueda ayudar en 

la vida…    

Los mecanismos 

desarrollados en la 

áreas de filosofía y 

psicología, siempre se 

orienta al estudiante en 

sexto de secundaria se 

aplica por medio de 

los asesores de la 

promoción son los 

encargados de orientar  

vocacionalmente  ya 

que ellos directamente 

trabajan con los 

estudiantes de último 

año,     

Los mecanismos con el 

nuevo modelo mismo nos 

indica, el PSP es un 

proyecto grande, donde se 

ha tomado en cuenta las 

necesidades del contexto y 

los alcances que tienen 

nuestra unidad educativa de 

acuerdo a nuestra situación, 

nuestro proyecto es el 

cultivo de hortalizas en las 

carpas solares… partiríamos 

de esa situación viendo, el 

cultivo de hortalizas es una 

arte de cultivar verduras y 

contrastando con nuestro 

contexto… pero una vez 

que nuestros estudiantes 

que egresen de la unidad 

tienen, que responder a esa 

necesidad de acuerdo a las 

necesidades que nuestro 

comunidad presenta como 

acá tenemos el potencial de 

crianza de camélidos 

nuestros estudiantes son 

orientados a que ellos sean 

se especialicen en el área de 

artes y artesanías,  también 

una parte en agricultura 

porque también nuestra 

comunidad se desarrolla… 

esos serían los parámetros 

para tomar la orientación 

vocacional para que 

nuestros estudiantes ya 

vayan a las casas de 

estudios superiores y se 

orienten en esa situación. 

¿En base a qué 

características 

o factores se 

realiza la 

orientación 

vocacional, a 

los estudiantes 

La orientación 

vocacional se realiza 

sobre conocimientos 

que tienen los 

estudiantes en que 

materia es mejor y 

saca los mejores 

De acuerdo a las 

actitudes que cada 

estudiante tiene 

desarrollado durante el 

proceso, se busca la 

información necesaria 

para orientar a cada 

Ya hay la necesidad de 

tocar seriamente en nuestra 

unidad educativa todavía no 

existe un docente encargado 

que baya orientando a 

nuestros estudiante, mi 

persona mismo un poco va 
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de las 

institución 

educativas? 

puntajes, cada profesor 

realiza la valoración 

respetiva de forma 

cualitativa y 

cuantitativa vemos y 

podemos decir a su 

padres a que carrera 

puede inscribir a su 

hijo… sería bueno que 

tuviéramos 

especialistas o 

psicopedagogos para 

que apliquen las 

pruebas para dar una 

orientación vocacional 

pertinente a los 

estudiantes seria lo 

adecuado pero no hay. 

estudiante de acuerdo 

a la carrera elegida  

descuidando porque eso es 

nuestra labor de orientación 

a nuestros estudiantes y 

también la orientación 

tendría que tomar en cuenta, 

la realidad actual que vive 

nuestro país necesitamos 

actualmente… ya no se 

necesita de muchos 

abogados ingenieros… más 

que todo necesitamos gente 

que responda a los enfoque 

de técnicos de carpintería, 

mecánica… profesiones que 

son intermedias… entonces 

tomaría estas características 

para orientar a nuestros 

estudiantes. 

¿En qué 

medida se toma 

en cuenta las 

potencialidades 

del estudiante, 

en la 

orientación 

vocacional? 

Como lo había dicho 

antes se toma de 

referencia el 

desempeño de los 

estudiantes en el 

colegio la nota que 

obtimen… pensándolo 

bien se tendría  que 

tomar en cuenta las 

habilidades físicas… 

un ejemplo un 

estudiante que quiere 

estudiar la carrera 

militar pero tiene baja 

estatura no va a poder 

entrar a estudiar al 

colegio militar… eso 

es lo que he visto que 

muchos de los 

estudiantes jóvenes 

quieren ser militares     

En la medida en que se 

va desarrollando que 

ha demostrado cada 

estudiante en las 

diferentes áreas en las 

que se destacan. 

Desde el nivel primario 

realizaría grupos con esas 

habilidades y destrezas, 

tomando en cuenta ya en 

primaria ellos demuestras si 

les gusta la parte mecánica 

que se interesa  por un 

autito va tener ese camino. 

¿En qué 

medida se toma 

en cuenta las 

destrezas del 

estudiante, en 

la orientación 

vocacional? 

Las destrezas de los 

estudiantes se tendría 

que tomar en cuenta 

mucho, ya que si un 

estudiantes tiene 

habilidades de dibujo 

sería bueno que vaya a 

estudiar una carrera 

artística o las 

habilidades musicales 

porque en la unidad 

educativa  hay 

En la medida en como 

resuelve, las 

resolución de 

problema en las 

diferentes áreas de su 

interés, dando 

soluciones a los 

problemas 

planteados…aplicando 

diferentes pruebas de 

recolección de la 

información.  

Las destrezas en los dibujos 

y trabajos quiere decir que 

va ir a artesanía o sino se 

interesan por el aspecto de 

conocimientos entonces 

abra que ir haciendo grupos 

y encaminarlos pasa a paso 

paulatinamente yo pienso 

que tendríamos una buena 

orientación vocacional. 
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estudiantes que tocan 

bien la banda de 

música eso es una 

destreza.  

¿En qué 

medida se toma 

en cuenta las 

habilidades del 

estudiante, en 

la orientación 

vocacional? 

Generalmente se toma 

en cuenta las 

habilidades en el 

deporte en la unidad 

educativa algunos 

estudiantes se dedican 

más tiempo al deporte  

por eso clasificamos en 

los juegos estudiantes 

sería bueno que en la 

orientación vocacional 

se tomara en cuenta 

estas habilidades de los 

estudiantes.    

Desarrollando de 

manera práctica las 

preguntas abiertas de 

las diferentes test 

desarrollados. 

Las habilidades del 

estudiante son netas que 

desde su nacimiento tienen 

el estudiante entonces 

tendría que tomarse en 

cuenta al momento de 

realizar o tomar una 

decisión  sobre su 

orientación…El fruto de la 

orientación vocacional es 

cuando realiza un 

seguimiento porque si 

vamos a tomar el último 

año no es tan efectivo esa 

orientación vocacional. 

¿En qué 

medida se toma 

en cuenta las 

aptitudes del 

estudiante, en 

la orientación 

vocacional? 

 

Yo entiendo las 

aptitudes igual que los 

valores que tiene una 

persona en este caso el 

estudiante es en la 

forma como se 

desenvuelve en la vida 

y como se puede ser 

envolver en una 

carrera también se 

tendría que tomar en 

cuenta  que tal si un 

estudiante no tiene las 

aptitudes de ser 

maestro no se va a 

poder desenvolver 

fácilmente en el 

trabajo    

Elaborando preguntas 

de acuerdo a su 

capacidad en  las 

diferentes áreas de 

saberes y 

conocimientos con el 

grado de profundidad 

de acuerdo a sus 

conocimientos  

Las aptitudes son el 

comportamiento del 

estudiante eso es necesario 

para que carrera puede 

dirigirse si bien a una 

técnica o una vida militar de 

orden      

¿En qué 

medida se 

toma en 

cuenta el 

aspecto 

físico del 

estudiante, 

en la 

orientación 

vocacional? 

Como ya había dicho 

el aspecto físico en la 

orientación vocacional 

es muy importante y 

fundamental en el país 

que estamos para ser 

militares policías 

tienen que ser alto y 

bien formado entonces 

es uno de los factores a 

tomar en cuenta en la 

orientación vocacional. 

El aspecto físico se 

toma en cuenta viendo 

el requisito de cada 

casa superior, las 

personas más altas 

para la carrera militar 

o policial, pero en su 

mayoría se toma en 

cuenta la capacidad 

intelectual de cada 

estudiante.  

Las actitudes físicas… 

haber hay persona por 

ejemplo personas surtidas 

pero en la unidad educativa 

tenemos un estudiante 

surtido pero puede ser que 

este estudiante le guste el 

aspecto deportivo… sea el 

impedimento que tenga un 

impedimento físico no yo  

creo que determine las 

habilidades porque ahora 

misma podemos ver que 

hay personas con 
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capacidades diferentes que 

no pueden movilizarse y 

son profesionales también 

hay persona que son ciegos 

y son buenos en 

psicomotricidad…no es 

limitante para el aspecto 

físico. 

¿La institución 

educativa con 

que políticas o 

convenios 

cuenta para 

garantizar una 

transición 

segura de los 

estudiantes de 

último año con 

la educación 

superior? 

 

La unidad educativa 

que es dependiente de 

la dirección distrital 

que tiene convenios 

con la UMSA y la 

UPEA que año tras 

año mandamos los 

mejores estudiantes 

por la modalidad de 

ingreso libre y también 

tenemos convenios con 

las escuelas de 

formación de maestros 

que también cuando 

salen las convocatorias 

mandamos a los 

mejores estudiantes a 

estudiar… pero en los 

últimos tiempos esos 

cupos se han ido 

politizando y también 

tenemos convenios con 

los pueblos indígenas 

originarias en las 

universidades 

indígenas… 

Con la política del 

gobierno municipal en 

la cual se escoge los 

tres mejores 

estudiantes para la 

inserción  directa a las 

casas de estudios 

superiores con la 

desventaja de que no 

se maneja 

transparentemente el 

proceso ya que en 

otras unidades 

educativas ponen notas 

altas con el objetivo de 

poner a sus estudiantes 

que tienen poco 

rendimiento escolar.  

Actualmente nuestra unidad 

educativa no tenemos un 

convenio solamente 

tenemos la ligazón de la 

alcaldía ellos tienen un cupo 

para dar becas pero a 

nuestra unidad o varias 

unidades educativas no 

llega eso, creo que manejan 

a nivel familiar político. 

… analizando todos los 

punto nos llama la atención 

para el futuro ya hay 

necesidad de aplicar con un 

proyecto desde el nivel 

primario hasta secundario 

realizando un proyecto para 

que empiecen desde esos 

niveles porque esto es una 

necesidad urgente en este 

aspecto como profesionales 

como mi persona está 

fallando… para el año 

tendremos que tocar este 

asunto y buscar como dice 

acá el cuestionario buscar 

profesionales para dar una 

orientación vocacional… es 

una necesidad de contar con 

profesionales de 

psicopedagogía en la unidad 

educativa. 

Del anterior cuadro presentado da a conocer información acerca de la orientación vocacional 

o las modalidades que tienen las unidades educativas para el egreso de los bachilleres de las 

unidades educativas de las cuales terminan su estudio secundario, y se afrontan la difícil tarea 

de encarar estudios superiores, la misma está descrito en las glosas rescatando de las 

entrevistas, resaltando lo más relevante. Dando a conocer lo siguiente: 
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- En las unidades educativas no hay un mecanismo de orientación vocacional, por lo que 

pasa esta actividad a la orientación generada por los profesores de las áreas sociales, los 

asesores de cada curso y administrativos que realizan charlas de orientación vocacional 

para la elección de una carrera pertinente. 

- Se puede ver una necesidad urgente en las unidades educativas, la presencia de 

profesionales psicopedagogos que puedan ayudar a la orientación vocacional para los 

estudiantes de último año, como también guiar el proceso de educación orientado a las 

habilidades destrezas y cualidades particulares de cada estudiante. 

- Las cualidades, destrezas, fortalezas y habilidades de los estudiantes se tiene que tomar 

en consideración y para la elección de una carrera recalcan los entrevistados de educación 

secundaria, también resaltan las características físicas de los estudiantes en el momento 

de la elección vocacional. 

- Las mayoría de las unidades educativas no cuentan con políticas institucionales, 

convenios o becas para asegurar la continuidad de estudio para los estudiantes de último 

grado, solamente se mencionaron las becas que el municipio ofrece a los mejores 

estudiantes de cada unidad educativa, también este proceso en los últimos años, 

recalcaron los entrevistados su manejo político y sindical  

El proceso formativo en las unidades educativas, tiene que ser obligatoriamente guiado en 

base a un diagnóstico personalizado a las características particulares de cada estudiante, para 

que el proceso formativo sea lo más significativo posible y que la misma rinda frutos.  

Recordemos que el objetivo fundamental de la educación secundaria es la de preparar a los 

estudiantes para que puedan ingresar a un nivel de estudios superiores y cumpla con los 

objetivos de las políticas educativas nacionales. 

4.1.10. Entrevista a los administrativos encargados de orientación vocacional 

profesional 

En la siguiente tabla se presenta el vaciado de la entrevista realizada a los administrativos de 

la E.S.F.M. Villa Aroma, encarga explícitamente del departamento de orientación vocacional 

profesional y disciplinaria (la tabla 13). 
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Tabla 13. Glosa de la entrevista de los administrativos de la E.S.F.M. Villa 

Aroma 

Preguntas Respuestas del entrevistado  

¿Qué normativas 

están vigentes 

actualmente para 

guía de la 

orientación 

vocacional en la 

admisión de los 

postulantes a las 

E.S.F.M.? 

... la admisión de los postulantes a la E.S.F.M. no se realiza ninguna 

orientación vocacional… no están contemplados como estudiantes 

regulares… pero si hay algunos parámetros que se emplean en la 

convocatoria de admisión de estudiantes nuevos. 

Como ya había dicho los nuevos postulantes no realizan ninguna 

prueba de aptitud de vocación de servicio y vocación de 

educación… los mecanismos son por examen y pueblos originarios 

en ellas se realiza una revisión de cualidades… 

¿Cuáles son las 

políticas en la 

E.S.F.M. que 

determinen la 

orientación 

vocacional? 

Las políticas que orientan la orientación vocacional son los 

reglamentos internos y parámetros psicológicos que existen y pocos 

se aplican… la orientación vocacional va más allá de la formación 

científica, se encierra en la personalidad de cada ser humano, en lo 

que es bueno… es la parte espiritual cualitativo del ser humano, el 

encontrar su camino en la vida… el ser humano está puesto en la 

tierra para un beneficio definido, es encontrar ese camino… 

¿Cuáles son los 

mecanismos de 

orientación 

vocacional en la 

carrera de 

matemática? 

… como técnico encargado de orientación vocacional profesional 

en la Escuela se cumple el reglamento interno de la Escuela es en 

donde se muestra la convivencia armónica y reciproca que tienen 

que reinar en la Escuela… las faltas y sanciones están contempladas 

en el reglamento interno… cada estudiante que se escribe después 

de aprobar el examen firma un acta de compromisos que tiene que 

cumplir obligatoriamente… asistencia, buen comportamiento, no se 

admiten consumir bebitas alcohólicas a los estudiantes, los cuidados 

de la infraestructura… son generales para todos los estudiantes no 

solamente para los estudiante de matemática. 

¿En base a qué 

características o 

factores se realiza 

la orientación 

vocacionales, a los 

estudiantes de la 

carrera de 

matemática? 

Los docentes de cada especialidad orientan a los estudiantes… 

somos encargados que cumplan el reglamento interno de la Escuela, 

la orientación se genera para corregir los malos hechos que se 

contemplan en el reglamento interno… los estudiantes de ingresan 

a la Escuela especialmente de las áreas técnicas son evaluados por 

un jurado calificador de admisión y son buenos en lo que hacen se 

apoyan en esas cualidades que tienen el estudiante. 

¿En qué medida 

se toma en cuenta 

las potenciales, 

destrezas, 

habilidades y 

aptitudes del 

estudiante, en la 

orientación 

vocacional? 

La destrezas y habilidades de los estudiantes en la orientación 

vocacional sería más personal, analizar caso por caso y guiarles para 

ser mejores estudiantes… las potencialidades y destrezas de un 

estudiantes tienen que ser el eje que guie la orientación 

vocacional… sabemos que un hombre que ama su trabajo es un 

hombre que está completo y tienen mejora desempeño en las 

escuelas… conocí  a un profesor de música que tenía esa habilidad 

para tomar el acordeón pero era ciego igualmente interpretaba la 

música…son cualidades naturales de la persona es lo mejor que 

hacen.  

¿En qué medida se 

toma en cuenta el 

Ninguna pienso que no es muy importante para hacer lo que amas 

en lo que eres bueno… porque hay profesionales con necesidades 
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aspecto físico del 

estudiante, en la 

orientación 

vocacional? 

educativas especiales y trabajan diferentes espacio, las políticas 

nacionales apoyan la inclusión de las personas con capacidades 

diferentes… desde esa perspectiva no se toma mucho en cuenta el 

aspecto físico en la normal. 

Pero también políticas en las Escuelas de abrir una espacio de 

estudio…       

¿Con qué políticas 

o convenios de 

admisión cuenta 

E. S. F. M.  Villa 

Aroma para 

acoger a los 

estudiantes de 

último año de 

educación 

secundaria? 

La convocatoria de admisión destaca tres forma de ingreso a la 

escuela esos son los únicos formas de entrar a la Escuela… la 

admisión de exámenes que dan todos, los mejores estudiantes de la 

región que quieren estudian y las personas con capacidades 

deferentes… hay una comisión integral con la participación de 

autoridades originarias que analizan cada caso uno por uno y reúnen 

ciertos requisitos que mencionan en la convocatoria… 

En la carrera de matemáticas hay quince estudiantes que fueron 

admitidos con esa modalidad…  

De la glosa de entrevista realizada al técnico de orientación nocional y disciplina de la 

E.S.F.M. Villa aroma, se puede rescatar lo siguiente: 

- Se refleja que para los nuevos postulantes, no se aplica ninguna prueba de aptitud o 

de orientación vocacional, solamente se limita a los parámetros de la convocatoria 

se admisión. 

- El reglamento interno de las E.S.F.M., son las políticas educativas que guían el 

accionar de la orientación vocacional profesional en las E.S.F.M., y el profesional 

recurre al aspecto espiritual de la persona para definir la vocación del nuevo 

profesional. 

- El mecanismo de la orientación vocacional de la E.S.F.M. se limita a la aplicación 

del reglamento interno y al cumplimiento de las faltas y sanciones que se 

contemplan en la misma. 

- Las características de la orientación vocacional se limitan a los paramentos de la 

orientación vocacional, como también se reconoce la importancia de tomar en 

cuenta las habilidades y destrezas de los estudiantes para que las mismas se 

desenvuelvan con facilidad en la fuente de trabajo. 

- El aspecto físico en el campo de la educación no es una limitante que puede coartar 

el desarrollo profesional de una educación, como también se evidencia que en los 

últimos tiempos ya hay políticas estatales que proporcionan la inclusión de personas 
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con capacidades diferentes y finalmente se menciona que solo hay tres modalidades 

de ingreso a las E.S.F.M.  

De la entrevista se puede analizar al mismo tiempo reflexionar que la esencia de la 

orientación vocacional es desvirtuada a la aplicación del reglamento interno de la E.S.F.M. 

y se cuenta con un técnico de orientación vocacional que guía este proceso. Se contempla 

que algunas estrategias de orientación vocacional pero selimita al cumplimiento de las faltas 

y sanciones que se muestran en el reglamento interno. 

Lo más ideal de la orientación vocacional en la formación profesional, es que se desarrolle 

en base a parámetros científicamente comprobados y utilizados (evaluaciones o test de 

habilidades de inteligencia, de carácter, temperamento, y de personalidades), según a las 

potencialidades, habilidades y destrezas que muestra el futuro profesional, con un 

seguimiento personalizado y oportuno. La acción de una buena orientación vocacional va en 

beneficio de diferentes actores: primeramente beneficia al estudiante en tiempo y costo del 

estudio, beneficia a la familia del estudiante, proporciona idealmente el apoyo económico, 

beneficia a la sociedad en disponer de un profesional idóneo y pertinente y beneficia al Estado 

adecuando la redistribución de economía para la formación profesional. 

4.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS  

En base a la investigación, análisis, reflexión de los resultados se presenta el siguiente 

proyecto que busca un pasaje seguro entre la educación secundaria y la formación profesional 

en las E.S.F.M.   
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PROYECTO 

ARTICULACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA CON LA MALLA CURRICULAR DE LAS ESCUELAS 

SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS.   

4.2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nace de la iniciativa y la búsqueda, de que la educación impartida en las 

Unidades Educativas sea realmente significativa en la vida de cada estudiante, que pueda 

responder realmente, creando puentes de continuidad entre dos sub sistemas de educación; 

que son la educación regular (educación secundaria) y la educación superior (formación de 

maestros), ya que en la actualidad ambos se encuentran separados o desarticulados de forma 

estructural.  

Por todo lo mencionado en las líneas anteriores, el presente trabajo muestra el horizonte del 

proyecto con todos los actores en la organización, además de la forma cómo esta se concretiza 

en la planificación de actividades, las mismas actividades se detallan en la gestión y ejecución 

y finalmente se hace conocer algunas percepciones del proyecto en la finalización  

4.2.2. ORGANIZACIÓN  

La organización del presente proyecta se centra en los objetivos a seguir detallados en la 

organigrama. 

4.2.3. Objetivo general 

- Crear una articulación entre las Educación Regular y la Educación Superior de Formación 

de Maestros con el fin de garantizar un pasaje adecuado entre ambos. 
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4.2.4. Objetivos específicos  

- Establecer una articulación entre la educación regular y la formación de maestros con 

mecanismos que permitan alcanzar una transición segura y orientada para la formación 

profesional. 

- Complementar la formación de nivel secundario con mecanismos que mejoren el 

currículo, procesos de enseñanza, lectura comprensiva, reflexiva y crítica. 

- Direccionar la orientación vocacional de cada estudiante según a sus aptitudes, destrezas, 

cualidades y habilidades (de su personalidad). 

- Complementar contenidos curriculares en la formación científica, técnica humanista y 

natural de los estudiantes de nivel secundaria eficazmente. 

4.2.5. Organización de proyecto  

Los proyectos deben generar un espacio de aprendizaje interactivo, en donde se trabaja en 

equipos, sobre una temática de interés común en función de un producto.  El presente 

proyecto cuenta con una estructura, dividida en dos aspectos administrativos y académicos 

que tienen por misión cumplir con los objetivos que se muestran en la figura 4 
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Figuran 4 Organigramas de acción del proyecto 
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4.2.6. GESTIÓN Y EJECUCIÓN  

La ejecución del proyecto se basa en cuatro pasos que tienen que cumplirse de forma 

obligatoria.  

4.2.7. PRIMER PASO  

Estructuración y apoyo a la malla curricular de educación secundaria  

La estructuración del diseño curricular de la educación secundaria, se realiza con miras de 

que los estudiantes de secundaria se preparen anticipadamente en las clases ya que el personal 

del departamento de registro y apoyo escolar capacitará a los profesores y dará un 

seguimiento en las unidades educativas con el objetivo de que los estudiantes que egresen de 

educación secundaria tengan las competencias necesarias para desenvolverse en las casas de 

estudios superiores (ver figura 5). 

 

Figura 5. Estructuración y apoyo a la malla curricular de educación secundaria 

 Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
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DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO Y APOYO  
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Objetivos de la intervención 

- Realizar un seguimiento, al proceso de formación en las unidades educativas, del sub 

sistema de educación regular y en los centros de formación profesional, buscando una 

articulación entre ambas. 

- Mantener a lo largo de toda la formación escolar una labor de seguimiento de las 

capacidades e intereses de los estudiantes, de sus posibilidades y dificultades. 

- Aportar al estudiante un conocimiento preciso del estructura del Sistema Educativo 

Plurinacional y de sus posibilidades, tanto las inmediatas para continuar estudiando, 

como las a medio plazo de cambiar de estudios, retomar o volver al sistema educativo si 

se abandonara. 

- Crear políticas educativas institucionales de cooperación y coordinación entre los dos sub 

sistemas de formación, en base a proyectos educativos. 

- Apoyar con estrategias didácticas al proceso de enseñanza y aprendizaje, ordenados en 

portafolios didácticos por áreas y campos de saberes y conocimientos 

- Desarrollar habilidades de lectura compresible y crítica en los estudiantes de nivel 

secundario, incentivando a la producción intelectual de libros y artículos científicos 

escolares. 

- Profundizar estrategias de aprendizaje en los estudiantes de nivel secundario, en miras de 

adecuarse de forma natural para la formación profesional.     

4.2.8. SEGUNDO PASO  

Preparación de cualidades personales  

El siguiente paso que se da es imprescindible y que no puede pasar sin haber cumplido el 

anterior paso, es la definición de la orientación vocacional del estudiante según las cualidades 

personales innatas con mecanismos de: test de orientación vocacional, aplicados por expertos 

del departamento psicopedagógico de preparación de cualidades personales, en esta fase 

comenzará la preparación del perfil profesional en base a los resultados de los instrumentos 

científicos de orientación vocacional, la misma estará apoyado con la asistencia del 

estudiante a la escuela superior como oyente. De esta forma se busca que el estudiante se 
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vaya aclimatando poco a poco con la dinámica de las escuelas superiores de formación 

profesional (ver figura 6). 

 

Figura 6. Esquema de preparación de cualidades personales 

Objetivos de analizar las aptitudes  

- Permitir determinar en forma general, la inclinación que el estudiante tiene hacia 

alguna profesión o actividad. Tiende a dar una pauta sobre los intereses en cuanto a 

las ocupaciones, carreras, y actividades. 

- Calificar las posibilidades ocupacionales del estudiante en base a las experiencias que 

el haya tenido respecto a diferentes actividades de la vida diaria. 

- Motivar a los estudiantes para afirmar y mejorar las actitudes personales en el campo 

estudiantil y personal. 

- Clasificar las aptitudes que se pueden tomar en cuenta: Verbal, Numéricas, 

Mecánicas-Constructivas, Artístico-Plástica, Musical, Científica, Social, Destreza 

Manual, Practica, Ejecutiva y Trabajo De Oficina 
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Objetivos de analizar las destrezas  

- Establecer parámetros de selección de acuerdo a las destrezas en el caso de presentarse 

una actividad a llevarse a cabo dentro de un grupo selecto. 

- Generar espacios de conocimiento personal e interpersonal de los jóvenes participantes 

del para integrar, motivar y lograr mejores niveles de participación que conlleve a saber 

elegir correctamente 

Objetivos de la analizar las cualidades  

- Permite determinar en forma general, la inclinación que el estudiante tiene hacia alguna 

profesión o actividad. Tiende a dar una pauta sobre las cualidades en cuanto a las 

ocupaciones, carreras, y actividades. 

- Generar espacio que puedan ayudar al autodescubrimiento del de las cualidades innatas 

del estudiante 

Objetos de analizar las habilidades  

- Descubrir las diferentes habilidades innatas de los estudiantes, las cuales puedan ser 

un puntual de desarrollo personal y profesional.  

- Clasificación de las habilidades en el ámbito: cognitivo, profesional, social y  juegos      

4.2.9. TERCER PASO  

Preparación de conocimientos científicos  

Una vez definida la orientación vocacional del estudiante, se proyecta el perfil profesional, 

para que pueda prepararse científicamente en el área establecida previamente en base a un 

riguroso proceso de formación encargada por los expertos del departamento de preparación 

de conocimientos figura 7. 
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Figura 7. Esquema de preparación de conocimientos científicos 

Objetos de la intervención  

- Preparar a los estudiantes en base al perfil profesional, de forma científica en el área o 

especialidad según a la oferta académica de las casas de formación profesional. 

- Proyectar un sistema de acreditación de la educación secundaria a la educación superior, 

con políticas institucionales de aplicación se currículo y validación de conocimientos.   

4.2.10. CUARTA PASO 

La admisión de los estudiantes y gestión social 

La cuarta fase se centra especialmente en la admisión plena en las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros, por cualquier mecanismo de ingreso, también contempla 

el seguimiento y apoyo constante en la carrera de los estudiantes, además aquellos estudiantes 

que no cuenten con recursos económicos, pero que hayan vencido las fases del proyecto se 

dispone la gestión social que buscará mecanismos de apoyo para la consolidación de la 

profesión (ver figura 8). 
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Figura 8. Esquema de la admisión de los estudiantes y gestión social 

4.2.11. Impacto del proyecto  

El proyecto en sí es una propuesta en base a una necesidad latente de la educación, de 

encontrar el sentido de la educación y la formación profesional con una educación articulada 

desde la formación inicial, primaria, secundaria y superior en cualquier centro o casas de 

formación. Por otro lado en el presente proyecto se contempla realizar diferentes ajustes 

desde la idea original hasta las actividades programadas, los mismos cambios muestran que 

un proyecto contempla ajustes que pueden mejorar en el desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La culminación de la presente investigación muestra a continuación las siguientes 

Conclusiones y recomendaciones. 

5.1. CONCLUSIONES 

La investigación se desarrolló en el marco de profundos cambios en el modelo educativo (la 

derogación de la Ley educativa 1565 de la Reforma Educativa y la promulgación de la ley 

educativa 070 Avileño Siñani – Elizardo Pérez Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo-MESCP), en donde los actores educativos de educación secundaria retoman los 

libros y normativas en la actualización e información sobre el modelo educativo que se 

implantan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes espacios de reflexión 

educativa, uno de los mecanismos para la actualización de los docentes de educación regular 

es el Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicios 

(PROFOCOM), representada por todas las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 

Maestros  (E.S.F.M.) formando a los docentes a nivel licenciatura. 

Por otro lado la formación profesional de las E.S.F.M. que anteriormente eran conocidas 

como las Normales de nivel de formación técnica superior, se enmarcan en la actualidad en 

la transformación educativa, formando a los docentes a nivel licenciatura, en si son cambios 

estructurales que tienen su incidencia en el accionar educativo diario en las unidades 

educativas como también en las casa de estudio superior. 

Dicho en líneas anteriores la problemática de la desarticulación de educación secundaria y la 

formación profesional es una problemática constante que sobrepasa el cambio del modelo 

educativo según la revisiones bibliográficas e investigación realizada en el campo de la 

educación al problema de la ruptura de las mallas curriculares de la educación secundaria y 

la formación profesional siempre estuvo latente por lo que se puede mencionar como primera 

conclusión de la investigación. 

Por otro lado a continuación se presentan las conclusiones de los objetivos específicos de la 

investigación resumida en los siguientes enunciados: 
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 Los objetivos en las normas y políticas educativas del país (carta magna, Ley 

Educativa 070, currículo base del sub sistema de educación regular y malla 

curricular de las E.S.F.M. del área de matemática), reflejan los lineamientos 

educacionales de forma general, si bien se realizó una revisión bibliografía en base 

a criterios de continuidad y una articulación entre el sub sistema de educación 

secundaria y la formación de maestros, se puede concluir que existen 

normativamente una articulación y continuidad de formación, garantizando el pasaje 

seguro entre los sub sistemas de formación. 

 El desarrollo curricular es en base al avance de los contenidos metodológicamente 

organizados para la formación en todo los niveles, por lo que en la presente 

investigación se realizó la revisión bibliografía con el objetivo de apreciar la 

continuidad de los contenidos curriculares del mismo área en educación secundaria 

y la formación de maestros, apreciando los resultados se puede concluir que se 

presentó tres diferentes contenidos: comunes, diferentes y sin profundidad científica  

este último es la que llama la atención porque son contenidos que por diferentes 

factores no se llega a desarrollar o simplemente el docente del área no tiene dominio 

sobre el tema. 

La adecuación de los contenidos en el nivel de educación secundaria es una 

actividad que se realiza por el accionar educativo tiene que gestarse en base a la 

planificación de adecuaciones de los diferentes sub niveles de formación y muchos 

de los expertos concluyen que los contenidos en educación secundaria están 

prácticamente desarticulados de la educación superior.      

 Se concluye que, si bien las normas y leyes educativas demandan una articulación 

de contenidos para la continuidad de la educación en los niveles de formación 

secundario y superior, la ruptura se presenta en el momento de la implementación 

de dichos contenidos curriculares en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

dos niveles de formación, también se tiene mucha dificultad en el cumplimiento a 

cabalidad de los contenidos que se contemplan por factores de tiempo y de mala 

planificación de las actividades educativas. 

A esto se suma la poca profundidad científica y falta de referencia bibliografía de 

algunos contenidos que se plantean en las normas y leyes educativas que demanda 
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la Ley Educativa 070, en la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales de 

la región en la que se desarrolla el proceso educativo. Las políticas son claras 

menciona que tiene que presentarse unas amalgamaciones de conocimientos 

regionales y universales, pero no se genera en la actualidad esa amalgamación de 

conocimientos en las acciones educativas.   

 La observación es uno de los instrumentos de investigación que permite obtener la 

información de primera mano, por lo que la utilización de este instrumento se aplicó 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de educación 

secundaria para ver las diferentes estrategias y métodos que se utilizan para 

cualificar el proceso formativo; por lo que concluye, que el en proceso educativo 

pocas y muy pocas de las estrategias que recomienda el currículo base son utilizadas, 

y que los procesos educativos son guiados por el conocimiento propio de cómo 

desarrollar contenidos del maestro de área. 

Por otro lado en la formación profesional de las E.S.F.M. de la carrera de 

matemática se puede evidenciar que hay la aplicación de diferentes instrumentos de 

cualificación de aprendizaje que se utiliza, tanta es la variedad de los instrumentos 

que aplican los docentes que los estudiantes mencionan que también aplican esos 

mismos instrumentos y estrategias en el campo laboral para generar una continuidad 

de formación por lo que se concluye, si bien en la formación secundaria se limitan 

al uso de los instrumentos de evaluación por la comodidad de trabajo del profesor 

en la formación profesional se genera una variedad de instrumentos de evaluación 

que pueden ser replicados en la educación secundaria. 

 En el objetivo de describir los mecanismos de la orientación vocacional en los dos 

sub sistema de formación, se puede afirmar y concluir en base a la investigación que 

en educación secundaria no se evidencia, no se contempla y no hay recursos 

humanos preparados para generar una orientación vocacional penitente según las 

habilidades, destrezas, aptitudes que desarrolla el estudiante en la formación inicial, 

primaria y secundaria. 

En cambio en la formación profesional se concluye que si hay una orientación 

vocacional en la formación profesional, pero solamente a los estudiantes regulares 

obviando el proceso de selección de los postulantes. 
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La predisposición de los actores educativos del sub sistema de educación regular y de 

formación superior refleja una abertura hacia la transformación y mejora de la educación para 

que la misma sea cubierta las necesidades de los estudiantes y satisfaga las demandas de la 

sociedad en su conjunto.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Viendo que la investigación busca describir la acción educativa en su contexto real y la 

situación actual en la que se desarrolla actualmente la educación, las recomendaciones se 

realizan en base a algunas percepciones, sugerencias y propuestas que nacen de los objetivos 

de la investigación, las cuales se presenta a continuación:  

 La articulación del sistema educativo plurinacional es algo fundamental para la 

armonización de la educación en todos los niveles de formación, generando que un 

nuevo recurso humano una vez cumpla la edad escolar inmediatamente ingrese a la 

educación inicial, primario, secundario y formación superior, generando un recurso 

humano altamente cualificado y formado bajo un sistema común, por lo que se 

recomienda sumar esfuerzos para que se cumpla los objetivos educativos de las 

normas y leyes que actualmente están vigentes en las unidades educativas, centros 

de formación y casas de estudio superior, con políticas institucionales que aseguren 

un pasaje seguro  de los estudiantes garantizando el derecho a la educación y el 

cumplimiento de cada objetivo trabajado.  

También se recomienda realizar una revisión bibliográfica de las normas y leyes 

educativas según una línea de investigación en base a: niveles, especialidad, grados 

de formación  en la que se puede cualificar de forma cuantitativa el logro de los 

objetivos en la articulación del sistema educativo plurinacional, con expertos y 

gestores de dichas normas que actualmente están vigentes. 

 Viendo en la investigación la necesidad fundamental de una adecuación de 

contenidos entre educación secundaria y la educación superior, que vaya generando 

una continuidad curricular de formación se recomienda la adecuación de los 

contenidos en todas las áreas en la educación secundaria, con la participación de los 
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actores educativos y especialistas en las áreas, desarrollados en talleres críticos, 

reflexivos y propositivos que puedan ayudar en la transformación de la educación. 

También se recomienda que los contenidos que presentan o necesitan tener una 

profundidad científica se pueda la realizar actualización de saberes y conocimientos 

para los docentes que actualmente desempeñan sus funciones, logrando que en el 

proceso formativo de los estudiantes no tenga vacíos que más adelante generaran un 

vacío de conocimientos. Por otra parte en la investigación no tuvo una profundidad 

de análisis respecto a los contenidos curriculares, porque lo que se reflexiona y se 

sugiere realizar una investigación con la participación de expertos en la elaboración 

de currículos, con miras de la proyección de contenidos no solo como una forma de 

adecuar los contenidos si no que se proyecte el currículo a un futuro próximo. 

 Viendo la necesidad de apoyo en la concreción curricular se recomienda realizar 

talleres de socialización sobre la importancia de la articulación y adecuación de 

contenidos curriculares del sistema educativa plurinacional y especialmente de 

educación secundaria y la formación profesional, en un entendido que la articulación 

se tiene que presentar como estrategias de diagnóstico, ¿con que? conocimientos 

ingresan los estudiantes de educación secundaria a la formación profesional ¿para 

qué?, no representen vacíos en la formación y en educación secundaria que 

conocimientos y saberes son pertinentes para que el estudiante egresado de la 

Unidad Educativa pueda fácilmente acomodarse a la formación profesional 

 Las recomendaciones con respeto a la estrategias metodológicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel de educación secundaria en las 

diferentes áreas, se tiene que realizar una revisión detallada al currículo base y 

currículo regionalizado, ya que en dichos documentos se recomienda 

detalladamente la forma de cómo se deben desenvolver los contenidos curriculares 

y dejan claro que recursos se utilizan en el proceso. 

La aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación es también una limitante 

en la cualificación de los saberes ya que el estudiante se adecúa a algunos 

instrumentos de evaluación y cuando se presenta otros instrumentos de evaluación 

ciertamente el estudiante debe adecuarse nuevamente por lo que se recomienda, 

aplicar prudentemente variedad de instrumentos de evaluación y buscar en los 
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instrumentos de evaluación de matemática indicadores o paramentos que pueda 

dividir y cualificar de forma más objetiva posible los conocimientos tanto teóricos 

y prácticos; y no caer en la rutina de solamente presentar instrumentos de evaluación 

con solo la resolución de ejercicios lo que generalmente se suele hacer en el área de 

matemática. 

 En base a las conclusiones y sugerencias que nacieron de la investigación, se 

recomienda impulsar la inserción de profesionales con una formación de 

psicopedagogía, o psicología educativa para realizar la orientación vocacional 

pertinente y adecuada en las unidades educativas. 

 Viendo la necesidad y carencia de profesionales con formación de psicopedagogía 

en las unidades educativas se recomienda incluir en la formación en las E.S.F.M. la 

carrera de psicopedagogos como una especialidad para cubrir las necesidades 

educativas latentes en las unidades educativas. 

Una de las recomendaciones más importantes para educación en la formación y la educación 

de nuevas mentes del mañana, es un acto de servicio abnegado y desinteresado que se predica 

y se enseña con el ejemplo, la educación de la vida, en la vida y para la vida tienen que ser 

una realidad. 
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ANEXO 1 
 

REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL SUBSUMA DE 

EDUCACIÓN REGULAR GESTIÓN 2013 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- (Objeto). El Reglamento de Gestión del Currículo tiene por objeto normar los lineamientos y las 

orientaciones técnico pedagógico de la gestión curricular para los niveles de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva del 

Subsistema de Educación Regular. 

Artículo 2.- (Marco legal). El presente Reglamento se sustenta en los preceptos establecidos en: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional 

 Ley de Educación N° 70 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” 

 Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional 

 Currículo del Subsistema de Educación Regular 

Artículo 3.- (Ámbito de aplicación). El contenido del presente Reglamento es de aplicación obligatoria en la 

educación fiscal, de convenio y privada en los tres niveles del Subsistema de Educación Regular.  

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 4.- (El currículo). Es descolonizador, porque orienta a la formación integral y holística de la persona 

en sus cuatro dimensiones, aplicados en los procesos metodológicos de la práctica, teoría, valoración y 

producción, que promueven aprendizajes comunitarios vinculados al desarrollo curricular a partir de nuestra 

realidad, las necesidades y problemáticas del contexto local, regional y nacional. 

Artículo 5.- (Estructura curricular). El Subsistema Educación Regular, en sus diferentes niveles educativos, 

organiza los saberes y conocimientos en: 

a) Campos  

b) Áreas 

c) Ejes Articuladores 

Artículo 6.- (Unidad e integridad del currículo). La interculturalidad expresa la relación entre los currículos 

base, regionalizado y diversificado que, en su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 

Artículo 7.- (Campos de saberes y conocimientos). I. El currículo se estructura por campos que constituyen 

espacios que integran saberes y conocimientos de la realidad, las problemáticas económica, sociocultural y 

socioambiental de la cotidianidad. Éstos son: 

 

a) Cosmos y Pensamiento 

b) Comunidad y Sociedad 

c) Vida Tierra Territorio 

d) Ciencia Tecnología y Producción 

 

II. Las áreas en los niveles del Subsistema de Educación Regular son las siguientes: 

 

a) En Educación Inicial en Familia Comunitaria: socioafectivo, espiritual artístico, cognitiva, psicomotriz 

y nutrición, comunicación y lenguajes. 

b) En Educación Primaria Comunitaria Vocacional: Valores espiritualidad y religiones, Comunicación y 

lenguajes, Artes plásticas y visuales, Educación musical, Ciencias sociales, Educación física y 

deportes, Ciencias naturales, Matemática y Técnica tecnológica. 
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CONOCIMIENTOS ÁREAS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

COSMOS Y PENSAMIENTO Valores, espiritualidades y religiones 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD Comunicación y lenguajes, lengua originaria, 

lengua extranjera 

Ciencias sociales 

Educación física y deportes 

Educación musical 

Artes plásticas y visuales 

VIDA, TIERRA Y TERRITORIO Ciencias naturales 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN 

Matemática 

Técnica tecnológica 

 

En Educación Secundaria Comunitaria Productiva: Valores espiritualidad y religiones, Cosmovisiones, 

filosofía y psicología, Comunicación y lenguajes, Ciencias sociales, Educación física y deportes, Educación 

musical, Artes plásticas y visuales, Ciencias naturales (biología-geografía, física-química), Matemática, 

Técnica tecnológica. 

 

DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

ÁREAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 

COSMOS Y PENSAMIENTO Cosmovisiones, filosofía y psicología 

Valores espiritualidad y religiones 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD Comunicación y 

lenguajes 

Lengua castellana-originaria 

Lengua extranjera 

Ciencias sociales Historia, antropología, sociología, 

economía política, educación 

ciudadana 

Artes plásticas y 

visuales 

 

Educación física y 

deportes 

 

Educación 

musical 

 

VIDA, TIERRA 

TERRITORIO 

Ciencias naturales Biología, geografía, física y 

química 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN 

Matemática 

Técnica tecnológica 

 

Artículo 8.- (Ejes articuladores). I. Los ejes articuladores dinamizan y articulan los campos y áreas de saberes 

y conocimientos. Se concretizan a través de las temáticas orientadoras generando coherencia y cohesión entre 

los contenidos de las áreas de saberes y conocimientos. Éstos son: 

 

a) Educación Intracultural, intercultural y plurilingüe 

b) Educación para la producción 

c) Educación en valores sociocomunitarios 

d) Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria 

 

II. Es obligatorio el desarrollo de los ejes articuladores en los tres niveles del Subsistema de Educación Regular, 

tanto en la educación fiscal, privada y de convenio. 

Artículo 9.- (Eje articulador Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe). I. Contribuye al 

fortalecimiento y reconstitución de las culturas del Estado Plurinacional en relación equilibrada con otras 

culturas. 
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a) La intraculturalidad, como el proceso de recuperación, revalorización y potenciamiento de las culturas 

de los pueblos y naciones que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. 

b) La interculturalidad, como el desarrollo armónico y equilibrado entre culturas, generando una 

conciencia plurinacional. Propicia la transformación, construcción y acceso a los saberes, 

conocimientos, valores, ciencia y tecnología de los pueblos y culturas que conforman el Estado 

Plurinacional de Bolivia en permanente diálogo, valoración, intercambio y complementariedad con los 

conocimientos y saberes de las culturas del mundo. 

c) El plurilingüismo es el uso y desarrollo de las lenguas oficiales del Estado Plurinacional con el mismo 

nivel de importancia en la educación y en los diferentes ámbitos de la vida; comprende la lengua 

originaria, castellana y lengua extranjera. 

II. La planificación curricular y los procesos educativos parten de la cultura y lengua de las y los estudiantes 

abordando luego saberes y conocimientos de otras culturas.  

Artículo 10.- (Eje articulador Educación para la Producción). I. Este eje se desarrolla en los procesos 

educativos vinculados a las dimensiones del hacer y saber básicamente, y siendo la producción la creación de 

bienes materiales e intelectuales necesarios para la existencia y el desarrollo de la sociedad, la aplicación de los 

conocimientos debe desarrollarse relacionada con las actividades económicas que realizan las y los habitantes 

del contexto, convirtiéndose así la actividad productiva en un recurso pedagógico para desarrollar capacidades 

y cualidades creativas y creadoras en las y los estudiantes.  

II. Revaloriza el trabajo manual y técnico; genera una conciencia productiva responsable de acuerdo a las 

vocaciones y potencialidades de los contextos; permite la transformación de las condiciones de vida de la 

comunidad y de la naturaleza y contribuye al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria que 

permita salir de la dependencia cognitiva, técnica tecnológica y económica que vive nuestro país. 

Artículo 11.- (Eje articulador Educación en Valores Sociocomunitarios). Comprende el desarrollo de 

principios y valores sociocomunitarios en los procesos educativos de cada área de saberes y conocimientos, 

mediante prácticas concretas que desarrollan la capacidad de reconocer las cosmovisiones, valores de 

complementariedad, redistribución, reciprocidad, relacionalidad, respeto, solidaridad y otros donde cada 

persona asume sus responsabilidades en la comunidad y sociedad. 

Artículo 12.- (Educación en Convivencia con la Naturaleza y Salud Comunitaria). I. Comprende una forma 

armónica de convivir y relacionarse con la Naturaleza (Madre Tierra) y con las diferentes formas de vida en 

complementariedad, equilibrio y relacionalidad. 

II. En los procesos educativos debe reflexionarse y promoverse actitudes y prácticas de conservación, cuidado 

y respeto a la vida y la naturaleza (Madre Tierra). 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LAS LENGUAS 

Artículo 13.- (Plurilingüismo). I. El plurilingüismo se desarrolla en todo el Sistema Educativo del Estado 

Plurinacional de la siguiente manera: 

 

a) En Educación Inicial en Familia Comunitaria es bilingüe: lengua originaria - lengua castellana; lengua 

castellana - lengua originaria, de acuerdo a las características lingüísticas de cada región. 

b) En Educación Primaria Comunitaria Vocacional es trilingüe; las lenguas originaria y castellana son de 

comunicación y producción de saberes y conocimientos, y la lengua extranjera es instrumental y de 

comunicación. 

c) En Educación Secundaria Comunitaria Productiva es trilingüe, profundizando y ampliando el uso de 

las tres lenguas con las mismas características descritas en el párrafo anterior. 

d) La lengua extranjera a ser estudiada en la unidad educativa es definida de acuerdo a las necesidades, 

intereses y características de proximidad lingüística de la comunidad educativa. 

 

II. La definición y desarrollo de la lengua originaria se basa en criterios de territorialidad, transterritorialidad y 

de personalidad. 
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CAPÍTULO III 

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

Artículo 14.- (Concreción curricular). El currículo educativo se concretiza mediante el currículo base, 

regionalizado y diversificado, que en su complementariedad garantizan la unidad e integridad del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 

Artículo 15.- (Bases y fundamentos del currículo). Las bases y fundamentos teóricos del currículo base 

sustentan a los currículos regionalizado y diversificado.  

Artículo 16.- (Currículo base). El currículo base es obligatorio y de alcance nacional; articula saberes y 

conocimientos locales, regionales, nacionales y del mundo; produce nuevos conocimientos; potencia la 

identidad y la diversidad cultural de Bolivia; desarrolla capacidades creativas en la producción; promueve 

valores sociocomunitarios hacia la descolonización, liberación y despatriarcalización mediante la propuesta 

metodológica de: práctica, teoría, valoración y producción; transforma la educación centrada en el aula hacia 

una educación que parte de la experiencia y la realidad de la vida. 

Artículo 17.- (Currículo regionalizado). El currículo regionalizado es complementario al currículo base; 

asume las características de un contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su identidad; 

incorpora saberes y conocimientos de la región y la práctica de las lenguas (originaria, castellana y extranjera) 

como medios que viabilizan y complementan el proceso educativo en sus diferentes ámbitos, todos en armonía 

con el currículo base. 

En la gestión del currículo regionalizado, el Ministerio de Educación establece las políticas de la transformación 

educativa; las instancias educativas regionales y distritales ejecutan esas políticas en las regiones donde 

corresponda. 

Artículo 18.- (Armonización del currículo base y regionalizado). La armonización del currículo base con el 

currículo regionalizado es el proceso de diálogo y consenso en torno a la modalidad de atención en los procesos 

educativos en cuanto a los objetivos, contenidos y prácticas educativas de acuerdo a las particularidades 

lingüísticas y culturales, garantizando la formación integral, holística y la transitabilidad de las y los estudiantes 

en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Artículo 19.- (Criterios de las bases de la Ley de Educación y fundamentos del currículo base). En caso 

de no llegar a consensos en el proceso de armonización entre el currículo base y el currículo regionalizado, se 

aplica como principio rector las bases de la Ley N° 70 de Educación, de fecha 10 de diciembre del 2010, y los 

fundamentos del currículo base.  

Artículo 20.- (Transitabilidad de estudiantes). I. La armonización del currículo base y el currículo 

regionalizado garantiza la transitabilidad de las y los estudiantes en todo en el Sistema Educativo Plurinacional 

dentro y fuera del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

II. La formación impartida en toda institución educativa del Sistema Educativo Plurinacional del Estado 

garantiza el traslado de una o un estudiante de una región a otra región, sin ningún perjuicio o dificultad en ese 

proceso. 

III. El traslado de una o un estudiante de una región a otra no se sujeta a requisito alguno, por estar formados 

en el marco del currículo base armonizado con el currículo regionalizado. 

Artículo 21.- (Currículo diversificado). I. El currículo diversificado es complementario al currículo 

regionalizado y currículo base; recoge aspectos singulares del contexto donde se encuentra la unidad educativa; 

toma en cuenta el idioma local como primera lengua, las prácticas de las formas de aprendizaje desarrolladas 

en la comunidad, el proyecto socioproductivo definido en el municipio, zona o barrio y la Unidad Educativa. 

II. Las maestras y maestros, en coordinación con las instancias locales, son las encargadas de incorporar al 

desarrollo curricular los saberes y conocimientos, formas de enseñanza y aprendizaje, uso de materiales, tipos 

de interrelaciones y otros aspectos particulares y locales. 
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE FORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

Artículo 22.- (Estructura del Subsistema de Educación Regular). Los niveles del Subsistema de Educación 

Regular son: 

 

a. Educación Inicial en Familia Comunitaria 

i. Educación Inicial en Familia Comunitaria no escolarizada 

ii. Educación Inicial en Familia Comunitaria escolarizada 

 

b. Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

c. Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Artículo 23.- (Educación Inicial en Familia Comunitaria). La Educación Inicial en Familia Comunitaria 

comprende dos etapas: 

a) Primera etapa no escolarizada (niñas y niños de 0 a 4 años de edad) I. Reconoce y fortalece la 

formación integral en estrecho vínculo con su contexto familiar y comunitario con equidad y justicia 

social, desarrollo de capacidades sensorio motriz, cognitivas, afectivas y espirituales, a través de una 

adecuada orientación en la salud integral,procesos de socialización y transmisión cultural, en el marco 

del ejercicio y respeto de los derechos y la convivencia armónica con la naturaleza. 

II. Este nivel de formación contempla la aplicación de los elementos y componentes del modelo educativo 

sociocomunitario productivo; el enfoque (descolonizador, integral holístico, comunitario y productivo); el 

desarrollo de las cuatro dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir); la organización de los Campos de saberes y 

conocimientos (Vida Tierra Territorio, Ciencia Tecnología y Producción, Comunidad y Sociedad, Cosmos y 

Pensamiento), los ejes articuladores y metodología de práctica, teoría, valoración, producción. 

III. Adopta diferentes modalidades de atención educativa para responder a las necesidades de las niñas y niños 

y las familias: 

 

i. Modalidad Indirecta: Es la educación que se brinda a las niñas y niños a través de la familia, promoviendo 

el fortalecimiento de las capacidades de crianza de la madre, el padre y otros miembros de la familia en la 

atención, cuidado, socialización y educación; apoyando en la prevención y promoción de la salud y la 

buena nutrición de sus hijas e hijos, a través de programas y mensajes educativos mediante talleres y 

medios de comunicación social dirigidos a las familias. 

ii. Modalidad Directa: A través de los Centros de Educación Inicial en Familia Comunitaria como opciones 

educativas en el entorno comunitario en los que se desarrollan procesos de formación integral por maestras 

o maestros, educadoras, educadores u otros profesionales formados en el desarrollo y aprendizaje infantil, 

atención educativa que será coordinada y complementada entre la familia, la comunidad y los sectores de 

Salud y Justicia. 

iii. Modalidad Mixta: Es la que combina el trabajo de las madres y padres de familia con espacios de juego y 

aprendizaje organizados con la comunidad para niñas y niños menores de 4 años, quienes asisten al menos 

2 veces por semana a Centros de Educación Inicial en Familia Comunitaria para participar en actividades 

educativas que favorezcan su socialización, desarrollo motriz, socioafectivo, espiritual y cognitivo, a 

través del juego y la recreación. 

b) Segunda etapa escolarizada (niñas y niños de 4 y 5 años de edad). Adopta dos modalidades de atención 

educativa para responder a las necesidades de niñas y niños: 

I. Modalidad directa: Es la educación que se brinda a niñas y niños en Unidades Educativas fiscales, de 

convenio y privadas con dos años de escolaridad, atendidos por maestras y maestros de Educación 

Inicial en Familia Comunitaria en coordinación y articulación con la familia y la comunidad, quienes 

contribuyen a su formación integral y holística desarrollando las capacidades y habilidades cognitivas, 

lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas que favorezcan al desarrollo de las 

actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento. 

II. Modalidad multigrado: Se establecerá un aula de Educación Inicial en Familia Comunitaria para niñas 

y niños de primero y segundo año de escolaridad (4 y 5 años) en zonas de reducida población infantil, 
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población migrante, zonas con poblaciones vulnerables (fronteras, ribera y difícil acceso) y 

poblaciones en situaciones de riesgo para la formación integral y holística. 

III. Para ingresar al primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria la niña o niño debe tener 4 

años cumplidos hasta el 30 de junio. 

Artículo 24.- (Objetivos de la segunda etapa). Los objetivos de la segunda etapa escolarizada son: 

 

a) Proporcionar afecto, nutrición y salud integral a niñas y niños en forma oportuna y equitativa, 

permitiéndoles expresar a plenitud sus potencialidades creativas y lúdicas para el desarrollo integral y 

holístico, fortaleciendo su vinculación familiar con la comunidad. 

b) Consolidar la identidad cultural y lingüística de la niña o el niño, promoviendo la intraculturalidad e 

interculturalidad. 

c) Estimular en la niña y el niño el desarrollo de capacidades y habilidades necesarias para una transición 

efectiva a la Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

Artículo 25.- (Educación Primaria Comunitaria Vocacional). I. Comprende la formación básica, cimiento 

de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe; desarrolla 

todas sus capacidades, cualidades, potencialidades; razonamiento lógico, conocimientos y saberes ético-

morales, espirituales, afectivos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.  

II. La formación de las y los estudiantes está relacionada con la afinidad de los saberes, las ciencias, las culturas, 

la naturaleza y el trabajo creador que orientan su vocación. 

III. Para ingresar al primer año de Educación Primaria Comunitaria Vocacional la niña y niño debe tener 6 años 

cumplidos hasta el 30 de junio. 

IV. El nuevo currículo se aplica en el primer año de escolaridad, con el enfoque del modelo educativo 

sociocomunitario productivo (descolonizador, integral, holístico, comunitario y productivo); el desarrollo de 

las cuatro dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir), organización de los campos de saberes y conocimientos 

(Vida Tierra Territorio, Ciencia Tecnología y Producción, Comunidad y Sociedad, Cosmos y Pensamiento), la 

metodología de práctica, teoría, valoración, producción; y los ejes articuladores. 

V. Este nivel de educación tiene duración de seis años de escolaridad. 

Artículo 26.- (Objetivos de la Educación Primaria Comunitaria Vocacional). Los objetivos de la Educación 

Primaria Comunitaria Vocacional son:  

a) Descubrir talentos, vocaciones productivas y creativas de las y los estudiantes, mediante la vinculación 

de sus potencialidades a la experimentación en sus actividades educativas, cotidianas de la familia, la 

comunidad, barrio o zona. 

b) Fortalecer los valores sociocomunitarios, la espiritualidad y las identidades culturales, mediante 

procesos comunicativos pertinentes al contexto, valorando las diversas formas de pensar, significar y 

actuar. 

c) Usar adecuadamente la lengua originaria, castellana y una extranjera, tomando en cuenta las diferentes 

lógicas de estructuración y organización del pensamiento. 

d) Desarrollar habilidades y actitudes investigativas que permitan analizar hechos sociales y fenómenos 

naturales de manera crítica para comprender los acontecimientos de su comunidad, barrio o zona, del 

país y del mundo. 

Artículo 27.- (Modalidades de atención). Las modalidades de atención en Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional son:  

a) La modalidad multigrado se implementa en lugares con baja densidad de población estudiantil o comunidades 

dispersas, zonas con poblaciones vulnerables (fronteras, ribera y difícil acceso) y poblaciones en situaciones de 

riesgo para la formación integral y holística, donde dos o más años de escolaridad son atendidos por una sola 

maestra o un solo maestro. 

b) La modalidad unidocente se desarrolla en contextos de mayor concentración de población estudiantil donde 

una maestra o un maestro trabaja con cada año de escolaridad. 

Artículo 28.- (Educación Secundaria Comunitaria Productiva). I. Está orientada a la formación técnico 

humanística, articulando de forma gradual y complementaria los ámbitos científico, técnico, tecnológico, 
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humanístico y artístico con las actividades productivas, potenciando la formación en las ciencias y las 

vocaciones orientadas a la transformación de la matriz productiva, la seguridad y la soberanía alimentarias. 

II. Este nivel de formación tiene seis años de duración y culmina con el bachillerato técnico humanístico.  

a) En las áreas técnica tecnológicas en los primeros cuatro años de escolaridad se desarrolla la formación 

y orientación general, técnica vocacional a través de actividades de investigación como herramienta 

básica que permite identificar problemas, analizar e interpretar los fenómenos naturales, sociales, 

culturales, económicos y políticos, visibilizando escenarios de cambio mediante la aplicación de las 

ciencias, orientado a la comprensión de los procesos productivos en contacto con las actividades 

económicas que se desarrollan en el contexto local, y al desarrollo de capacidades y cualidades básicas 

de gestión, planificación, uso de tecnologías e investigación. 

b) En quinto y sexto año de escolaridad la formación técnica tecnológica está orientada al desarrollo de 

una especialidad técnica tecnológica en la cual las y los estudiantes aplican sus conocimientos en 

procesos productivos e innovación de los mismos. 

Artículo 29.- (Objetivos de la Educación Secundaria Comunitaria Productiva). Los objetivos de la 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva son: 

a) Consolidar la formación técnica humanística con valores sociocomunitarios orientada a la 

transformación de la matriz productiva y a asegurar la soberanía alimentaria a través de proyectos 

socioproductivos que respondan a las problemáticas sociopolíticas, culturales y económicas con 

pertinencia a las vocaciones y potencialidades productivas regionales. 

b) Fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo, científico y propositivo consolidando capacidades de 

investigación que permitan comprender hechos, fenómenos sociales y naturales, generando procesos 

de transformación mediante el diálogo intercultural para el bien de la comunidad, el Estado y el mundo. 

c) Promover prácticas de valoración de las culturas propias, mediante interrelaciones equitativas sin 

discriminación, fortaleciendo la convivencia armónica con otras culturas. 

d) Consolidar el uso de las lenguas originaria, castellana y extranjera y otros lenguajes, incorporando las 

lógicas de estructuración y organización del pensamiento para generar procesos productivos 

pertinentes al desarrollo de las ciencias y artes y la transformación de la matriz productiva. 

e) Fortalecer los valores sociocomunitarios, la espiritualidad y el equilibrio emocional del ser integral, 

desarrollando capacidades organizativas personales y comunitarias en equidad de género, en diálogo 

intercultural y en convivencia armónica con todas las formas de vida. 

Artículo 30.- (Modalidades de atención). Las modalidades de atención en la Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva son: 

a) Maestra o maestro de área. 

Esta modalidad se desarrolla con maestras o maestros con formación especializada en las diferentes áreas de 

saberes y conocimientos de acuerdo a plan de estudios y carga horaria establecida. 

b) Maestra o maestro itinerante: 

I. En unidades educativas de frontera, de riberas de río y liberadoras con baja densidad poblacional 

estudiantil y de difícil acceso, se atiende a través de las maestras o maestros itinerantes. 

II. Son maestras y maestros formados por campos de saberes y conocimientos, que en cumplimiento al 

mandato constitucional brindan el servicio educativo en lugares con poca población estudiantil y 

atienden a unidades educativas próximas. 

III. Las maestras y maestros itinerantes trabajan con un currículo modular, alternando los cuatro campos 

de saberes y conocimientos en una gestión escolar; en una unidad educativa, inician y culminan el 

desarrollo de un campo, y finalizado el desarrollo de éste, pasan a una segunda unidad educativa 

realizando el mismo proceso, hasta completar el módulo del campo respectivo. Cada módulo 

corresponde a un bimestre, de manera que en la gestión cada unidad educativa recibirá la atención de 

los cuatro campos en correspondencia al plan de estudios de un año de escolaridad. 
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Artículo 31.- (Planificación curricular). Es el instrumento que dirige la organización de la concreción 

curricular en los procesos educativos de maestras y maestros de la unidad educativa respondiendo a la estructura 

de la gestión escolar: anual, bimestral y de clase. 

Artículo 32.- (Planificación curricular anual). I. La planificación curricular anual organiza los contenidos y 

ejes articuladores de manera general vinculados al proyecto socioproductivo y a las realidades de cada contexto 

sociocultural; en su elaboración participan maestras, maestros y representantes de estudiantes. 

II. Para la elaboración del plan anual se siguen las siguientes acciones:  

a) En la etapa previa al inicio del año escolar, la directora o el director de la unidad educativa convoca a 

reunión a maestras y maestros y representantes de estudiantes para orientar y consensuar el desarrollo 

de los procesos educativos articulados al proyecto socioproductivo. 

b) Una vez definido el proyecto socioproductivo en coordinación con instituciones u organizaciones 

locales, se efectúa la planificación curricular anual elaborado de acuerdo al siguiente procedimiento: 

I. Se formula el objetivo holístico de la planificación anual, tomando en cuenta el proyecto 

socioproductivo y los objetivos de los cuatro campos de saberes y conocimientos.  

II. Con base en el objetivo formulado, se seleccionan y organizan contenidos por campos y áreas 

de saberes y conocimientos para cada bimestre, a partir de los programas de estudio del 

currículo base, regionalizado y diversificado, relacionándolos al proyecto socioproductivo. 

En este proceso de vinculación, los contenidos pueden ser readecuados para responder a la 

realidad local tomando en cuenta las particularidades lingüísticas y culturales. 

Artículo 33.- (Relación de los contenidos con el proyecto socioproductivo). I. En los tres niveles de 

planificación de la maestra o maestro (anual, bimestral y de clase), los contenidos deben relacionarse o 

vincularse al desarrollo del proyecto socioproductivo. Este aspecto dependerá del tipo de proyecto 

socioproductivo que se defina, de la habilidad de la maestra o maestro, de los materiales de apoyo disponibles 

y otros factores relacionados al desarrollo curricular y del proyecto socioproductivo.  

II. La planificación curricular anual es la base para la elaboración de las planificaciones bimestrales y de clase. 

Artículo 34.- (Planificación curricular bimestral). En la planificación bimestral se organizan los saberes y 

conocimientos para ser desarrollados en este período, una vez realizada la planificación curricular anual. 

Para esta actividad deben reunirse maestras y maestros de los cuatro campos y áreas, y seguir las siguientes 

acciones: 

a) Se formula el objetivo holístico de bimestre tomando en cuenta el objetivo de la planificación anual y 

la temática orientadora respectiva y el plan de acción del proyecto socioproductivo. 

b) Una vez planteado el objetivo de bimestre, se organizan y dosifican los contenidos con mayor detalle 

y podrán ser reajustados en función a la articulación o vinculación con las actividades del plan de 

acción del proyecto socioproductivo 

i. En Educación Primaria Comunitaria Vocacional, se integran y articulan los contenidos por 

campos de saberes y conocimientos. 

ii. En Educación Secundaria Comunitaria Productiva, se integran y articulan los contenidos por 

áreas de saberes y conocimientos. 

c) Las orientaciones metodológicas se plantean de manera común y general para todos los campos y 

áreas de saberes y conocimientos, de manera que permita desarrollar los contenidos y ejes 

articuladores, integrándolos de acuerdo a la relación: práctica, teoría, valoración y producción. 

d) En unidades educativas asociadas unidocentes, este proceso de planificación lo realizan la maestra o 

el maestro.  

Artículo 35.- (Planificación curricular de clase). I. La planificación curricular de clase se desprende de la 

planificación curricular bimestral, debe estar relacionada al proyecto socioproductivo a través de sus elementos, 

en las que se operativizan los elementos curriculares del proceso de enseñanza y aprendizaje.  



122 

II. En la formulación del objetivo holístico del plan de clase, la maestra o el maestro deben tomar en cuenta el 

objetivo de área, objetivo de bimestre y la temática orientadora con el fin de relacionar los procesos educativos 

a la realidad y experiencias de las y los estudiantes, y desarrollar integralmente las cuatro dimensiones. 

III. Los contenidos se desarrollan en función del objetivo holístico planteado, complementados con el currículo 

regionalizado y las características propias del contexto.  

IV. El contenido planteado no sólo enuncia determinados saberes y conocimientos, sino también hace referencia 

al desarrollo de los ejes articuladores. 

V. Cada maestra o maestro necesariamente elabora la planificación curricular de clase para desarrollar los 

procesos educativos. 

Artículo 36.- (Temática orientadora en la planificación curricular). La temática orientadora planteada en 

los planes y programas de estudio del currículo base (dos temáticas orientadoras por año), guían de manera 

general en la formulación de los objetivos holísticos, contenidos, orientaciones metodológicas, criterios de 

evaluación y productos o resultados. No se necesita plantear otras temáticas orientadoras.  

Artículo 37.- (Orientaciones metodológicas). Son procedimientos didácticos secuenciales de investigación 

(práctica-teoría-valoración-producción) que utiliza la maestra y el maestro en forma reflexiva y flexible para 

promover aprendizajes productivos en las y los estudiantes, respondiendo a las necesidades, problemáticas y 

actividades productivas del contexto; asimismo, contempla la utilización de materiales o recursos y otros 

factores que coadyuven a lograr el objetivo holístico; además, éstas deben estar vinculadas o relacionadas al 

proyecto socioproductivo a través de sus elementos.  

Artículo 38.- (Materiales de apoyo). Constituyen aquellos materiales pertinentes al desarrollo de los procesos 

educativos, utilizados y reutilizados creativamente y preferentemente del contexto.  

Artículo 39.- (Criterios de evaluación). Se valora el logro de los objetivos en función del desarrollo de las 

dimensiones de la y el estudiante (ser-saber-hacer-decidir), para lo cual se plantean criterios de evaluación 

cualitativos y cuantitativos formulados de manera concreta y comprensible.  

Artículo 40.- (Bibliografía sugerida). La bibliografía se presenta como referencia sugerida a maestras, 

maestros y estudiantes, pudiendo ampliar la información acerca de la temática específica a desarrollar; se puede 

incluir la red Internet, revistas, periódicos u otras fuentes primarias o secundarias de importancia.  

Artículo 41.- (Creatividad y experiencia). Las maestras y maestros en la planificación curricular deben tomar 

en cuenta que no existen recetas únicas para desarrollar los procesos educativos, por lo que la planificación 

curricular en sus tres instancias debe permitirles lograr resultados tomando en cuenta las orientaciones 

planteadas en el presente reglamento.  

CAPÍTULO II 

PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 

 

Artículo 42.- (Proyectos socioproductivos). I. El Proyecto Socioproductivo es una estrategia metodológica 

que tiene el propósito de vincular a la escuela (desarrollo curricular) con el contexto local (necesidades, 

problemáticas, actividades y potencialidades productivas). 

II. Los procesos educativos se desarrollan a través de estos proyectos a partir de actividades prácticas y 

reflexiones teóricas (articulan teoría y práctica), relacionadas al tratamiento y solución de las necesidades, 

problemáticas y actividades productivas de la comunidad, barrio o zona.  

III. Las y los estudiantes desarrollan sus capacidades y cualidades analizando y reflexionando sobre su realidad 

social, histórica, cultural, económica y política, contribuyendo a la solución de problemas del entorno local, 

aplicando la ciencia y la tecnología. 

 

Artículo 43.- (Participación en la elaboración del proyecto socioproductivo). En la elaboración del proyecto 

socioproductivo participaran: 

a) Autoridades locales (políticas, municipales, originarias y otras)  

b) Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, comunitarias y otros  

c) Directora o director de núcleo o de unidad educativa  

d) Maestras, maestros y personal administrativo  

e) Representantes de madres y padres de familia  
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f) Representantes de las y los estudiantes  

Artículo 44.- (Procedimientos para la elaboración del proyecto socioproductivo). Para la elaboración del 

proyecto socioproductivo, la Dirección de la unidad educativa en coordinación con la Dirección Distrital 

convoca a las y los actores mencionados a reuniones para elaborar el proyecto socioproductivo de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

a) La directora o el director de unidad educativa explica los propósitos pedagógicos del proyecto 

socioproductivo y orienta el sentido de la transformación educativa enfatizando su relación con la 

realidad; aclara la importancia de la participación social y comunitaria para contribuir a responder a 

las demandas, necesidades y problemáticas socioeconómicas reales del contexto local a través del 

desarrollo curricular. En ese diálogo se establecen prioridades y se proponen lineamientos para la 

elaboración de un proyecto socioproductivo que responda a esa realidad.  

b) Con base en los resultados de la reunión desarrollada y los lineamientos establecidos para el proyecto 

socioproductivo, se elige una Comisión Interinstitucional encargada de coordinar acciones con 

autoridades de los gobiernos locales y otros que correspondan. La Comisión Interinstitucional debe 

estar encabezada por la Directora o el Director de la unidad educativa.  

c) Se establecen acuerdos y se consensúa la organización, la planificación, la ejecución y la evaluación 

del proyecto socioproductivo.  

d) Un proyecto socioproductivo puede ser trabajado por una o más unidades educativas dependiendo del 

tipo de necesidad, problemática o actividad productiva estableciendo prioridades con las autoridades 

locales.  

 

Artículo 45.- (Estructura y elaboración del Proyecto Socioproductivo). El proyecto socioproductivo se 

elabora de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

a) Localización y descripción  

b) Diagnóstico de necesidades y problemáticas del contexto  

c) Priorización de una necesidad, problema a resolver o actividades a desarrollar  

d) Título del proyecto socioproductivo  

e) Fundamentación  

f) Objetivo del proyecto socioproductivo  

g) Plan de acción  

h) Presupuesto  

i) Sistema de seguimiento y monitoreo  

j) Evaluación del proyecto socioproductivo  

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN ESCOLARIZADA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA 

SOCIAL 

Artículo 46.- (Educación escolarizada integral para la población en desventaja social). Comprende la 

atención de niñas, niños, adolescentes, jóvenes trabajadores desprotegidos y en desventaja social para 

prevenirlos del entorno mediante programas especiales de hogares abiertos con servicios integrales de salud, 

alimentación, educación, reinserción escolar y socio-laboral, considerando políticas de rezago escolar como 

prioridad educativa.  

Artículo 47.- (Incorporación de niñas y niños en desventaja social). Las niñas y niños y adolescentes 

trabajadores y población en desventaja social que por diferentes circunstancias no han asistido al Subsistema 

de Educación Regular que cuenten con una edad menor a 15 años –a enero de la gestión que postula– deben ser 

incorporados al nivel o año de escolaridad correspondiente, previa valoración cualitativa y cuantitativa del 

desarrollo de sus cuatro dimensiones. 

Artículo 48.- (Autorización). Para la incorporación de niñas y niños y adolescentes trabajadores y población 

en desventaja social, la directora o el director de la unidad educativa instruirá mediante memorando a la 

Comisión Técnica Pedagógica para que realice la valoración correspondiente del desarrollo de las cuatro 

dimensiones.  
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Artículo 49.- (Sesión de valoración). En cumplimiento al instructivo de la Dirección, la Comisión Técnico 

Pedagógica fija fecha y hora y comunica, a través de la dirección, a la o el interesado o a sus progenitores o 

tutores para que se presente en la unidad educativa para la respectiva valoración. En caso necesario, la o el 

interesado será acompañada o acompañado de sus progenitores o tutores.  

Artículo 50.- (Informe de la Comisión Técnica Pedagógica). Una vez realizada la sesión de valoración, la 

Comisión Técnico Pedagógica elabora el informe correspondiente especificando los resultados cualitativos y 

cuantitativos y la determinación para que la o el interesado sea incorporado al nivel y año de escolaridad que 

corresponda.  

Artículo 51.- (Criterios de valoración). Para la valoración del desarrollo de las cuatro dimensiones, la 

Comisión Técnico Pedagógica elaborará una prueba escrita y una guía de entrevista u otro instrumento 

consensuado con la o el Director con base en los objetivos y contenidos mínimos previstos en los programas de 

estudio del nivel y año que corresponda.  

Artículo 52.- (Acta de inscripción). La Comisión Técnica Pedagógica redacta un acta donde se establecen los 

resultados de la valoración cualitativa y cuantitativa para la inscripción de la o el estudiante en un determinado 

nivel o año de escolaridad.  

Artículo 53.- (Acta supletoria de promoción). I. En base a las valoraciones efectuadas por la maestra o el 

maestro del año escolar correspondiente (en Primaria Comunitaria Vocacional) o maestras y maestros de las 

respectiva áreas de saberes y conocimientos (en Secundaria Comunitaria Productiva), la directora o el director 

redacta un Acta Supletoria a la Libreta de Calificaciones donde se indique los años de escolaridad que ha 

cursado en una gestión escolar y las calificaciones obtenidas para la promoción al año de escolaridad que le 

corresponde. 

II. El Acta Supletoria debe ser firmada y archivada por la directora o el director de unidad educativa y la 

Dirección Distrital respectiva, junto a los centralizadores de notas de las y los demás estudiantes.  

III. La promoción a través de programas de nivelación para la población en desventaja social se aplica sólo 

hasta que la niña o niño alcance al grupo etáreo y año de escolaridad que le corresponde. 

Artículo 54.- (Madres y padres de familia o tutores). Las madres y padres de familia o tutores de niñas y 

niños y adolescentes trabajadores y población en desventaja social asumirán un compromiso de 

corresponsabilidad en el proceso formativo de sus hijas e hijos; asimismo, en los casos necesarios estas acciones 

serán coordinadas con la defensoría de la niñez y adolescencia.  

Artículo 55.- (Capacitación de maestras y maestro). Para brindar una atención adecuada y pertinente a las 

niñas y niños y adolescentes trabajadores y población en desventaja social, las maestras y maestros recibirán 

cursos de capacitación certificados por el Ministerio de Educación.  

Artículo 56.- (Validez legal y suficiente del Acta Supletoria). El Acta supletoria tiene valor legal y suficiente 

en sustitución de la libreta escolar. 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

Artículo 57.- (Subsistema de educación regular). I. La evaluación de los procesos educativos del desarrollo 

curricular del Subsistema de Educación Regular es permanente y continua, entendido como un proceso integral, 

permanente, sistémico y comunitario que se da a partir del diálogo y reflexión compartida entre maestras, 

maestros, estudiantes, madres y padres de familia, sujeta a reglamentación específica.  

II. Es cualitativa y cuantitativa porque responde a criterios predefinidos orientados a lograr la formación integral 

y holística de las y los estudiantes a través de objetivos holísticos que desarrollan las dimensiones del ser, saber, 

hacer y decidir.  

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 58.- (Acciones de coordinación). La lengua originaria se desarrolla aplicando los principios de 

territorialidad, transterritorialidad y personalidad establecidos en la Ley General de Derechos y Políticas 



125 

Lingüísticas N° 269, de fecha 2 de agosto de 2012 años, en coordinación con las Direcciones Departamentales 

de Educación, Distritales, Unidades Educativas y los consejos educativos social comunitarios, inmediatamente 

promulgado el presente Reglamento.  

Artículo 59.- (Educación sexual comunitaria integral). La definición de los lineamientos curriculares básicos 

para la educación sexual comunitaria integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas 

en la temática convocada por el Ministerio de Educación, con los propósitos de elaborar documentos 

orientadores que incorporen los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del Sistema 

Educativo Plurinacional, a partir de la sistematización de las experiencias ya desarrolladas, con una propuesta 

de materiales y orientaciones que favorezcan su aplicación.  

Artículo 60.- (Instituciones de educación técnico profesional). El Ministerio de Educación concertará un 

procedimiento de transición para garantizar los estudios de las y los estudiantes de las instituciones de educación 

técnico profesional, hasta tanto se completen los procesos de ingreso al Registro Único de Estudiantes y de 

construcción del Catálogo Nacional de Títulos de Técnico Medio y Certificaciones.  

Artículo 61.- (Transformación curricular en Educación Inicial en Familia Comunitaria). La 

transformación curricular de Educación Inicial en Familia Comunitaria comenzará a partir del año escolar 2014 

y se irá extendiendo gradualmente en la medida en que se cuenten con maestras y maestros formados en el 

Programa de Formación Complementaria - PROFOCOM.  

Artículo 62.- (Cumplimiento). Encárguese al Viceministerio de Educación Regular, a través de las Direcciones 

Generales de Educación Primaria y Secundaria, crear mecanismos de apoyo y seguimiento a la implementación 

curricular, la convocatoria a concurso público y la selección de las instancias técnicas y curriculares de las 

Subdirecciones Departamentales de Educación Regular.  

Artículo 63.- (Currículo regionalizado). Los currículos regionalizados se operativizan de acuerdo a la 

armonización y aprobación del Ministerio de Educación. 

 

Cochabamba, marzo de 2013 

 
La revolución educativa avanza  
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ANEXO 2 
 

INSTRUCTIVA DE APLICACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR EN LAS ESCUELAS SUPERIORES DE 
FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS A NIVEL BOLIVIA  
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA DE LAS E.S.F.M., 2013 
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Anexos 3 

COMISIÓN 1 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

PLURINACIONAL 

 

PRESIDENTE. Ing. Hugo Cazón   UATF 

DOCENTE. Lic. Rosario Flores Palacios   UMSFX 

ESTUDIANTE. Univ. Ana Rocío Rodriguez  UMSS 

¿Qué es la articulación en el sistema educativo? 

La articulación es un proceso de gestión institucional en el ámbito social, pedagógico curricular, 

cultural y científico que implica acciones conjuntas para facilitar la transición e incorporación de los 

estudiantes en los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes 

obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad 

de los programas, las instituciones y sus aliados. 

¿Cuál es el objetivo de la articulación en el sistema educativo? 

El objetivo de la articulación es propiciar y facilitar la continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo mediante su acceso a diferentes niveles de formación.  

Situación actual de las universidades 

- La vinculación entre el nivel de educación superior y los otros niveles del sistema educativo 

es insuficiente 

- No existen políticas institucionales relativas a la articulación entre los niveles del sistema de 

educación 

- Algunas universidades desarrollan esfuerzos y acciones por iniciativa propia 

- Existen problemas en las modalidades de admisión (seguridad, confiabilidad y pertinencia de 

las pruebas) 

- Existen problemas en programas de admisión especial (politización, existe insuficiente 

reglamentación) 

- Existe presión social para el ingreso a la universidad 

- Muchos estudiantes ingresan con insuficiencias en competencias comunicacionales y de 

razonamiento lógico y abstracto 

- Los procesos de orientación vocacional y profesional que se desarrollan se reducen a la 

aplicación de test y en otros casos no se realizan 

Acciones y Estrategias para propiciar la articulación entre educación superior y otros niveles 

del sistema educativo  

CEUB 

- Convocatoria en coordinación con cada universidad para la realización de encuentros 

multisectoriales en cada Departamento. 

- Convocatoria para la realización de una reunión a nivel nacional para la socialización de las 

conclusiones arribadas en cada Departamento con la intervención de actores sociales. 

- Convocatoria para la elaboración del Modelo de articulación entre la educación superior y 

los otros niveles del sistema educativo con la intervención de las Universidades del sistema 
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UNIVERSIDADES 

- Análisis del currículo de la educación secundaria a cargo de las Carreras de Ciencias de la 

Educación y Pedagogía y/o Departamentos de Planificación académica con la intervención 

de profesionales de diferentes áreas de conocimiento. 

- Desarrollo del encuentro multisectorial con actores sociales (Magisterio urbano y rural, 

organizaciones sociales, Federación de estudiantes de Secundaria, Direcciones 

departamentales y direcciones distritales de Educación, Padres de familia, Consejos 

educativos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, Escuelas Superiores de 

Formación de maestros y maestras, Gobierno municipal y departamental y otros actores 

relacionados con la educación) para trabajar aspectos relacionados a la: 

- Valoración del proceso de articulación entre educación superior y otros niveles del sistema 

educativo 

- Elaboración del perfil de ingreso de los estudiantes a la Universidad (competencias generales 

y competencias específicas) 

- Fortalecimiento de la política de desconcentración universitaria teniendo en cuenta las 

características del contexto. 

- Desarrollo de procesos de orientación vocacional profesional productiva sistemática, 

permanente y con la intervención de medios de comunicación. 

- Replanteamiento de la feria profesiográfica (aulas abiertas) 

- Alianzas estratégicas con otras instituciones. 

- Actualización a los profesores de educación secundaria en diferentes áreas de conocimiento. 

- Definición y encargo de funciones a las direcciones de Planificación Académica, Interacción 

e Investigación para propiciar la articulación entre el nivel de educación superior y los otros 

niveles del sistema educativo con el apoyo de las Carreras relacionadas al tema. 

- Análisis de las modalidades de admisión planteando propuestas para mejorarlas. 

- Priorizar como línea de investigación de la Universidad la articulación entre el nivel de 

educación superior y los otros niveles del sistema educativo. 

CARRERAS O UNIDADES ACADÉMICAS 

- Análisis y definición en cada Carrera o Unidad Académica de acciones dirigidas a la 

articulación de la educación superior y los otros niveles del sistema educativo en el proceso 

de formación profesional, interacción e investigación. 

- Producción de libros y materiales educativos dirigidos a todos los niveles del sistema 

educativo a partir de procesos de investigación. 

El cumplimiento de las acciones señaladas queda bajo la responsabilidad de los Vicerrectorados, las 

oficinas académicas y de desarrollo curricular en coordinación con Decanos, Directores de Carrera, 

las instancias de cogobierno y el CEUB. 

Agenda Universitaria 

- Replanteamiento de la estructura piramidal en el currículo universitario. 

- Valoración e incorporación de saberes y conocimientos de pueblos originarios y otras 

matrices culturales al currículo universitario. 

- Análisis de la problemática educativa en torno al Rol de la familia, Estado, Universidad 

* Original firmado por: 

Ing. Hugo Cazón 

Presidente 

Lic. Rosario Flores P.   Univ. Ana Rocío Rodríguez 

Representante docente   Representante estudiantes  
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COMISIÓN 2 

BASES Y ENFOQUES TEÓRICO – METODOLÓGICOS PARA EL CURRÍCULO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

PRESIDENTA. Lic. Selma Aleyxo de Parada  UAGRM 

SECRETARIO: Univ. Gonzalo Julio Estaca  UMSS 

Se consideraron tres ejes de intervención sujetas al siguiente temario: 

1. Relaciones del Desarrollo de las disciplinas 

2. Relación de la demanda y oferta 

3. Relación del contexto, sociedad y universidad 

Se comenzó, con las intervenciones de las Universidades, comenzando con las exposiciones de la 

Universidad Policial, seguida de la Universidad Amazónica de Pando, Universidad Gabriel René 

Moreno; los cuales presentaron sus experiencias de adopción de modelos curriculares tanto de sus 

ventajas y desventajas, lo cual promovió el debate y la inquietud por encontrar puntos de similitud 

que permitan hegemonizar de alguna manera las ideas de las Universidades y construir de esta manera 

un solo enfoque respecto la temática abordada por la comisión. 

Dentro de lo más destacable de las exposiciones se observa lo siguiente: 

I. Universidad Policial 

Adoptan para su reestructuración curricular el Modelo por competencias; dentro los ejes de 

Modernización de época y tiempo, buscando siempre la pertinencia de la currícula en cuanto a los 

servicios a la sociedad, se enmarca en normativa interna además de la Leyes nacionales tales como 

la Constitución Política del Estado, la ley Avelino Siñani la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

además de considerar el enfoque del Modelo Académico del CEUB. 

Dentro del Currículo consideran al Proceso enseñanza y aprendizaje como dos procesos diferentes 

con sus características particulares; considerando además un tercer aspecto que refiere al Modelo 

académico. Dentro de las debilidades que observaron en la incorporación del nuevo modelo adoptado, 

se encuentra la implementación del saber hacer y el saber ser, plasmada en la formación del docente, 

pues aún se tiene la limitante de los docentes estáticos que no desean cambiar sus metodologías 

tradicionales, existe cierta resistencia con los docentes más antiguos. 

Dentro de las experiencias más sobresalientes del trabajo del rediseño se tiene: 

 Trabajo con diferentes instituciones para la implementación de las mallas curriculares 

 Modelo teórico basado en: teoría; diseño; desarrollo; evaluación; investigación 

Dentro de las reflexiones que surgieron de la exposición: 

a. ¿Hasta dónde la demanda debe ser limitante al actuar de la universidad?(Determinismo del 

contexto) 

b. ¿Las nuevas Tics. Son solo medios? Qué otra perspectiva merece además de medios 

c. ¿La universidad solo forma en la visión laboral? Que es lo laboral 

d. ¿Cómo se ha trabajado el término de competencia y pertinencia? 

II. Universidad Amazónica de Pando 

Adopta el modelo por competencias para su currículo, se trabajó en la metodología propia del enfoque 

el cual plasma su estudio de contexto, en el diagnóstico institucional y externo considerando dentro 

la experiencia como una fortaleza la estructura secuencial en la Macrocurrícula y como debilidad aún 
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en la Micro currícula plasmada en una metodología de proyectos formativos, que aún se tiene la 

limitante de la resistencia del docente por planificarlo y por aplicarlo. 

CRITICAS AL ENFOQUE ADOPTADO: 

a. Carácter instrumental pragmático pro capitalista 

b. Se sugiere un diagnóstico de los diseños curriculares para ver la radiografía de la educación 

superior 

c. Surge la necesidad de un diagnóstico interno y externo de toda la universidad Boliviana para 

visualizar lo real de lo ideal 

d. Pluralismo epistemológico y metodológico 

e. El diseño curricular debe ser una experiencia compartida entre la institución y la sociedad 

f. Los instrumentos, propósitos , alcances verificables para su implementación 

g. Pensamiento complejo – pero homogéneo respetando las experiencias diversas 

h. La pertinencia se puede dar a través del diagnóstico interno y externo (ESTUDIO DE 

CONTEXTO) 

i. Es preciso incorporar la capacitación de los docentes para que la transformación sea 

verdadera y no se quede en teoría 

j. No existe un compromiso del docente frente a ello debemos pensar en las política internas 

que propicien las transformaciones 

III. Universidad Gabriel René Moreno 

De acuerdo a sus experiencias en la aplicación de su currícula se resaltó lo siguiente: 

a. Trabajo en el diagnóstico interno y externo de la situación real e ideal de la Universidad 

b. Trabajo de campo 

c. Presentan un modelo mixto (objetivos - competencias) 

d. Se ha realizado la capacitación constante en: 

 Formación académica pedagógica 

e. Se ha realizado un diagnóstico social que ha permitido incorporar programas de formación 

pertinentes a las necesidades de la comunidad. 

Miércoles 20 de Marzo de 2013  

Se abrió la plenaria con la Intervención de la Presidenta de la Comisión quien propuso los siguientes 

puntos a debatir en base a los lineamientos del día anterior, estos se resumen en: 

1. Análisis interno: ¿Cómo está la Universidad en la actualidad? 

2. Análisis externo: ¿Qué demanda la sociedad?, ¿Qué demanda el país?, ¿Qué demanda el 

desarrollo del conocimiento, económico, político y social? 

3. Relaciones de la Universidad Boliviana con las Universidades del exterior 

4. Limitaciones como Universidad Boliviana 

5. Qué ofertamos y que se demanda 

6. Manejo de la Intraculturalidad, interculturalidad, plurilingüismo 

7. Modelo socio comunitario, investigativo, y productivo 

8. Análisis, discusión, reflexión, toma de decisiones 

9. Enfoque pedagógico descolonizador, socio crítico, emancipador y productivo 

10. Ciencia del occidente vs. Ciencia cosmo céntrica de los pueblos originarios 

INTERVENCIONES DE APORTE A LOS TEMAS QUE SE PROPUSO: 

 

1. Relación entre Educación Superior y social concentrada en: 

Función crítica y emancipadora; restablece la autonomía y la democracia 

Función productora; falta generación de ideas, nos encontramos en una crisis de gestión 

Función revolucionaria 
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2. ¿Cómo se podría mejorar la formación profesional? 

¿Cómo ser competitivos? 

¿Cómo mejorar nuestra educación adoptando otros moldes mucho más estratégicos? 

3. Se propone que se realice una difusión del currículo y sus características 

 

PUNTOS CENTRALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS BASES 

Y ENFOQUES TEÓRICO – METODOLÓGICOS PARA EL CURRÍCULO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. 

 

I. CONCEPCIÓN DE CURRÍCULO DEL MODELO ACADÉMICO DEL CEUB: Currículo es 

un proyecto educativo, complejo, sociocultural, pertinente, fundamentado teórica y técnicamente, que 

selecciona, organiza la secuencia de saberes en la gestión de los procesos educativos y formativos de 

personas que responden a las necesidades del contexto. 

 

II. PROPUESTA DE LA COMISIÓN: currículo es un proyecto educativo de construcción 

colectiva, complejo, sociocultural, fundamentado teórica y técnicamente, que selecciona y organiza 

la secuencia de saberes pertinentes y relevantes en la gestión de los procesos educativos de personas 

que responden a las condiciones y necesidades emergentes del contexto. 

GLOSARIO: 

1. PROYECTO EDUCATIVO.- Es la planificación, implementación y evaluación de un proceso 

que mediatiza la realidad con la institución educativa a partir de la identificación de las 

necesidades y problemáticas del contexto, para la formación de profesionales capaces de atender 

con idoneidad las demandas. 

2. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA.- Se sostiene en la participación de los actores sociales y 

agentes educativos para la identificación de las demandas profesionales. 

3. COMPLEJO.- Involucra la comprensión multidimensional de la realidad, desde una perspectiva 

holística. 

4. SOCIOCULTURAL.- Considera la diversidad cultural, económica, política y social (horizontes 

civilizatorios) 

5. SABERES.- Son conocimientos y prácticas que nos permiten vivir en un determinado espacio 

social (conocer, hacer, ser, convivir y decidir) 

6. PERTINENTES.- Que responden a necesidades concretas en tiempo y espacio determinados. 

7. RELEVANTES.- Que aportan de manera directa a la solución de problemáticas específicas 

8. PROCESOS EDUCATIVOS.- Comprende las funciones sustantivas de la Universidad: 

Formación, investigación e interacción social y extensión universitaria a nivel de grado y post 

grado y educación continua. 

9. NECESIDADES EMERGENTES.- Refiere a las nuevas necesidades que nacen de las 

dinámicas sociales, históricas, políticas, económicas, culturales, territoriales, tecnológicos y 

otras; locales y globales. 

III. BASES PARA EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El currículo de la educación superior se fundamenta en las siguientes bases: 

1. Promueve la formación integral con pensamiento crítico, basada en valores: 

- Éticos y morales 

- Comunitarios 

- Afectivos 

- Respeto a la vida y a la dignidad humana 

- Respeto a la naturaleza 

- Respeto género – generacional 
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- Respeto a la diversidad cultural y lingüística 

2. Es Intracultural e intercultural: 

- Investigar, valorizar, recuperar y fortalecer los saberes de las diferentes culturas 

- Respeto y la relación intercultural en la vida universitaria 

- Actitud intercultural en la praxis docente 

- Valorizar el conocimiento previo del estudiante 

- Reconocimiento del pluralismo epistemológico para configurar el currículo 

 

3. Promueve la investigación y la interacción social para la producción y aplicación del 

conocimiento, 

- Incorporar en el currículo la Investigación formativa 

- Incentivar la producción, aplicación y difusión de las investigaciones realizadas 

- Pluralismo teórico metodológico en los enfoques de investigación 

- Recoger las demandas cognitivas relevantes de la sociedad y Estado para ser investigadas 

- Incorporar espacios de integración de prácticas pre profesionales fuera del aula 

4. Es abierto y flexible, 

- En función a la dinámica del contexto 

- Es abierto porque permite la participación de diversos actores sociales 

- Es flexible porque permite las salidas laterales 

- Es flexible porque se ajusta oportunamente a las necesidades del contexto 

- Permite la movilidad estudiantil en el ámbito académico 

- Permite al estudiante la elección de su ruta formativa de acuerdo a sus intereses 

- Las transformaciones curriculares deben tener el respaldo de una carga horaria pertinente 

- Adoptar un sistema de créditos que permita la movilidad estudiantil 

5. El currículo con justicia ecológica 

- Crítica a la racionalidad instrumental de la ciencia frente a la naturaleza 

- Causas de la crisis ambiental 

- Respuestas a la crisis ambiental 

- Recuperar los saberes ancestrales de respeto a la naturaleza 

- Sostenibilidad ambiental 

6. Vinculación al sistema productivo nacional 

Alianzas estratégicas entre las gobernaciones, municipios, comunidades, sectores productivos y 

Universidades para acompañar los emprendimientos, en el marco de las autonomías y el desarrollo 

local 

Orientar más carreras técnicas en los rubros que absorben mayor cantidad de mano de obra 

Formación de técnicos especializados, actualizados y vinculados al sector productivo 

Revalorizar las Carreras técnicas en cada una de las áreas del  onocimiento 

7. Análisis del trabajo con las Tics. Dentro el proceso enseñanza aprendizaje 

 Incorporar las Tics. En el desarrollo curricular para facilitar y mejorar el aprendizaje 

 Aplicar las Tics para mejorar y crear programas de educación virtual a nivel de grado 

y pos grado 
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IV. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN: 

a) Difusión y socialización de las conclusiones de este primer foro al interior de cada 

universidad del sistema, para ir a un segundo foro nacional 

b) Definir temas de discusión para un nuevo encuentro, con la participación de actores sociales 

(agenda) 

c) El CEUB debe convocar a un debate sobre Ciencia, ecología y educación 

 

* Original firmado por: 

 

 

Lic. Selma Aleyxo de Parada   Univ. Gonzalo Julio Estaca 

PRESIDENTA      SECRETARIO ESTUDIANTIL 
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COMISIÓN 3 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN CON INFORMACIÓN DEL 

CONTEXTO EXTERNO 

 

PRESIDENTE. Mgr. José Limberg Camacho Acosta  UMSS 

SECRETARIO.  Univ. Luis Fernando Choque Humerez UMSA 

1. Antecedentes 

- El currículo es instrumento, a través del que se cumple la misión de la Universidad. Básicamente 

es científica porque incorpora el currículo por objetivos, competencias y socio crítico 

complementario. 

- En cumplimiento del mandato del XI Congreso de Universidades, realizado en la Universidad 

Técnica de Oruro (UTO) en la gestión 2009, el Comité Ejecutivo dela Universidad Boliviana está 

realizando el I Foro Nacional de Desarrollo Curricular. 

- Se considera necesaria y fundamental implementar el Modelo Académico de la Universidad 

Boliviana; sobre la base del vínculo que debe existir entre la Universidad Pública y la sociedad, 

expresada por el gobierno nacional y municipal, además de sectores productivos; también a nivel 

internacional. 

- Se debe encarar con pertinencia social la transformación estructural del currículo de la 

Universidad Boliviana. Definitivamente se trata de generar propuestas para el desarrollo 

curricular, que puedan ser estatuidas en el XII Congreso de Universidades. 

- Necesidad de construcción del sistema de Evaluación Curricular para generar la cultura de 

evaluación curricular sistemática y dialéctica. 

- Evaluación curricular debe ser entendido, como el proceso de recolección e información que 

analizada e interpretada a la luz de un marco referencial, posibilita la emisión de juicios de valor 

sobre las condiciones de funcionamiento de un currículo. Da cuenta de la calidad y pertinencia 

del mismo, con el propósito de mejora continua (Modelo Académico de la Universidad Boliviana, 

2011). 

2. Objetivos 

2.1 General 

Definir estrategias de retroalimentación con información del contexto externo para implementar y 

mejorar los procesos de evaluación curricular en la Universidad Boliviana. 

2.2 Específicos 

- Identificar la situación actual de la evaluación curricular en la Universidad Boliviana, que 

permitan definir estrategias en función al Modelo Académico vigente. 

- Construir en consenso las estrategias de evaluación curricular, de acuerdo al entorno local, 

nacional e internacional, partiendo de las experiencias de las universidades del Sistema, que 

permitan generar la cultura de evaluación y operatividad los procesos que respondan a las 

demandas sociales. 

3. Metodología de trabajo 

Las actividades de la Mesa Nº 3, se iniciaron con la elección del Presidente Docente y el Secretario 

Estudiante, que permitió viabilizar las sesiones. El trabajo se desarrolló en el marco de la construcción 

colectiva y de reflexión crítica, donde se respetó la diversidad y se buscó la complementariedad, 

partiendo de las ponencias socializadas, en procura de visibilizar el proyecto común sobre las 
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estrategias de evaluación de los currículos de las universidades. Se consideraron los siguientes 

criterios metodológicos: 

- Presentación de las delegaciones 

- Sugerencia de ideas para la organización de actividades y consecución del resultado 

- Ronda de ponencias por Universidad 

- Determinación de estrategias 

- Planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

4. Desarrollo de actividades 

- Presentación de delegaciones 

En la perspectiva de conocerse entre los integrantes de las delegaciones, se procedió con la 

presentación, en procura de personificar los integrantes de la Mesa. 

- Sugerencia de ideas para la organización de actividades y consecución del resultado. 

Para iniciar el proceso de concertación y dialogo de experiencias, se concedió el uso de la palabra a 

todas las delegaciones, para rescatar las inquietudes y motivar a la participación propositiva; a partir 

del cual, se planteó el objetivo, se estructuro la metodología y se definió la estructura del informe, 

ejecutado con éxito. 

- Ronda de ponencias por Universidad 

El orden de presentación para las ponencias, se realizó por prelación de la Universidad más antigua 

hasta la de más reciente creación; considerando el año de fundación y pertenencia al Sistema de la 

Universidad Boliviana. Las ponencias fueron diversas en su naturaleza. 

- Determinación de estrategias 

Para la consecución de las estrategias, se consideró los siguientes criterios: Pertinencia académica, 

institucional y social, expresado en el siguiente cuadro: 

ESTRATEGIA - LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Implementar 

estudios de 

contexto en las 

universidades 

- Aplicación de encuestas a unidades demandantes (las 

entidades productivas-aliados estratégicos y pares 

académicos). 

- Aplicación de encuestas a profesionales en ejercicio. 

- Aplicación de encuestas a profesionales no insertos en el 

mercado laboral. 

- Aplicación de encuestas a sociedades científicas. 

- Revisión documental (políticas educativas a nivel mundial, 

Plan Nacional, Departamental y Municipal de Desarrollo, 

Planes de estudio nacional e internacional, convocatorias 

en prensa, internet y otros que brinden información sobre 

la Carrera o Programa). 

- Análisis de la demanda formativa expresada por el 

contexto (Socio cultural, económico y político en el que se 

desarrolla la profesión, además de un análisis del contexto 

disciplinar profesional, además de sus tendencias). 

- Entrevista a expertos. 

- Organización de una mesa multisectorial. 

Direcciones de 

Evaluación y 

Acreditación y/o 

Secretarías 

Académicas de 

las universidades 

en coordinación 

con las Carreras 

o Programas 

Implementar 

mecanismos de 

seguimiento 

profesional 

- Utilización de redes sociales. 

- Coordinación con sociedades científicas. 

- Identificar espacios de ejercicio y recoger la 

valoración del desempeño profesional. 
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- Generar base de datos. 

Identificar 

necesidades y 

demandas de 

sectores 

públicos, 

privados y no 

gubernamental 

es 

Generar base de datos dinámicos sobre las demandas sociales.  

Planteamiento de conclusiones 

- La Universidad Boliviana cuenta con normas y condiciones técnicas incipientes, que permitan 

mejorar cuantitativa y cualitativamente la educación universitaria(calidad), desde el desarrollo y 

evaluación curricular, coordinando las políticas públicas, demandas sociales e iniciativas 

privadas. 

- Existe voluntad académica y política para la transformación de la currícula de la Universidad 

Boliviana, a partir de procesos de evaluación retroalimentado por el contexto.- La Universidad 

Boliviana tiene una limitada Cultura de evaluación. 

- No todas las universidades cuentan con Departamentos o Unidades de Desarrollo Curricular, los 

que brinden las metodologías e instrumentos para la Planificación, implementación y evaluación 

curricular. 

- No se tiene un sistema para la alerta del contexto para identificar la demanda, de competencias 

en áreas técnicas para la implementación de carreras y/o programas. 

- No todas las universidades cuentan con un modelo que incorpore variables, dimensiones e 

indicadores de evaluación curricular que permitan la concreción de estos procesos. 

Recomendaciones: 

- La Universidad Boliviana deberá generar normas y condiciones técnicas que permitan mejorar 

cuantitativa y cualitativamente la educación universitaria (calidad), desde el desarrollo y 

evaluación curricular, coordinando las políticas públicas, demandas sociales e iniciativas 

privadas. 

- Instrumentar los procesos de evaluación curricular para la transformación de los currículos de la 

Universidad Boliviana, a partir de procesos de evaluación retroalimentado por el contexto, a 

través de las unidades académicas correspondientes. 

- Fortalecer y/o crear las Unidades de Desarrollo Curricular. 

- Desarrollar una cultura de evaluación en las Universidades del Sistema, mediante formación de 

recursos humanos (formación continua), que promuevan asistemática retroalimentación en los 

currículos. 

- Implementar sistemas de información de contexto que permitan identificar las demandas de 

competencias en áreas técnicas para la implementación de carreras/o programas. 

- Evaluar el currículo en su diseño y ejecución, determinando las variables devaluación curricular 

que permitan el perfeccionamiento de los procesos formativos. 

* Original firmado por: 

 

Mgr. José Limberg Camacho Acosta Univ. Luis Fernando Choque Humerez 

PRESIDENTE   SECRETARIO ESTUDIANTIL 
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Anexos 4 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación secundaria y 
La educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización : Objetivos curriculares 
Objetivo : Describir los objetivos curriculares de formación en la educación secundaria y la educación 

de formación de Maestros 
Instrumentos : Revisión bibliografía  
Fuente  : Malla curricular de educación secundaria del sub sistema de educación regular fiscal y  

malla curricular de E. S. F. M Villa Aroma de la carrera de matemática 
 

GUÍA DE REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA  
 

CRITERIOS DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
¿Cuáles son los objetivos en las Leyes o Normas educativas en vigencia como: La Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley educativa 070, malla curricular de educación secundaria y 
educación superior en el área de matemáticas? 
 
¿Cuáles son los objetivos tomadas en cuenta para educación en el nivel de Educación Secundaria 
Comunitaria Productivas del área de matemática, para la realización del currículo base del subsistema de 
educación regular en la Ley Educativa 070? 
 
¿Cuáles son los objetivos tomadas en cuenta para la formación en las escuelas superiores de formación 
de maestras y maestros en la carreara de matemáticas, para la realización de la malla curricular? 
 
En el marco de los planes y programas de estudio en educación secundaria de la Ley Educativa 070, 
¿qué políticas educativas de formación superior recogió para su elaboración? 
 
En la coyuntura educativa actual, ¿qué articulación se muestra en las normas, leyes educativas y 
programas de estudio entre la educación secundaria y la educación de formación de maestros? 
 
Las políticas educativas nacionales y regionales manifiestas la continuidad de estudio de los estudiantes 
desde la educación inicial, primerio, secundaria y superior ¿Cuáles son? 
 
¿Qué similitudes hay en los objetivos curriculares educativas entre la educación secundaria y la educación 
de formación de maestros?  
 
¿Qué diferencias hay en los objetivos curriculares educativas entre la educación secundaria y la 
educación de formación de maestros?  
 
¿Con qué políticas o convenios cuenta la institución educativa y E.S.F.M. para garantizar una transición 
segura de educación secundaria a la educación de formación superior? 
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Anexos 5 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

   secundaria y la educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización : Contenidos curriculares  

Objetivo : Identificar los contenidos curriculares comunes y no comunes entre la  

educación Secundaria y la educación de formación de maestros. 

Instrumentos : Entrevista personal  

Fuente : Docentes de educación secundaria  

 

GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL  

 

Grado de preparación:    Años de servicio o trabajo:   

Lugar y Fecha:           

 

 

¿A qué plan de estudios responden los contenidos desarrollados en la educación 

secundaria en el área de matemática? 

 

En el momento de la planificación curricular anual ¿cuáles son los criterios de 

selección de contenidos o temas a desarrollar en la gestión? 

 

¿Cuáles son los temas comunes entre la educación secundaria y la educación de 

formación de maestros? 

 

¿Los contenidos que se desarrollan en el área de matemática son pertinentes en la 

formación de los estudiantes de nivel secundario? 

 

¿Qué nivel de profundidad científica tienen los contenidos desarrollados en el área de 

matemática en comparación con los contenidos de educación superior? 

 

¿Los contenidos curriculares del área de matemáticas, qué competencias desarrollan 

en los estudiantes? 
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Anexos 6 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria y la educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: Contenidos curriculares  

Objetivo : Identificar los contenidos curriculares comunes y no comunes entre la  

educación Secundaria la educación de formación de maestros 

Instrumentos : Entrevista personal 

Fuente  : Docentes de educación E.S.F.M. Villa Aroma de la carrera de matemática 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Grado de preparación:    Años de servicio o trabajo:   

Lugar y Fecha:           

 

 

¿La malla curricular de la formación de maestros a que planes nacionales, regionales 

o realidad social responden los contenidos desarrollados? 

 

En el momento de la planificación curricular anual ¿cuáles con los criterios de 

selección de contenidos o temas a desarrollar en la carrera de matemática? 

 

¿Cuáles son los temas comunes entre la educación secundaria del sub sistema de 

educación regular fiscal y la formación de maestros en la carrera de matemática? 

 

¿Los contenidos que se desarrollan en la carrera de matemática son pertinentes en la 

formación profesional de los estudiantes? 

 

¿Qué nivel de profundidad científica, se exige a los estudiantes en la formación 

profesional? 

 

¿Qué competencias profesionales desarrolla los contenidos en los estudiantes? 
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Anexos 7 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria y la Educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: Orientación vocacional 

Objetivo : Identificar qué tipo de orientación vocacional se imparte a los estudiantes  

para la elección de la profesión 

Instrumentos : Entrevista personal  

Fuente : Personal administrativo y docente de educación regular encargada de  

orientación vocacional. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL  

 

Grado de preparación:    Años de servicio o trabajo:   

Lugar y Fecha:           

 

 

¿Cuáles son los mecanismos de orientación vocacional en la institución educativa? 

 

¿En base a qué características o factores se realiza la orientación vocacionales, a los 

estudiantes de las institución educativas? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta las potenciales del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta las destrezas del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta las habilidades del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta las aptitudes del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta el aspecto físico del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿La institución educativa con que políticas o convenios cuenta para garantizar una 

transición segura de los estudiantes de último año con la educación superior? 
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Anexos 8 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria y la Educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: Orientación vocacional 

Objetivo : Identificar qué tipo de orientación vocacional se imparte a los estudiantes  

para la elección de la profesión 

Instrumentos : Revisión documental y Entrevista personal  

Fuente : Normas, políticas y personal administrativo encargada de orientación  

vocacional en E. S. F. M. Villa Aroma en la carrera de matemática . 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL  

 

Normas y políticas revisadas:          

Grado de preparación del personal   Años de servicio o trabajo:   

Lugar y Fecha:           

 

 

¿Qué normativas están vigentes actualmente guíe la orientación vocacional en la 

admonición de los postulantes a las E.S.F.M.? 

 

¿Cuáles con las políticas en la E.S.F.M. que determinen la orientación vocacional? 

 

¿Cuáles son los mecanismos de orientación vocacional en la carrera de matemática? 

 

¿En base a qué características o factores se realiza la orientación vocacionales, a los 

estudiantes de la carrera de matemática? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta las potenciales, destrezas, habilidades y aptitudes 

del estudiante, en la orientación vocacional? 

 

¿En qué medida se toma en cuenta el aspecto físico del estudiante, en la orientación 

vocacional? 

 

¿Con qué políticas o convenios de admisión cuenta E. S. F. M.  Villa Aroma para 

acoger a los estudiantes de último año de educación secundaria? 
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Anexo 9 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria yla educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: Metodología del currículo 

Objetivo : Analizar la metodología de enseñanza y aprendizaje que se aplican en la  

educación secundaria y la educación de formación de maestros. 

Instrumentos : Observación no participativa   

Fuente : Proceso de enseñanza en la educación secundaria  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa:      ÁREA:    

Fecha:    Nro. de actores :      

 

 

1. Estrategias, métodos y técnicas aplicadas en el proceso formativo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Estrategias, métodos y técnicas aplicadas para desarrollar lectura comprensiva 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Frutos de la producción de textos en los estudiantes 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Qué estrategias, métodos y técnicas se aplican para el desarrollar el razonamiento lógico 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Niveles de profundidad científica en los contenidos desarrollados en el área de 

matemática 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 10 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria yLa educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: Metodología del currículo 

Objetivo : Analizar la metodología de enseñanza y aprendizaje que se aplican en la  

educación secundaria y la educación de formación de maestros. 

Instrumentos : Observación no participativa   

Fuente : Proceso de enseñanza en la formación profesional carrera de matemática   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución universitaria      carrera:    

Fecha:   Nro. de actores :       

 

 

1. Estrategias, métodos y técnicas de enseñanza aplicas  en el proceso formativo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Estrategias, métodos y técnicas aplicadas para desarrollar lectura comprensiva 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Frutos de la producción de textos en los estudiantes 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Qué estrategias, métodos y técnicas se aplican para el desarrollar el razonamiento lógico 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Niveles de profundidad científica en los contenidos desarrollados en la carrera de 

matemática 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 
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ANEXO 11 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria y la educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: proceso de evaluación 

Objetivo : Evaluar los instrumentos e indicadores de evaluación de los conocimientos  

y saberes en la educación secundaria y la educación de formación de 

maestros. 

Instrumentos : Observación no participativa   

Fuente : Proceso de evaluación en la educación secundaria  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa:      ÁREA:   

Fecha:   Nro. de actores :       

 

 

1. Estrategias, métodos y técnicas aplicadas en el proceso de evaluación del aprendizaje  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Instrumentos de evaluación aplicadas en el proceso de valoración del aprendizaje  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nivel de profundidad científica del área de matemática   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Indicadores del proceso de evaluación  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Criterios de elaboración de los instrumentos de evaluación  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 12 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema  : Factores que causan la ruptura entre las mallas curriculares dela educación  

secundaria y la educación en las E.S.F.M. (caso Villa Aroma) 

Categorización: proceso de evaluación 

Objetivo : Evaluar los instrumentos e indicadores de evaluación de los conocimientos  

y saberes en la educación secundaria y la educación de formación de 

maestros. 

Instrumentos : Observación no participativa   

Fuente : Proceso de evaluación en la formación de maestros en la carrera de  

matemática 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa:      ÁREA:  

  Fecha:   Nro. de actores :      

 

 

1. Modalidad e instrumentos de evaluación aplicadas para la admisión en la formación 

profesional    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Nivel de profundidad científica exigidas para vencer el examen de admisión    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Estrategias, métodos y técnicas aplicadas en el proceso de evaluación del aprendizaje  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Instrumentos de evaluación aplicadas en el proceso de valoración del aprendizaje  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.  de evaluación  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 13 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

“Articulación entre la educación secundaria y la educación de formación de maestros” 

 

Ficha de Observación Contexto de Entrevista 

Ambiente de Desarrollo 

 

1. Lugar y Fecha de Recopilación de información: 

 

 

 

2. Ambiente. Descripción: 

 

 

 

 

3. Descripción de la Persona: 

 

 

 

 

4. Actitudes de la Persona: 

 

 

 

 

 

5. Clima de Diálogo: 

 

 

 

 

6. Temas que no ha querido abordar o se siente incómodo: 

 

 

 

 

Otras Notas: 

 

 

 

 

  

Registro de 

Entrevista 
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Anexos 14 

FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

N. Nombre Profesión  Institución y 

cargo 

Actividad  Observaciones  

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 


