
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR - CEPIES

LA APLICABILIDAD DE LOS ELEMENTOS
CURRICULARES DEL MODELO EDUCATIVO

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO Y SU INCIDENCIA
EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN

UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 5 DE LA
CIUDAD DE EL ALTO

Tesis de Maestría para optar el Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior
Mención: Elaboración y evaluación de proyectos educativos

MAESTRANTE: Lic. BEATRIZ DANIELA QUISPE ESPRELLA

TUTOR: Ing. CARMEN ROSA D EL CASTILLO G. Ph. D.

LA PAZ – BOLIVIA

2017



ii

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

Tesis de Maestría:

LA APLICABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES DEL
MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO Y

SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 5 DE

LA CIUDAD DE EL ALTO

Para optar el Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior,

Mención: Elaboración y evaluación de proyectos educativos, del Postulante:

Lic. BEATRIZ DANIELA QUISPE ESPRELLA

Nota Numeral: ..……………………………………………….

Nota Literal: ……………………………………….…….….…

Significado de Calificación: ….…………………………..…...

Director CEPIES: ………………………………….. ……….....................

Sub Director CEPIES: …………………………….. ……….....................

Tutor: ………………………………………………. ……….....................

Tribunal: …………………………………………… ……….....................

Tribunal: …………………………………………… ……….....................

La Paz,…..…de………….…..…… de 2017
Escala de Calificación para programas Postgraduales Según el Reglamento para la elaboración y Sustentación de Tesis de Grado vigente en el Centro

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES: a) Summa cum laude (91-100) Rendimiento Excelente; b) Magna cum laude (83-90)

Rendimiento Muy Bueno; c) Cum laude (75-82) Rendimiento Bueno; d) Rite (66-74) Rendimiento Suficiente; e) (0-65) Insuficiente.



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Con mucho amor a mi esposo Walter, 

quien siempre ha estado conmigo, 

enseñándome la paciencia, el amor y el 

perdón. 

Con mucho amor a mi mamá Balbina, 

quien siempre me brindó su apoyo 

incondicional, dándome fortaleza y me 

enseño que el amor es lo más importante y 

vital para nuestras vidas, quien desde el 

cielo me protege e impulsa a seguir 

adelante. 

A mi querido padre Francisco, quien me 

apoya y me da fortalezas para seguir 

adelante en mi vida profesional y personal. 

A mis hermanos y sobrinos, quien con sus 

consejos y palabras me fueron impulsando 

día a día. 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Dios, por guiarme, protegerme por 

escucharme e impulsarme  a lograr mis 

metas y enseñarme a ser siempre una mejor 

persona. Y fundamentalmente por darme la 

dicha de tener una madre maravillosa, 

luchadora, amorosa y fuerte. Por guiarme 

siempre en mi vida personal e impulsarme 

siempre en mi vida profesional. 

A mi tutora de tesis Ing. Carmen Rosa del 

Castillo Gutiérrez Ph.D., por su dedicación 

y orientación en mi presente tesis, para 

quién expreso mi profundo agradecimiento. 

A los Directores/as, maestras, maestros, y  

estudiantes de las unidades educativas 

Jesús María Fe y Alegría y  Noruega, del 

Distrito 5 de la ciudad de El Alto, quienes 

me brindaron la información oportuna para 

realizar mi investigación. 



v 
 

                                                  ÍNDICE DE CONTENIDOS 
          Pág. 

Carátula………………………………………………………………….…….……….i 

Hoja de Valoración……………………………………………….…….….....….....…ii 

Dedicatoria………..……………………………………………….…………...…......iii 

Agradecimiento………………….…………………………………………..………..iv 

Índice de contenidos……………………………………………………….…………..v 

Índice de gráficos………………………….…………………………………….......xiii 

Índice de tablas……………………………………………………………………...xvi 

Resumen…………….……………………………………………….….……...….xviii 

Summary………………………………………………………….….……….….….xix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



vi 
 

 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 4 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 4 

1.2. Formulación del problema .................................................................................................. 8 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 8 

1.3.1. Justificación teórica...................................................................................................... 9 

1.3.2. Justificación práctica .................................................................................................. 10 

1.3.3. Justificación metodológica ......................................................................................... 11 

1.4. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 12 

1.4.1. Objetivo general ......................................................................................................... 12 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................................. 12 

1.5. HIPÓTESIS....................................................................................................................... 13 

1.5.1. Planteamiento de la hipótesis ......................................................................................... 13 

1.5.2. Tipo de Hipótesis ........................................................................................................... 13 

1.5.3 Definición de variables ................................................................................................... 15 

1.5.3.1.  Variable Independiente .......................................................................................... 15 

1.5.3.2. Variable Dependiente .............................................................................................. 15 

1.5.4. Operacionalización de las variables ............................................................................... 16 

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................ 19 

2. ESTADO DE ARTE ............................................................................................................ 19 

2.1. UNA MIRADA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE 

COLOMBIA, CUBA,  MÉXICO, NICARAGUA VENEZUELA Y BOLIVIA ..................... 19 

2.1.1. Perspectivas comparativas ......................................................................................... 24 

2.2. INVESTIGACIONES EN BOLIVIA ............................................................................... 26 

2.2.1. El impacto de las reformas educativas en el sistema educativo en Bolivia, 1994 al 2011.

 ................................................................................................................................................. 27 

2.2.1.1. La transición ............................................................................................................ 30 

2.2.2. Precisiones comparativas de la anterior reforma educativa ley 1565; con la actual ley 

070: Siñani- Pérez .................................................................................................................... 31 

2.2.2.1. Lo relevante de la ley de reforma educativa 1565 .................................................. 31 

2.2.2.2. Aspectos cuestionables ........................................................................................... 32 

2.2.2.3. Aspectos relevantes de la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” ......................... 33 



vii 
 

2.2.3. Situación actual de la educación en Bolivia ................................................................... 33 

2.2.4. La educación a partir de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez .................................... 34 

2.2.5. El Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo, ¿Será la educación  por la que 

luchamos? ................................................................................................................................ 36 

2.2.6. Consideraciones sobre el modelo de educación Sociocomunitario y Productivo .......... 38 

2.2.7. Proyectos Socioproductivos: Estudio de caso en la unidad educativa Eduardo Abaroa 

del municipio de  Combaya ..................................................................................................... 39 

2.2.8. La experiencia de ser maestra y el modelo educativo socio-comunitario productivo .... 40 

2.3. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................ 42 

2.3.1. Unidad Educativa Jesús María Fe y Alegría .............................................................. 43 

2.3.2. Unidad educativa Noruega ......................................................................................... 44 

2.4. MARCO LEGAL .............................................................................................................. 46 

2.4.1. Educación en el Estado Plurinacional de Bolivia desde la Constitución Política del 

Estado ....................................................................................................................................... 47 

2.4.1.1. Antecedentes de la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” . 47 

2.4.1.2. MODELO EDUCATIVO DE LA LEY DE LA EDUCACIÓN Nº 070 “AVELINO 

SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ” ............................................................................................. 49 

2.4.1.3. REALIDADES A LAS QUE RESPONDE EL MODELO EDUCATIVO 

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO .............................................................................. 50 

2.4.1.3.1. Condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana .................................. 50 

2.4.1.3.2. Condición de dependencia económica ................................................................. 51 

2.4.1.3.4. Educación cognitivista y desarraigada ................................................................. 52 

2.4.2. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO ......................................................................... 53 

2.4.2.1. Fundamento político-ideológico – Descolonización ............................................... 53 

2.4.2.2. Fundamento filosófico – Vivir bien ........................................................................ 54 

2.4.2.3. Fundamento sociológico – condición Plural ........................................................... 54 

2.4.2.4. Fundamento epistemológico - Pluralismo Epistemológico ..................................... 54 

2.4.2.5. Fundamento psicopedagógico – Aprendizaje Comunitario .................................... 55 

2.4.3. BASES DEL CURRÍCULO .......................................................................................... 55 

2.4.3.1. Experiencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos ............ 55 

2.6.3.2. Bases que nacen de la escuela Ayllu de Warisata ................................................... 56 

2.4.3.3. Teoría histórico cultural de Vigotsky ...................................................................... 57 

2.4.3.4. La experiencia de la educación popular liberadora latinoamericana ...................... 57 



viii 
 

2.4.4. ENFOQUES DEL CURRÍCULO .................................................................................. 58 

2.4.4.1. Descolonizador (Desde los elementos curriculares) ............................................... 58 

2.4.4.2. Integral y holístico (En las dimensiones y metodología) ........................................ 58 

2.4.4.3. Comunitario (Modo de aprendizaje) ....................................................................... 59 

2.4.4.4. Productivo (En la orientación y formación) ............................................................ 59 

2.5. ESTRUCTURA CURRICULAR ...................................................................................... 60 

2.5.1. Definición .................................................................................................................. 60 

2.5.2. Los cuatro campos de saberes y conocimientos ............................................................. 60 

2.5.2.1. Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra Territorio ................................... 61 

2.5.2.2. Campo de Saberes y Conocimientos Ciencia Tecnología y Producción ................ 61 

2.5.2.3. Campo de Saberes y Conocimientos Comunidad y Sociedad ................................. 62 

2.5.2.4. Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento ................................. 63 

2.5.2.5. Articulación de los Saberes y Conocimientos en los Planes y Programas .............. 64 

2.6. EL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO – PSP ................................. 67 

2.7. LOS ELEMENTOS CURRICULARES ........................................................................... 68 

2.7.1. TEMÁTICAS ORIENTADORAS ................................................................................. 69 

2.7.1.1. Relación de las temáticas orientadoras con los ejes articuladores y con los campos 

de saberes y conocimientos .................................................................................................. 70 

2.7.2. OBJETIVOS HOLÍSTICOS - LAS DIMENSIONES DEL SER- SABER- HACER -

DECIDIR ................................................................................................................................. 71 

2.7.2.1.  La dimensión del Ser .............................................................................................. 75 

2.7.2.2.  La dimensión del Saber .......................................................................................... 77 

2.7.2.3.  La dimensión del Hacer ......................................................................................... 78 

2.7.2.4.  La dimensión del Decidir ....................................................................................... 79 

2.7.3. CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES .............................................................. 81 

2.7.3.1. Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe ................................................. 84 

2.7.3.2. Educación para la Producción ................................................................................. 85 

2.7.3.3. Educación en Valores Sociocomunitarios ............................................................... 86 

2.7.3.4. Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria .......................... 87 

2.7.3.5. Los ejes articuladores y la dinamización del proceso educativo ............................. 88 

2.7.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS .................................................................... 89 

2.7.4.1. Practica .................................................................................................................... 89 

2.7.4.2. Teoría ...................................................................................................................... 92 



ix 
 

2.7.4.3. Valoración ............................................................................................................... 93 

2.7.4.4. Producción .............................................................................................................. 94 

2.7.5.  MATERIALES EDUCATIVOS ................................................................................... 95 

2.7.5.1. Funciones de los materiales educativos ...................................................................... 97 

2.7.5.1.1. Función de analogía ............................................................................................. 97 

2.7.5.1.2. Función de producción de conocimientos ............................................................ 98 

2.7.5.1.3. Función de uso para la vida cotidiana .................................................................. 99 

2.7.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................ 99 

2.7.7.  PRODUCTO ............................................................................................................... 101 

2.8. PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) ................................ 102 

2.9. PROCESO DE APRENDIZAJE ..................................................................................... 103 

2.9.1. El aprendizaje desde el conductismo ....................................................................... 103 

2.9.2. El aprendizaje desde el cognitivismo: el procesamiento de la información............. 105 

2.9.3. El enfoque constructivista como marco integrador para la comprensión del cambio 

educativo ............................................................................................................................ 106 

2.10. PROCESO DE ENSEÑANZA ..................................................................................... 117 

2.10.1. Definición de proceso de enseñanza ...................................................................... 117 

2.10.2. Enfoques tradicionales de la Enseñanza ................................................................ 117 

2.10.3. El análisis del docente se centra en torno a sus competencias ............................... 118 

2.10.4. Características del formador .................................................................................. 118 

2.10.5. Las estrategias metodológicas ................................................................................ 119 

CAPÍTULO III.  MARCO METODÓLOGICO ....................................................................121 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 121 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION ......................................................................... 121 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 122 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 122 

3.5. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 123 

3.5.1. Método deductivo .................................................................................................... 123 

3.5.2. Método Inductivo ..................................................................................................... 124 

3.5.3. Método analítico ...................................................................................................... 124 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................... 125 

3.6.1. Técnicas ....................................................................................................................... 125 



x 
 

3.6.1.1. La encuesta ............................................................................................................ 125 

3.6.1.2. La Entrevista ......................................................................................................... 125 

3.7. Instrumentos .................................................................................................................... 126 

3.7.1. Cuestionario ............................................................................................................. 126 

3.7.2. Guía de entrevista..................................................................................................... 126 

3.8. DETERMINACION DEL UNIVERSO ......................................................................... 127 

3.8.1. Población o universo ................................................................................................ 127 

3.8.2. Muestra .................................................................................................................... 128 

3.9. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS ................................................................. 132 

3.9.1. Prueba Piloto ................................................................................................................ 132 

3.9.1.1. Administración de los instrumentos .......................................................................... 132 

3.9.1.1.1. Tiempo ............................................................................................................... 132 

3.9.1.1.2. Raaport ............................................................................................................... 133 

3.9.1.1.3. Organización del espacio – ambiente ................................................................. 133 

3.9.1.1.4.  Ítems .................................................................................................................. 133 

CAPÍTULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS .................134 

4.1. Análisis e interpretación de datos cuantitativos – Maestras y maestros ......................... 134 

4.1.1.  Categoría Nº 1. Factores ......................................................................................... 134 

4.1.2.  Categoría Nº 2.  Elementos curriculares ................................................................. 145 

4.1.2.1. Sub categoría 2.1.  Temáticas orientadoras ........................................................... 148 

4.1.2.2.  Sub Categoría 2.2. : Objetivo Holístico ............................................................... 151 

4.1.2.3.  Sub Categoría 2.3. : Contenidos y Ejes articuladores .......................................... 154 

4.1.2.4. Sub categoría 2.4. : Momentos metodológicos ..................................................... 157 

4.1.2.6. Sub categoría 2.6. Criterios de Evaluación ........................................................... 163 

4.1.2.7. Sub categoría Producto ......................................................................................... 166 

4.1.3. Categoría 3.  Enseñanza ........................................................................................... 168 

4.1.4. Categoría 4.  Aprendizaje ......................................................................................... 171 

4.2. Análisis e interpretación de datos cuantitativos – Estudiantes ........................................ 174 

4.3. Centralizador de resultados ............................................................................................. 195 

4.3.1. Categoría: Elementos Curriculares .......................................................................... 195 

4.3.1.1. Temáticas Orientadoras ......................................................................................... 195 

4.3.1.2. Objetivo Holístico ................................................................................................. 196 



xi 
 

4.3.1.3. Contenidos y ejes articuladores ............................................................................. 197 

4.3.1.4. Momentos Metodológicos ..................................................................................... 198 

4.3.15. Materiales Educativos ............................................................................................ 199 

4.3.1.6. Criterios de Evaluación ......................................................................................... 200 

4.3.1.7. Producto ................................................................................................................ 201 

4.3.1.8. Grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del MESCP ....................... 202 

4.3.2. Categoría: Factores .................................................................................................. 203 

4.3.2.1. Factores Pedagógicos ............................................................................................ 203 

4.3.2.2. Factores Socioculturales ....................................................................................... 204 

4.3.2.3. Factores Administrativos ...................................................................................... 205 

4.3.3. Enseñanza ................................................................................................................ 206 

4.3.4. Aprendizaje .............................................................................................................. 207 

4.3. Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a directores de 2 unidades 

educativas. .............................................................................................................................. 208 

4.4. Demostración de hipótesis .............................................................................................. 217 

CAPITULO V. PROPUESTA ESTRATÉGICA ....................................................................219 

5.1. NOMBRE ....................................................................................................................... 219 

5.2.  JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 219 

5.3.  FUNDAMENTACIÓN .................................................................................................. 221 

5.4.  OBJETIVOS .................................................................................................................. 222 

5.4.1. Objetivo del proyecto: .............................................................................................. 222 

5.4.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 222 

5.5. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR ................................................ 223 

5.5.1. Organización de Contenidos .................................................................................... 223 

5.5.2. Sistema Modular ...................................................................................................... 223 

5.5.3. Malla Curricular ....................................................................................................... 223 

5.5.4. Contenidos Mínimos ................................................................................................ 224 

5.5.5. Contenido Analítico ................................................................................................. 225 

5.6. CARGA HORARIA ....................................................................................................... 225 

5.7. MODALIDAD ................................................................................................................ 226 

5.7.1. PLATAFORMA MOODLE .................................................................................... 226 

5.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE ........................................ 226 



xii 
 

5.9. SISTEMA DE EVALUACIÓN ...................................................................................... 229 

5.10.  POBLACION OBJETIVO ........................................................................................... 229 

5.11. PERFIL PROFESIONAL ............................................................................................. 230 

5.11.1. Perfil de ingreso ..................................................................................................... 230 

5.11.2. Perfil de egreso....................................................................................................... 230 

5.12. Proyecto: ....................................................................................................................... 235 

5.13.  ANALISIS DE PARTICIPANTE ................................................................................ 241 

5.13.1. Involucrados: .......................................................................................................... 241 

5.13.2. Destinatarios Indirectos.......................................................................................... 241 

5.13.3. Presupuesto ............................................................................................................ 242 

5.14. REGÍMENES DE LOS CURSANTES DEL DIPLOMADO ....................................... 244 

5.14.1. Admisión ................................................................................................................ 244 

5.14.2. Requisitos de Admisión: ........................................................................................ 244 

5.14.3. Titulación ............................................................................................................... 245 

5.14.4. Grado a otorgarse ................................................................................................... 245 

5.14.5. Carga Horaria ......................................................................................................... 245 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................246 

6.1. Conclusiones ................................................................................................................... 246 

6.2. Recomendaciones ........................................................................................................... 254 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................256 

 

ANEXOS…………………………………………………………………………….....260 

ANEXO 1. Encuesta para maestras y maestros. 

ANEXO 2. Encuesta para estudiantes. 

ANEXO 3. Guía de entrevista. 

ANEXO 4. Registros Fotográficos. 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. La chacana representa el Modelo Educativo Sociocomunitario ................................. 49 

Gráfico 2. Campos y áreas de saberes y conocimientos .............................................................. 64 

Gráfico 3. Articulación de los saberes y conocimientos .............................................................. 65 

Gráfico 4. Ejemplo objetivo holístico .......................................................................................... 73 

Gráfico 5. Dimensión del Ser ....................................................................................................... 76 

Gráfico 6. Dimensión del Decidir ................................................................................................ 81 

Gráfico 7. Ejes Articuladores ....................................................................................................... 89 

Gráfico 8. Representación del papel del profesor y del aprendiz en el aprendizaje según el 

conductismo y cognitivismo respectivamente ........................................................................... 106 

Gráfico 9. Tipos de Aprendizaje según Ausubel ....................................................................... 111 

    Gráfico 10. Proceso de formación del PROFOCOM ............................................................. 134 

Gráfico 11. Fases de culminación del PROFOCOM ................................................................. 135 

Gráfico 12. Implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo .................. 136 

Gráfico 13. Asistencia cursos de formación en temáticas del MESCP ...................................... 137 

Gráfico 14. Frecuencia de asistencia a cursos del MESCP ........................................................ 138 

Gráfico 15. Docentes que toman en cuenta la participación de sus estudiantes ........................ 139 

Gráfico 16. Utilización de la lengua aymara en el desarrollo de clases ..................................... 140 

Gráfico 17. Maestras/os que toman en cuenta la participación de madres y padres de familia . 141 

Gráfico 18. Realización de seguimientos a la implementación del MESCP ............................. 142 

Gráfico 19. Frecuencia de seguimientos que realiza el director/a ............................................. 143 

Gráfico 20. Utilización de instrumentos por parte de directoras/es para verificar la 

implementación de PDC ............................................................................................................ 144 

Gráfico 21. Conocimiento de maestras/os sobre la definición de los elementos curriculares ... 145 

Gráfico 22. Implementación de todos los elementos curriculares ............................................. 146 

Gráfico 23. Concretización de elementos curriculares .............................................................. 147 

Gráfico 24. Conocimientos de maestras/os sobre la temática orientadora ................................. 148 

Gráfico 25. Implementación de las temáticas orientadoras ....................................................... 149 

Gráfico 26. Conocimiento sobre las temáticas orientadoras ...................................................... 150 

Gráfico 27. Conocimiento sobre los objetivos holísticos........................................................... 151 

Gráfico 28. Implementación de los objetivos holísticos ............................................................ 152 

Gráfico 29. Identificación de las dimensiones de un objetivo holístico..................................... 153 

Gráfico 30. Conocimiento sobre los ejes articuladores .............................................................. 154 

Gráfico 31. Implementación de los ejes articuladores ............................................................... 155 

Gráfico 32. Identificación de los ejes articuladores ................................................................... 156 

Gráfico 33. Conocimiento sobre el orden de los momentos metodológicos .............................. 157 

Gráfico 34. Implementación de los momentos metodológicos .................................................. 158 

Gráfico 35. Conocimiento sobre el momento metodológico de la práctica ............................... 159 

Gráfico 36. Existencia de 3 tipos de materiales según el MESCP ............................................. 160 

Gráfico 37. Implementación de los materiales educativos ......................................................... 161 

file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352165
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352166
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352167
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352168
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352169
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352170
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352171
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352172
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352173
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352173
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352174
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352175
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352176
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352177
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352178
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352179
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352180
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352182
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352183
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352184
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352185
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352186
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352187
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352188
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352189
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352190


xiv 
 

Gráfico 38. Identificación de los 3 tipos de materiales, según sus características ..................... 162 

Gráfico 39. La educación está orientada a la formación integral de las y los estudiantes ......... 163 

Gráfico 40. Implementación de los 3 tipos de evaluación ......................................................... 164 

Gráfico 41. Realización de la autoevaluación por parte de las y los estudiantes ....................... 165 

Gráfico 42. La construcción de teorías es considerada producto ............................................... 166 

Gráfico 43. Maestras/os cuentan con productos elaborados por las y los estudiantes ............... 167 

Gráfico 44. Maestras/os que preparan sus clases ....................................................................... 168 

Gráfico 45. Desarrollo de análisis y reflexión en clases ............................................................ 169 

Gráfico 46. Ponderación sobre el proceso de enseñanza ........................................................... 170 

Gráfico 47. Estudiantes aprenden de mejor forma tras el desarrollo de los momentos 

metodológicos ............................................................................................................................ 171 

Gráfico 48. Estudiantes se muestran participativos, reflexivos y analíticos .............................. 172 

Gráfico 49. Notas que obtienen las y los estudiantes en el bimestre ......................................... 173 

Gráfico 50. Maestras y/o maestros explican claramente los objetivos holísticos del tema........ 174 

Gráfico 51. Profesoras y/o profesores relacionan los contenidos con problemáticas de la realidad

 ................................................................................................................................................... 175 

Gráfico 52. Maestros/as utilizan espacios fuera del aula (patio, la calle, mercados, etc.) ......... 176 

Gráfico 53. En el desarrollo de las clases generan procesos de análisis y reflexión. ................. 177 

Gráfico 54. Maestras/os en el desarrollo de sus clases utiliza algún tipo de material. .............. 178 

Gráfico 55. Maestras/os explican los temas realizando actividades. (Haciendo actividades) ... 179 

Gráfico 56. Elaboración de productos de acuerdo a los temas que avanzas .............................. 180 

Gráfico 57. Maestras/os demuestran, con sus explicaciones, que  han preparado las clases. .... 181 

Gráfico 58. Maestras/os consiguen que los estudiantes participen activamente en sus clases .. 182 

Gráfico 59. Los contenidos y actividades que realizas con tus maestras y/o maestros lo aprendes 

de muy buena manera. ............................................................................................................... 183 

Gráfico 60. Con esta nueva forma de enseñanza las y los estudiantes aprenden mejor. ............ 184 

Gráfico 61. Consideras que lo que vas aprendiendo en clases te sirve para la vida................... 185 

Gráfico 62. Realización de autoevaluaciones por parte de las y los estudiantes........................ 186 

Gráfico 63. Estudiantes mencionan sobre si aprenden a partir de la realidad ............................ 187 

Gráfico 64. El aprendizaje a partir del desarrollo de diferentes actividades .............................. 188 

Gráfico 65. Estudiantes que aprenden haciendo actividades que explican los docentes ........... 189 

Gráfico 66. Estudiantes mencionan si las cosas que aprenden se relacionan con su PSP.......... 190 

Gráfico 67. Estudiantes satisfechos con el aprendizaje que adquieren en sus unidades educativas

 ................................................................................................................................................... 191 

Gráfico 68. Estudiantes se consideran críticos, reflexivos, participativos y productivos. ......... 192 

Gráfico 69. Estudiantes dan a conocer si conocen el PSP de su unidad educativa .................... 193 

Gráfico 70. La enseñanza de maestras/os, según las y los estudiantes ...................................... 194 

Gráfico 71. Grado de aplicabilidad de las temáticas orientadoras ............................................. 195 

Gráfico 72. Grado de aplicabilidad de los objetivos holísticos .................................................. 196 

Gráfico 73. Grado de aplicabilidad de los Contenidos y ejes articuladores ............................... 197 

Gráfico 74. Grado de aplicabilidad de los Momentos metodológicos ....................................... 198 

Gráfico 75. Grado de aplicabilidad de los Materiales educativos .............................................. 199 

file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352191
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352192
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352193
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352194
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352195
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352196
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352197
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352198
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352199
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352200
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352200
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352201
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352202
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352203
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352204
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352204
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352205
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352206
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352207
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352208
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352209
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352210
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352211
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352212
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352212
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352213
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352214
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352215
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352216
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352217
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352218
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352219
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352220
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352220
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352221
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352222
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352223


xv 
 

Gráfico 76. Grado de aplicabilidad de los Criterios de evaluación ............................................ 200 

Gráfico 77. Grado de aplicabilidad del Producto ....................................................................... 201 

Gráfico 78. Grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del MESCP ......................... 202 

Gráfico 79. Factores pedagógicos que inciden en la aplicabilidad del MESCP ........................ 203 

Gráfico 80. Factores socioculturales que inciden en la aplicabilidad del MESCP .................... 204 

Gráfico 81. Factores administrativos que inciden en la aplicabilidad del MESCP .................... 205 

Gráfico 82. Incidencia del proceso de enseñanza ...................................................................... 206 

Gráfico 83. Incidencia del proceso de aprendizaje .................................................................... 207 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

 

Tabla 1. Estructura de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez .............. 48 

Tabla 2. Temáticas orientadoras del 1er. Año de escolaridad de Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva ............................................................................................................... 66 

Tabla 3. Las Cuatro Dimensiones y el Objetivo Holístico ........................................................... 74 

Tabla 4. Contenidos Tradicionales y del Nuevo Enfoque ............................................................ 83 

Tabla 5. Rol del maestro y la intencionalidad de los materiales .................................................. 96 

Tabla 6. Población de maestras y maestros ................................................................................ 127 

Tabla 7. Población de directores/as............................................................................................ 128 

Tabla 8. Población de estudiantes .............................................................................................. 128 

Tabla 9. Muestra docentes ......................................................................................................... 130 

Tabla 10. Muestra estudiantes .................................................................................................... 131 

Tabla 11. Docentes que terminaron el PROFOCOM................................................................. 134 

Tabla 12. Fases en las que terminaron el PROFOCOM ............................................................ 135 

Tabla 13. Implementación del MESCP...................................................................................... 136 

Tabla 14. Participación en cursos de formación ........................................................................ 137 

Tabla 15. Cantidad de cursos asistidos ...................................................................................... 138 

Tabla 16. Docentes que toman en cuenta la participación de las y los estudiantes ................... 139 

Tabla 17. Uso de la lengua aymara ............................................................................................ 140 

Tabla 18. Toman en cuenta la participación de madres y padres de familia .............................. 141 

Tabla 19. Seguimientos por parte de directores. ........................................................................ 142 

Tabla 20. Frecuencia de seguimientos realizados ...................................................................... 143 

Tabla 21. Utilización de instrumentos para los seguimientos .................................................... 144 

Tabla 22. Elementos curriculares son lineamientos de una planificación curricular ................. 145 

Tabla 23. Implementación de todos los elementos curriculares ................................................ 146 

Tabla 24. Cantidad de elementos curriculares que concretizan en clases .................................. 147 

Tabla 25. Las temáticas orientadoras articulan los saberes de los campos y áreas .................... 148 

Tabla 26. Implementación de las temáticas orientadoras........................................................... 149 

Tabla 27. Conocimiento sobre las temáticas orientadoras ......................................................... 150 

Tabla 28. Objetivos holísticos orientan a la formación integral ................................................ 151 

Tabla 29. Implementación de los objetivos holísticos ............................................................... 152 

Tabla 30. Conocimiento sobre las dimensiones ......................................................................... 153 

Tabla 31. Característica de los Ejes Articuladores..................................................................... 154 

Tabla 32. Implementación de los ejes articuladores .................................................................. 155 

Tabla 33. Conocimiento de los ejes articuladores ...................................................................... 156 

Tabla 34. Conocimiento sobre los momentos metodológicos ................................................... 157 

Tabla 35. Implementación de los momentos metodológicos ..................................................... 158 

Tabla 36. Momento metodológico de la práctica ....................................................................... 159 

file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352247
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352248
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352249
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352250
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352251
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352252
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352253
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352254
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352255
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352256
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352257
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352258
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352259
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352260
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352261
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352262
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352263
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352264
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352265
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352266
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352267
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352268
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352269
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352270
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352271
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352272


xvii 
 

Tabla 37. De acuerdo al MESCP existen 3 tipos de materiales ................................................. 160 

Tabla 38. Implementación de los materiales .............................................................................. 161 

Tabla 39. Conocimiento sobre las características de cada material educativo ........................... 162 

Tabla 40. Formación integral a través de las cuatro dimensiones .............................................. 163 

Tabla 41. Implementación de los  tres tipos de evaluación ........................................................ 164 

Tabla 42. Estudiantes realizan la autoevaluación al finalizar el bimestre .................................. 165 

Tabla 43. Construcción de ideas, es considerada producto ........................................................ 166 

Tabla 44. Maestras/os cuentan con productos ........................................................................... 167 

Tabla 45. Docentes que preparan sus clases antes de impartirla ................................................ 168 

Tabla 46. Desarrollo análisis y reflexión ................................................................................... 169 

Tabla 47. Autoevaluación sobre el proceso de enseñanza ......................................................... 170 

Tabla 48. Tras el desarrollo de los momentos metodológicos las y los estudiantes aprenden 

mejor .......................................................................................................................................... 171 

Tabla 49. Estudiantes se muestran participativos, reflexivos y analíticos ................................. 172 

Tabla 50. Promedio de notas que obtienen las y los estudiantes ............................................... 173 

Tabla 51. Docentes dan a conocer los objetivos holísticos en clases ......................................... 174 

Tabla 52. Docentes relacionan sus contenidos con la realidad .................................................. 175 

Tabla 53. Docentes utilizan otros espacios ................................................................................ 176 

Tabla 54. Procesos de análisis reflexión en clases ..................................................................... 177 

Tabla 55. Docentes que utilizan materiales en el desarrollo de sus clases................................. 178 

Tabla 56. Docentes realizan actividades .................................................................................... 179 

Tabla 57. Elaboración de productos por las y los estudiantes .................................................... 180 

Tabla 58. Maestras y maestros preparan sus clases ................................................................... 181 

Tabla 59. Participación de las y los estudiantes en clases.......................................................... 182 

Tabla 60. Aprendizaje de las y los estudiantes .......................................................................... 183 

Tabla 61. Estudiantes señalan que con el aprendizaje aprenden mejor ..................................... 184 

Tabla 62. El aprendizaje que reciben les sirve para la vida ....................................................... 185 

Tabla 63. Estudiantes realizan su autoevaluación ...................................................................... 186 

Tabla 64. Aprendizaje a partir de la realidad ............................................................................. 187 

Tabla 65. Aprendizaje a partir de actividades ............................................................................ 188 

Tabla 66. Aprendizaje a partir de actividades ............................................................................ 189 

Tabla 67. El aprendizaje se relaciona con el PSP ...................................................................... 190 

Tabla 68. Estudiantes se sienten satisfechos con el aprendizaje que perciben .......................... 191 

Tabla 69. Estudiantes críticos, participativos y reflexivos ......................................................... 192 

Tabla 70. Conocimientos sobre el PSP de la Unidad Educativa ................................................ 193 

Tabla 71. Enseñanza actual ........................................................................................................ 194 

Tabla 72. Involucrados ............................................................................................................... 241 

Tabla 73. Destinatarios indirectos .............................................................................................. 242 

Tabla 74. Presupuesto Diplomado ............................................................................................. 242 

Tabla 75. Costos operativos ....................................................................................................... 243 

Tabla 76. Costos de servicios ..................................................................................................... 243 

Tabla 77. Costo total .................................................................................................................. 244 

file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352273
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352274
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352275
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352276
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352277
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352278
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352279
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352280
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352281
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352282
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352283
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352284
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352284
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352285
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352286
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352287
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352288
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352289
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352290
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352291
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352292
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352293
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352294
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352295
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352296
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352297
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352298
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352299
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352300
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352301
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352302
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352303
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352304
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352305
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352306
file:///C:/Users/Cliente/Desktop/3_TESIS_CORREGIDA_TRIBUNALES_03_dic.docx%23_Toc500352307


xviii 
 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación, titula “La aplicabilidad de los elementos curriculares del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) y su incidencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en unidades educativas del distrito 5 de la ciudad de 

El Alto”. 
 

 

La investigación se realizó en dos unidades educativas: Jesús María Fe y Alegría y 

Noruega. Se identificó el grado aplicabilidad los elementos curriculares, y su incidencia 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así también se conoció los factores 

socioculturales, pedagógicos y administrativos que inciden en la aplicabilidad del Modelo 

Educativo. También se analizó las consecuencias de la aplicabilidad de los elementos 

curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Tras la realización de la presente investigación, surgió la necesidad de que maestras y 

maestros profundicen y absuelvan sus dudas en cuanto a los elementos curriculares. En 

ese sentido, se propone un “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación 

Curricular por la modalidad virtual”, con la finalidad de fortalecer a maestras y maestros 

con conocimientos y capacidades orientadas sobre los elementos curriculares, para 

desarrollar una educación de calidad en el marco del MESCP. 

 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se examina los datos de 

manera numérica. El tipo de investigación es descriptivo propositivo, puesto que se 

describe la realidad de la aplicabilidad de los elementos curriculares, por parte de 

maestras y maestros del Subsistema de Educación Regular. Así también se analiza la 

incidencia de la aplicación de los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las y los estudiantes. El diseño es no experimental de naturaleza 

transeccional descriptivo porque se recolectaron datos en un solo momento y tiempo 

único. 

Palabras claves: Aplicabilidad, Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, 

Elementos curriculares, incidencia, enseñanza y aprendizaje 
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SUMMARY 

 

The present investigation, titled "The applicability of the curricular elements of the 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) and its incidence in the 

processes of teaching and learning in educational units of district 5 of the city of El Alto". 

 

The research was conducted in two educational units: Jesus Maria Fe y Alegría and 

Noruega. The degree of applicability of the curricular elements was identified, as well as 

their incidence in the teaching and learning processes. He also learned about the 

sociocultural, pedagogical and administrative factors that affect the applicability of the 

Modelo Educativo. The consequences of the applicability of the curricular elements in the 

teaching and learning processes were also analyzed. 

 

After the completion of the present investigation, the need arose for teachers to deepen 

and answer their doubts about the curricular elements. In this sense, a "Virtual Diploma 

on the Levels of Concretion and Curricular Planning" is proposed, with the purpose of 

strengthening teachers with knowledge and skills oriented on the curricular elements, to 

develop a quality education within the framework of the Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

 

The research approach is quantitative, because the data is examined numerically. The 

type of research is descriptive, since the reality of the applicability of the curricular 

elements is described by teachers of the Regular Education Subsystem. The incidence of 

the application of the curricular elements in the teaching and learning processes of the 

students is also analyzed. The design is non-experimental descriptive transectional nature 

because data was collected in a single moment and unique time. 

 

Keywords: Applicability, Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, Curricular 

elements, incidence, teaching and learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la gestión 2010, se ha promulgado la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”,  (Ley 

070),  en ese sentido, se ha implementado en el Estado Plurinacional de Bolivia el 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

 

Así también, el Ministerio de Educación desarrolla el Programa de Formación 

Complementaria para maestras/os en ejercicio PROFOCOM, “el cual responda a la 

necesidad de transformar el Sistema Educativo”. (Ministerio de Educación, 2014) 

 

En ese sentido, la presente investigación tiene el objetivo de determinar la aplicabilidad 

de los elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y su 

incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en unidades educativas del 

distrito 5 de la ciudad de El Alto, las cuales son: Jesús María Fe y Alegría y  Noruega, 

en la gestión 2017. 

 

Por otro lado tiene también la finalidad de dar a conocer los factores socioculturales, 

pedagógicos y administrativos que inciden en la aplicabilidad del Modelo Educativo. No 

obstante, se analizó las consecuencias de la aplicabilidad de los elementos curriculares en 

los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.  

 

También, se evaluó la incidencia de la aplicabilidad de los elementos curriculares en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Dichos objetivos fueron logrados tras la aplicación 

de instrumentos que permitió obtener información verídica y confiable. A raíz de los 

resultados surge la propuesta de un Posgrado de modalidad virtual para coadyuvar en la 

aplicabilidad de los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El tipo de investigación es descriptivo propositivo, puesto que se describe la realidad de 

la aplicabilidad de los elementos curriculares, por parte de maestras y maestros del 

Subsistema de Educación Regular. Así también es propositivo en el entendido que se 
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propone el “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular por 

la modalidad virtual”. También se analiza la incidencia de la aplicación de los elementos 

curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. El 

diseño es no experimental de naturaleza transeccional descriptivo porque se recolectaron 

datos en un solo momento y tiempo único. 

 

De tal forma la presente investigación queda estructurada en seis capítulos: 

 

El planteamiento del problema, perteneciente al capítulo I donde se da a conocer la 

problemática del abordaje de la aplicabilidad de los elementos curriculares, y si ello 

incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. Así también 

en el mismo capítulo se  plantean los objetivos de la investigación.  

 

En el capítulo II se plantea el marco teórico, que sustenta la investigación, el cual es 

esencial para la realización del documento. Donde se aborda desde los lineamientos del 

MESCP hasta los elementos curriculares. Así también las definiciones de proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En el capítulo III se dan a conocer el marco metodológico, donde se  visibiliza el 

paradigma, enfoque, tipo, diseño y métodos de investigación. Por otro lado, se muestra 

las técnicas e instrumentos utilizados para la realización de la investigación. Y la 

población y muestra del estudio. 

 

En el capítulo IV se presenta el análisis e interpretación de los resultados, donde se  

presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos. Cabe 

mencionar que dichos resultados son de forma teórica y estadística, de acuerdo a los 

objetivos planteados y resueltos.  
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En el capítulo V se propone el “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular por la modalidad virtual” con la finalidad de coadyuvar en la 

aplicabilidad de los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente en el capítulo VI.  Se da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  Ley  de  la  Educación Nº  070  “Avelino Siñani   –  Elizardo Pérez” fue aprobada 

el 20 de diciembre de 2010 bajo el sustento jurídico de la Nueva Constitución Política 

del  Estado Plurinacional de  Bolivia,  la ley sienta las bases para que la educación esté 

al servicio  de  las bolivianas y bolivianos en   cualquier momento de  su vida  debiendo 

cumplir un  papel ideológico liberador y culturalmente comprometido con  los altos 

intereses y necesidades del ser humano y de la biodiversidad (Ministerio de Educacion, 

2011, pág. 26). 

Así también la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani  – Elizardo Pérez” 

recoge en sus artículos el lema de Educación para todos y la necesidad de 

promover una educación de calidad, desarrollando una educación con una 

formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de 

la vida y en la vida, así también el desarrollar una formación científica, técnica, 

tecnológica y productiva. 

En ese sentido, y tras la promulgación de la Ley 070, es fundamental en primera 

instancia identificar la aplicabilidad de los elementos curriculares, es decir, si maestras 

y maestros están implementando los objetivos holísticos, temáticas orientadoras, 

contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, materiales educativos, 

criterios de evaluación y productos.  

Ahora, para que maestras y maestros conozcan e implementen los elementos 

curriculares en sus prácticas pedagógicas, el Ministerio de Educación desarrolla el 

Programa de Formación Complementaria para maestras/os en ejercicio (PROFOCOM), 

“el cual responda a la necesidad de transformar el Sistema Educativo a partir de la 

formación y el aporte de las y los maestros en el marco del MESCP y de la Ley  de la 
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Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” (Ministerio de Educación, 2014, 

pág. 3). 

Es menester mencionar que en la primera fase, 42.000 maestros se inscribieron al 

PROFOCOM, de ellos 28.000 defendieron su trabajo final en una primera fase, de 

éstos 24.384 concluyeron sus trámites para recibir el título. Los que no pudieron 

terminar sus papeleos recibieron el cartón en noviembre del 2014 con los 14.000 

restantes (Razón, 2014). 

No obstante en la segunda fase, gestión 2015, los docentes graduados fueron 61.747. 

Por otro lado, en la tercera fase fueron más de 32.000 maestras/os. (Razón, 2014). En la 

cuarta fase, los docentes que culminaron el PROFOCOM son 4.500. (Cambio, 2017).   

Tras la culminación de las 4 fases del PROFOCOM, el primer problema que incide en 

la aplicabilidad de los elementos curriculares es la formación que han obtenido 

maestras y maestros, puesto que según las y los docentes en muchos casos los 

facilitadores improvisaron el avance de las unidades de formación, y como 

consecuencia trajo varias dudas en maestras y maestros sobre los niveles de concreción 

curricular y los niveles de planificación curricular.  Sin embargo, otros docentes 

recurrieron a la autoformación. 

El segundo problema, y que es fundamental y se relaciona con nuestra investigación, es 

que en el desarrollo de las fases del PROFOCOM han surgido contantes cambios en 

cuanto a las unidades de formación. Puesto que en la segunda y tercera fase han 

existido cambios en cuanto a definiciones, funciones y elaboración de los niveles de 

concreción y planificación, estos cambios, han generado dudas en los docentes en 

cuanto a cómo se debería implementar los elementos curriculares. Tal es el caso con el 

elemento curricular de las orientaciones metodológicas, puesto que en la primera fase 

las y los docentes comprendían que en el desarrollo de las clases siempre se debía 

empezar por la práctica, seguida por la teoría, luego la valoración y el producto. No 

obstante, ya en la segunda, tercera fase en las unidades de formación han existido 
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cambios y se menciona que no existe un orden establecido para trabajar los momentos 

metodológicos. 

A través de los medios de comunicación, se menciona que existen muchas dificultades 

en cuanto a la implementación de los elementos curriculares, “…seis son las razones 

que impiden su plena aplicación, debido, sobre todo, a la falta de consensos entre 

maestros, estudiantes y padres de familia, para implementar la malla curricular en las 

unidades educativas fiscales, particulares y de convenio…” (Opinion.com.bo, 2013).  

Este tercer problema incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que 

según el MESCP se debe visibilizar gran participación por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa, para la elaboración y ejecución de los Proyectos 

Sociocomunitarios Productivos, para desarrollar procesos de enseñanza acorde a la 

realidad de las y los estudiantes, con contenidos contextualizados, estrategias 

innovadoras, materiales creativos que fortalezcan el aprendizaje de las y los 

estudiantes. 

Así también la participación de madres y padres de familia es esencial para el elemento 

curricular de la evaluación, puesto que de acuerdo al MESCP existen 3 formas de 

evaluación: del docente al estudiante, autoevaluación y la evaluación comunitaria, 

donde se toma en cuenta la participación de madres y padres de familia y se menciona 

cual ha si el aprendizaje de su hija e hijo. 

El Viceministro de Educación Regular, José Quiroz, a partir de la entrevista realizada 

por la ANF, (2013) informó “...Que la tercera dificultad es por la falta de aplicación del 

currículo de formación de maestros en las escuelas superiores para los sistemas 

educativos  inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial…”, de acuerdo a la 

investigación realizada seria el cuarto problema identificado, puesto que en las 

Escuelas de Formación de maestras y maestros no se implementa el currículo base, 

regionalizado, ni el diversificado y como consecuencia las y los docentes en la práctica 

pedagógica en muchos casos los docentes desconocen del elemento curricular de los 

contenidos. 
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El quinto problema que incide en la aplicabilidad de los elementos  curriculares y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje es que constantemente algunos docentes del 

magisterio critican al MESCP, tal es el caso de la Confederación de Trabajadores de la 

Educación Urbana de Bolivia (CETUB), quienes culparon del “desastre educativo” en el 

país a la aplicación de La Ley 070 y deslindo responsabilidades sobre los problemas que 

existen en las unidades educativas (Radio fides.com, 2016). 

La principal falencia para el magisterio es “la reducción de horas” que a su vez trae 

como consecuencia la disminución de posibilidades de enseñanza y aprendizaje de los 

niños y jóvenes. (Radio fides.com, 2016). El sexto problema se relaciona con la 

reducción de horas, y como consecuencia el tiempo limitado que tienen maestras y 

maestros para la implementación de los elementos curriculares. Han existido diferentes 

quejas por parte de los docentes, señalando que en primera instancia la elaboración de 

los Planes de Desarrollo Curricular conlleva mucho tiempo elaborarlos, no obstante, en 

secundaria, de acuerdo a los periodos que trabajan los docentes es complicado avanzar e 

implementar todos los elementos curriculares, puesto que cada uno de ellos conlleva un 

determinado tiempo. Entonces, la reducción de horas y el tiempo limitado de cada 

docente incide también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Puesto que los 

docentes solo se limitarían a desarrollar lo cognitivo y dejarían de lado las orientaciones 

metodológicas, la elaboración de materiales educativos, el trabajar de una forma integral 

con las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. 

El séptimo problema, el cual se relaciona mucho con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, es que de acuerdo a los anteriores reformas educativas en nuestro País, se 

fortalecía fundamentalmente los contenidos, donde las y los docentes enseñaban a sus 

estudiantes de forma mecánica, solo a memorizar contenidos, conceptos, definiciones, 

utilizando el dictado y como único material la pizarra. Actualmente la relación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje con los elementos curriculares es si incide dichos 

elementos curriculares en la enseñanza y aprendizaje. 
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Las unidades educativas del Distrito 5 de la ciudad de El Alto, la mayoría han culminado 

con el proceso de formación del PROFOCOM, en la primera, segunda, tercera y cuarta 

fase del PROFOCOM. En ese sentido, maestras y maestros deberían de implementar 

todos los elementos curriculares, es por ello que en la presente investigación 

conoceremos los resultados obtenidos tras la aplicación de diferentes instrumentos, los 

cuales nos permitirán identificar la aplicabilidad de los elementos curriculares y su 

incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en dos unidades educativas.  

1.2. Formulación del problema  
 

¿Cuál es la aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo y su incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en dos unidades educativas del Distrito Municipal Nº 5, de la ciudad de El 

Alto,  durante la gestión 2017? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las razones por las cuales se realizó la presente investigación es fundamentalmente para 

determinar el grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, es decir, si actualmente maestras y maestros van 

implementando los 7 elementos curriculares los cuales son: objetivos holísticos, 

temáticas orientadoras, contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, 

materiales educativos, criterios de evaluación y el producto.  

Así también, una vez conocida el grado de aplicabilidad de los elementos curriculares, 

en el estudio mostramos, la incidencia de la aplicabilidad de dichos elementos, en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la unidad educativa Jesús María Fe y Alegría y 

Noruega, del Distrito 5 de la ciudad de El Alto.   

No obstante a ello, la investigación cuenta con aportes teóricos, puesto que en la 

investigación se visibiliza  procesos de reflexión y análisis sobre la temática investigada. 

Así también cuenta con un aporte metodológico y práctica, en el entendido, de que la 
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investigación muestra resultados reales sobre el grado de aplicabilidad de los elementos 

curriculares. Dichos resultados contribuyen a manifestar que si se implementan los 

elementos curriculares, sin embargo, existen ciertas dificultades, que nos llaman a 

construir propuestas dirigidas ámbito educativo.  

Existe pertinencia de la investigación con el problema identificado, en el entendido, que 

si bien la mayoría de maestras y maestros ya culminaron su proceso de formación en el 

PROFOCOM, se han visibilizado diferentes dificultades, como ser el cambio en los 

contenidos de las unidades de formación, hecho que causa dudas en los docentes sobre el 

trabajo con los elementos curriculares. Por otro lado maestras y maestros han 

manifestado que en muchos casos se ha visto la improvisación por parte de facilitadores 

en el desarrollo de las sesiones presenciales y de socialización. En ese sentido ha surgido 

en los participantes varias dudas.   

Los beneficiarios con los resultados obtenidos a partir de la presente investigación son 

autoridades del Ministerio de Educación, puesto que actualmente dicha entidad no 

cuenta con datos estadísticos sobre el grado de aplicabilidad de los elementos 

curriculares. Así también los beneficiarios son maestras y maestros que trabajan en el 

Subsistema de Educación Regular, puesto que conocerán el grado de aplicabilidad de los 

elementos curriculares,  y también conocerán la incidencia positiva en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por otro lado los beneficiarios son las y los estudiantes. 

1.3.1. Justificación teórica  
 

En la investigación se cuenta un proceso de reflexión y análisis sobre el grado de 

aplicabilidad de los elementos curriculares, a partir de los  resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos. Puesto que actualmente, no se cuenta con datos sobre la 

implementación de los elementos curriculares. Es así que en la investigación se da a 

conocer dichos resultados y además de ello se muestra si estaos resultados inciden de 

forma positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes.  
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Así también a partir de la investigación, se da a conocer la propuesta de “Diplomado 

sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular por la modalidad virtual”, 

puesto que se ha evidenciado que si bien maestras y maestros aplican los elementos 

curriculares, existen dudas en ellos y ellas en cuando algunos elementos como ser el 

elemento curricular de las orientaciones metodológicas, ya que consideran que siempre 

los docentes deben empezar por el momento metodológico de la práctica, seguida por la 

teoría, luego la valoración hasta llegar al producto. No obstante están en lo incorrecto, es 

así se propone un diplomado virtual para que las y los docentes profundicen sus 

conocimientos  e implementen de forma pertinente y correcta los elementos curriculares.  

1.3.2. Justificación práctica 
 

Contantemente el magisterio urbano critica al MESCP, tal es el caso de la 

Confederación de trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CETUB), quienes 

señalan de “desastre educativo” a la Ley 070. Pero por otro lado vemos a personal del 

ministerio de Educación a través de los medios de comunicación quienes mencionan que 

se está aplicando el Modelo Educativo y van surgiendo cambios en las y los estudiantes 

en cuanto a la formación integral que van recibiendo. 

Sin embargo, hasta el momento, no se cuenta con investigaciones realizadas 

específicamente sobre si se está aplicando los elementos curriculares o sino está 

aplicando los mismo. Es por ello que la investigación realizada muestra esos resultados 

de cada elemento curricular. Se da a conocer si los docentes en las clases trabajan los 

objetivos holísticos (ser, saber, hacer y decidir), así también si las y los docentes abordan 

las temáticas orientadoras, las cuales están planteadas en el currículo base. Así  también 

se da a conocer si maestreas y maestros aplican los contenidos y ejes articuladores tal y 

como lo señala el currículo base. Por otro lado, se muestra también la aplicabilidad de 

las orientaciones metodológicas, es decir, si las y los docentes abordan e implementan el 

momento metodológico de la práctica, teoría, valoración y producción. No obstante a 

ello en la investigación se da a conocer la aplicabilidad del elemento curricular 

materiales educativos, si docentes ahora utilizan diferentes tipos de materiales de 
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acuerdo a su funcionalidad o si continúan utilizando el pizarrón como único material 

educativo. Se conocerá el grado de aplicabilidad del elemento curricular criterios de 

evaluación y finalmente el producto, veremos si maestras y maestros obtienen productos 

establecidos al concluir un plan de desarrollo curricular o si no obtienen ningún 

producto.  

Así también se describe la incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 

esencial conocer si las y los estudiantes están aprendiendo de forma integral, 

memorística, contextualizada descontextualizada, etc. Actualmente el aprendizaje ya no 

es de forma vertical y memorística, puesto que maestras y maestros deben trabajar las 

orientaciones metodológicas para el desarrollo de las clases (práctica, teoría, valoración 

y producción). 

1.3.3. Justificación metodológica  
 

El enfoque de la investigación corresponde al cuantitativo, debido a que éste conducirá 

secuencialmente de manera rigurosa y estructurada, permitiendo recolectar y analizar la 

información para probar la hipótesis planteada. La medición de éste tipo de 

investigación es de manera numérica, conteo, es decir el uso de la estadística 

(Hernandez, Fernández, Baptista, 2014, pág. 4). Ya que la investigación tiene como 

finalidad determinar la aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

El tipo de investigación es descriptivo propositivo, puesto que en el estudio se describe 

la realidad de la aplicabilidad de los elementos curriculares, por parte de maestras y 

maestros del Subsistema de Educación Regular. Así también se analiza la incidencia de 

la aplicación de los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de las y los estudiantes.  
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

El objetivo de la presente investigación tiene la finalidad de determinar la aplicabilidad 

de los elementos curriculares (objetivos holísticos, temáticas orientadoras, contenidos y 

ejes articuladores, orientaciones metodológicas, materiales educativos, criterios de 

evaluación y producto). Y conocer su incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las unidades educativas Jesús María Fe y Alegría y Noruega, 

pertenecientes al Distrito 5 de la ciudad de El Alto. Es así que el objetivo general es: 

 

 Determinar la aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo y su incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las unidades educativas Jesús María Fe y alegría y Noruega. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Identificar el grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo.  

2. Conocer los factores socioculturales, pedagógicos y administrativos que inciden en 

la aplicabilidad del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

3. Analizar las consecuencias de la aplicabilidad de los elementos curriculares en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Evaluar la incidencia de la aplicabilidad de los elementos curriculares en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

5. Proponer un Posgrado de modalidad virtual para coadyuvar en la aplicabilidad de 

los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

En el entendido que “Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las 

hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado” (Hernández et al., 2014, pág. 104). 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros se plantea la siguiente hipótesis: 

 

“La aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo con limitantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en dos unidades educativas del Distrito Municipal Nº 5, de la ciudad de 

El Alto,  durante la gestión 2017” 

 

1.5.2. Tipo de Hipótesis 

 

El tipo de hipótesis de la presente investigación es descriptiva del valor de las variables, 

son las hipótesis que establecen como se va a manifestar, comportar, una variable ante 

un fenómeno o situación. (Escobar, 2017, pág. 25) 

 

Estas hipótesis se utilizan a veces es estudios descriptivos, para intentar predecir un dato 

valor en una o más variables que se van a medir u observar (Hernández et al., 2014). 

 

El alcance de las investigaciones descriptivas es analizar e interpretar sucesos, eventos, 

hechos, es decir cómo se presentan y desarrollan. Conforme a las características de la 

presente investigación, principalmente al problema de investigación planteado, las 

preguntas y objetivos de investigación, el cual busca determinar la aplicabilidad de los 

elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, además de 

ello se predice que existen limitantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de dos 

U.E. del Distrito Municipal Nº 5 de la ciudad de El Alto, durante la gestión 2017. 
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Cuando hacemos referencia a que la aplicabilidad de los elementos curriculares del 

MESCP tiene limitantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hacemos referencia 

a las siguientes limitantes: 

 La poca utilización de materiales educativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, 

maestras y maestros deben implementar los 3 tipos de materiales educativos: 

analógicos, para la vida y producción de conocimientos. No obstante como una 

limitante que se menciona seria la poca utilización de materiales educativos, por 

tal razón el único material utilizado podría ser solo el pizarrón. No obstante con 

la presente investigación  conoceremos la situación actual de dicho elemento 

curricular materiales educativos. 

 La falta de implementación de los momentos metodológicos: práctica, teoría, 

valoración y producción. Fundamentalmente en el momento metodológico de la 

práctica, puesto que según el MESCP existen 3 formas para desarrollar dicho 

momento metodológico, los cuales son: a partir de la experiencia, 

experimentación y a partir de contacto directo con la realidad. Puesto que 

maestras y maestros deberían de utilizar otros espacios fuera del aula, ya sea el 

patio, la calle, mercados u otros espacios donde se puedan generar de igual 

manera los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Realización de pocas actividades y/o estrategias con las y los estudiantes, para 

dar a conocer las temáticas que serán abordadas de acuerdo a cada área de saber 

y conocimiento. Esta limitante permite que la enseñanza no se de forma 

mecánica, y repetitiva. Sino más al contrario se trabaje a partir de las 

orientaciones metodológicas. 
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1.5.3 Definición de variables 

1.5.3.1.  Variable Independiente 

  

 Elementos curriculares 

Se entiende por elementos curriculares, a los componentes que forman parte 

esencial del Nivel de Planificación Curricular. En ese entendido existen 7 

elementos curriculares, os cuales son: Temática Orientadora, eje articulador, 

objetivo holístico, orientaciones metodológicas, materiales, criterios de 

evaluación y el producto. 

1.5.3.2. Variable Dependiente 

 

 Proceso: 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Es la acción de avanzar o ir para 

adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas 

 Enseñanza y aprendizaje:  

El proceso de enseñanza y aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el/la estudiante y el maestro/a, es la  persona quien guía 

al estudiante, desarrollando diferentes estrategias metodológicas en aula para 

informar estudiantes integrales, con capacidades, conocimientos y habilidades. 
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1.5.4. Operacionalización de las variables 

Nro. CATEGORI

A 

DIMENSION DEFINICION INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

Elementos 

curriculares 

 

 Temáticas 

orientadora

s 

 

 

 Las temáticas orientadoras 

responden a necesidades y 

problemáticas de carácter 

nacional, operativizando 

los ejes articuladores. 

 Descolonizaci

ón 

 Saberes 

 Conocimiento

s  

 

 Encuesta 

 

 

 Entrevista  

estructurada 

 Cuestionario (a 

docentes) 

 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 

 

 Objetivo 

Holístico 

 Se orientan a la formación 

integral y holística de las y 

los estudiantes, desarrolla 

cualidades y capacidades 

del ser humano en sus 

dimensiones del Ser, 

Saber, Hacer y Decidir. 

 Ser, saber, 

hacer y 

decidir. 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

. 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 
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 Contenidos 

y Ejes 

articulador

es 

 

 Son saberes y 

conocimientos de nuestras 

culturas y de otros 

contextos, priorizados en 

función a los objetivos 

educativos de los 

diferentes años de 

escolaridad y niveles. 

 Educación 

inter, 

intracultural y 

plurilingüe. 

 Educación en 

valores socio 

comunitarios 

 Educación en 

convivencia 

con la madre 

tierra y Salud 

Comunitaria. 

 Educación 

para la 

producción. 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 
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 Momentos 

metodológi

cos 

 

 Son orientaciones 

metodológicas, integra 

cuatro momentos: práctica, 

teoría, valoración y 

producción.  

 Practica 

 Teoría 

 Valoración 

 Producción 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 

 

 

 Materiales 

 Es el dispositivo 

educativo, contiene al 

contenido que se pretende 

desarrollar en la 

experiencia pedagógica.  

 Analógicos 

 Producción de 

conocimiento

s  

  Para la vida. 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 

 

 Criterios de 

Evaluación 

 

 La evaluación educativa se 

establece bajo criterios que 

permitan apreciar la 

transformación de las y los 

estudiantes. 

 Ser 

 Saber 

 Hacer 

 Decidir  

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 
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 Producto 

 

 

 El producto es 

consecuencia del proceso 

educativo desarrollado y 

logrado al final de un 

periodo de tiempo 

marcado por la 

planificación de clase, 

semanal, bimestral 

 Tangibles 

 Intangibles 

 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 

 

  2 

Proceso de 

enseñanza 

 Estrategias 

 Materiales 

 Contextuali

zado 

 

El proceso de enseñanza 

conlleva las estrategias, 

dinámicas, que se da de forma 

horizontal y constante 

interacción y retroalimentación 

con los estudiantes. 

 Actividades 

 Interacción  

 Orientar  

 Informar 

 Comunicació

n 

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 
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  3 

Proceso de 

aprendizaje 

 Contextuali

zado 

 Participaci

ón 

 Reflexivos 

 

El proceso de aprendizaje es 

complejo, de interrelación de 

cada sujeto con la realidad a 

través de mediadores; es 

multidireccional y no sigue un  

patrón lineal, sino reticular 

 Realidad 

 Participación 

de la 

comunidad. 

 Participativos 

 Reflexivos 

 Analíticos  

 Encuesta 

 

 Entrevista  

estructurada 

 

 

 Cuestionario (a 

docentes y 

estudiantes) 

 Guía de 

preguntas (a 

Director/a) 



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. ESTADO DE ARTE 

 

A partir de la revisión documental de diferentes tesis, monografías, documentos, se ha 

evidenciado que hasta el momento no existe  investigación relacionada con el presente 

estudio “La aplicabilidad de los elementos curriculares de Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo  y su incidencia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”. 

Entonces no se cuenta con una investigación específicamente sobre la aplicabilidad de 

los elementos curriculares: objetivos holísticos, temáticas orientadoras, contenidos y ejes 

articuladores, orientaciones metodológicas, materiales educativos, criterios de 

evaluación y producto. Por lo tanto tampoco existen investigaciones relacionadas la 

incidencia de la aplicabilidad de dichos elementos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

No obstante, se ha recopilado investigaciones, documentos, que hacen referencia al 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, 

de igual manera se ha visto necesario citar aquellos que tienen cierta similitud a la 

presente investigación debido a su grado de importancia. 

En primera instancia se mencionaran las investigaciones de las similitudes de los 

sistemas educativos de otros países y posteriormente de nuestro país Bolivia. 

2.1. UNA MIRADA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE 

COLOMBIA, CUBA,  MÉXICO, NICARAGUA VENEZUELA Y BOLIVIA 

 

La investigadora Ximena Roncal Vattuone, Doctora en Economía Política del Desarrollo 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México), elaboró el documento “Una 

Mirada comparativa de los sistemas educativos de Bolivia, Cuba, México, Nicaragua y 
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Venezuela”. Dicho documento fue publicado por el Instituto Internacional de 

Integración Convenio Andrés Bello.  En ese entendido, los conceptos abordados fueron: 

 

a) República de Colombia 

 

La educación es considerada en Colombia como el instrumento fundamental para  la 

construcción de un país con menores desigualdades y mayores oportunidades. Un 

proyecto de país en el cual la Educación se constituye como “quizá” la herramienta más 

efectiva para reducir la inequidad, garantizar la igualdad de condiciones para la 

generación de ingresos en un marco de formación de competencias laborales (Roncal, 

s/f, pág. 104). 

 

En el Art. 68, de reforma educativa, se aprueba la existencia de establecimientos 

educativos privados a cargo de personas de “reconocida idoneidad ética y pedagógica”, 

la existencia de una educación laica, el libre derecho de los padres para la elección de 

educación para los hijos menores así como el derecho a la formación, el respeto y 

desarrollo de la identidad cultural de los grupos étnicos (Roncal, s/f, pág. 104). 

 

Como vemos la educación en Colombia hace referencia a que es laica, en ese sentido, en 

nuestro país, es de la misma manera, puesto que mujeres y hombres tienen el derecho de 

escoger la religión a la que deseen pertenecer, por ello en las unidades educativas no se 

puede prohibir ni obligar a las y los estudiantes a rendir culto a una religión que no 

deseen.  

 

Como obligaciones especiales del Estado colombiano se establece la erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales.   

 

De acuerdo al Artículo 67, la Educación debe responder a los siguientes objetivos  o 

fines: 

 



  21 
 

1. El pleno derecho a la personalidad, dentro del proceso de formación integral 

con base a los valores humanos, 2. Formación de respeto a la vida con base a los 

Derechos Humanos, 3. Formación para la toma de decisiones económicas, 

políticas, sociales y culturales del país, 4. Formación en el respeto a las leyes, las 

autoridades y a los símbolos nacionales, 5. Acceso al conocimiento científico, 

tecnológico con bases humanistas, históricos, geográficos mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales para la apropiación del saber, 6.Comprensión 

crítica de la identidad cultural para el avance científico y tecnológico nacional, 7. 

Creación de conciencia de soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad 

y la integración en el mundo en especial con Latinoamérica y el Caribe, 8. 

Conciencia para la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, 

de la calidad de la vida y de la utilización de los recursos naturales y la defensa 

del patrimonio cultural colombiano (Roncal, s/f, pág. 105). 

 

Como observamos el sistema educativo de Colombia hacen mención a una educación 

integral, al igual que en nuestro país. No obstante de a acuerdo al Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo se hace referencia a una formación integral cuando se 

abordan las cuatro dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. 

 

b) República de Cuba 

 

Cuba es un país socialista cuyo Sistema Educativo está en función del Estado,  

encargado de orientar y promover la educación además de la cultura y la ciencia en  

todas sus manifestaciones. Estos principios se refrendan en su Constitución Política de 

1976 -reformada en 1992- y en sus artículos 9, 39, 40, 51 y 52  (UNESCO, 2010) citado 

por (Roncal, s/f, pág. 107). 

 

En nuestro caso tenemos como una de las finalidades en el ámbito educativo realizar un 

rescate de saberes de nuestras diferentes culturas, por lo cual se recupera y promueve 

también nuestras culturas. Al igual que el sistema educativo de Cuba.  
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c) México 

 

Los fines de la educación se establecieron en el segundo párrafo del artículo 3ro. de la 

Constitución Política de los Mexicanos y en el Artículo 7mo. De la Ley General de 

Educación destacamos algunos: 

 

1. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y  

responsablemente las capacidades humanas; 2. Fortalecer la conciencia de la 

nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y 

las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales de las diversas regiones del país; 3. Promover 

mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y 

el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, éstos deben tener 

acceso a la educación obligatoria en su lengua originaria y en español, 4. 

Fomentar actitudes para estimular la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas; 5. Infundir conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así 

como de la valoración de la  protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para  el desenvolvimiento armónico e integral del individuo 

y la sociedad (Roncal, s/f, pág. 110). 

 

El sistema educativo Mexicano, hace énfasis al desarrollo integral de las y los 

estudiantes. Así también a la valoración de las tradiciones y particularidades culturales 

de las diversas regiones de su país. Es el sistema educativo que más se asemeja a la de 

nuestro país.  

 

d) República de Nicaragua 

La República de Nicaragua inicia un cambio de modelo económico, político y  social en 

el año 2007 cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional retoma el poder. 

(Roncal, s/f, pág. 114). 
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En la Ley General de Educación No. 582 (2006) se establecieron tanto los fines como 

los objetivos de la Educación en este país Centroamericano, destacamos algunos. 

1. Fines de la Educación 

 

a) Formación integral; b) Formación en el respeto a la vida y los Derechos 

Humanos; c) Formación incluyente y participativa; c) Formación crítica con 

respeto a la cultura nacional, protección de la soberanía, la solidaridad y la 

integración en particular con América Latina y el Caribe d) Acceso a la Ciencia, 

la Técnica y la Cultura orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, a la participación ciudadana encaminadas al progreso social y 

económico del país; e) Formación en la práctica del trabajo; f) Formación 

intercultural-bilingüe. 

 

e) República Bolivariana de Venezuela 

 

Desde 1999, en Venezuela se desarrolla el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer  

Plan Socialista de la nación bajo los siguientes componentes: 

a) La Nueva Ética Socialista; b) Estructura Social Incluyente; c) Democracia  

Protagónica y Participativa Revolucionaria; d) Modelo Productivo Socialista; e) 

Nueva Geopolítica Nacional; f) Venezuela: Potencia Energética Mundial y h) 

Nueva Geopolítica Internacional (Roncal, s/f, pág. 117). 

 

La Constitución y la Ley Orgánica de Educación del 2009 son los referentes más 

importantes de los horizontes de la educación de la República Bolivariana de  

Venezuela. En la Constitución, en su Capítulo VI de los Derechos culturales y  

educativos (Artículos 98 al 111) quedan expresados los criterios, ejes fundamentales 

y carácter prioritario de la educación y la cultural para la sociedad venezolana. En el 

ámbito educativo, el texto dice: 

1. La Educación es un derecho humano, es pública, de calidad, gratuita y 

obligatoria, de carácter laico e integral, pluricultural, multiétnica, intercultural y 
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plurilingüe y la asume el Estado como función indeclinable y de servicio público, 

2. La Educación es plural, es instrumento del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico orientada al pleno desarrollo de la personalidad para el 

disfrute de una existencia digna, que transcurra con una valoración ética para el 

trabajo así como para la conciencia de participación ciudadana, 3. La Educación 

debe ser integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades para su acceso, 4. Tiene un carácter obligatorio hasta el nivel 

medio diversificado. En las instituciones del Estado la gratuidad  se garantiza 

hasta el pregrado universitario, 5. El Estado reconoce bajo su  inspección y 

vigilancia el derecho de las personas naturales a fundar y mantener instituciones 

privadas, 6. Se establece con rango obligatorio la formación de áreas 

relacionadas con el ambiente, lo lingüístico y lo geohistórico, el ideario 

bolivariano así como el acceso universal a la información. (Roncal, s/f, pág. 119). 

Nuestro sistema educativo se relaciona también con el de Venezuela, en el entendido 

que es laico, integral, pluricultural, intercultural y plurilingüe. Así también se promueve 

lo científico, humanístico y tecnológico.  

2.1.1. Perspectivas comparativas 
 

En primera instancia nos referimos a los principios y concepciones filosóficas de la 

educación en los países seleccionados en los cuales encontramos significativas 

diferencias, particularmente en los fundamentos teóricos, ideológico-políticos. (Roncal, 

s/f, pág. 120). 

 

En tal sentido, para Bolivia, la Educación es entendida como un proceso de 

descolonización y de quiebre a la dominación colonial. Si bien es cierto que Cuba, 

Nicaragua y Venezuela no puntualizan de manera explícita el carácter descolonizador de 

la educación, afirman un modelo educativo emancipador, de diálogo intercultural, de 

formación individual y colectiva para la libertad y el trabajo comunitario. Pensamientos 

filosóficos y éticos, como base de las concepciones pedagógicas para el desarrollo de 
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una visión del ser humano vinculando aspectos cognoscitivos y valorativos encaminados 

a la formación de sujetos y no de súbditos. 

 

Colombia y México comparten también valores como la solidaridad y la cooperación 

aunque se hace mayor énfasis en la educación como formadora de capital humano y de 

competencias individuales que permitan ingresar al mercado de trabajo donde el 

conocimiento es considerado parte del proceso productivo.  

 

En Colombia se habla de una educación de competencias ciudadanas como respuesta 

concreta a la violencia que se vive en este país, así expresaba Rosario Jaramillo ex 

Asesora del Programa de Competencias Ciudadanas, Ministerio de Educación, Colombia 

(Roncal, s/f, pág. 120) 

 

Es imprescindible formar personas solidarias, sensibles, críticas, respetuosas, justas, 

libres y autónomas con sentido de pertenencia a una comunidad, capaces de solucionar 

conflictos por vías pacíficas, pero aceptando que existe el conflicto y que éste importa 

para construir una sociedad participativa y democrática que reconoce las diferencias un 

programa en competencias, en habilidades para la vida, que busca un cambio verdadero 

en el comportamiento social y político de todas las personas. (Roncal, s/f, pág. 120) 

 

De igual manera, en México, la formación de competencias ciudadanas tiene como 

objetivo que los estudiantes se reconozcan como integrantes de una cultura y de una 

comunidad que es social y política además del conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad plural, 

democrática y en permanente transformación (Roncal, s/f, pág. 121) 

 

La Educación Científica-Tecnológica tiene un papel fundamental, de tal manera que se 

destaca en los seis países la necesidad de generación y adquisición de conocimientos 

científicos, técnicos e innovadores como instrumentos de desarrollo económico, político 

y social. Indiscutiblemente los objetivos responden a dos intereses un tanto diferentes: el 

primero a la formación de sujetos investigadores y la socialización de la ciencia en un 

marco de soberanía y propiedad colectiva de saberes, conocimientos y ciencias. La 
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responde segunda a la formación de capital humano y de inserción en el mercado 

mundial que se corresponde en mayor medida con la concepción del mercado educativo. 

 

La Educación Ambiental es otro de los ejes que son compartidos en las leyes educativas, 

se puede señalar que ésta ha desempeñado un carácter marginal y es presentada más 

como contenido que como proceso; es importante destacar que tanto en Bolivia como en 

Venezuela se está llevando a cabo un esfuerzo de velar por los derechos de la Madre 

Tierra y de los seres humanos promoviendo valores de respeto a la Vida y a la 

diversidad, así como una visión de desmercantilización de la Naturaleza. 
 

En el caso particular del Estado Plurinacional de Bolivia se plantea la vinculación de la 

teoría y la práctica productiva a través de un modelo sociocomunitaro y productivo, en 

ese sentido: 

 

La educación tiene la tarea de recuperar esa conciencia del Vivir Bien, para lo cual el 

conocimiento científico es insuficiente, porque la educación no sólo instruye en la 

manipulación de objetos, el conocimiento y aprendizaje de habilidades o destrezas, sino 

que en un sentido profundo implica una educación de la vida, en la vida y para la vida, 

es allí donde adquiere sentido una educación en el Vivir Bien. (MInisterio de Educacion, 

2014) 

 

En relación a la calidad en la educación, estos seis países consideran la importancia en la 

formación integral de las personas, en la educación orientada a la calidad –aunque con 

parámetros distintos-, a la creatividad, al pensamiento innovador y emprendedor 

(priorizando lo social en el caso de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela), en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el respeto a los 

Derechos Humanos y de flexibilidad de sus Sistemas Educativos (Roncal, s/f, pág. 124). 
 

2.2. INVESTIGACIONES EN BOLIVIA 
 

Respecto a investigaciones a la presente investigación los cuales corresponden a 

contextos y realidades diferentes. 
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El “Modelo Educativo Sociocomunitario” está encaminado a “promover un proceso de 

transformación social en convivencia comunitaria con la Madre Tierra, el Cosmos y una 

formación integral y holística del y la estudiante, a través del desarrollo de las 

dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir” (Roncal, s/f, pág. 101). 

 

Un modelo de educación descolonizadora en el que se promueve la enseñanza en 

idioma materno y de la segunda lengua en los dos cursos de la denominada 

educación inicial. Y desde primero a tercero sería desarrollado en forma oral, 

lectura y escritura la segunda lengua hasta que a partir de cuarto curso de 

primaria la segunda lengua, sea originaria o castellana. Los estudiantes deben 

salir hablando y escribiendo dos idiomas el originario y el castellano como 

idiomas oficiales declarados en la nueva Constitución Política del Estado. Se 

incorpora de forma obligatoria creencias o visiones y símbolos de las sociedades 

indígenas en los tres niveles de educación, inicial, primario y secundario (Roncal, 

s/f, pág. 102). 

 

El Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra iniciando  con 

una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento universal, con 

el pensamiento moderno, abriendo escenarios de distintos paradigmas, desplazamiento y 

a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas neoliberales 

dominantes (Roncal, s/f, pág. 103). 

2.2.1. El impacto de las reformas educativas en el sistema educativo en Bolivia, 

1994 al 2011.  

 

José Antonio Arrueta escribió el artículo: “El impacto de las reformas educativas en el 

sistema educativo en Bolivia, 1994 al 2011. Sus relaciones entre los deseos y las 

realidades.” El propósito del artículo es efectuar un análisis de las orientaciones socio 

políticas, culturales y pedagógicas de las leyes 1565 (1994) y 070 (2010), desde el punto 

de vista de una pragmática en el sistema educativo nacional. 
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Se encuentra presente de alguna manera, una dicotomía en las opiniones de los 

“usuarios” de esta reforma educativa, es decir, por un lado, padres y madres de familia 

que opinan a favor de ella por los logros alcanzados por sus hijos, sobre todo en materia 

de lenguas vernáculas aplicadas en la enseñanza en el aula para poblaciones indígenas; 

o, por el contrario, quienes opinan en contra sugiriendo que es mejor hacer más eficiente 

la enseñanza enfatizando el castellano en todas las asignaturas de enseñanza. (Arrueta, 

s/a, pág. 1) 

Como es de suponerse, gran parte de las evaluaciones y opiniones redundan en torno al 

uso de lenguas en el aula, sean indígenas o el castellano. De los elementos más 

resaltantes de la Ley 070 “ASEP” y por conexión con la modalidad sustituida, las 

nociones de Interculturalidad e Intraculturalidad, merecen especial atención. 

Concluye, la presencia de las lenguas indígenas en varias experiencias escolares, lo cual 

ha implicado mejorar los logros en la enseñanza escolar. Este logro además, se matiza 

por el hecho de que experiencias de enseñanza de algunas lenguas indígenas, como el 

quechua, el aimara y el guaraní, se han incorporado en escuelas urbanas y privadas con 

relativo éxito e interés por parte de estudiantes y de padres de familia, en claro 

reconocimiento y apoyo a la diversidad social y cultural del país, lo cual implica parte 

del enfoque sociopolítico. 

A partir de la promulgación de la Ley de Reforma Educativa, se inició una serie de 

cambios y adaptaciones institucionales a los requerimientos de ésta. Por ejemplo, entre 

1995 y 1996 el Ministerio de Educación y Cultura ejecutó talleres de formación del 

profesorado así como de diseño curricular; se transformaron las Escuelas Normales 

(Centros de formación de profesorado), a partir de un cambio en su denominación como 

Institutos Normales Superiores de EIB (INS-EIB). Esto implicó que desde 1997 se 

ejecutaran los cambios propuestos. (Arrueta, s/a, pág. 9) 

En la perspectiva de su impacto social, cultural y político, por la que hubo varias 

respuestas institucionales, por ejemplo una definición operativa sobre EIB del 

PROEIB Andes, de 2001, en tanto programa de formación de recursos humanos 
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para tales propósitos de la Ley, estableció que: “La Educación Intercultural 

Bilingüe es un enfoque político, educativo, crítico y de construcción dialéctica 

orientado a conseguir la democratización y reestructuración de las relaciones de 

poder, el respeto y el fortalecimiento de la diversidad sociocultural y lingüística 

para, de este modo, lograr un desarrollo socioeconómico autónomo, recuperando 

la tradición oral, las formas propias de aprender enseñar y la cosmovisión de las 

diversas nacionalidades con la participación de la sociedad en su conjunto, 

buscando visualizar las diferencias históricamente construidas para forjar 

igualdad de oportunidades en un contexto donde el ejercicio de poder sea 

equitativo, equilibrado, que genere conocimiento y ciencia y permita enfrentar el 

tema de la modernidad/postmodernidad, partiendo de lo propio e incorporando 

aspectos positivos de otras cultura (López L. E., 2004, pág. 16) citado por 

(Arrueta, s/a, pág. 10) 

 

Uno de los éxitos de la Reforma Educativa estriba en la incorporación de una lengua 

indígena en procesos de enseñanza, que se debe a los profesores, sobre todo a aquellos 

capacitados en la modalidad de EIB. Esta incorporación de lenguas indígenas en la 

enseñanza, según el reporte de Nucinkis (op cit.), tiene como efecto una mejoría en el 

desempeño del alumno, mejor participación, mayor confianza, afianzamiento de su 

identidad y otros efectos favorables para la educación. Sin embargo, si bien se 

introdujeron lenguas en el aula, esto no significó su desarrollo. (Arrueta, s/a, pág. 15) 

La capacitación sobre EIB a maestros de escuelas con población indígena, así como la 

formación de Asesores Pedagógicos no implicó la ampliación de sus capacidades para 

fortalecer el desarrollo de las lenguas subordinadas, de tal manera que el uso de estas 

lenguas se circunscribió casi únicamente, a los primeros años de la primaria, quedando 

el castellano para los niveles superiores al quinto de primaria. De hecho, la aplicación de 

una lengua indígena en la primaria supuso una estrategia de transición al castellano más 

que al desarrollo de la lengua indígena (Arrueta, s/a, pág. 15). 
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2.2.1.1. La transición  
 

El indianismo surgido de los sindicatos cocaleros liderados por el Movimiento al 

Socialismo (MAS) , una vez en función de gobierno, propuso un cambio radical para el 

modelo educativo en Bolivia cuyo inicio fue marcado por la abrogación de la Ley 1565 

y el inicio del Proyecto de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” que, aun cuando 

no contando con aceptación mayoritaria por el profesorado y la población nacional, 

luego de 5 años recién fue promulgada como Ley 070, y luego de 6 años pudo ser 

reglamentada e instrumentada. (Arrueta, s/a, pág. 18) 

Según el MAS (2005), a fin de justificar la abrogación de la Ley 1565: “La educación 

boliviana es funcional al modelo neoliberal y al capitalismo globalizado, además que es 

parte de los procesos de colonización y recolonización del país; por lo que no responde a 

las exigencias y reivindicaciones populares y comunitarias del actual periodo histórico 

que vive nuestro país. Tiene escaso vínculo con los procesos productivos orientados a la 

industrialización de nuestros recursos naturales; la construcción de la democracia 

participativa; el desarrollo de los valores; las reivindicaciones de los pueblos indígenas y 

originarios, y de las organizaciones sociales y populares; y las demandas de equidad de 

género y generacional.” (Arrueta, s/a, pág. 18) 

Y sigue: “Trasplanta mecánicamente’ teorías y enfoques de carácter pedagógico ajenos a 

nuestra realidad, y no ha contribuido a construir ‘pedagogías nacionales’ y 

‘pensamientos educativos’ que respondan a nuestra identidad y características. Se han 

desnaturalizado los principios y concepciones construidas a través de las experiencias y 

reivindicaciones sociales, entre ellos: educación intercultural y bilingüe, y participación 

popular.” Y se añaden datos sea manipulados estadísticamente o por simple calificativo 

en contra de la RE. Se hacen afirmaciones críticas mayormente carentes de sustento 

demostrativo o datos, de tal manera que se trata de un conjunto de opiniones de corte 

político antes que técnico o científico para argumentar en contra de la Ley 1565. 

(Arrueta, s/a, pág. 18) 
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2.2.2. Precisiones comparativas de la anterior reforma educativa ley 1565; con la 

actual ley 070: Siñani- Pérez 
 

En fecha 7 de julio de 2013 se publica en el  periódico La Patria, Revista Dominical el 

artículo: “Relevancias y cuestionamientos de la educación boliviana”, el cual fue escrita 

por Félix Zapata Castellón. Se hace una comparación a la ley 1565 y a la 070.  

El 20 de diciembre de 2010 el Gobierno boliviano promulgó la Ley de la Educación 

Siñani, Pérez. Afirmando: "la educación es intercultural, intercultural y plurilingüe en 

todo el sistema educativo.". (La Patria, 2013) 

Uno de los objetivos principales del Gobierno, es revolucionar el sistema educativo 

plurinacional para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, sociales y culturales 

en que se desenvuelve el país. Por tanto, la educación se convierte en el instrumento más 

importante para impulsar el desarrollo económico y productivo, orientado al vivir bien. 

(La Patria, 2013). 

Desde esta perspectiva, es importante reflexionar y conocer sobre sus alcances por ser 

fundamental para la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo del país. Para 

tener una información y actitud crítico-reflexivo sobre las dos propuestas curriculares, se 

plantea de modo comparativo los aspectos relevantes en lo que fue la aplicabilidad de la 

anterior Ley de Reforma Educativa, y el nuevo currículo, del actual Sistema Educativo 

plurinacional Aveliño Siñani - Elizardo Pérez. (La Patria, 2013) 

2.2.2.1. Lo relevante de la ley de reforma educativa 1565 
 

Transformación del enfoque tradicional al constructivismo. Satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo. Abrió la posibilidad de una 

educación contextualizada en la realidad nacional y regional. Priorización de los temas 

transversales en todos los procesos de aprendizaje. Elaboración de un conjunto de 

materiales educativos para docentes y estudiantes. (La Patria, 2013) 
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Atención a la diversidad, estructurándose a partir de dos grandes ejes: la participación 

popular y la interculturalidad. Currículo flexible y abierto a la diversidad. Facilitación 

del trabajo en grupo y elaboración de proyectos educativos de núcleo. Organización de 

juntas escolares y participación de padres de familia en la gestión educativa. Existencia 

de educación mixta en los establecimientos educativos (La Patria, 2013). 

2.2.2.2. Aspectos cuestionables 
 

El enfoque constructivista, descontextualizado del medio y la realidad educativa, impuso 

una orientación individualista, modernizadora y globalizadora, priorizando solamente a 

la educación primaria y relegando al olvido a otros niveles y modalidades del sistema 

educativo. Los contenidos de los módulos reflejaron la concepción occidental basada en 

el comercio y el capital. El aprendizaje y el desarrollo del currículo por competencias, 

llevó a una competitividad individualizada del aprendizaje. Falta de capacitación y 

seguimiento permanente sobre el manejo de los módulos de aprendizaje y enseñanza. 

Exceso de estudiantes por curso, asimismo la infraestructura era inadecuada por falta de 

equipamiento escolar. (La Patria, 2013) 

Frente a ello, el Sistema Educativo del actual Estado Plurinacional, llevó a la creación, 

aprobación y puesta en vigencia de la Ley Nº 070 "Avelino Siñani- Elizardo Pérez" que 

tiene como principal objetivo formar al nuevo ciudadano boliviano. Este modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo, surge para promover un proceso de 

transformación social en convivencia comunitaria con la Madre Tierra, el Cosmos y una 

formación integral y holística del estudiante, a través del desarrollo de las dimensiones 

del ser, saber, hacer y decidir.(L.E., 2011: 8) (La Patria, 2013) 

Cabe distinguir que la Ley Siñani-Pérez se sostiene sobre cuatro pilares como base 

fundamental: educación comunitaria, productiva, descolonizadora y plurilingüe. De 

acuerdo con este planteamiento, el objetivo de la educación productiva tendría la 

finalidad de desarrollar las vocaciones socio-productivas, con pertinencia y sensibilidad 

social, para formar integralmente a las personas mediante prácticas educativas 

comunitarias, articulando saberes, conocimientos.  
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2.2.2.3. Aspectos relevantes de la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 
 

Impulso a la educación técnica y productiva. Educación obligatoria hasta el bachillerato 

e inclusión de un año más de educación pre-escolar. Fortalecimiento de la educación de 

adultos y especial, así también certificación laboral y artística por competencias. 

Currículo articulado a las vocaciones y cadenas productivas relacionando escuela y 

comunidad. Procesos educativos que desarrollan saberes y conocimientos teóricos 

vinculados a la producción y reproducción de la vida material y espiritual de la 

comunidad y la sociedad. Rescate de las culturas, uso de lenguas e idiomas originarios. 

Fomento a la producción y consumo de productos naturales para una vida sana. 

Producción en armonía con la vida y en equilibrio con la naturaleza en lo individual y 

colectivo dando lugar a una formación de conciencia productiva comunitaria y 

ecológica. (La Patria, 2013) 

Entonces las unidades educativas tienen un rol, puesto que son las directas responsables 

de impartir el currículo requerido para la formación en conocimientos humanísticos y 

científicos. Naturalmente, la familia debe constituirse en base del éxito y el primer 

espacio de intercambio educativo. 

2.2.3. Situación actual de la educación en Bolivia 
 

Por otro lado, se realizó una monografía denominada: “Situación actual de la Educación 

En Bolivia”. Los autores de la monografía son: Mamani López Nayra Cecilia, Mamani 

Condori Iveth  Ximena, Rendón Martínez Luz Varinia, Cuba Villarroel Gabriela. El 

documento fue presentado a la Universidad Mayor de San Andrés. Cátedra Virtual para 

la Integración Latinoamericana, en la gestión 2013 

 

En ese sentido mencionan que al ser la educación única, diversa y plural. Única en 

cuanto a calidad, política educativa y currícula base, erradicando las diferencias entre lo 

fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada 

contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las 
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modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

(Mamani et al., 2014, pág. 6) 

En la actualidad la educación en Bolivia a nivel secundario  tiene una duración de seis 

años, fundamentados en el campo de saberes y conocimiento al igual que en los 

anteriores niveles de educación; es decir campo cosmos y pensamiento donde se 

encuentra el área de espiritualidad y religiones desde que Bolivia se considera por la 

Nueva Constitución Política del Estado un Estado laico, campo comunidad y sociedad 

que tiene las áreas de:  comunicación y lenguajes (lengua originaria y castellana), el área 

de comunicación y lenguajes (lengua extranjera), área ciencias sociales, área artes 

plásticas y visuales, área educación musical, área educación física, deportes y 

recreación; en el campo vida tierra y territorio están las área de ciencias naturales, en el 

campo ciencia tecnología y producción está el área matemática y el área técnica 

tecnológica productiva (Mamani et al., 2014, pág. 14). 

Por lo expuesto podemos aducir que el objeto de la Ley “Avelino Siñani Elizardo Pérez” 

es asumir los valores sociocomunitarios con identidad cultural, a través del respeto de 

prácticas comunitarias principalmente. (Mamani et al., 2014, pág. 15) 

2.2.4. La educación a partir de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
 

En nuestro país, existen diferentes investigadores que abordaron la Ley de educación 

070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Tal es el caso de la doctora María Elizabeth 

Galarza Claudio. Quien realizo su tesis doctorar, con el siguiente título: “La educación a 

partir de la ley Avelino  Siñani Elizardo Pérez: procesos de apropiación y aplicación de 

sus  principios por parte del profesorado cruceño”. Dicha investigación fue publicada en 

la gestión 2005, para obtener el grado de doctora en la Universidad de Valladolid 

(España). 

 

En ese entendido, el objetivo General de la investigación es: Comprender/interpretar el 

proceso de apropiación o no de los principios de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez 



  35 
 

por parte del profesorado cruceño para analizar la etapa de implementación y  aplicación 

en colegios del área urbana, gestión 2013 - 2014 (Galarza, 2015, pág. 22). 

 

El marco metodológico de la investigación contempla el enfoque mixto, menciona la 

autora, que dicho enfoque a dirigido el levantamiento de información utilizando diversas 

herramientas para lograr una triangulación de datos. El tipo de estudio es exploratorio 

descriptivo (Galarza, 2015, pág. V). 

 

La reforma educativa de 1994 o Ley 1565 fue promulgada durante el Gobierno de  

Gonzalo Sánchez de Lozada, quien adoptó algunas políticas respecto a la distribución de 

los recursos económicos, que permitirían dar mayor protagonismo y participación a la 

ciudadanía, que sería la encargada de controlar y administrar dichos recursos (Galarza, 

2015, pág. 108). 

 

Este documento también hace conocer que la organización pedagógica debía estar 

adecuada a la diversidad cultural y lingüística de la sociedad boliviana, tomando en 

cuenta que el proceso enseñanza-aprendizaje debería enfocarse en un trabajo integral 

que permitiera un trabajo activo y participativo, para ello se debía ambientar y adecuar 

las aulas, diseñar materiales de acuerdo con lineamientos didácticos y contextuales, se 

debían organizar los aprendizajes y las evaluaciones basados en la guía del docente. La 

capacitación de los maestros estaba a cargo de asesores pedagógicos (Galarza, 2015, 

pág. 109). 

 

Todos estos aspectos debían permitir que la escuela se mantuviera en estrecha relación 

con la comunidad y, sobre todo, se debía establecer y considerar claramente la 

perspectiva intercultural, definida por la Reforma Educativa como «base del desarrollo 

educativo nacional 

 

Entre los principios rectores, se destaca que el cambio que la reforma proponía 

implicaba «transformar las estructuras, modos, materiales y orientaciones pedagógicas. 

El aprendizaje debe ser dinámico; la enseñanza, motivadora; el aula, abierta; la 
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evaluación, formativa» (Ministerio de Educacion, 2001, pág. 8) citado por (Galarza, 

2015, pág. 109) 

 

Este documento también hace conocer que la organización pedagógica debía estar 

adecuada a la diversidad cultural y lingüística de la sociedad boliviana, tomando en 

cuenta que el proceso enseñanza-aprendizaje debería enfocarse en un trabajo integral 

que permitiera un trabajo activo y participativo, para ello se debía ambientar y adecuar 

las aulas, diseñar materiales de acuerdo con lineamientos didácticos y contextuales, se 

debían organizar los aprendizajes y las evaluaciones basados en la guía del docente. La 

capacitación de los maestros estaba a cargo de asesores pedagógicos. (Galarza, 2015, 

pág. 109) 

 

Como se puede apreciar, en esta reforma se hizo mucho hincapié en la interculturalidad, 

el plurilingüismo y también en promover un enfoque integral.  

 

La Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez obedece al reconocimiento hacia 

estos dos grandes personajes, que influyeron bastante en la educación boliviana, sobre 

todo en la educación indígena.  Como ya se mencionó anteriormente, Avelino Siñani fue 

un educador indígena, que con su incansable labor logró el establecimiento de la escuela 

comunal. Algo parecido sucedió con Elizardo Pérez, maestro que estuvo a cargo de la 

educación rural, convencido del potencial indígena, también apostó por este gran 

proyecto educativo (Galarza, 2015, pág. 126). 

2.2.5. El Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo, ¿Será la educación  

por la que luchamos? 

 

El Autor Nathanael James Hastie Falkiner, escribió el artículo “El Modelo Educativo 

Socio-Comunitario Productivo” ¿Sera la educación por la que luchamos?. 

En 1994 se aprueba la Reforma Educativa (Ley 1565), que fundamenta: La educación 

intercultural bilingüe, promoviendo la enseñanza en lenguas originarias. La propiedad de 
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la infraestructura y el equipamiento de los  colegios es traspasada del Estado central a 

los municipios (Falkiner). 

La Ley Educativa mantiene la descentralización educativa, en el sentido de que los 

establecimientos de nivel inicial, primaria y secundaria se mantienen bajo la tuición de 

los gobiernos municipales, política que ya fue implementada con la Reforma Educativa 

de 1994 (Falkiner, pág. 131). 

Además, la Ley Educativa plantea el Bachillerato Técnico-Humanístico, es decir, que 

los estudiantes de secundaria egresen además de su bachillerato con un título de técnico 

medio. Hasta el momento la aplicación de este elemento ha sido gradual, porque la 

mayoría de los establecimientos educativos no cuentan con un equipamiento para la 

formación técnica. 

Desde la comprensión del gobierno actual, la educación es única porque tiene una sola 

calidad, una misma política educativa y un solo currículo  base. La educación única, a su 

vez, es complementada por la diversidad y  pluralidad en su aplicación en cada contexto. 

Además, la educación única, desde la óptica gubernamental, garantiza el derecho 

constitucional de los privados o de convenio. También existe la garantía para la 

existencia y el funcionamiento de los colegios privados, en los que los padres tienen que 

pagar por la educación, así como los establecimientos de convenio, en los que los padres 

de familia e instituciones religiosas administran los establecimientos (Falkiner, pág. 

135). 

En el contexto boliviano, en la lejana comunidad de Warisata, Elizardo Pérez con la 

escuela-ayllu demostró que es posible educar a partir de la tradición, la organización y 

los conocimientos de nuestros pueblos, incorporando a la a la escuela (Falkiner, pág. 

140). 

 

 



  38 
 

2.2.6. Consideraciones sobre el modelo de educación Sociocomunitario y 

Productivo 

 

El investigador Javier Paredes Mallea, investigador del Instituto Internacional 

Integración Convenio Andrés Bello, en la gestión 2014 dio a conocer su investigación 

denominada “Consideraciones sobre el modelo de educación Sociocomunitario y 

productivo”. Es así  que el indica: 

 

En relación a este último, existe la tendencia a entender la educación comunitaria en un 

sentido restringido, solamente como el modelo educativo donde se permite la 

participación de la comunidad. En esta lógica, la educación comunitaria sería 

equivalente a formas de participación en la educación que implementan las 

comunidades. Mientras más participe la comunidad más comunitaria sería la educación. 

Esta forma de concebir lo comunitario como equivalente de participación es 

reduccionista, ya que le quita la característica fundamental que la define, su carácter 

descolonizador. Si bien la participación de la comunidad puede ser un elemento de la 

descolonización, la descolonización no puede reducirse a la participación de la 

comunidad (Paredes, 2014, pág. 76). 

 

El construir una escuela comunitaria y productiva implica entonces el desarrollar 

mecanismos de articulación entre escuela y comunidad, entre escuela y barrio. Toda 

comunidad urbana o rural desarrolla actividades productivas, la escuela, a partir de sus 

actividades pedagógicas debe vincularse a estas actividades productivas. Lo intracultural 

se fortalece también de dos maneras: por los contenidos de la cultura que son 

desarrollados en la escuela y por la participación de miembros de la comunidad en el 

proceso aprendizaje-enseñanza. Todo esto nos lleva a buscar la respuesta a una tercer 

conjunto de preguntas: ¿Cómo aprender/enseñar? ¿Cuándo aprender/enseñar? ¿Dónde se 

aprende/enseña? (Paredes, 2014, pág. 83). 

 

Estas preguntas tienen que ver con la dimensión metodológica del modelo. 

Implica hablar de los sitios de aprendizaje-enseñanza. De los momentos y de la 
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forma en que se deben desarrollar estos aprendizajes. Un rasgo de la educación 

de los pueblos y naciones originarios es el que no separa la teoría de la práctica, 

el  trabajo del aprendizaje, el trabajo intelectual del trabajo manual, la 

planificación de  la evaluación, se aprende haciendo, se hace aprendiendo. Esta 

manera de desarrollar la vida comunitaria debe impregnar la vida escolar. Los 

horarios mosaicos deben desaparecer para dar paso a formas integradas del 

currículo escolar, integración no sólo de disciplinas científicas de raíz occidental 

sino también de ciencia originaria. Los temas y problemas generadores de 

aprendizaje, por ejemplo, deben remplazar a formas tradicionales de enseñanza. 

El aprendizaje basado en problemas es otra alternativa metodológica para ser 

desarrolladas en las escuelas comunitarias. Se debe aprender-enseñar en todos los 

contextos necesarios, dentro y fuera de la escuela (Paredes, 2014, pág. 83). 

2.2.7. Proyectos Socioproductivos: Estudio de caso en la unidad educativa 

Eduardo Abaroa del municipio de  Combaya  

 

La tesis fue elaborada por Edda Castro Salazar, y su investigación fue realizada en la 

Provincia Larecaja del Departamento de La Paz. Para optar el grado de licenciatura en 

Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016. 

 

Dicha tesis tiene como objetivo general: Evaluar en la fase de prefactibilidad el Proyecto 

Socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra 

comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la 

Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de 

la provincia Larecaja del departamento de La Paz en la gestión 2014. 

 

La investigación se caracteriza por ser una investigación evaluativa no experimental 

descriptivo transeccional,   porque recolecta datos del Proyecto Socioproductivo 

“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” para 

medirlo cualitativa y cuantitativamente, analizarlo, describirlo en un único momento que 

es en la gestión 2014. 
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El método de investigación que realizo fue mixto, porque realiza el análisis de aspectos 

cualitativos de la construcción y estructura; como también cuantitativo en el análisis 

económico del Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral en la 

alimentación nutritiva en nuestra comunidad”. 

 

El aporte de la investigadora  fue el diseñó formas de evaluar cualitativa y 

cuantitativamente un proyecto socio productivo en su fase de prefactibilidad en base al 

análisis de lectura especializada. 

Así también describió las particularidades que tiene el proyecto socioproductivo 

“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad”, en 

base a las condiciones de su construcción y estructura.  

No obstante en su documento propone  lineamientos,  para  que  el  proyecto  

socioproductivo  “Producción  y  consumo integral en la alimentación nutritiva en 

nuestra comunidad” tenga un amplio margen de credibilidad alcanzando una mejor y 

mayor interpretación e intervención en la realidad educativa. La obtención de los 

resultados de la evaluación en la fase de prefactibilidad, permite un análisis reflexivo a 

toda la comunidad educativa. 

2.2.8. La experiencia de ser maestra y el modelo educativo socio-comunitario 

productivo 

 

El artículo fue elaborado por, Mirian Roxana Huarachi Herrera, profesora en el área de 

Comunicación y Lenguajes del Colegio Montessori. Revista Estudios Bolivianos Nº 20. 

La experiencia busca ser un espacio de discusión sobre la aplicación de la Ley de 

Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez. Desde esa perspectiva intenta contar su 

experiencia como “maestra en la travesía pedagógica con el nuevo MES-P para aportar y 

provocar ciertas reflexiones urgentes. Relata su recorrido en dos momentos: uno 

descriptivo de las finalidades y las características curriculares del nuevo modelo 

educativo, y otro valorativo de su propia experiencia desde una perspectiva decolonial” 

(Huarachi, pág. 13). 
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En lo descriptivo menciona que en el modelo educativo Socicomunitario busca 

responder desde la escuela a las necesidades de la comunidad, que propone trabajar un 

Proyecto Socioproductivo (PSP) orientado desde los campos (categoría organizadora y 

articuladora de las áreas) y áreas (categoría ordenadora e integradora de saberes, valores 

y habilidades afines) de saberes y conocimientos.  

Además, que presenta ciertos elementos curriculares de la planificación anual, 

bimestral y de clase que deben girar en torno al PSP. Esos elementos son: la 

temática orientadora (que articula los saberes y conocimientos de las áreas y 

campos), el objetivo holístico (que articula las cuatro dimensiones del ser 

humano), los contenidos y ejes articuladores (saberes y conocimientos de 

nuestras y de otras culturas), las orientaciones metodológicas (conjunto de 

acciones: Práctica, Teoría, Valoración y Producción), los criterios de evaluación 

(cualitativos que dirigen los cuantitativos del desarrollo del objetivo holístico) y 

los resultados o productos (materiales, intelectuales o manifestación de destrezas 

y habilidades). Así, los Proyectos Socioproductivos y los Elementos Curriculares 

de la Planificación Educativa son los dos componentes centrales de la enseñanza 

en el aprendizaje comunitario. (Huarachi, pág. 16) 

Desde su travesía como maestra hace referencia a la educación integral, basada en el 

principio de descolonización, se enfoca en el desarrollo de las cuatro dimensiones 

humanas. Así, la educación integral y holística, en la dimensión del ser, fortalece los 

valores, principios, sentimientos sociocomunitarios y la espiritualidad. En la dimensión 

del saber, se desarrollan los conocimientos, los saberes y las artes. En la dimensión del 

hacer se potencia la producción material e intelectual, las habilidades y las destrezas. En 

la dimensión del decidir se desarrollan las capacidades organizativas y políticas de las 

personas para transformar la realidad. (Huarachi, pág. 17) 

Lo cierto es que este MESCP  al menos en teoría, tiene finalidades políticas, 

ideológicas, económicas, sociales, culturales y jurídicas enfocadas a la  

educación del Vivir Bien que promovería una relación armónica y 
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complementaria de principios y valores sociocomunitarios que regulan las 

relaciones humanas de convivencia. Sin embargo, ¿son estos valores y principios 

sociocomunitarios una, apuesta por la construcción de una sociedad sin 

discriminación o explotación, por el desarrollo de una economía plural, la 

reafirmación de las identidades socioculturales y el potenciamiento de los 

derechos, deberes y garantías constitucionales? (Huarachi, pág. 17) 

 

Una posible respuesta resultará de un hilado más fino. A poco tiempo de implementar 

este proyecto educativo en mi quehacer no es momento todavía de  responder a estas 

preguntas, pero sí de reflexionar sobre la posibilidad de la formación de un estudiante 

íntegro tanto emocional como intelectualmente. (Huarachi, págs. 17-18) 

Una educación holística integra ambos polos: la inteligencia emocional y la intelectual 

para formar estudiantes sensibles, críticos, reflexivos y propositivos de su realidad. 

Precisamente, se desarrolla el ser y el saber para que el estudiante actúe (hacer) y  decida 

transformar su realidad. Teóricamente, la educación del Vivir Bien, entonces, sí 

respondería al proyecto descolonizador o decolonial. Potenciar el ser implicaría liberarlo 

de los prejuicios que categorizan o jerarquizan al hombre a través de la raza y el género 

pues las relaciones se tornarían horizontales y equitativas. Desarrollar el saber 

involucraría recobrar y revalorizar los saberes y conocimientos, que a consecuencia de la 

colonialidad o colonización, son considerados subalternos. Fortalecer el hacer 

proyectaría desarrollar la producción material e intelectual del dependiente colonizado. 

Fomentar el decidir influiría en la restauración de la conocida brecha entre la escuela y 

la comunidad y en la trasformación de la realidad. Ciertamente, el proyecto es liberador 

(Huarachi, pág. 18). 

 

 2.3. MARCO REFERENCIAL 
 

La investigación se realizó en dos unidades educativas del Distrito 5 de la ciudad de El 

alto, los cuales son: Jesús María Fe y Alegría y Noruega. En ese sentido a continuación 

se da a conocer el marco referencial de cada unidad educativa. 
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2.3.1. Unidad Educativa Jesús María Fe y Alegría 
 

La Unidad Educativa Jesús María Fe y Alegría, perteneciente a la Dirección Distrital El 

Alto 1, se encuentra ubicada en el Distrito 5 de la ciudad de  El Alto, en la zona  Germán 

Busch 1.1.3  en la calle  Sergio Suárez  Nº 12 entre las calles, José Carrasco y  la 

Avenida  Escoma.  a 4.185 mts de altitud sobre el nivel del mar, Tiene una  superficie de 

10.500 mts.  

 

Esta limita al norte con la Unidad Educativa Illimani, al sur con la Unidad Educativa 

Huayna Potosí, al noreste con la Unidad Educativa Ingavi. La unidad educativa funciona 

en el turno de la mañana en el nivel inicial, primario y secundario. La directora es la 

Hermana Margarita Molina Arce, cuentan con 31 docentes en el nivel inicial y primario 

y secundario. 

 

La comunidad Educativa “Jesús María Fe y Alegría”, acoge a niños – niñas – jóvenes de 

las diferentes zonas que circulan a la unidad. Estas familias que en su mayoría son de 

escasos recursos económicos se caracterizan por ser emigrantes Aymaras, Quechuas, 

compuestas por un promedio de 3 a 6 hijos e hijas, que viven en uno o dos cuartos que 

les sirven de cocina, comedor y dormitorio 

La situación económica de las familias de la Unidad Educativa “Jesús María Fe y 

Alegría” es de forma inestable, ya que viven del comercio informal. (Artesanos, 

vendedores, ambulantes y otros), algunos son de profesión libre (albañiles, sastres, 

carpinteros, mecánicos, costureros y otros). 

La Unidad Educativa “Jesús María”, se fundó el 3 de febrero de 1997 por la 

Congregación de Religiosas de Jesús María, cuyo apostolado es la educación cristiana en 

todos sus aspectos. Funciono por primera vez en el local de la sede de la junta de 

Vecinos con 1 curso pre escolar y 1º de primaria. 

En el año 1998 se inició con gestiones pertinentes a diferentes instancias educativas y 

gubernamentales, dando paso a la iniciación de la construcción de los primeros 

ambientes en mayo de 1999, concluyendo en Noviembre del mismo año; en la misma 
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gestión se trabajó con cuatro profesores, una secretaria y 104 alumnos. Fte. Libro de 

inscripción 1999. 

La construcción actual cuenta con 16 aulas de nivel primario, 12 aulas de secundaria, un 

aula de apoyo, cada una con capacidad de 28 estudiantes, ambientes para la dirección y 

secretaria, 1 sala múltiple (biblioteca – sala de profesores), 2 baterías sanitarias, 1 sala de 

computación, 1 capilla, 1 salón de reuniones, 1 sala de catequesis, 2 canchas deportivas, 

y mobiliario de primer ciclo adecuado a la Reforma Educativa en el nivel inicial, como 

también existe mobiliario adecuado para los niveles primario y  secundario 

La visión de la unidad educativa Jesús María Fe y Alegría es brindar un servicio 

educativo preventivo, cristiano a través de la pedagogía de Santa Claudina. Se ven como 

una escuela participativa y abierta, con capacidad implantar acciones conjuntas y que 

pueda abarcar transformaciones en lo curricular, pedagógico, institucional y 

administrativo, buscando una mejor calidad educativa para formar recursos humanos que 

puedan enfrentar cualquier desafío y solucionar problemas de su diario vivir en la 

sociedad.  A partir de un diagnóstico de necesidades, a inicios de la gestión se ha 

elaborado el PSP de la unidad educativa, el cual lleva por título: “Forestamos nuestra 

unidad educativa para vivir en armonía con  la madres tierra, el cosmos y la comunidad”. 

2.3.2. Unidad educativa Noruega 

 

La Unidad Educativa Noruega mañana perteneciente a la Dirección Distrital El Alto 1, se 

encuentra  en la  ciudad de El Alto norte, Distrito 5, zona Huayna Potosí 1ra. Sección, calle 

Llica, Nº 100. Fue fundado el 17 de mayo de 2014 y lleva el nombre de “NORUEGA” en 

agradecimiento y colaboración a los hermanos Noruegos, que contribuyeron en cuatro fases 

la construcción de la infraestructura del Establecimiento. 

 

En enero del año 1997 se inscribe por primera vez a  estudiantes bajo la dirección el Prof. 

Germán Ticona Mamani, quien convoco a los profesores de la zona para poder iniciar 

labores escolares e iniciar la vida institucional,  en situaciones muy precarias, en ambientes 
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prestados por los mismos vecinos y padres de familia, mientras se esperaba la construcción 

de las primeras aulas. 

 

En la actualidad, el establecimiento funciona en el turno de la mañana educación secundaria 

comunitaria productiva (1º a 6º) acogiendo a más de 400 estudiantes de ambos sexos. 

Cuenta con un plantel docente todos profesionales, normalistas y licenciados en educación, 

y otras áreas. Hasta la presente, se hicieron cargo tres directores, el Lic. Germán Ticona M. 

desde la fundación hasta la gestión 2008, el Prof. Angelino Yucra entre las gestiones 2009 

al 2011, la Lic. Lidia Choque entre las gestiones 2012 al 2016 en actualidad está 

administrada por el Lic. Oscar Paredes Quisbert,  la Junta Escolar está representada por la 

Sra. Pamela Flores y demás miembros. El plantel docente cuenta con 35 miembros y el 

administrativo, conformado por un secretario,  una regenta, un portero. 

 

La Unidad Educativa cuenta con ambientes para una dirección, secretaría y una sala de 

profesores, una biblioteca, baño para profesores. Cuenta también con un tinglado, dos 

canchas de fustal, dos baños para los estudiantes (varones y mujeres), y una aula ocupado 

por la portería.  

 

Las ocupaciones laborales de la mayoría de los pobladores del Distrito 5 son. Artesanos que 

trabajan en: metal mecánica, cerrajeros, chapistas, carpinteros, tejido de chompas, telares de 

mantas, frazadas, el resto de la población laboral trabajan como chóferes, empleados 

públicos, policías, militares, profesores, enfermeras, y en menor porcentaje arquitectos y 

licenciados en diferentes especialidades. 

 

Además, las mujeres realizan actividades comerciales que generan otros ingresos 

económicos en diferentes actividades de venta, como: en mercados de las zonas, en puestos 

fijos, en las calles, comerciantes ambulantes que ofrecen sus productos en ferias semanales. 

 

Los ingresos económicos de los pobladores están por encima de 1500 bolivianos mensuales 

por familia. Aún su economía está sustentada con los productos agrícolas, por esta razón se 

trasladan a sus comunidades en épocas de siembra y cosecha para traer los productos que 

emplean en la auto subsistencia de la familia. 
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Siendo la mayoría de esta población migrantes del área rural, aimaras, quechuas y otros con 

la esperanza de mejoras en su vida. La actividad económica en su gran mayoría esta 

acentuada en el comercio informal, pero en los últimos años existen las  micro empresas 

artesanales, siendo  esta la actividad mayor, tenemos las ferias y una de las más grandes es 

la feria de la zona 16 de julio dos veces a la semana, donde uno encuentra todo cuanto 

quiera o desee, otra feria es la que se concentra en la ceja, zona central (calle Tiahuanaco), 

tenemos también el aeropuerto internacional de la ciudad de La Paz siendo así el paso 

obligatorio de las demás ciudades al departamento de La Paz. 

 

El PSP de la unidad educativa lleva por título: “Prevenimos el consumo de bebidas 

alcohólicas en la comunidad”.  

2.4. MARCO LEGAL 

 

Para abordar pertinentemente, el marco teórico de la presente investigación, es 

fundamental conocer el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. En ese sentido, 

en primera instancia, se da a conocer las normativas nacionales que impulsan el 

desarrollo y aplicación del mismo. En así, que se da a conocer la Constitución Política 

del Estado, por ello identificamos la siguiente definición:  

Podemos decir que la Constitución Política del Estado es la norma jurídica 

fundamental que rige la organización política, la forma de  gobierno, reconoce 

los  derechos, las  garantías, deberes de   los  ciudadanos y  el desarrollo de  un  

Estado, es el principio de  todo el ordenamiento jurídico y está por  encima de 

todas las leyes y cualquier otro tipo de disposiciones. Según el Ministerio de 

Educación (Ministerio de Educacion, 2011, pág. 10). 

Es fundamental establecer la relación de la Constitución Política del Estado con  la 

educación ya que  nos  permitirá articular a  la  Ley  de la  Educación Nº  070  “Avelino 

Siñani   –  Elizardo Pérez”,  en ese entendido ya  que en  la Constitución Política del 

Estado se establece: “El tipo de  educación que se desarrollará, sobre  bases 

fundamentales del modelo de Estado, que son las características del tipo de educación 
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que se  persigue; en  el  caso  de  Bolivia  estas son:  unitaria,  pública, universal, 

participativa,  comunitaria,  descolonizadora,  de  calidad y otras” (Ministerio de 

Educacion, 2011, pág. 10). 

En ese sentido, la Constitución Política del Estado es fundamental para desarrollar una 

educación de calidad para las y los estudiantes del Subsistema de Educación. 

2.4.1. Educación en el Estado Plurinacional de Bolivia desde la Constitución 

Política del Estado 
 

Según El Ministerio de Educación (2011) indica que: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que 

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

Libre, Independiente, Soberano, Democrático e Intercultural, fundamentada en la 

pluralidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística, cuya finalidad es 

construir una sociedad justa y armoniosa para que bolivianos y bolivianas 

alcancen el vivir bien. (p.11) 

Es así que vivimos en un país libre, democrático, en el cual existen normativas que 

sancionan, protegen a las bolivianas y bolivianos.  

2.4.1.1. Antecedentes de la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez” 
 

Como antecedentes a la Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

podemos indicar que los movimientos sociales antineoliberales, establecieron 

condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el Sistema Educativo 

Nacional. “En ese marco, el Ministerio de Educación junto al Consejo Nacional de 

Educación, desarrollaron talleres temáticos (de educación inicial, primaria, secundaria, 

formación docente, alternativa y otras) y congresos departamentales de educación como 

antesala al II Congreso Nacional de Educación, que no se concretó en este primer 

intento” (UNEFCO, 2011, p. 26). 
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En ese entendido, La Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” fue 

aprobada el 20 de diciembre de 2010 (Tabla 1).  

“Bajo el sustento jurídico de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, la ley sienta las bases para que la educación esté al servicio de las bolivianas y 

bolivianos” (UNEFCO, 2011, pág. 26). 

Tabla 1. Estructura de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNEFCO (2011, pág. 27). 
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2.4.1.2. MODELO EDUCATIVO DE LA LEY DE LA EDUCACIÓN Nº 070 

“AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ” 

Una manera de representar el modelo educativo que asume la Ley de la Educación Nº 

070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” es la chacana o la cruz andina, cada una de sus 

puntas es relacionada con las  dimensiones. (Grafico 1). Según, el Ministerio de 

Educación (2011): 

 Ser, en esta se desarrolla los principios, valores, sentimientos, aspiraciones, 

espiritualidad, religiones, cosmovisiones de la vida comunitaria. 

 Saber, hace referencia al desarrollo del conocimiento empírico, los saberes y 

conocimientos holístico comunitarios, teorías, artes, ciencias y tecnologías.  

 Hacer, desarrolla la práctica manifestada en actividades y procedimientos técnicos 

tecnológicos destinados a la producción material e intelectual, al desarrollo de 

capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas para producir en bien de la 

comunidad, restituyendo al trabajo y la producción intelectual su carácter social. 

 Decidir, desarrolla el ámbito político de la persona que posibilita actuar con 

pensamiento crítico para asumir y definir acciones, identificar y solucionar 

problemas, así como el asumir desafíos de la vida, en la vida y para la vida. (p.30) 

Gráfico 1. La chacana representa el Modelo Educativo Sociocomunitario 

 

Fuente: UNEFCO (2011, pág. 30). 
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2.4.1.3. REALIDADES A LAS QUE RESPONDE EL MODELO EDUCATIVO 

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 

Para comprender y reflexionar sobre la importancia de la aplicación del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo es fundamental, hablar sobre las problemáticas 

que no han sido atendidas por los anteriores modelos educativos. En ese sentido es 

menester tomar como referencia a las unidades de formación del PROFOCOM: 

Debemos ser conscientes de las cuestiones irresueltas por los modelos educativos 

del pasado para entender cuál es el sentido de la transformación de la educación 

que buscamos. Es importante también reconocer que hubo experiencias 

educativas que enfrentaron estas problemáticas; de hecho, el Modelo 

Sociocomunitario Productivo busca nutrirse de esas experiencias (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 11) 

Las problemáticas irresueltas por la educación del pasado son las siguientes: 

 Condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana. 

 Condición de dependencia económica. 

 Ausencia de valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos 

indígena originarios. 

 Educación cognitivista y desarraigada. 

2.4.1.3.1. Condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana 
 

“Cuando hablamos de condición colonial de la realidad boliviana no se hace sólo 

referencia al dominio neocolonial de algunos países, sino también a las relaciones, 

subjetividades, conflictos que han continuado hasta el presente” (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 11). 

 

Así también es menester mencionar, que según la Unidad de Formación Nº 1 (2014) “La 

educación colonial, además, tiene varias otras características, como una valoración 
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mayor de lo intelectual sobre lo manual, y la imposición de la lengua castellana como la 

única lengua oficial de la educación” (p. 12). 

2.4.1.3.2. Condición de dependencia económica 
 

Así también la segunda problemática irresuelta por anteriores modelos educativos, es 

pues la condición de dependencia económica.  

Otro elemento de la realidad colonial a nivel mundial es el despliegue económico 

de unos países y el empobrecimiento de otros. Toda la economía capitalista 

mundial está sustentada en relaciones coloniales desde el origen mismo de la 

modernidad. Es la invasión de nuestro continente lo que le da a la necesitada 

Europa una situación de centralidad y permite su despliegue económico y 

cultural, al dotarle de recursos ingentes que dinamizan la economía mercantil 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 12) 

Es menester señalar que actualmente las relaciones de dominación y dependencia 

internacional se mantienen,  y sólo algunos países son los beneficiarios de la riqueza. 

 

2.4.1.3.3 Ausencia de valoración de los saberes y conocimientos de los pueblos 

indígenas 

 

La tercera problemática irresuelta, hace referencia a la ausencia de valoración de los 

saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, en ese sentido antiguamente no se 

tomaba en cuenta ningún saber de nuestros antepasados.  

La Unidad de Formación Nº 1 (2014), afirma: “Durante toda la historia republicana ha 

prevalecido en Bolivia una valoración desmesurada de los conocimientos e instituciones 

de otros contextos. En contrapartida, los conocimientos, instituciones y valores 

indígenas se consideraron durante un largo tiempo como “primitivos” e inferiores” (p. 

12). 

Es así que el conocimiento indígena era considerado como un conjunto de creencias y 

supersticiones en las que la gente originaria estaba atrapada por su falta de educación.  
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En ese sentido podemos deducir, que nuestros saberes y conocimientos de nuestros 

antepasados no eran tomados en cuanta, menos aún en procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las unidades educativas. Sin embargo, la actual Ley 070, revaloriza los 

saberes y conocimientos de nuestra Bolivia.  

Ahora es fundamental conocer si los saberes y conocimientos de los pueblo indígenas 

son tomados en cuanta en el currículo base o regionalizado, al respecto según la Unidad 

de Formación Nº 1 (2014), afirma: “Varios de esos conocimientos de hecho están 

estructurando el currículo; por ejemplo, en lo que se denomina la visión holística que ha 

sido sostenida por la sabiduría indígena de un modo milenario…” (pág. 12). 

2.4.1.3.4. Educación cognitivista y desarraigada 
 

Finalmente la última problemática irresuelta por anteriores  modelos educativos es la 

educación cognitivista y desarraigada. De esa manera, según El Ministerio de Educacion 

(2014), indica:  

“Esta problemática alude a una característica sumamente naturalizada en la 

educación boliviana: la reducción de la educación a una trasmisión de 

información, y en el mejor de los casos a una formación de las personas, pero que 

nunca se plantea como una actividad que transforma a las personas, haciéndolas 

parte de una situación y contexto donde se lleva a cabo la educación. Esta es otra 

consecuencia de la condición colonial: el aumento de la brecha entre la 

educación y los procesos económicos, sociales y culturales. Es decir que se trató 

de una educación desvinculada, sin raíces, que se abstraía de la realidad concreta 

y presente en que tenía lugar. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 13) 

Entonces, podríamos afirmar que antes la educación estaba desvinculada de la realidad y 

contexto, solamente se daba una educación memorística. “Una educación desarraigada 

lo que hace es que el proceso educativo se vuelva estático, pasivo, se centre en los 

contenidos, por más alejados y repetitivos que sean” (Ministerio de Educación, 2014, 

pág. 13) 
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Frente a esta educación, el currículo se plantea desarrollar una educación transformadora 

de las personas y de la realidad, al acercar la educación a la vida de la 

comunidad/localidad/barrio.  

2.4.2. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO  

2.4.2.1. Fundamento político-ideológico – Descolonización 

 

Para trabajar la presente investigación, fue fundamental conocer sobre los fundamentos 

del currículo, en ese sentido el fundamento de la descolonización se visibiliza en todo el 

accionar el MESCP.   

El currículo se fundamenta en la exigencia política de la descolonización que es 

el proceso de transformación de la realidad colonial en los ámbitos económicos, 

políticos, culturales y educativos. Nuestro horizonte político busca transformar 

las condiciones de desigualdad,  explotación, discriminación y exclusión 

producidas por el capitalismo, así como la opresión civilizatoria que impone una 

cultura como la civilizada y condena  a las demás como incivilizadas, “bárbaras” 

y “primitivas”. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 30)   

Ahora es fundamental conocer lo que entendemos por descolonización en el ámbito 

educativo, “En el plano educativo, la descolonización implica incorporar al currículo con 

la misma validez a los saberes y conocimientos indígenas y establecer que la educación 

debe ser plurilingüe en todos los niveles”  Entonces la descolonización  toma en cuenta 

la revalorización y potenciamiento de las culturas de los pueblos indígenas originarios, 

que como veíamos más adelantes antes estaban relegadas y no se las tomaba en cuenta. 

(Bautista, 2012, pág. 54). 

“La educación ya no se reduce a enseñar-aprender, sino a producir, a crear, a dotarle de 

un sentido propio a lo que se hace, en función del contexto y de los problemas que se 

quieren resolver” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 30) 
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2.4.2.2. Fundamento filosófico – Vivir bien 
 

Así también otro fundamento del currículo es el filosófico, el cual hace referencia al 

“vivir bien”, es así que el Ministerio de Educación. Unidad de Formación Nº 1 (2014) 

señala: “El Vivir Bien, expresado en la experiencia de vida de los pueblos indígenas, es 

un criterio de vida que orienta la búsqueda de complementariedad y armonía del ser 

humano con la Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades” (p. 31). 

Entonces podríamos afirmar que el vivir bien tiene la finalidad de desarrollar y vivir en 

una vida armónica con la Madre Tierra (Huanacuni, 2010, pág. 115). Donde el ser 

humano sienta que es parte de ella.  

2.4.2.3. Fundamento sociológico – condición Plural  

El estado plurinacional de Bolivia, contempla 36 etnias y/o pueblos, la cual hacer que 

nuestro país sea diverso.  

Existen pueblos y naciones diversos en nuestras tierras hace varios milenios. 

Aunque había una cosmovisión compartida en sus aspectos centrales, estos 

pueblos tuvieron diferencias de cultura, lengua y envergadura material. Se puede 

así encontrar un nivel de diversidad importante entre las grandes culturas urbanas 

de tierras altas y los pueblos nómadas e itinerantes de la selva. Todas esas 

diferencias se anularon, en parte, con la invasión colonial, que pretendió unificar 

a todos esos pueblos con la etiqueta de “indios”, aunque hubo también 

importantes diferencias en los procesos de colonización de los pueblos de tierras 

altas y bajas. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 31) 

2.4.2.4. Fundamento epistemológico - Pluralismo Epistemológico 
 

El fundamento epistemológico, que hace referencia al pluralismo epistemológico, tiene 

la finalidad de que maestras y maestros trabajen los diferentes tipos de saberes y 

conocimientos, pero desde la experiencia de los docentes. “Existen diversos tipos de 

saberes y conocimientos en las diferentes culturas. El carácter de estos saberes y 
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conocimientos depende de las diferentes relaciones, desde las cosmovisiones, que los 

seres humanos establecen con la realidad…”. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 31) 

Es fundamental trabajar sobre otras formas de saberes y conocimientos, igualmente 

válidas, pero que no tienen los mismos parámetros y requisitos que la ciencia.  

2.4.2.5. Fundamento psicopedagógico – Aprendizaje Comunitario 
 

El nuevo currículo se fundamenta en el aprendizaje comunitario, “que es un  modo de 

aprendizaje cuyo núcleo central es la comunidad. Esto significa que la educación no se 

da de manera aislada de la comunidad, sino que está articulada a ella, tanto en el modo 

del aprendizaje, como en el sentido, la finalidad y los participantes de la educación  

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 32) 

Según este fundamento nos da a entender que ahora los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no se dan de forma aislada a nuestra realidad, más al contrario se trabaja con 

la realidad, comunidad y contexto.  

Un elemento fundamental del aprendizaje comunitario es el diálogo como un 

componente de su modo de aprendizaje.  

2.4.3. BASES DEL CURRÍCULO 
 

Para realizar la presente investigación fue esencial conocer sobre los cimientos del 

currículo, es así que dicho currículo presenta 4 bases fundamentales, las cuales son: 

2.4.3.1. Experiencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos 

 

La educación de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos,  se 

expresa en las diversas formas de generación y transmisión de saberes y 

conocimientos, a partir de la experiencia en la vida cotidiana, la familia, el 

espacio laboral y  la organización  social (ayllu, comunidad, sindicato, barrio, 

pueblo, capitanía, estancia, etc.), donde la producción y socialización del 

conocimiento son comunitarias. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 46) 
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Entonces, de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos no se concibe 

una división social jerárquica, ni espacial ni temporal para aprender, porque la educación 

está articulada a la vida en los cerros, los ríos, la selva, la comunidad, el hogar y su 

temporalidad; no se limita a un periodo de enseñanza aprendizaje, porque sencillamente 

se aprende y produce conocimiento en el lapso cíclico en el que transcurre la vida 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 46). 

 Las Escuelas Indigenales 

Las escuelas indigenales es una de las bases esenciales para el actual MESCP, así 

también es menester conocer que “a finales del  siglo XIX y principios del XX, sin 

apoyo alguno, los indígenas crearon escuelas clandestinas para aprender a leer y escribir, 

conformando un espacio de resistencia comunitaria frente a los gobiernos liberales de 

turno y a la expansión del latifundio.  

No obstante todo el esfuerzo de los indígenas fue reprimidos por latifundistas, 

autoridades y vecinos de los pueblos, dejando de lado todo lo que habían logrado.  

 2.6.3.2. Bases que nacen de la escuela Ayllu de Warisata 

 

En el año de 1931, el amauta Avelino Siñani y el profesor Elizardo Pérez fundaron la 

“Escuela Ayllu de Warisata”, conjuntamente con la comunidad, experiencia educativa 

que propuso la creación de un modelo educativo liberador y productivo que postulaba la 

redención del indio, sobre la base de cuatro pilares: “aula, taller, chacra y ulaka”, 

imbricando la información, la formación y la capacitación en una propuesta pedagógica 

integral que fue histórica en su concreción y desarrollo hasta 1938 como una respuesta 

audaz en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la 

exclusión, explotación y sometimiento. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 47) 

La Escuela Ayllu de Warisata constituye la experiencia más importante en la creación de 

una educación que surge desde las culturas y comunidades americanas. Su propuesta 

educativa estaba orientada a las actividades de la vida, el trabajo y la producción.  
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Elizardo Pérez señalaba: “No fui a Warisata para machacar el alfabeto ni para tener 

encerrados a los alumnos en un recinto frente al silabario. Fui para instalarles la escuela 

activa, plena de luz, de sol, de oxígeno, alternando las ocupaciones propias del aula, con 

los talleres campos, de cultivo y construcciones” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 

47) 

2.4.3.3. Teoría histórico cultural de Vigotsky 
 

La teoría histórico cultural de Vigotsky, es otra base del currículo, la cual hace 

referencia a la propuesta  pedagógica socio-histórica y cultural, las personas aprenden en 

interacción  con los demás,  mediadas por la cultura, desarrollada histórica y 

socialmente. “Las  relaciones sociales y la cultura son las fuentes que originan el 

aprendizaje, por lo  que se concibe a las personas como el resultado de la construcción 

social (Ministerio de Educación, 2014, pág. 48). 

Vigotsky formuló la teoría de la zona de desarrollo próximo describiéndola como la 

distancia entre el nivel real y el nivel potencial de desarrollo. “La distancia entre el Nivel 

de Desarrollo Real (determinado por la capacidad de resolver problemas  de manera 

independiente) y el Nivel de Desarrollo Potencial (determinado por la capacidad de 

resolver problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más 

capacitados). 

2.4.3.4. La experiencia de la educación popular liberadora latinoamericana 

 

“Los últimos años de la década de los 70 se caracterizan por una intensa movilización 

social en América Latina que se expresa en los movimientos sociales y políticos de 

Bolivia, Colombia, Guatemala, el Salvador, Nicaragua y otros países de  América 

Latina” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 52). 

Un hito histórico fundamental es el triunfo de la Revolución sandinista, en Nicaragua, 

donde se convoca a educadores militantes de América a apoyar el desarrollo de políticas 

educativas a nivel nacional, constituyéndose en un espacio propicio para sistematizar las 
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nuevas experiencias educativas y elaborar un marco teórico que sirva de referencia y 

guía de trabajo. Durante la década del 80 educadores populares de todo el continente 

desarrollan un proceso integrado de acción - reflexión –acción educativa que se ha 

constituido en el movimiento de educación popular.  

El movimiento de Educación Popular concibe a la Educación como una acción ética-

política–pedagógica que desde y con los movimientos sociales, busca la transformación 

y el cambio social, político y económico. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 52) 

2.4.4. ENFOQUES DEL CURRÍCULO  

2.4.4.1. Descolonizador (Desde los elementos curriculares) 

 

El enfoque es descolonizador porque la educación debe tener una clara orientación 

político-ideológica de transformación de la condición colonial en la realidad boliviana.  

(Ministerio de Educacion, 2012, pág. 53). 

 

“Debe darse un enfoque descolonizador a los distintos temas que van a ser tratados. No 

existe alguna temática que sea específica de la descolonización, sino que cualquier 

temática puede ser desarrollada desde un enfoque descolonizador (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 54). 

 

Entonces, podemos entender que actualmente las maestras y maestros, indistintamente 

del área de saberes y conocimientos que regenten desde sus contenidos pueden trabajar 

el enfoque de la descolonización en los procesos de enseñanza y aprendizaje con sus 

estudiantes.  

2.4.4.2. Integral y holístico (En las dimensiones y metodología) 

La Unidad de formación Nº 1, señala: “El enfoque integral y holístico significa la 

manera como desarrollamos una educación con sentido unitario y no fragmentado” (pág. 

55). 
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“El sentido integral tiene que ver con el desarrollo de un proceso educativo que 

tome en cuenta todas las dimensiones educativas de los niños, jóvenes y adultos. 

Estas dimensiones han sido agrupadas en el ser, saber, hacer y decidir. La 

dimensión del ser implica la educación en valores sociocomunitarios, la 

dimensión del saber el nivel de los conocimientos; la dimensión del hacer la 

realización de lo aprendido y la dimensión del decidir, la voluntad comunitaria 

dirigida hacia la transformación (Ministerio de Educación, 2014, pág. 55). 

 

2.4.4.3. Comunitario (Modo de aprendizaje) 
 

El enfoque comunitario, hace referencia a que maestras y maestros no se deben limitar a 

desarrollar sus procesos de enseñanza y aprendizaje solamente en el aula, pues estos 

deben de utilizar otros espacios de la comunidad para desarrollar sus respectivas áreas de 

saberes y conocimientos.  

Este elemento del enfoque del modelo implica la generación de una educación 

que se acerque a la vida. Esto significa que se rompa el aislamiento de la escuela, 

y la misma se abra a la experiencia cultural y las necesidades y problemáticas del 

contexto. El proceso educativo así, en el modelo, deja de ser una actividad 

desarrollada exclusivamente en el aula y pasa a ser un conjunto de actividades 

que se desarrollan en muchos espacios educativos, con la participación de 

miembros de la comunidad (Ministerio de Educación, 2014, pág. 55). 

 

2.4.4.4. Productivo (En la orientación y formación) 

 

Finalmente el enfoque productivo “No está orientada a convertir a las unidades 

educativas en centro de producción de bienes de uso, sino de generar en los estudiantes 

capacidades y cualidades productivas, como el manejo de herramientas y el compromiso 

con su localidad” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 55). 
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La educación no puede quedarse en un plano contemplativo, en el mal sentido de 

la palabra, sino debe orientarse a producir cambios en la realidad, adquiriendo un 

sentido activo. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 55). 

 

La educación es productiva en cuanto permite que la educación trascienda la mera 

formación y se concretice en una capacidad de producir cosas, obras y procesos valiosos 

para la comunidad.  

En la actualidad, una “escuela activa” basada en la cualidad creadora de la actividad, en 

el sentido de que el niño “aprende haciendo”. (Mostajo, 1999, pág. 87) 
 

2.5. ESTRUCTURA CURRICULAR 

2.5.1. Definición 
 

“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” (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 

13). 

Es por ello, que los campos de saberes y conocimientos “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” (Unidad de 

Formación Nº 3, 2014, pág. 13). 

2.5.2. Los cuatro campos de saberes y conocimientos 
 

La estructura curricular plantea cuatro campos de saberes y conocimientos. Cada uno 

contiene en su interior determinados “criterios ordenadores” que son los que orientan el 

sentido de la articulación de los conocimientos disciplinares.  
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2.5.2.1. Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra Territorio 
 

El campo Vida Tierra Territorio “concretiza procesos educativos organizando los 

saberes y conocimientos sobre la Naturaleza alrededor de este criterio fundamental de 

reproducción y desarrollo de la vida, no sólo de los seres humanos sino de todas las 

formas de vida” (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 16). 

No obstante, el campo Vida tierra y Territorio, “permite comprender y practicar la 

interdependencia de la vida de los seres humanos, de la madre tierra y el cosmos, 

orientando el desarrollo de los conocimientos de los fenómenos naturales como maneras 

de contener esas la destrucción de la naturaleza derivada de la lógica económica del 

capitalismo (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 16). 

En esta dinámica, Vida Tierra Territorio tiene como componente al área de Ciencias 

Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, que de 

manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios para la 

comprensión y significación de la relación entre la Madre Tierra y los Seres Humanos 

(Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 16). 

2.5.2.2. Campo de Saberes y Conocimientos Ciencia Tecnología y Producción 
 

El Campo Ciencia, Tecnología y Producción surge como un espacio curricular que 

organiza saberes y conocimientos de los procesos productivos, en particular formando 

en capacidades técnicas tecnológicas en varios ámbitos dependiendo de las necesidades 

de la vida local, tomando en cuenta las potencialidades de cada región. Desarrolla 

actividades perfilando la formación en el uso de máquinas, herramientas, instrumentos y 

técnicas de producción, cuidando y preservando el equilibrio de cada ecosistema. 

(Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 16). 

Por sus características, el Campo está orientado a generar, desarrollar o innovar técnicas 

y tecnologías pertinentes a cada realidad, recuperando las tecnologías ancestrales como 

articulando complementariamente la tecnologías de otras procedencias. 
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2.5.2.3. Campo de Saberes y Conocimientos Comunidad y Sociedad 
 

Comunidad y Sociedad es el Campo de Saberes y Conocimientos, “surge como una 

respuesta a la necesidad y demanda de recuperar desde la educación el sentido 

comunitario de la vida, a través de la práctica y el fortalecimiento de valores 

sociocomunitarios que posibiliten la descolonización de la formación humanística y de 

las artes” (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 17). 

 

El Campo está conformado por áreas que están orientadas a emprender acciones 

dialógicas a través de una comprensión holística del mundo; por ello, 

Comunicación y Lenguajes trabaja la comunicación, las lenguas y los lenguajes 

en el empleo de las lenguas oficiales reconocidas por el Estado, así como la 

recuperación y fortalecimiento de la riqueza cultural y literaria de los pueblos. 

Las Ciencias Sociales promueven el análisis crítico de la realidad boliviana 

articulando, reelaborando y produciendo conocimientos pertinentes. Las ciencias 

sociales no deben servir sólo para describir y estudiar la realidad boliviana, sino 

fundamentalmente para transformarla, fortaleciendo las identidades culturales de 

la plurinacionalidad, desarrollando procesos de autodeterminación y 

despatriarcalización como parte de la descolonización. (Unidad de Formación Nº 

3, 2014, pág. 17). 

No obstante, las Artes Plásticas y Visuales fortalecen las habilidades y destrezas 

creativas espaciales, la expresión plástica y estética que reflejan y recrean las formas 

naturales y fenómenos socioculturales, como medio de manifestación y comunicación de 

vivencias, pensamientos, sentimientos e ideas para una convivencia armónica. 

 

La Educación Musical desarrolla habilidades y destrezas creativas valorando las 

culturas musicales de los pueblos indígena originarios y del mundo, donde la 

música es un elemento vital y fundamental en la comunidad (celebraciones, 

actividades agrícolas, funerarias, curaciones, ritos y otros); además, se posesiona 

como medio de comunicación directa de los sentimientos, emociones personales 
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y comunitarias.  Asimismo, tiene una función educativa importante para el 

desarrollo de la intuición, el fortalecimiento de los valores y la constitución de la 

identidad (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 17). 

 

Finalmente, “Educación Física y Deportes se caracteriza principalmente por analizar y 

desarrollar el movimiento humano, el cuidado del cuerpo, el equilibrio mente cuerpo 

espíritu, el disfrute de la vida fortaleciendo la salud y la integración de la comunidad 

sociocomunitaria” (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 18). 

 

2.5.2.4. Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento 

El Campo de Saberes y Conocimientos Cosmos y Pensamiento articula de modo 

intercultural las cosmovisiones y espiritualidades de los distintos pueblos y culturas. 

Plantea como central la incorporación de la visión e interpretación del mundo de los 

pueblos indígena originarios que tienen una comprensión holística de la existencia, 

donde el punto referencial es la vida. 

En ese sentido, según el de Formación Nº 3 (2014) señala: 

La conciencia holística subyace en la capacidad de relacionarnos armónicamente 

con la Madre Tierra y el Cosmos; sin embargo, la modernidad capitalista y los 

procesos de colonización y neocolonización han resquebrajado estas conexiones 

al separar la integralidad del ser humano, limitando nuestras capacidades de 

complementación y reciprocidad con el todo (p. 18). 

 

Este campo organiza dos áreas: Espiritualidad y Religiones y Cosmovisiones y Filosofía. 

El área Cosmovisiones y Filosofía recupera el estudio de diversas tradiciones 

filosóficas del mundo para facilitar el reconocimiento, interpretación y 

comprensión del Cosmos desde diversas lógicas de pensamiento, generando las 

condiciones para el fortalecimiento del pensamiento dialógico y el desarrollo de 

pensamiento filosófico propio. 
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El área de saberes y conocimientos Espiritualidad y Religiones promueve la 

comprensión de  que la espiritualidad es parte del ser humano en su relación con 

el todo; conduce a incorporar en el Campo el estudio de las manifestaciones de 

espiritualidad y de las religiones de la plurinacionalidad boliviana y del mundo, 

disponiendo las condiciones para el diálogo interreligioso. (Unidad de Formación 

Nº 3, 2014, pág. 19). 

 

Gráfico 2. Campos y áreas de saberes y conocimientos 

 

Fuente: (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 19). 

2.5.2.5. Articulación de los Saberes y Conocimientos en los Planes y Programas 

 

Según el Ministerio de Educación. (2014), nos indica: “Los cuatro Campos de Saberes y 

Conocimientos como articuladores del conocimiento, tienen una orientación y un sentido 

específico (recuperar el sentido comunitario de la vida, desarrollar una relación 

armónica con la madre tierra, incorporar una visión intercultural de mutuo aprendizaje 

entre distintas cosmovisiones y romper la dependencia económica del país) (p. 19). 
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Las maestras y maestros del Subsistema de educación regular, entonces, no deben 

trabajar de forma separada los contenidos de los 4 campos de saberes y conocimientos, 

pues como se había indicado líneas arriba, no se trabaja de forma parcelada. 

 

 

Gráfico 3. Articulación de los saberes y conocimientos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 48). 

Cada Temática Orientadora concretiza una forma específica de la articulación entre los 

campos y áreas de saberes y conocimientos. Las Temáticas Orientadoras cambian cada 

semestre y son elaboradas de manera específica para los niveles de Educación Primaria 

Vocacional y Educación Secundaria Productiva.  

 

Entonces en el ámbito curricular, los Campos de Saberes y Conocimientos, las 

Áreas de Saberes y Conocimientos y los Ejes Articuladores generan el desarrollo 

de los procesos educativos de manera integrada, coherente y gradual según las 

etapas y niveles de formación del Sistema Educativo Plurinacional. En ese 

sentido, y para evitar que en el desarrollo curricular éstos se trabajen de manera 
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parcelada, las Temáticas Orientadoras promueven que los saberes y 

conocimientos sean abordados a través de relaciones complementarias entre cada 

uno de ellos para una educación integral, permitiendo que los contenidos de cada 

área se los puedan trabajar de manera secuencial y progresiva. De este modo, se 

garantiza que el despliegue de la educación este direccionada por: la educación 

para la Producción, la educación en Valores Sociocomunitarios, la educación en 

Convivencia con la Naturaleza y Salud Comunitaria y la educación Intracultural, 

Intercultural y Plurilingüe (Ministerio de Educacion.Unidad de Formacion Nº 3. , 

2014, pág. 48).  La tabla 2 ejemplifica en los planes y programas lo mencionado 

en el párrafo anterior: 

Tabla 2. Temáticas orientadoras del 1er. Año de escolaridad de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva 

Ejes 

Articuladores 

Temáticas 

orientadoras 

campos Contenidos desde las áreas de saberes y 

conocimientos 

Educación en 

valores 

sociocomunitar

ios. 

 

 

 

Educación 

intracultural, 

intercultural y 

plurilingüe. 

 

 

 

Educación en 

convivencia con 

la naturaleza y 

salud 

comunitaria. 

 

Descolonización 

y consolidación 

sociocultural, 

económica y 

tecnológica de 

nuestros pueblos 

y naciones. 

Cosmos y 

Pensamiento 
- Valores Sociocomunitario de los pueblos 

Comunidad 

y 

Sociedad 

 

 

- Testimonios de una etapa de imposición 

cultural. 

- Invasión, conquista y colonización europea. 

- Las Artes Plásticas y Visuales como 

manifestación de resistencia y emancipación 

de nuestros pueblos. 

- Instrumentos musicales originarios de los 

pueblos. 

- Desarrollo del cuerpo en diversoscontextos 

sociocomunitarios. 

Vida 

Tierra 

Territorio 

- Relación armónica con el entorno natural 

sociocomunitario a través de los órganos de 

los sentidos y los receptores sensoriales. 
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Educación para la 

producción. 

Tecnología 

y 

Productivi

dad 

- Polígonos irregulares en el arte de nuestras 

culturas. 

- La producción técnica y tecnológica en nuestra 

comunidad, región y país. 

 Identificaci

ón y 

análisis de 

los 

procesos 

socioculturales, 

naturales y pro- 

ductivos del 

Abya Yala. 

Cosmos y 

Pensamien

to 

Armonía espiritual con la Madre Tierra y el 

Cosmos. 

Comunidad 

y 

Sociedad 

- Semántica del texto en las diversas lenguas. 

- La sociedad comunitaria y práctica de valores. 

- El dibujo técnico y los diseños tecnológicos 

productivos. 

- La intraculturalidad e interculturalidad 

musical. 

- El deporte en la integración comunitaria. 

Vida 

Tierra 

Territorio 

- Los procesos químicos, físicos y biológicos de 

los ecosistemas en la preservación de la vida. 

Tecnología 

y 

Productivi

dad 

- El pensamiento lógico concreto y abstracto 

en las diversas culturas. 

 

- La producción desde los enfoques y 

principios de nuestras culturas. 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion.Unidad de Formacion Nº 3. , 2014, págs. 50-51) 

2.6. EL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO – PSP 
 

El Proyecto Socio Comunitario Productivo (PSP), surge a partir de las necesidades, 

problemáticas y/o potencialidades de la comunidad educativa. En ese sentido según la 

Unidad de Formación Nº 4 (2014) señala: “Los Proyectos Socioproductivos tienen la 

finalidad de responder desde la escuela a las necesidades, problemáticas y demandas de 

la comunidad, orientándose desde los campos y áreas de saberes y conocimientos…” (p. 

23). 
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Entonces desde cada área de saberes y conocimientos se debe orientar el PSP a: 

 Fortalecer el compromiso comunitario para trasformar nuestra realidad. Desarrollar 

prácticas de defensa, respeto y cuidado de la Madre Tierra. 

 Desarrollar el sentido de comunidad promoviendo la eliminación de todo tipo de 

discriminación e intolerancia a la diversidad en todos los ámbitos de la vida. 

 Desarrollar la creatividad para la expresión, innovación y producción en las artes, las 

ciencias y tecnología, así como la producción del conocimiento favorable a la 

equidad social. 

 Desarrollar actitudes y valores favorables a la interculturalidad y a la convivencia 

armónica, el libre pensamiento y la libertad de conciencia, facilitando el desarrollo 

de la integralidad del ser humano (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 23). 

Por consiguiente el PSP desarrolla procesos pedagógicos relacionados a la realidad, a 

través de los niveles de planificación curricular (Plan anual bimestralizado y el plan de 

desarrollo curricular). 

No obstante, los Proyectos Socioproductivos en el proceso educativo son considerados 

como una estrategia metodológica que favorecen a transformar la realidad, justamente 

porque surge a partir de las problemáticas y/o necesidades de la comunidad.  

2.7. LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
 

Tras haber identificado la estructura curricular del MESCP, y conocer sobre el PSP, es 

fundamental conocer los elementos curriculares de la Planificación educativa, los cuales 

son: 

 La temática orientadora 

 Objetivo holístico 

 Contenidos y Ejes articuladores 

 Orientaciones metodológicas 

 Materiales Educativos 
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 Criterios de evaluación  

 Productos. 

2.7.1. TEMÁTICAS ORIENTADORAS 

 

En los planes de desarrollo curricular que actualmente elaboran maestras y maestros, 

determinan la temática orientadora a ser trabajada en el semestre, según lo establecido 

en el currículo base del subsistema de educación regular. 

En ese entendido “…la Temática Orientadora se ha trabajado como un elemento 

curricular que articula los saberes y conocimientos de las áreas y campos (Unidad de 

Formación Nº 4, 2014, pág. 27). 

 No obstante, “la Temática Orientadora evita que los saberes y conocimientos se trabajen 

de manera parcelada; ésta permite articular de una manera complementaria los 

contenidos en el proceso de la planificación y desarrollo de la clase (Unidad de 

Formación Nº 4, 2014, pág. 28). 

Ahora es menester señalar que: 

Las temáticas orientadoras responden a necesidades y problemáticas de carácter 

nacional, operativizando los ejes articuladores, lo que permite que los contenidos 

de cada área se trabajen de manera secuencial y progresiva. Se plantean uno por 

semestre en los niveles Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria 

Comunitaria Productiva (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 28). 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación (2014), menciona:  

Al responder a las necesidades y problemáticas nacionales, en éstas están 

expresadas las políticas orientadas hacia una “Bolivia digna soberana productiva 

y democrática”. En este marco, el sentido de las Temáticas Orientadoras no sólo 

es de carácter metodológico que permite la articulación de los saberes y 

conocimientos; promueve también que desde la educación se desplieguen estas 



  70 
 

políticas destinadas a transformar nuestro país de un Estado colonial a un Estado 

Plurinacional con soberanía política y económica. (p. 28) 

Al operativizar los ejes articuladores, las Temáticas Orientadoras son también el medio 

por el cual se trabajan estos ejes. “Por esto, en su sentido pedagógico y articulador, estas 

Temáticas Orientadoras son como el paraguas bajo el cual se plantean los contenidos; en 

este marco, los contenidos de las Áreas y Campos de Saberes y Conocimientos, en su 

formulación, responden a los objetivos holísticos y están orientados por estas 

temáticas…” (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 28). 

Entonces, para el desarrollo curricular de cualquier año de escolaridad (1º, 2º, 3º, 4º ,5º y 

6º de Primaria o Secundaria) desde cada Área y Campo se trabaja una Temática 

Orientadora por semestre.  

2.7.1.1. Relación de las temáticas orientadoras con los ejes articuladores y con los 

campos de saberes y conocimientos 

Tenemos cuatro Ejes Articuladores: 

 Educación para la Producción 

 Educación en Valores Sociocomunitarios 

 Educación en Convivencia con la Naturaleza y Salud Comunitaria 

 Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe 

A continuación presentamos como ejemplos Temáticas Orientadoras de 1er. año de 

escolaridad de Primaria y Secundaria; en cada una de estas Temáticas Orientadoras están 

expresados uno, dos, tres o los cuatro ejes articuladores (Unidad de Formación Nº 4, 

2014, pág. 28). 

1er. año (Primaria Comunitaria Vocacional) 

 La comunicación en la familia, en la escuela y en las actividades de la comunidad. 

Convivencia familiar y prácticas productivas en la comunidad. 
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1er. año (Secundaria Comunitaria Productiva) 

 

 Descolonización y consolidación sociocultural, económica y tecnológica de 

nuestros pueblos y naciones. 

 

 Identificación y análisis de los procesos socioculturales, naturales y productivos del 

Abya Yala. 

 

Los contenidos de las áreas de cada Campo están orientados hacia la Temática Orientadora 

del semestre y año correspondiente, y permiten el logro de los objetivos holísticos 

propuestos. (Ministerio de Educacion. Unidad de Formacion Nº 4, 2014, pág. 29) 

 

2.7.2. OBJETIVOS HOLÍSTICOS - LAS DIMENSIONES DEL SER- SABER- 

HACER -DECIDIR 
 

De igual manera los objetivos holísticos, están presentes en los planes de desarrollo 

curricular, estos se orientan a la formación integral y holística de las y los estudiantes, 

que desarrolla cualidades y capacidades del ser humano en sus dimensiones del Ser-

Saber-Hacer-Decidir en armonía y complementariedad con la Madre Tierra y el Cosmos.  

Cuando se hace referencia a la formación integral holística, según la Unidad de 

Formación Nº 4 (2014) nos indica: 

Evita que la educación se reduzca sólo a ciertas capacidades y cualidades de las 

personas; con este problema se ha tropezado a lo largo de la historia de la 

educación boliviana al reducirse la educación al desarrollo del aspecto cognitivo 

solamente; este tipo de educación cognitivista lo que ha hecho es aislar la escuela 

de la vida “produciendo” estudiantes consumistas sin capacidades ni cualidades 

para responder a sus propias necesidades, convirtiéndose en simples 

consumidores de productos materiales e intelectuales producidos en otros 
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contextos ajenos a nuestras realidades (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 

27). 

Desde el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se plantea que la educación 

promueva una formación completa e integral del ser humano basados en sus cuatro 

dimensiones. Esto es central en los objetivos holísticos; es decir, en su formulación 

recogen estas dimensiones; en realidad la naturaleza de estos objetivos son el desarrollo 

del ser humano en su integralidad. 

Así también es importante mencionar que no existe ningún orden en la formulación de 

los objetivos holísticos. 

En su formulación puede empezarse por cualquiera de las dimensiones; sin 

embargo, este aspecto puede depender de la naturaleza del campo o área de 

saberes y conocimientos; esto implica que en algunos casos la dimensión del Ser 

estará presente primero, si es que se prioriza desarrollar valores, y si es que se 

prioriza trabajar la parte cognitiva se puede redactar primero la dimensión del 

Saber, es decir, se redactará al principio de cada objetivo holístico lo que en cada 

proceso educativo se considera fundamental desarrollar (Unidad de Formación 

Nº 4, 2014, pág. 30). 

Redacción de los objetivos holísticos 

La redacción de los objetivos holísticos se expresa en primera persona del plural, tiempo 

presente y modo indicativo. 
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Gráfico 4. Ejemplo objetivo holístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 31). 

En la formulación de los objetivos holísticos, la dimensión del Ser se plantea en 

términos de valores, principios y no debe expresarse en sentido de contenidos. Esta 

dimensión se manifiesta en la práctica, en la cotidianidad, en interacciones reflejadas en 

sentimientos y actitudes.  

La dimensión del Saber refleja los contenidos que expresan el desarrollo del aspecto 

cognitivo de las personas.  

El Hacer comprende el proceso de aplicación de los saberes y conocimientos en la 

producción material e inmaterial. Mediante prácticas concretas se orienta al desarrollo 

de las capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas; didácticamente planteadas 

cómo se trabajan los contenidos, relacionándolo con lo que se quiere lograr, es necesario 

mostrar la aplicación, uso, manejo y práctica de los conocimientos.  

El Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, que se 

expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico, propositivo 
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Tabla 3. Las Cuatro Dimensiones y el Objetivo Holístico 

 

Fuente: (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 31). 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo promueve una formación integral y 

holística a través de la expresión pedagógica de las dimensiones humanas. “Se llaman 

dimensiones porque son aspectos del ámbito “integral del ser humano”, y cubren los 

aspectos básicos para formarse como ser humano pleno. (Unidad de Formación Nº 4, 

2014, pág. 14). 

Ahora, para el desarrollo de la presente investigación fue preciso tener en cuenta que las 

dimensiones tienen temporalidades distintas. Esto significa que la dimensión del Ser, por 

Dimensiones Redacción Aspectos que se desarrollan 

SER Asumimos postura crítica 

respecto de la imposición 

cultural foránea en el Abya 

Yala… 

Desarrollo de principios, valores y 

actitudes. 

SABER Mediante el análisis de 

documentos históricos 

precoloniales y de la 

colonización… 

Desarrollo del aspecto cognitivo y mental a 

través del tratamiento de los saberes y 

conocimientos. 

HACER A través de la investigación y 

compa-ración de los 

acontecimientos y sus efectos en 

las sociedades y las personas… 

Desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas a partir de la aplicación de los 

saberes y conocimientos, la producción 

material e intelectual en beneficio de la 

comunidad, promoviendo el carácter social 

del trabajo y la producción. 

DECIDIR Para contribuir al proceso de 

descolonización mental y mate- 

rial de los pueblos. 

Desarrollo de capacidades políticas y 

organizativas en decisiones que incidan en 

la transformación de la sociedad. 
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ejemplo, no puede alcanzar resultados en una clase, una semana o un bimestre sino en 

periodos mayores, como puede ser un año, o incluso varios.  

Del mismo modo, la dimensión del decidir, tiene una temporalidad larga. Una voluntad 

de transformación igualmente puede tardar bastante tiempo en llegar a hacerse carne en 

la gente. “Un cambio de actitud, de compromiso, de decisión para transformar sólo 

puede expresarse con total claridad en las acciones de la gente (Unidad de Formación Nº 

4, 2014, pág. 15). 

“Se trata pues en el ser y el decidir de dimensiones que tienen una temporalidad mucho 

más larga que el hacer y el saber, lo que debe ser considerado en los ritmos 

metodológicos con los que se los puede trabajar” (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 

15). 

Por otro lado, las dimensiones deben trabajarse en la integralidad de las áreas y campos. 

No se puede educar en el ser, saber, hacer y decidir de un modo aislado y fragmentado. 

Esto exige necesariamente la coordinación de maestras y maestros en todos los niveles. 

El decidir, por ejemplo, es una dimensión muy compleja del ser humano, que se 

manifiesta de un modo comunitario, en la que todas las áreas de los saberes y 

conocimientos están involucradas (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 15). 

2.7.2.1.  La dimensión del Ser  

La dimensión del Ser se refiere a los principios y valores que están expresados en 

prácticas y vivencias, en la cotidianidad, en interacciones donde tienen lugar 

sentimientos, actitudes y pensamientos.  

Se habla principalmente de los valores sociocomunitario: solidaridad, respeto, 

reciprocidad, complementariedad, equilibrio, igualdad, responsabilidad, inclusión 

y transparencia y otros, todos ellos los aprendemos de forma vivencial en 

nuestras interrelaciones. En la dimensión del Ser la expresión es desde la 

experiencia, se la aprende desde la práctica y la experiencia es una transmisión 
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de las experiencias en función de ámbitos vivenciales. (Unidad de Formación Nº 

4, 2014, pág. 16). 

Ahora es esencial identificar como maestras y maestros desarrollan la dimensión del ser 

en sus aulas con las y los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, no señala que 

no debemos confundir esta dimensión, por ejemplo para desarrollar con las y los 

estudiantes la solidaridad, “si nosotros partimos de una definición de la solidaridad 

estamos rompiendo el vínculo de vida que tiene ese valor; es decir, los valores están 

ineludiblemente vinculados a la vida, a la realidad, a la vivencia, por eso los valores no 

podrían enseñarse abstrayendo de la vida y de la vivencia”  

En este sentido nuestro desafío como maestras y maestros es vincular el desarrollo del 

Ser a la vida misma, a la realidad concreta que vivimos en los procesos educativos; hay 

que partir de los problemas reales de la vida de la sociedad, de las vivencias reales del 

aula y otros espacios educativos (Ministerio de Educación, 2014, pág. 16). 

Gráfico 5. Dimensión del Ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion. Unidad de Formacion Nº 4, 2014, pág. 16) 
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2.7.2.2.  La dimensión del Saber 

 

Esta dimensión hace referencia al aspecto cognitivo en sentido de conocer, clasificar, 

ordenar, conceptualizar, analizar, comprender saberes y conocimientos en términos de 

contenidos, “es la dimensión que más conocemos porque nuestra educación se ha 

reducido priorizando sólo esta dimensión” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 18). 

Sin embargo, esta dimensión tampoco debe desarrollarse única y exclusivamente 

a través de conceptos abstractos de contenidos ajenos a la vivencia de las y los 

estudiantes; fundamentalmente debe trabajarse relacionando los contenidos con 

las demandas, problemáticas y necesidades de la comunidad y del contexto. En 

este sentido, la dimensión del Saber hace referencia a la educación de los saberes 

y conocimientos acumulados por las culturas. La clasificación, por ejemplo, es 

un tipo de conocimiento resultado de la investigación realizada por varias 

generaciones de personas que ha dado lugar a un conocimiento válido, por 

ejemplo, qué plantas son medicinales y cuáles son dañinas para el ser humano. 

Ese es un conocimiento útil que establece una diferencia vital entre quienes lo 

conocen y quienes no lo conocen. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 18). 

Entonces maestras y maestros para trabajar la dimensión del saber, no deben limitarse 

solamente a transferir conocimientos de  forma vertical, sino hay que entender los 

conocimientos en sus dinámicas, en sus diferentes modalidades.  

El Saber puede partir del conocimiento de las culturas, puede ser un saber técnico, un 

saber en elaboración y reelaboración constante. Sin embargo no debemos pensar que los 

contenidos, los conocimientos acumulados en otros contextos son el problema, el 

problema es cómo nos relacionamos con los contenidos (ajenos o propios): si 

pretendemos memorizarlos, comprenderlos, desarrollarlos, resignificarlos o incluso 

producirlos (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 19). 

La dimensión del Saber, para enfrentar estas dificultades, busca articular los 

contenidos a la realidad circundante. Este es un buen modo de evaluar el sentido 
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y la utilidad de los conocimientos que se vuelven contenidos educativos: su 

pertinencia. Es decir, cómo un determinado concepto o saber me relaciona con 

las problemáticas y necesidades de la comunidad, del contexto; qué significa en 

esta situación o es que carece de sentido; qué otros sentidos podrían dársele a la 

luz de mi entorno (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 19). 

2.7.2.3.  La dimensión del Hacer 

Esta dimensión hace referencia a las capacidades y habilidades para realizar alguna cosa 

y no quedarse en sólo saberla de modo teórico.  

“en rigor podríamos decir que no se puede saber algo, sino no se lo hace también 

y que eso de saber puramente teórico es equívoco. ¿Cómo podríamos decir que 

sabemos filosofía si no sabemos pensar, o que sabemos tejidos si no sabemos 

tejer? El Hacer de este modo es, en realidad, inseparable del saber, no puede 

haber una sin la otra (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 19). 

Entonces lo que hay que encontrar para identificar el Hacer es cuál es el correlato de 

determinado saber. O si partimos del otro lado, cuál es el correlato de saber de 

determinado hacer. Porque ambas cosas de hecho son inseparables. Es así que según la 

Unidad de Formación Nº 4 (2014), indica: “No existe diferencia entre trabajo manual e 

intelectual. Si cosecho con las manos, ellas no son solamente unas herramientas como 

otras, sino que son parte de un movimiento de todo mi cuerpo que se mueve con perfecta 

sintonía (p. 19). 

De lo que se trata es de enfatizar que esta dimensión es sumamente importante para la 

educación, porque: 

Completa algo que estaba fragmentado en la educación colonial, pero además de 

ambos lados; del lado del saber, porque se trataba de contenidos ajenos que no se 

comprendían ni se ejecutaban, como escuchar música de otros contextos, pero ni 

siquiera poder tocarla, y del lado del hacer porque tampoco, a veces, se puede 
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comprender el sentido de lo que se hace (al haberse roto esa conexión con el 

horizonte de sentido propio) (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 19). 

El Hacer manifiesta énfasis además en el proceso. No se trata necesariamente de llegar a 

productos, como decir que se cumple esta dimensión sólo si se produce una silla, o una 

partitura. Sino que lo más importante, pedagógicamente hablando, es el proceso.  

Ese contacto directo produce un compromiso con lo que se está haciendo. 

Deberíamos recuperar en este sentido la relación que tenemos con las cosas. El 

arte de producir empieza conociendo la lógica del proceso y no solamente las 

destrezas técnicas (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 20). 

Por consiguiente, “El enfatizar en lo procesual tiene la ventaja de producir compromiso, 

intencionalidad, y no tomar el hacer o la actividad como un mero medio para alcanzar un 

producto, supone reducir la rica experiencia de hacer a un mero trabajo mecánico. Se 

trata, en cambio, de amplificar el valor de la experiencia de hacer algo, porque ello tiene 

valor en sí mismo como actividad, como proceso” (Unidad de Formación Nº 4, 2014, 

pág. 20). 

La experiencia de Hacer es importante en sí misma al establecer un contacto directo con 

la realidad en su transformación.  

2.7.2.4.  La dimensión del Decidir 
 

El Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que 

se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico y propositivo (Unidad 

de Formación Nº 4, 2014, pág. 20). 

La voluntad comunitaria busca un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, pero no 

sólo teórico ni práctico, sino en el impacto social, es decir, en la capacidad que nuestras 

acciones puedan tener sobre la realidad social en el proceso de transformación de la 

realidad. 
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La voluntad colectiva con sentido comunitario busca el desarrollo del 

pensamiento crítico, transformador, propositivo. En la medida en que la 

educación muestre también su relación con el contexto, potenciándolo, 

desarrollándolo y expandiéndolo se podrá comprender mejor como es que se 

puede ser crítico y propositivo y entender todo esto en función del impacto social 

que la educación puede lograr sobre la realidad. (Unidad de Formación Nº 4, 

2014, pág. 20). 

 

Se refiere a la incidencia de la escuela en la transformación de la sociedad en sus 

diferentes ámbitos, ese es el sentido político de esta dimensión. Históricamente la 

escuela no nos ha mostrado que la forma en que nos educamos, las cosas que 

aprendemos, influyen de una u otra manera en la comunidad o permiten tener algún tipo 

de incidencia sobre la realidad. 

Entonces, la escuela no queda reducida a su espacio, se abre hacia la comunidad 

y se vincula a la historia de nuestros pueblos, porque la educación tiene que ser 

parte de las transformaciones que se están produciendo en nuestro país. Hay que 

educarse en ese sentido de transformar, cambiar y generar impacto sobre la 

realidad. Las decisiones que hagamos no se reducen al aula, no son individuales, 

son comunitarias y están en relación al contexto en el que vivimos y del que 

somos parte (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 21).  

Para trabajar esta dimensión será importante vincular los contenidos a la realidad, a los 

diferentes ámbitos de la vida, de acuerdo a los niveles y años de escolaridad, poniendo 

en discusión las realidades de injusticia, inequidades de nuestra sociedad, generando 

ideas y pensamientos para construir una sociedad donde vivamos bien de forma que 

vayamos generando conciencia política, económica, cultural, social en las y los 

estudiantes (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 21). 

Una de las herramientas principales de la dimensión del Decidir son “los proyectos 

socioproductivos” que son también una estrategia y un espacio para tomar decisiones 
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comunitarias y producir impacto en la sociedad y la comunidad. El tipo de proyecto que 

se decida implementar en la Unidad Educativa deberá estar orientado a generar 

transformaciones en la comunidad y la sociedad. 

Así también es fundamental que maestras y maestros sepan cómo evaluar el Decidir, 

porque el impacto de nuestras decisiones tienen sus tiempos, no son inmediatos, aquí 

será importante considerar los tiempos en función a evaluar en periodos más largos 

como una fase o semestre o en una gestión. (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 21). 

Gráfico 6. Dimensión del Decidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion. Unidad de Formacion Nº 4, 2014, pág. 21) 

2.7.3. CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES 
 

Para conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje es fundamental conocer los 

contenidos que actualmente van trabajando maestras y maestros en las unidades 

educativas, así también es un elemento fundamental para la presente investigación. En 

ese sentido según el Ministerio de Educación. Unidad de Formación Nº 4 (2014), señala: 

“Son saberes y conocimientos de nuestras culturas y de otros contextos, priorizados en 
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función a los objetivos educativos de los diferentes años de escolaridad y niveles” 

(Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 32). 

Así también se menciona: 

No son contenidos tradicionales; en su formulación están relacionados a las 

realidades, al contexto, a diferentes ámbitos de la vida, esto es evidente cuando 

estos contenidos, al responder a los objetivos holísticos, se vinculan también a las 

temáticas orientadoras. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 19). 

La selección de contenidos de enseñanza implica y se compromete con una postura ante 

el conocimiento, con un ángulo epistémico de razonamiento en la construcción de lo 

real, del mundo, de la vida misma de una sociedad. (Quintar, 2006, pág. 53) 

Entonces, podríamos afirmar que los contenidos que están establecidos en el currículo 

base y currículo regionalizado están estrechamente vinculados, con la finalidad de 

desarrollar procesos educativos integrales. Tal y como lo menciona el Ministerio de 

Educación  (2014), el cual menciona:  

El nombre de contenidos y ejes articuladores hace referencia a que éstos 

contenidos están también permeados por cada eje articulador; en lo posible, los 

contenidos deben relacionarse con los ejes articuladores, de modo que los 

procesos educativos se desplieguen de forma integral y holística; es decir, en un 

sentido relacional del todo, cada elemento tiene sentido al considerarlo como 

parte del todo, no de manera aislada o solitaria. (p. 32) 

Estos contenidos contribuyen también a que las y los estudiantes se apropien, 

profundicen y amplíen su cultura con el apoyo pedagógico de las y los maestros.  
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Tabla 4. Contenidos Tradicionales y del Nuevo Enfoque 

 

Área 

 

Contenidos tradicionales 

 

Contenidos con el nuevo enfoque 

 

Ciencias Sociales 

 

El descubrimiento de América 

Invasión, conquista y colonización europea 

de América. 

 

Ciencias Naturales 

 

La célula 

La célula como unidad de preservación de 

la vida. 

 

Matemática 

 

Introducción a la Estadística 

Estadística y sistemas de procesamiento de 

información (los quipus y otros). 

Cosmovisión, 

Filosofía y Psicología 

 

La adolescencia 

 

Proyectos de vida: proceso biopsicosocial. 

Comunicación y 

Lenguajes 

La comunicación intrapersonal e 

interpersonal 

La comunicación intrapersonal e 

interpersonal en diversos ámbitos 

sociocomunitarios. 

Artes Plásticas y 

Visuales 

 

Dibujo artístico 

Expresiones artísticas de la naturaleza y las 

culturas. 

 

Fuente: (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 32). 

Es fundamental tener una definición clara sobre los ejes articuladores, puesto que es un 

elemento curricular que se visibiliza en los planes de desarrollo curricular y en la 

presenta investigación se da a conocer como se da el proceso de implementación del 

mismo. En ese sentido, el Ministerio de Educación (2014), menciona: 

Los ejes articuladores responden a demandas y necesidades de 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 
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sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos educativos de los 

subsistemas y los niveles de formación del Sistema Educativo Plurinacional. 

Entonces los ejes articuladores se caracterizan por generar coherencia y cohesión entre 

los contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos en las respectivas 

etapas y niveles del Sistema Educativo Plurinacional. Son de aplicación obligatoria ya 

que están concretizadas en las Temáticas Orientadoras las cuales son base para el 

desarrollo curricular. 

Los ejes articuladores son: 

 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 Educación para la producción. 

 Educación en valores sociocomunitarios. 

 Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 

2.7.3.1. Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe 

 

El eje articulador Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe se constituye en el 

elemento fundamental del currículo, porque permite dinamizar e integrar los campos y 

áreas de saberes y conocimientos, a partir del fortalecimiento y la reconstitución de las 

culturas de las Naciones y Pueblo Indígenas Originarios. 

 

Entonces, “La intraculturalidad así puede ser entendida como la recuperación, 

revalorización y potenciamiento de las culturas de los pueblos y naciones que conforman 

Bolivia para fortalecer y reconstituir sus saberes, conocimientos, identidades, lenguas y 

modos de vivir, promoviendo la reafirmación de la identidad cultural” (Unidad de 

Formación Nº 3, 2014, pág. 30). 

 

No obstante, “La interculturalidad, por su parte, es una alternativa de convivencia 

armónica y de aprendizaje mutuo entre culturas distintas para generar una conciencia 

plurinacional. La interculturalidad no es una relación abstracta de respeto entre culturas 

desiguales sino un proceso de transformación y construcción” (p. 30). 



  85 
 

Una vez ya conociendo definiciones claras sobre intraculturalidad e interculturalidad, es 

fundamental conocer que entendemos cuando hablamos de plurilingüismo. 

 

Se entiende por plurilingüismo al uso y desarrollo de las lenguas oficiales del 

Estado Plurinacional con el mismo nivel de importancia, en la educación y en 

otras instituciones. No se trata sólo de que las lenguas indígenas sean recuperadas 

para su uso privado y familiar, sino generar espacios institucionales locales que 

puedan darse en lengua indígena. Lo mismo en la educación no se trata de 

enseñar lenguas, sino de desarrollar procesos educativos en lenguas indígenas, de 

permitir que en algún momento las y los bolivianos podamos comunicarnos, 

pensar y producir conocimiento alternativamente en lengua indígena y castellana. 

(Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 30). 

2.7.3.2. Educación para la Producción 

 

Educación para la producción, desde la creación del sistema educativo en Bolivia, éste 

tuvo un fuerte énfasis en la educación humanística, “esto significó el desfase entre la 

educación y la producción, es decir, condenó a la educación a tener un perfil más teórico 

y repetitivo sin utilidad práctica para la vida, lo que también se tradujo en la 

sobrevaloración del trabajo intelectual y el menosprecio del trabajo manual” (Unidad de 

Formación Nº 3, 2014, pág. 30). 

 

Todo ello, trajo consigo la dependencia del país, ya que no generó las condiciones 

subjetivas en la población para generar conocimiento propio y pertinente, ni ciencia y 

tecnología propias ni un sentido propio sobre el proyecto de sociedad que se debería 

buscar. 

 

La educación no desarrolló las capacidades creativas y creadoras de la población, 

condenándonos a ser simples aplicadores y consumidores de Tecnologías y productos 

foráneos. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 30). 
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Entonces la exigencia que atraviesa la educación en Bolivia es generar las condiciones 

subjetivas para que los sujetos puedan aprender a producir con un sentido propio; que 

tengan la experiencia pedagógica de producir respondiendo a problemáticas de la 

realidad, reconectándose con la dimensión útil del conocimiento, pensando a partir de 

las necesidades concretas para generar respuestas creativas a las mismas. Solo bajo estas 

condiciones será posible generar conocimiento propio y por tanto tecnología propia que 

nos permita salir de la dependencia cognitiva y económica que vive nuestro país 

 

Es así, que bajo estos criterios, “la educación productiva es la educación creativa que 

recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y 

técnico, generando una productividad con conciencia responsable de las necesidades, 

vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la reproducción de las 

condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza, fortaleciendo la seguridad y 

soberanía alimentaria como alternativa a la productividad neoliberal (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 31). 

2.7.3.3. Educación en Valores Sociocomunitarios 

 

"En la actualidad, los valores y el sentido de la vida están siendo definidos por las 

relaciones mercantiles, donde lo que prepondera es el interés individual y el puro cálculo 

racional medio-fin, en este contexto es más exitoso aquel que es más competitivo y más 

eficiente para realizar los fines que le exige el mercado” (Unidad de Formación Nº 3, 

2014, pág. 31). 

 

Un furor de individualismo está avanzando sobre la subjetividad de las nuevas 

generaciones del mundo globalizado; los propios padres de muchos “países 

desarrollados” como nunca antes ya no saben qué aconsejar a sus hijos en 

términos éticos porque ven que replegarse en el interés individual parece ser la 

única alternativa, incluso contra sus convicciones, en un mundo cada vez menos 

comunitario. Los valores del mercado que constituyen a la gente generan 

consecuencias no intencionales que afectan a la vida, provocando la exclusión y 
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pobreza de gruesos sectores de la población y el deterioro de la naturaleza, lo que 

imposibilita la convivencia y acrecienta la erosión de las relaciones humanas y 

con la naturaleza. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 31). 

Ante esta problemática, la educación tiene que ser el lugar para generar prácticas y 

relaciones de convivencia que pongan como centro a la vida, antes que al interés 

individual, o la ganancia, criterio de la vida que podemos aprender de los pueblos 

indígenas originarios que organizaron la vida de millones de personas alrededor de los 

valores comunitarios. 

 

2.7.3.4. Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria 

 

En la actualidad estamos llegando a los límites de la capacidad reproductiva de la Madre 

Tierra. “El deterioro del medio ambiente, las transformaciones climáticas aceleradas, 

junto a las imposibilidades de responder adecuadamente a los desastres naturales y la 

generación de enfermedades y otros problemas que antes no existían, son los efectos de 

relacionarse con la naturaleza sólo como un objeto, un recurso ilimitado que se debe 

explotar” (p. 31) . 

 

El eje articulador Educación en Convivencia con la Madre Tierra y Salud Comunitaria 

se lo entiende como una manera de orientar la educación en torno a esa fuerte exigencia 

de reponer una manera de relacionarse armónica y equilibrada con la Madre Tierra.  

 

El ser humano, para reproducir su vida, tiene que relacionarse, convivir y 

compartir en armonía con las diferentes formas de vida. Se vive en convivencia 

cuando existe complementariedad, equilibrio y relacionalidad con la Madre 

Tierra a través de despertar una conciencia integral-holística en la educación, es 

decir, a través de formar un ser humano integral. Otra vez, este eje, como ningún 

otro, no debe concretarse en contenidos puramente cognoscitivos, sino en 

maneras de despertar en los estudiantes esa dimensión de la conciencia que 
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permite relacionarse con la  naturaleza como parte de nosotros mismos 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 31, 32). 

 

2.7.3.5. Los ejes articuladores y la dinamización del proceso educativo 
 

Los ejes articuladores son un componente fundamental de la estructura curricular. Los 

ejes han articulado en su organización distintos elementos del currículo. La cuestión de 

debate ha sido si los ejes deberían tener un espacio de concreción propio o más bien 

deberían ser trabajados de un modo ubicuo.  

 

El problema de esta segunda opción es que no estando en ninguna parte en 

específico, los ejes articuladores de modo efectivo podrían no trabajarse. Pero 

tampoco deberían ser trabajados como simples contenidos en las áreas 

específicas. La aclaración de cuál es la mejor opción finalmente será procesual. 

(Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 32). 

 

Esto es algo fundamental en el proceso de producción del Modelo Educativo, es decir, 

cómo el modelo en el proceso de ser implementado, de modo participativo, encuentra las 

limitaciones, aclaraciones y alternativas para desplegarlo con más sentido.  

Los ejes entonces deben tener una influencia orientadora sobre todos los elementos 

curriculares. Así, por ejemplo, los contenidos educativos se han organizado a partir de la 

articulación de los ejes. Los ejes definen las temáticas orientadoras, dentro de las cuales 

se plantea la identificación de contenidos.  

 

Cada contenido está articulado así a uno o más ejes articuladores. No hay un 

contenido que vaya sólo, sino que siempre está articulado en su formulación a un 

eje articulador. Esto ha generado la presencia de contenidos que necesitan ser 

desarrollados, y exigen un trabajo de recuperación de conocimientos indígenas y 

de producción de conocimientos. Esta es una de las maneras fundamentales 

donde los ejes articuladores están funcionando como dinamizadores del 
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currículo, principalmente el eje educación intracultural, intercultural y 

plurilingüe (Unidad de Formación Nº 3, 2014, pág. 32). 
 

 

Gráfico 7. Ejes Articuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion.Unidad de Formacion Nº 3. , 2014, pág. 33) 

2.7.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Para el desarrollo de los procesos educativos se plantea un conjunto de acciones que se 

centran básicamente en la Práctica, Teoría, Valoración y Producción. 

2.7.4.1. Practica 

La práctica como momento metodológico del nuevo modelo educativo comprende tres 

posibles puntos de partida: 1) partir desde la experiencia, 2) desde el contacto directo con la 

realidad y 3) la experimentación (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 33). 
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Partir desde la experiencia 

Partir desde la experiencia se convierte en un elemento estratégico y descolonizador de 

nuestra metodología, ya que intenta ser una respuesta a toda una tradición educativa 

dominante que no era pertinente para nuestra realidad. 

La educación tradicional se ha desarrollado bajo el supuesto de que los niños/as no 

saben y no conocen, donde la labor del profesor es  realizar una educación bancaria, 

como proceso de depositar los contenidos en el estudiante. Estos son sin duda problemas 

que la educación en Bolivia no ha podido superar (Freire, 1970). 

Ante esta problemática el Modelo Educativo Sociomunitario Productivo plantea 

partir de la experiencia, porque ahí está presente aquello que compartimos como 

cultura, donde todos y todas empezamos a ser seres humanos; porque los niños se 

educan en una cultura y en un contexto del que forman parte con una 

determinada historia y un lenguaje. Todos entramos en procesos educativos desde 

que nacemos; nos educamos en nuestra cultura (no hay personas que ingresen a la 

escuela sin la experiencia de vivir en una cultura y tener aprendizajes previos), 

nadie es una hoja en blanco que hay que llenar. (Unidad de Formación Nº 4, 

2014, pág. 33, 34). 

“Además, como uno de los pilares de la nueva propuesta educativa es la recuperación y 

revalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, partir de la 

experiencia nos ayuda a conectarnos con los mismos, pues muchos de los saberes y 

conocimientos están contenidos en la experiencia viva de las culturas” (Unidad de 

Formación Nº 4, 2014, pág. 33, 34). 

El contacto directo con la realidad 

Otra problemática de la educación que debemos resolver metodológicamente es lo que 

en Bolivia aparece como una educación teórica y repetitiva, problema que deriva de la 

relación colonial con el conocimiento que hemos aprendido. En los lugares donde se 
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produce el conocimiento se lo hace desde su realidad y para responder a sus problemas, 

entonces las teorías y métodos son pertinentes para esa realidad.  

Se propone educar desde el contacto directo con la realidad. Es decir, para 

responder a las con secuencias nefastas que ha tenido una enseñanza 

excesivamente teórica, la educación tiene que partir de lo concreto de una 

realidad. “Se trata de entrar en contacto directo con la realidad y a partir de ello 

reflexionar y desarrollar los procesos educativos. La educación puede ser mucho 

más completa y pertinente si parte de situaciones concretas donde las y los 

estudiantes tengan la posibilidad de aprender desde experiencias que los 

relacionen con los elementos educativos de la realidad” (Unidad de Formación 

Nº 4, 2014, pág. 34, 35). 

En este sentido, debe considerarse que los espacios educativos no se reducen al ambiente 

del aula, sino se extienden hacia otros espacios, donde las y los estudiantes puedan 

relacionarse con elementos concretos que coadyuven el desarrollo de los procesos 

educativos. 

La naturaleza o las características de los contenidos de las áreas de saberes y 

conocimientos que se trate, orientarán el uso del tipo de experiencias o hechos 

más adecuados para iniciar el tratamiento de los contenidos. En esta perspectiva 

se puede utilizar situaciones concretas de la vida, observaciones, visitas a 

espacios productivos. Aquí es importante que las y los estudiantes vean su propia 

realidad como punto de partida para abordar los contenidos (Unidad de 

Formación Nº 4, 2014, pág. 35). 

Así, por ejemplo, en el área de ciencias sociales podemos empezar los procesos 

educativos observando acontecimientos políticos, económicos o sociales que afectan a la 

comunidad y a la realidad inmediata de los estudiantes. En el caso del área de historia 

podemos partir de relatos de los abuelos de los mismos estudiantes, que nos cuenten lo 

que ellos han vivido en determinados momentos de la historia del país.  
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En el área de ciencias naturales podemos realizar visitas al campo para aprender sobre 

los elementos de la naturaleza de manera directa, donde también podemos dialogar con 

los productores para que nos cuenten sobre las plantas que ellos producen en su 

comunidad. En el área de técnica y tecnología podemos hacer visitas a las fábricas 

cercanas al barrio (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 35). 

La experimentación 

Este nivel de la Práctica hace referencia a las actividades de experimentación propias de 

ciertos conocimientos científicos. Lo usual es partir de una explicación teórica de los 

experimentos y luego someterlos a la práctica.  

En este caso lo que las profesoras y los profesores deben hacer es plantear directamente 

los experimentos, que los estudiantes aprendan primero desde la experimentación y 

luego se reflexione teóricamente sobre el experimento. Hablamos de experimentación en 

el sentido científico convencional de la palabra. Esta es una manera como en estos 

procesos se ponen en acción las capacidades de indagación y experimentación de las y 

los estudiantes al abordar diferentes contenidos planteados en los programas de estudio. 

Por ejemplo, para tratar temas de matemática se puede partir de situaciones de medida 

de distancias o áreas objetos de la escuela y otros lugares; en materias como química y 

física, se puede aprender desde ejercicios que impliquen la experimentación con objetos 

y otros elementos (Ministerio de Educación, 2014, pág. 35). 

2.7.4.2. Teoría 

La teoría es imprescindible para el conocimiento y la educación. “Sin embargo, debido a 

la condición colonial, ambas esferas estuvieron caracterizadas por la repetición acrítica, 

por el mero consumo de teorías producidas en otros contextos, de modo que la teoría se 

desligó profundamente de la realidad. Nuestra realidad permanecía ignorada” (Unidad 

de Formación Nº 4, 2014, pág. 36). 

Ninguna teoría puede usarse mecánicamente, ni siquiera una que haya sido 

elaborada en nuestro contexto. La teoría siempre debe usarse críticamente en 
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función del problema a ser investigado o del contenido a ser desarrollado. No se 

escoge primero las teorías que se pretende utilizar en un proceso de investigación 

o en un proceso educativo, sino que primero se problematiza una realidad, se 

reflexiona las experiencias, se plantea preguntas sobre el momento presente que 

se está viviendo como comunidad. Sólo podemos garantizar que la teoría sea 

usada críticamente cuando partimos de la práctica. Para un uso activo de la 

teoría, primero debe haber una reflexión sobre lo que estamos viviendo, un 

contacto directo con la realidad; en cambio, si existe un uso pasivo de la teoría, 

se reproduce el sentido colonial del conocimiento. (Ministerio de Educación, 

2014, pág. 36). 

Por otro lado, “las teorías no solamente se aplican en los procesos educativos, sino que 

se resignifican, apropian, desarrollan, es decir se ponen en un movimiento, lo que 

también produce nueva teoría. Este es un aspecto fundamental: el acto educativo 

produce conocimiento, que debe sistematizarse y que debe servir a otras maestras y 

maestros” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 36). 

2.7.4.3. Valoración 

La valoración es una postura ética que se expresa en todos los momentos metodológicos 

del proceso educativo. Los procesos educativos, sus contenidos, prácticas y sentidos, se 

deben valorar en función de la reproducción y ampliación de la vida. “La valoración 

como actividad metodológica nos permite generar una capacidad de discernimiento en 

los estudiantes para que puedan valorar qué cosas tienden al bien común y cuáles no” 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 36, 37). 

De acuerdo a los mencionado podríamos deducir, que no se trata de eliminar contenidos 

que aparentemente no tienen aplicabilidad inmediata, de lo que se trata es desarrollar 

estos contenidos a partir de la práctica, de la realidad, de nuestras experiencias 

concretas, de modo que las y los estudiantes vivan el desarrollo del contenido y no 

repitan o memoricen cosas que no comprenden. 
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2.7.4.4. Producción 
 

“La producción es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible 

considerando su pertinencia, innovación y transformación” (Ministerio de Educación, 

2014, pág. 37). 

La pertinencia, significa que en el momento de elaborar algo es necesario tomar 

en cuenta las necesidades, demandas y potencialidades del contexto; las 

características de los estudiantes, la naturaleza del contenido. También se 

requiere considerar la innovación, como un proceso en el cual pueda desplegarse 

la creatividad (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 37). 

Este momento metodológico nos plantea el problema de constituir un sujeto que tenga la 

capacidad de desarrollar capacidades y una vocación productiva en relación y 

pertinencia a su contexto, hecho que involucra desarrollar en el estudiante actitudes 

críticas y reflexivas. 

Una de las características centrales de este momento metodológico es su creatividad 

profunda, ya que el producto expresa la singularidad de lo desarrollado, lo que además 

genera la apropiación e interpretación del proceso educativo, desde nuestra realidad 

concreta y desde nuestra forma de vivir la experiencia educativa. 

Es importante tomar en cuenta la pertinencia a la realidad del estudiante, es decir, 

a las problemáticas, necesidades y preocupaciones de aquello que le afecta. Si 

hay compromiso con lo que se produce es porque lo que se produce tiene un 

sentido útil para la vida del estudiante y de la misma manera para la comunidad 

(Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 37). 
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2.7.5.  MATERIALES EDUCATIVOS 

 

El elemento curricular de materiales educativos, es esencial para que maestras y 

maestros realicen sus clases con materiales novedosos y llamativos para las y los 

estudiantes. 

 

Según el Ministerio de Educación. Unidad de Formación Nº 5 (2014), menciona que “es 

importante establecer las similitudes y diferencias de términos semejantes como medio y 

material educativo” (pág. 12). 

 

En términos generales el medio educativo es el soporte a través del cual se 

presentan los contenidos (conocimientos, informaciones, datos); así los medios 

pueden ser tecnológicos modernos o de soporte tradicional, en los primeros se 

puede considerar a las llamadas TIC (Tecnologías de Información y  

Conocimiento) y en los de soporte tradicional, al texto impreso, o la pizarra 

(Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 12).  

 

No obstante, el Ministerio de Educación, menciona que el material educativo es el 

dispositivo educativo en sí, contiene al contenido que se pretende desarrollar en la 

experiencia pedagógica. Es decir, entre el material educativo y la persona que aprende 

con ese material no hay un medio  propiamente, ni tecnológico ni tradicional. En ese 

sentido, el material educativo son todos los objetos (incluso los simbólicos como un 

software educativo) que sirven para educar, no sólo para transmitir conocimientos sino 

también para producirlos (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 12). 

 

Los materiales educativos han sido una herramienta de singular valor para promover los 

aprendizajes en la escuela. La escuela tradicional, por ejemplo, ha utilizado la pizarra 

como el material educativo más importante, porque en ella se reflejaba el conocimiento 

de la o el maestro. Todos los docentes conocemos el valor de la pizarra en los procesos 

de aprendizaje, particularmente cuando ella es utilizada adecuadamente, porque sirve 

para darle orden a los contenidos que se presentan, para graficarlos o ilustrarlos, para 
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establecer la Importancia de una palabra o un concepto, para establecer relaciones entre 

palabras, conceptos e ideas (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 13). 

 

Desde el Modelo Sociocomunitario Productivo, no pretende encerrar a la educación en 

la escuela sino abrir un continuo  de la misma con los procesos de vida de las diversas 

comunidades.  

 

Esta apertura de la educación a la vida tiene consecuencias completamente 

prácticas en cuestiones operativas como el uso y producción de materiales 

educativos. Los mismos ya no se pueden circunscribir sólo al aula, a partir de una 

virtualidad o simulación o analogía de un proceso real, sino que deben ser 

capaces de trabajar con materiales que permitan articular la utilidad para la vida 

de esos materiales (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 14). 
 

En ese sentido, resumimos lo mencionado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Rol del maestro y la intencionalidad de los materiales 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion. Unidad de Formacion Nº 5, 2014, pág. 14) 
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En la nueva visión del modelo existe la necesidad de descentralizar el proceso educativo 

de la o el maestro, ya que se piensa una nueva función de los materiales educativos, los 

que además de ser producidos por él son producidos por los propios estudiantes e 

incluso por la comunidad más amplia.  

 

Los materiales educativos son muy diversos, tanto así que cualquier objeto podría 

trabajarse como un material educativo. Lo importante por ello es la función que le 

damos al usar o elaborar un material educativo cualquiera. Hay varias funciones que le 

podemos dar a los materiales, desde una función de analogía, hasta una función de 

producción de conocimiento o incluso de utilidad para la vida. Estas son funciones que 

cualquier material puede cumplir, no son inherentes a ningún material aunque hay 

algunos que tienen un énfasis muy marcado en alguna función (Unidad de Formación Nº 

5, 2014, pág. 14). 

 

En este sentido, podemos diferenciar tres tipos de funciones de los materiales 

educativos: la función de analogía (cuyo énfasis estaba dado en el contenido a trabajarse 

en el aula), la función de producción de conocimientos (que también se trabajan en el 

aula pero a partir de problemas) y la función de uso en la vida cotidiana (que se dan en la 

articulación de la utilidad para los propios procesos de la vida). 

2.7.5.1. Funciones de los materiales educativos 

2.7.5.1.1. Función de analogía 
 

Entendemos por carácter analógico la capacidad de los materiales educativos para 

“ayudar” a los procesos cognitivos a comprender o asimilar un conocimiento generando 

una ejemplificación o simulación concreta (visual, auditiva u otra) de conocimientos 

complejos.  

 

Así, los materiales educativos que sólo trabajaban esta función, han sido sobre 

todo analogías de esos conocimientos plasmados de manera concreta para 

motivar y atraer la atención de los sentidos, mejorando las relaciones cognitivas 
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que permiten la comprensión de ese conocimiento. Estos materiales hechos en 

función analógica generalmente han sido producidos por los/las Maestros(as), 

para “a propósito” construir una experiencia educativa, cuya base de aprendizaje 

sea propiamente el material educativo (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 

15). 

 

Un ejemplo de este tipo de materiales son los animales de varilla, donde cada estudiante 

elabora el animal que más le gusta con papel de colores que coloca en una varilla. Con 

los mismos se busca que los niños expresen los sentimientos de los animales y a partir  

de ello puedan expresar sus propios sentimientos (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 

15). 

2.7.5.1.2. Función de producción de conocimientos 

 

Existen otra serie de materiales que pueden usarse con relación ya no solamente a los 

contenidos educativos sino a la producción de conocimientos, es decir, a establecer 

procesos que permitan, a propósito del proceso de aprendizaje, producir instrumentos 

que desarrollen conocimientos. Este tipo de materiales educativos plantea un grado más 

complejo, en el sentido de que no sólo se trata de generar un objeto analógico, sino 

producir algo que permita desarrollar conocimiento al producirlo. 

 

A través del desarrollo de materiales o herramientas tecnológicos o experimentos 

que nos permitan hacer descubrimientos. Estos materiales o herramientas son en 

sí mismos un proceso de aprendizaje que sirve tanto para comprender los 

contenidos educativos como para su uso en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Llamaremos entonces a esta función de algunos materiales educativos, 

de producción de conocimientos. No se trata de elaborar un material como un 

“apoyo” que cumple una función estrictamente didáctica y no tiene otra utilidad, 

sino de elaborar un material para resolver creativamente con las y los estudiantes 

algún problema. Es importante destacar que esta función surge sobre todo en 
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cuanto existe una respuesta a una situación problemática (abierta y no cerrada) de 

lo que queremos trabajar (Ministerio de Educación, 2014, pág. 16). 
 

2.7.5.1.3. Función de uso para la vida cotidiana 

 

Para conocer respecto al tercer tipo de materiales educativos es esencial hablar sobre la 

escuela ayllu de Warisata, puesto que ahí se empleaban materiales educativos de la 

realidad, estos eran instrumentos creados para satisfacer las necesidades de reproducción  

de la vida, así la plomada, la picota, la escuadra, que eran herramientas en manos de la o 

el maestro y estudiantes para construir las aulas de la escuela ayllu, se convertían en el 

proceso y luego de la faena en materiales educativos, porque ayudan a establecer los 

conocimientos propios de la matemática y la geometría (Ministerio de Educación, 2014, 

pág. 17). 

 

Esto nos indica que cualquier instrumento, herramienta o material puede convertirse en 

material educativo, sólo se trata, en ese sentido, de resignificarlos en términos 

pedagógicos.  

 

Los objetos personales de las y los estudiantes, las películas que ven, La música que 

escuchan pueden ser valiosos materiales educativos, pero para cumplir esta función 

deben estar establecidos en una estrategia educativa. Llamaremos a este tipo materiales 

de la vida cotidiana, que cumplen una función pedagógica, pero que no han sido creados 

con el propósito de cumplir esa función (Unidad de Formación Nº 5, 2014, pág. 17). 

 

2.7.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

La evaluación está formulada bajo criterios cualitativos que orientan los cuantitativos; 

valora el logro de los objetivos holísticos y el desarrollo de las dimensiones del ser 

humano en cuanto a la práctica de valores sociocomunitarios, saberes y conocimientos, 

prácticas productivas innovadoras de impacto en las transformaciones políticas, 

económicas y socioculturales. En la evaluación se plantean criterios que permitan 
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cualificar y cuantificar el desarrollo de las dimensiones y verificar cuánto se ha logrado 

del objetivo formulado. (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 37). 

En el SABER se verifica la manifestación del análisis, la comprensión, reflexión 

respecto de las teorías y saberes y conocimientos desarrollados. Algunos 

estudiantes han aprendido sólo a repetir de memoria los contenidos, eso no es 

muy productivo. Con la valoración del Saber debe promoverse espacios donde se 

analicen, se discutan, se reflexionen los contenidos, para comprenderlos; en este 

proceso no debe descuidarse abordar siempre desde la realidad, la vivencia, 

desde la vida misma, valorar los saberes y conocimientos al margen de la 

vivencia no tiene mucho sentido. Desde el Modelo Educativo se exige conocer a 

partir de nuestra experiencia, y es en ese contexto que debe valorarse los saberes 

y conocimientos (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 38). 

Aquí será posible aplicar pruebas objetivas, pero planteadas en términos 

problematizadores, relacionando lo que la o el estudiante sabe respecto de la realidad 

En el HACER se valora la aplicación, uso, manejo, práctica de los 

conocimientos; la manifestación práctica de las habilidades y destrezas en 

términos materiales e inmateriales. Como indicamos, esta dimensión no se 

reduce a lo material, como son el hacer cosas, objetos tecnológicos y otros, sino 

involucra también las destrezas para producir ideas, teorías. En este sentido, la 

valoración del Hacer comprende la producción de textos, teorías, ideas, al igual 

que las destrezas materiales como elaborar un diseño, objetos, herramientas y 

otros (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 38). 

Para la valoración podemos utilizar como instrumentos el registro docente, cuadernos de 

anotaciones y otros que nos permita realizar el apoyo y seguimiento al desarrollo de esta 

dimensión. 

La valoración del DECIDIR nos saca de la escuela, porque se trata de verificar el 

impacto social del proceso educativo desarrollado, evaluar la incidencia de la 
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educación en la comunidad; nos lleva a cuestionarnos cómo desde la educación 

estamos incidiendo en las transformaciones de la comunidad, y si éstas deben 

estar en sentido de generar condiciones de vida más equitativas, de convivencia 

armoniosa entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, de respeto a la vida. 

(Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 38, 39). 

Valorar en las y los estudiantes sobre estos aspectos resulta complejo; porque significa 

verificar cómo las y los estudiantes a partir del desarrollo de sus capacidades inciden en 

la transformación de su vida, la de su familia y su comunidad. 

La conciencia de que su formación tendrá efectos en la sociedad puede ser un aspecto 

que nos ayude a valorar el Decidir; lo mismo que las decisiones que se adopten para la 

aplicación de los conocimientos en la generación de productos que beneficien a la vida y 

no en perjuicio o contra de la vida; en definitiva, esta dimensión podrá valorarse sólo al 

término de prolongados espacios de tiempo como al término de un semestre o fase o a la 

finalización de una gestión (Ministerio de Educación, 2014, pág. 39). 

 

2.7.7.  PRODUCTO 
 

El producto es consecuencia del proceso educativo desarrollado y logrado al final de un 

periodo de tiempo marcado por la planificación de clase, semanal, bimestral o una fase o 

semestre; esto está en función del tipo de contenidos que se desarrollan y la misma 

planificación que se hace para promover el desarrollo de las dimensiones.  

En este sentido, responde a los objetivos holísticos y a las necesidades e intereses de la 

comunidad educativa, fundamentalmente, así como a las vocaciones productivas locales 

y potencialidades territoriales o regionales. (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 39). 

Estos productos son concretos en términos de objetos materiales como una silla, 

un artefacto, una máquina, etc., pero también en términos no materiales como un 

texto, una teoría materializados a través de ensayos, proyectos, etc. Comprende 

también la demostración de las habilidades y destrezas en la aplicación de los 
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conocimientos en cuestiones materiales e intelectuales (Unidad de Formación Nº 

4, 2014, pág. 39). 

Entonces, los productos contemplan aspectos concretos elaborados y la manifestación de 

destrezas y habilidades en términos materiales e intelectuales. Alcanzar que las y los 

estudiantes produzcan y generen ideas, construyan teorías y además apliquen esas ideas 

y teorías en la comprensión de su realidad y elaboración de objetos materiales, 

comprende los resultados o productos. 

Finalmente, hay que indicar que en los programas de estudio estos elementos 

curriculares se encuentran formulados como una propuesta que debe ser tomada 

al igual que un material de trabajo, por lo que merece ser revisado y analizado. 

Estas propuestas en los programas de estudio deben ser adecuadas o 

contextualizadas a las diferentes características regionales y locales, de manera 

que sean pertinentes en su concreción; es decir, no tenemos que repetirlas 

necesariamente tal como aparecen en esos documentos curriculares, éstas deben 

trabajarse para mejorarlas a través de las Comunidades de Producción y 

Transformación Educativa (CPTEs) (Unidad de Formación Nº 4, 2014, pág. 39). 

 

2.8. PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 
 

En este nivel de planificación del Desarrollo Curricular (plan de clase) de la maestra y/o 

el maestro, “…se operativizan los elementos curriculares del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el mismo responde al Proyecto Socioproductivo y deviene del Plan 

Bimestral” (Ministerio de Educación, 2014, pág. 58). 

En ese sentido, los contenidos y ejes articuladores del plan de clase deben ser 

contextualizados a partir de los programas de estudio de los currículos base y 

regionalizado, relacionándolos al Proyecto Socio- productivo establecido en la 

Planificación Anual y que responde a las necesidades de la realidad local. En este 

nivel de planificación la o el maestro aplica un conjunto de estrategias 
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metodológicas, materiales didácticos y espacios de producción (talleres, 

laboratorios, campos deportivos y otros) que dinamizan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que están orientados a la obtención de resultados o 

productos evaluados conforme al objetivo holístico (Unidad de Formación Nº 4, 

2014, pág. 58).  

2.9. PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Para tener una definición exacta sobre el aprendizaje es fundamental conocer diferentes 

percepciones a lo largo de la historia, ello con la finalidad de identificar y distinguir la 

concepción del aprendizaje en anteriores paradigmas con el actual Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

2.9.1. El aprendizaje desde el conductismo 
 

Desde el conductismo se derivan fundamentalmente dos tipos de aprendizaje: Uno de 

ellos llamado “condicionamiento clásico” que se refiere al aprendizaje de reflejos 

condicionados. El precursor de este campo de investigación ha sido el fisiólogo Ivan 

Pavlov. 

Un reflejo es la reacción o respuesta automática a un estímulo. Hay reflejos que son 

innatos como la succión, deglución, etc.; sin embargo, también se pueden producir como 

lo demostró Pavlov.  

Cada vez que daba comida a un perro hacía sonar la campana, pasado algún 

tiempo sólo tocaba la campana y no le deba la comida. El perro reaccionaba 

como si le hubiesen dado comida segregando saliva, jugos gástricos, etc. El perro 

había “aprendido” (de forma involuntaria) a responder a un estímulo 

(condicionado) que inicialmente no respondía (neutro al principio). (Betoret, 

1999, pág. 2) 
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Este tipo de aprendizaje explicaría algunas conductas humanas que tienen lugar en la 

vida en general y también en el contexto escolar. Si un alumno que empieza a ir a la 

escuela tiene malas experiencias con los compañeros de la clase porque se burlan de él, 

no le dejan participar en los juegos, etc., puede que surja en él un sentimiento de 

aversión hacia la escuela.  

 

Pero la mayor parte de las conductas no se producen de forma involuntaria. Las personas 

“operan” de manera activa en su entorno para producir diversas clases de consecuencias. 

Otro tipo de aprendizaje más complejo que el anterior sería el “condicionamiento 

operante”. El término operante u operativo ya nos indica que el aprendiz (a diferencia 

del aprendizaje por condicionamiento clásico) tiene que hacer algo. Las investigaciones 

desarrolladas en este campo fueron conducidas fundamentalmente por dos prestigiosos 

psicólogos americanos Thorndike y Skinner. También en este caso se experimentó con 

animales. (Betoret, 1999, pág. 2) 

 

Skinner colocaba una rata hambrienta en una caja especial acondicionada con 

ciertos mecanismos. En el suelo de la caja había una palanquita que permitía 

acceder a la comida. Cuando la rata descubrió que sólo obtenía comida 

(recompensa) cuando pulsaba la palanca se produjo un aumento de esta 

respuesta. En una segunda fase del experimento, Skinner colocó también una 

campanita. La rata sólo podía obtener la comida si antes de pulsar la palanca 

sonaba la campanita. La rata aprendió a pulsar la palanca después de sonar la 

campanita (no respondía con otro sonido distinto-discriminación-). La respuesta 

de la rata se condicionó al sonido de la campanita porque ésta le anticipaba las 

probabilidades de éxito (obtener comida). (Betoret, 1999, pág. 3) 

 

Sintetizando podemos decir que una respuesta se mantiene o aumenta si actuamos sobre 

los antecedentes (campanita) o sobre los consecuentes (refuerzo o comida).  
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En ese entendido, algunos maestros y maestras son conductistas sin saberlo, porque lo 

han asimilado por ósmosis. Esto ha supuesto uno de los grandes obstáculos en la 

aplicación de reformas educativas (Betoret, 1999, pág. 4). 

 

En estas como en otras muchas definiciones y consideraciones acerca de lo que es el 

aprendizaje hay una idea común: “El aprendizaje es una actividad exclusiva y 

singularmente humana, vinculada al pensamiento humano, a las facultades de conocer, 

representar, relacionar, transmitir y ejecutar” (Zapata, 2003, pág. 7). 

2.9.2. El aprendizaje desde el cognitivismo: el procesamiento de la información 

 

El procesamiento de la información aparece como marco explicativo en al ámbito de la 

psicología hacia finales de los años 50 y a principios de los 60, coincidiendo con la crisis 

paradigmática del conductismo, y va a convertirse, desde su aparición, en protagonista 

central del proceso de consolidación del cognitivismo como nuevo paradigma 

hegemónico en el conjunto de la explicación psicológica (Gardner, 1988). 
 

El paradigma cognitivo se va a ocupar de esa caja negra que media entre el estímulo y la 

respuesta (los procesos que el estudiante pone en marcha para aprender). El estudiante es 

un procesador activo mediador entre el estímulo y la respuesta (eso no lo veo pero es lo 

que tengo que trabajar). Desde el enfoque cognitivo, hay que ponerse más al servicio de 

la persona que de las condiciones. 

 

La persona posee: conocimientos previos, valores, creencias, capacidades, prejuicios, 

etc. Todo  ello es lo que tengo que trabajar para lograr el aprendizaje ¿Posee errores en 

sus conocimientos previos?, ¿Son suficientes?, ¿Posee falsas creencias?, ¿Sus 

capacidades están suficientemente desarrolladas? (Betoret, 1999, pág. 2). 
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Gráfico 8. Representación del papel del profesor y del aprendiz en el aprendizaje 

según el conductismo y cognitivismo respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Betoret, 1999, pág. 3) 

2.9.3. El enfoque constructivista como marco integrador para la comprensión del 

cambio educativo   
 

Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno depende casi 

exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de enseñanza 

utilizada (paradigma proceso-producto), se pone de relieve la importancia de lo que 

aporta el propio alumno al proceso de aprendizaje (conocimientos, capacidades, 

destrezas, creencias, expectativas y actitudes, etc.).  

 

Es así, que en los años setenta y ochenta, hay otro cambio dentro de la perspectiva 

cognitivista. El marco de la investigación se traslada desde el laboratorio a situaciones 

realistas de aprendizaje escolar. En la realidad social que cambia aparece un estudiante 

con rasgos más activo e inventivos, o al menos más acorde con el estereotipo vigente 

(Zapata, 2003, pág. 9). 

 



  107 
 

El mismo autor señala que en este marco interpretativo el aprendizaje aparece 

eminentemente activo e implica un flujo asimilativo de dentro hacia afuera. El estudiante 

no se limita a copiar el  conocimiento, sino que lo construye (constructivismo) a partir 

de elementos personales, experiencia e ideas previas e implícitas,  para atribuir 

significado (esos es ahora comprender) y representarse el nuevo conocimiento con 

sentido adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia cambia el papel 

del profesor, que pasa de suministrar conocimientos, a participar (a ayudar según los 

casos) en el proceso de construir el conocimiento junto con el estudiante o como una 

ayuda, se trata pues de un conocimiento construido y, según los modelos teóricos, 

compartidos o ayudados. 

 

Ahora es fundamental conocer a los tres de los principales referentes teóricos de los que 

se nutre la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje escolar:   

 

 Teoría epistemológica de Piaget con sus dos aportaciones fundamentales: 

 el conocimiento como construcción. 

 proceso de equilibración y construcción de esquemas. 

 los niveles de desarrollo cognitivo.  

 

 Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y sus aportaciones sobre: 

 aprendizaje significativo. 

 conocimientos previos.  

 

 Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, 

con sus aportaciones fundamentales sobre:  

 la educación escolar como contexto de desarrollo. 

 la zona de desarrollo próximo. 

 el profesor como mediador. 
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2.9.3.1. Las aportaciones de Piaget  
 

En su preocupación por cómo las personas llegamos al conocimiento, Piaget planteó su 

teoría del desarrollo desde una perspectiva constructivista. Por sus importantes 

aportaciones, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Piaget es el padre del 

constructivismo. Para este autor el conocimiento se construye desde dentro y todos los 

sujetos tratan de comprender su medio estableciendo una relación entre el conocimiento 

que ya tienen y la nueva información. (Betoret, 1999, pág. 4) 

 

La Estructura Cognitiva del Sujeto  

 

Piaget consideraba que los sujetos construimos el conocimiento al interactuar con el 

medio, esta continua interacción contribuye a modificar nuestros esquemas cognitivos. 

Para probar este supuesto empezó a estudiar cómo los niños construían el conocimiento. 

Un "esquema cognitivo o psicológico" es la representación simplificada de una realidad 

tomando los conceptos prototípicos, pero no necesariamente los esenciales. Se asemejan 

a un "esquema didáctico" ya que ambos poseen información simplificada como 

característica común. Los esquemas cognitivos están relacionados unos con otros y de 

éste modo se representan los sujetos de la realidad.   

 

Todo este planteamiento constructivista tiene mucha importancia en la enseñanza porque 

el profesor siempre debe tratar de conectar los conocimientos que imparte con los 

esquemas que posean los estudiantes que representan su realidad experiencial.  

 

Asimilación y Acomodación   

 

Como ya hemos comentado, el conocimiento lo elabora el sujeto por 

construcción, al interactuar con el medio. La inteligencia es la capacidad que le 

permite al ser humano adaptarse al medio. Según las tesis de Piaget, todos los 

organismos vivos (y el ser humano) tienden a actuar de forma que sus respuestas 

les permiten seguir viviendo en su propio medio, teniendo en cuenta que en éste 



  109 
 

se producen cambios continuos, los seres vivos han de adaptarse 

permanentemente a los cambios que se producen en el ambiente para no perecer. 

Pero, lo que sucede a nivel biológico sucede también a nivel mental. (Betoret, 

1999, pág. 5) 

 

Así, toda respuesta adaptativa del sujeto funciona a través de dos mecanismos 

independientes: la asimilación y la acomodación, procesos que se ponen en marcha en 

todo aprendizaje (desequilibrio-acomodación-equilibrio). 

 

La asimilación supone la incorporación de nuevas experiencias al marco de referencia 

actual del sujeto, es decir, a sus esquemas previos, a lo que ya sabe. Sin embargo, el 

proceso de asimilación ofrece resistencia al cambio, por esa razón, intentamos que el 

nuevo conocimiento se introduzca como sea en el que ya poseemos, sin modificar 

nuestros esquemas, sin variar nuestras creencias. 

 

La acomodación es el proceso inverso, es la modificación de los esquemas actuales para 

dar cabida al nuevo conocimiento y reequilibrar, así, el desequilibrio producido. Es un 

proceso en espiral continua que supone modificar los esquemas de conocimiento para 

acomodarlos de nuevo. 

 

La asimilación y acomodación no están siempre “equilibradas”, ya que, en ocasiones un 

mecanismo se impone sobre otro. Así, cuando un estudiante aprende, por ejemplo, una 

operación matemática de memoria, sin haber partido de sus esquemas previos, estamos 

haciendo que la asimile sin comprenderla.  

 

El conocimiento adquirido de este modo permanecerá aislado en la mente del aprendiz, 

sin posibilidad de relacionarlo con otros conocimientos previos, lo que significa que el 

estudiante no podrá aplicar el conocimiento adquirido a situaciones nuevas y que se le 

olvidará en poco tiempo. No siempre es fácil encontrar las respuestas que permiten 

acomodar o reestructurar nuestros esquemas previos frente a los intentos de asimilar 

nuevas informaciones 
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2.9.3.2. Las aportaciones de Ausubel  

 

El principio general del enfoque constructivista es que "las personas aprenden de modo 

significativo cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos 

previos que estos poseen". (Betoret, 1999, pág. 6) 

 

Por consiguiente, la adopción de un enfoque constructivista tiene como consecuencia 

inmediata la necesidad de tener en cuenta los "conocimientos previos" de los alumnos 

antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido. 

 

La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer el conocimiento de la 

realidad, la realidad solo adquiere significado en la medida que la construimos. Esta 

construcción de significado implica un proceso activo de formulación interna de 

hipótesis y de la realización de ensayos para contrastarlas. Si se establecen relaciones 

entre las "ideas previas" y la nueva información, se facilita la comprensión y por tanto el 

aprendizaje. 

 

Por consiguiente para Ausubel los conocimientos previos del estudiante juegan un papel 

muy importante para que el aprendizaje adquirido sea "significativo" no memorístico o 

mecánico. 

2.9.3.2.1. Tipos de aprendizaje según Ausubel 
 

El  aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se encuadra dentro de la concepción constructivista del 

aprendizaje. “El término "Aprendizaje Significativo" fue acuñado por Ausubel, por el 

año 63, como oposición al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el que no se relaciona, 

o se relaciona de forma arbitraria, lo que ha de ser aprendido con los conocimientos que 

el alumno posee.” (Betoret, 1999, pág. 7). 

 

Los tipos de aprendizaje escolar pueden ordenarse en función de dos ejes (Rivas, 1997, 

p. 131): Eje 1 de abscisas (modos de enseñar); receptivo vs. descubrimiento y eje 2 de 
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ordenadas (modos de aprender); repetitivo (o memorístico-mecánico) vs. Significativo. 

(Grafico 9) 

 

Gráfico 9. Tipos de Aprendizaje según Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Betoret, 1999, pág. 7) 

 

Aprendizaje por recepción 

El alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe 

asimilarlos, comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa que los 

recibió.  

 

Aprendizaje por descubrimiento 

El estudiante tiene que reorganizar los contenidos que se le presentan de forma 

incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o regularidades desde sus 

conocimientos previos.  

 

Aprendizaje repetitivo (o memorístico) 

Los contenidos se almacenan tal como se presentan y se recuperarán así de la memoria. 

El aprendizaje repetitivo se produce: 
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 Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan orden lógico ni 

están relacionados). 

 Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos. 

 Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al pie de la letra.  

 

Aprendizaje significativo 

En este caso, el contenido nuevo se relaciona con los conocimientos previos que posee el 

alumno. El aprendizaje significativo se produce: 

 

 Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es decir, está 

motivado. Así, dotará de significado propio a los contenidos que asimila. 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde la estructura 

lógica del contenido de la disciplina, como desde la estructura psicológica del 

estudiante. 

 

Desde la “estructura lógica” de la disciplina: significa que el contenido sea coherente, 

claro y organizado; y desde la “estructura psicológica” del estudiante: significa que el 

estudiante posea los conocimientos previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje. 

 

En resumen, Ausubel señala que el aprendizaje significativo se puede conseguir tanto 

por descubrimiento como por recepción; pero, subraya que la principal fuente de 

conocimientos proviene del aprendizaje Receptivo, sobre todo en los niveles educativos 

superiores como el universitario, mientras que el aprendizaje por Descubrimiento 

(mucho más lento) alcanza su máximo valor en los niveles educativos inferiores, como 

en educación preescolar y primer ciclo de Primaria.  
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2.9.3.3. Las aportaciones de Vygotski  

 

Para Vygotski la actividad humana está socialmente mediada e históricamente 

condicionada, ya que dicha actividad nace y se configura en un medio social que ha sido 

y es objeto a su vez de sucesivas transformaciones o cambios históricos (Hernández, 

1996, pág. 75). La originalidad de su teoría se debe a que es capaz de integrar un marco 

teórico coherente con la psicología conductista y a la psicología idealista-mentalista.   

 

Para Vygotski el ser humano aprende a pensar, a percibir, a memorizar, etc. a 

través de la mediación de otros seres humanos. Partiendo de esta idea, el autor 

formuló la ley de la doble formación de las funciones psicológicas: “en el 

desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel 

social, entre personas, interpersonal o interpsicológico y después a nivel 

individual, en el interior del propio niño, intrapsicológico” (Vygotsky, 1978, pág. 

94)  

 

Esta formulación significa que primero el niño aprende las cosas socialmente, en 

contacto con los demás y después lo internaliza (por ejemplo el lenguaje), es decir, 

según esta ley, funciones como la percepción, memoria, atención, etc., se construyen 

primero a nivel interpsicológico y más tarde a nivel intrapsicológico.  

 

Otra valiosa aportación de Vygotski a la educación es su teoría sobre la "Zona de 

Desarrollo Próximo". Esta zona se define como la distancia que hay entre el nivel real-

actual de desarrollo (determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, sin la ayuda de otra persona) y el nivel de desarrollo potencial determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 

compañero más capaz. (Betoret, 1999, pág. 9) 

 

Por tanto, hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender por 

sí solo, que es fruto de su nivel de desarrollo y de sus esquemas previos, y lo que es 
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capaz de hacer y de aprender con la ayuda y el concurso de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.    

Las principales implicaciones educativas que se desprenden del planteamiento 

Vygotskiano son las siguientes:  

 La intervención pedagógica del profesor debe ir dirigida a la zona de desarrollo 

próximo. 

 El papel del profesor en la enseñanza es el de mediador (mediador social). 

 Favorecer las interacciones dentro del aula, tanto entre profesor-estudiante como 

entre estudiante-estudiante (mediadores sociales). La distribución del mobiliario 

puede facilitar o dificultar estas interacciones La principal forma de crear un clima 

interactivo es a través del trabajo cooperativo. 

 La capacidad de aprender del estudiante aumenta si se utilizan recursos y materiales 

didácticos de apoyo apropiados (mediadores instrumentales). 

Las teorías que corrientemente usamos para hablar de aprendizaje, de conocimiento o de 

saber, nos llevan a suponer que el aprender es la captación de algo independiente de 

nosotros. (Maturana, 1991) 

2.9.4. Características del proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es complejo, puesto que intervienen diferentes características, 

los cuales permitan que el aprendizaje no sea de forma mecánica ni repetitiva, mas al 

contrario sea acorde al contexto de las y los estudiantes, permitiendo procesos de 

análisis y reflexión. En ese entendido a continuación se presentan las siguientes 

características del proceso de aprendizaje: 

2.9.4.1. Contextualizado 
 

Se refiere a conocer e interpretar la realidad del entorno en el que se está inmerso y la 

influencia que tiene en los individuos, lo cual a su vez, posibilita la creación de 

estrategias que puestas en acción, dan respuesta a las necesidades de los educandos. 



  115 
 

“El individuo nunca se debe de estudiar desde afuera, sino dentro de su contexto, porque 

siempre será parte de él” “Los seres humanos funcionan como personas más el entorno 

porque eso les permite desarrollar mejor sus aptitudes e intereses” (Educar es 

contextualizar, 2009) 

Se hace necesario, que el docente identifique y reconozca las características del contexto 

en el que desarrolla su intervención educativa, pues al determinar las fortalezas, 

debilidades y aéreas de oportunidad que se encuentran en el mismo, le permitirá actuar 

utilizando como principal herramienta la reflexión de la práctica pedagógica, dando 

como resultado una intervención socioeducativa. (Educar es contextualizar, 2009) 

Entendiendo como intervención socioeducativa el proceso de transformación social a 

partir de la incidencia de nuestro quehacer docente 

2.9.4.2. Participativo 

 

El aprendizaje participativo hace referencia a que las y los estudiantes aprendan de 

forma activa, donde ellos y ellas tengan la libertad de preguntar, opinar, sugerir, 

proponer, decidir. Por lo tanto el estudiante es un sujeto activo que inicia, transforma y 

aporta.  

En así que las características de un estudiante participativo son: 

 La capacidad de tomar decisiones y de hacer elecciones responsables 

 El poseer una motivación básica hacia el crecimiento y desarrollo de sus 

capacidades constructivas y creativas. 

 La posibilidad y la necesidad de “hacerse y transformarse” a lo largo de sus vida. 

 La dotación de un dinamismo propio que les permite iniciar y dirigir sus 

acciones. (Mujica, 2015) 

Cuando se habla de aprendizaje participativo es porque resalta la importancia de la 

acción, de la actividad, del hacer y del experimentar a partir de la problemática del 
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contexto, es decir, con base, principalmente, en las necesidades específicas de las 

personas, estudiantes y de la comunidad a la que esta pertenece. (Mujica, 2015) 

2.9.4.3. Reflexivo  

El aprendizaje reflexivo es un proceso de pensamiento complejo que involucra factores 

como el razonamiento, disponibilidad emocional, apoyos cognitivos. 

En ese sentido, la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender a 

aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. (López G. 

, 2012, pág. 46) 

Entonces él o la estudiante reflexivo, crítico se caracterizan además de sus habilidades 

cognitivas, también por su disposición y la manera en que se enfrenta a los retos de la 

vida.  A continuación presentamos algunas características de estudiantes reflexivos: 

 

 Curiosidad por  un amplio rango de asuntos 

 Preocupación por estar y permanecer bien informado 

 Estar alerta para usar el pensamiento crítico 

 Confianza en el proceso de indagación razonada 

 Confianza en las propias habilidades para razonar 

 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al propio 

 Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones 

 Comprensión de las opiniones de otra gente 

 Justa imparcialidad en valorar razonamientos 

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, tendencias 

egocéntricas o sociocéntricas. (López G. , 2012, pág. 47) 
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2.10. PROCESO DE ENSEÑANZA  

2.10.1. Definición de proceso de enseñanza 
 

El proceso de enseñanza se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista 

es el estudiante y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Son los estudiantes quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de 

aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el 

aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso estructurado, 

en el que se produce intercambio de información (mensajes entre profesores y alumnos).  

2.10.2. Enfoques tradicionales de la Enseñanza 
 

Al revisar las teorías, nos encontramos con muchas diferencias entre ellas, para el 

enfoque técnico seguimos al neoconductismo de Tolman y Skinner, donde el alumno es 

activo en relación con los arreglos contingenciales del profesor–programador y la 

actividad está condicionada por las características prefijadas por el programa de 

estudios.  (Santana, 2007, pág. 49) 

En el enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner y Stenhouse, para quienes es 

importante el desarrollo de habilidades de aprendizaje, la actuación del docente como 

propiciador de ambientes para la organización de esquemas y aprendizajes significativos 

y el alumno como activo procesador de información.   

 

Mientras que en el enfoque sociocrítico son importantes los trabajos de Vigotsky, 

Luria, Leontiev, Galperin y Elkonin, quienes se plantean la problemática de los 

vínculos entre los procesos psicológicos y los socioculturales, en este enfoque el 

docente es un promotor de zonas de desarrollo próximo con dominio de la tarea, 

maneja mediadores y es sensible a los avances progresivos de los alumnos, 
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quienes toman conciencia y ejecutan las tareas con un desarrollo integral. 

(Santana, 2007, pág. 49). 
 

En base a la utilización de algún modelo de enseñanza se logran algunas ventajas: 
 

 Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen en el acto 

educativo, a corto o a largo plazo.  

 Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o psicomotores; 

generales, particulares o específicos.  

 Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso escolar. 

 Facilitan la formación integral del alumno, al motivarlo, captar su atención y al  

mantener su interés en los diferentes momentos de la clase. 

 Facilitan la evaluación del alumno, del mismo proceso educativo y la  

autoevaluación. 

 Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por docentes y  alumnos. 

2.10.3. El análisis del docente se centra en torno a sus competencias 
 

- El profesor como orientador, experto, estimulador 

- Definición de competencias concretas  

- El profesor como persona  

 

Podemos por tanto abordar la figura del profesor desde diferentes ámbitos: como guía, 

orientador, ayuda de acuerdo con las competencias que necesitará, como persona, como 

agente activo en su entorno. 
 

2.10.4. Características del formador 
 

El formador se caracteriza:  

 Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades de enseñanza – 

aprendizaje y, por tanto, de las potencialidades de los medios. No como un simple 

consumidor de medios.  
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 Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, saber hacer, 

saber estar y hacer saber   

El logro de competencias en este ámbito es la clave para no repetir situaciones de 

falta de usos que se han producido con otras aportaciones como las fichas 

individualizadas, la enseñanza programada, la enseñanza asistida por ordenador...  

2.10.5. Las estrategias metodológicas 
 

Para facilitar la actividad repetitiva del estudiante durante el aprendizaje (almacenar, 

tratar, asimilar, integrar y transferir información) se hace necesaria la utilización de 

diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible.  

Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, una mayor 

motivación y una adecuación mayor a las diferencias individuales. Concebir al 

estudiante como un agente activo, repetir las acciones de aprendizaje, conseguir la 

motivación... son factores que exigen la implantación de estrategias metodológicas y la 

acción del profesor como mediador. (Meneses, 2007) 

 

Nos sitúa ante la posibilidad de una multivariedad de estrategias metodológicas. Los 

elementos implicados: profesor, alumno, grupo, acción comunicativa, medios y recursos, 

organización espacial y temporal pueden estar relacionados de maneras diferentes.  

 

 Las diferentes estrategias metodológicas permiten y potencian la diferencia del 

campo perceptivo: mayor almacenaje de la información, fluidez en su recuperación, 

integración, transferencia de los aprendizajes. 

 La introducción de nuevas actividades, el cambio genera una mayor motivación.  

 

Al entender la enseñanza como un proceso comunicativo que se desarrolla socialmente y 

que tiene por objeto la interiorización en el ser humano, durante su vida, de unos 

esquemas de conducta que le permitan actuar de acuerdo con las conveniencias y las 

normas del medio sociocultural al que pertenece, la interacción es el proceso y la 

realización de tal actividad en cuanto relacional e integrada (Meneses, 2007). 
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Define la interacción como, un proceso sociocomunicativo e implicador que se produce 

al relacionarse varias personas en una situación específica. 

Según (Meneses, 2007) esta interacción se transforma en didáctica “cuando tiene 

lugar en el acto enseñanza-aprendizaje y mediante el cual se pretende lograr una 

óptima realización formativa del mismo y de los discentes y un adecuado 

desarrollo profesional de los docentes”. La interacción Didáctica, teniendo como 

foco de atención el conocimiento y comprensión de la dinámica socio-

comunicativa y multicultural que acontece en el aula y centro, se proyecta en la 

comprensión de los sistemas de intercambio, percepción y representación que los 

alumnos configuran en el acto de enseñanza-aprendizaje, con la pretensión de 

lograr la capacitación integral de éstos, profundizando en su desarrollo intelectual 

mediante la acomodación del saber y el estímulo de actitudes positivas con el fin 

de impregnar en los mismos la mejora permanente. 

La interacción Didáctica, desde el punto de vista pedagógico (Meneses, 2007) “se 

preocupa por analizar la relación que se establece entre el alumno y su entorno escolar, 

con el fin de identificar la calidad de los procesos metodológicos y didácticos de la 

interacción. De la calidad de la interacción Didáctica depende, en buena medida, el 

progreso del alumno. Tanto es así que el educador debe proporcionar el clima idóneo 

que permita al alumno optimizar la eficacia de los procesos interactivos, con vistas a la 

adquisición de los aprendizajes escolares”. 
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CAPÍTULO III.  MARCO METODÓLOGICO 

 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El paradigma de la presente investigación, corresponde al paradigma positivista. En el 

entendido de que el positivismo sostiene que fuera de nosotros existe una realidad 

totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato 

cognoscitivo es como un espejo que la refleja dentro de sí (Martínez, 1999, pág. 14). 

En ese entendido la investigación realizada en primera instancia parte de la realidad y 

busca un conocimiento comprobable y medible. En así también que lo que busca el 

conocimiento positivista es la causa de los fenómenos y eventos del mundo social.  

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 

Concerniente al enfoque de la investigación se afirma como Cuantitativo, debido a que 

éste conducirá secuencialmente de manera rigurosa y estructurada, permitiendo 

recolectar y analizar la información para probar la hipótesis planteada. La medición de 

éste tipo de investigación es de manera numérica, conteo, es decir el uso de la estadística 

(Hernández et al., 2014, pág. 4) Ya que la investigación tiene como finalidad determinar 

la aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo. 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística. (Escobar, 2017, pág. 51) 

En ese entendido en la presente investigación, se dan a conocer los datos obtenidos del 

grado de aplicabilidad de los 7 elementos curriculares: objetivos holísticos, temáticas 

orientadoras, contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, criterios de 

evaluación, materiales educativos y producto.  
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Así también en la investigación se muestran datos estadísticos en cuanto a la incidencia 

de dichos elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los 

estudiantes. Para la obtención de los resultados se ha recurrido a encuestas que han sido 

aplicadas a docentes y estudiantes de las unidades educativas Jesús María Fe y Alegría y 

Noruega de la ciudad de El Alto.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por las características de la investigación realizada se consideró pertinente desarrollar el 

trabajo bajo un tipo de investigación descriptiva propositivo ya que la finalidad del 

investigador consiste en describir situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta el fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Hernández et al., 2014, pág. 92). 

Así también, una investigación de tipo descriptivo selecciona unos conceptos o varias 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin y 

propósito de describirlas. (Escobar, 2017, pág. 58). 

En ese entendido, en la investigación se describe la realidad de la aplicabilidad de los 

elementos curriculares, por parte de maestras y maestros del Subsistema de Educación 

Regular. Así también se analiza la incidencia de forma positiva de la aplicación de los 

elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los 

estudiantes.  

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es no experimental, sin manipulación de las variables lo 

que se hace, es observar fenómenos tal como se dan, para después analizarlos. (Escobar, 

2017, pág. 67). 
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En la investigación no se manipulo intencionalmente las variables, sino que se las 

observo tal y como se dan en su contexto natural, no se construyó ninguna situación, se 

observó la existente.  

El diseño de la investigación es no experimental de naturaleza transeccional descriptivo 

porque se recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único con el propósito de 

describir y analizar la incidencia y los valores en que se manifiestan las variables 

(Hernandez, Fernández, Baptista, 2014, págs. 154 -155) 

Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objeto indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en 

un grupo de personas u objetos una o generalmente más variables y proporcionar su 

descripción. (Escobar, 2017, pág. 68) 

Es así que en la investigación se dan a conocer el panorama de la aplicabilidad de los 

elementos curriculares del Modelo educativo Sociocomunitario Productivo y su 

incidencia de forma positiva con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los 

estudiantes. 

3.5. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  
 

Considerando que el método “Es el procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica, que el investigador debe seguir  en la adquisición del conocimiento” (Méndez, 

2003, pág. 141)  

En ese sentido, en la presente investigación se utilizó en método deductivo, inductivo y 

analítico. 

 

3.5.1. Método deductivo 

 

Se utilizó el método deductivo porque en primera instancia se realizó un análisis general 

del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivos, desde las normativas vigentes. 

Posteriormente se abordó las unidades de formación y su implementación en las 
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unidades educativas, específicamente Jesús María Fe y Alegría y Noruega., 

pertenecientes al Distrito 5 de la ciudad de El Alto  

Así también contempla en método deductivo puesto que se observó el grado de 

aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario 

productivo. Por otro lado se conoció los factores socioculturales, pedagógicos y 

administrativos que inciden en la aplicabilidad del MESCP.  

3.5.2. Método Inductivo 
 

La investigación contempla un método inductivo en el entendido tras haber conocido el 

grado de aplicabilidad de los elementos curriculares, con el método inductivo logramos 

conocer su incidencia de forma más específica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de ambas unidades educativas: Jesús María Fe y Alegría y Noruega.  

Así también en la investigación se utiliza el método inductivo, a partir de los resultados 

obtenidos, tras el proceso de aplicación de los instrumentos con Directoras/es, maestras, 

maestros y estudiantes de las 2 unidades educativas. Dichos resultados nos han 

permitido generalizarlos. Es así que se realiza una propuesta de un Posgrado cuya 

modalidad sea virtual para coadyuvar en la aplicabilidad de los elementos curriculares. 

 

3.5.3. Método analítico 
 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separado cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. (Escobar, 2017, pág. 75) 

La presente investigación se enmarca en el método analítico, puesto que se analizó cada 

elemento curricular, en cuanto a su grado de aplicabilidad. Se analiza también la relación 

e incidencia en los proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, como la aplicabilidad 

de cada elemento curricular incide en la enseñanza del docente, en la nueva forma de 

enseñar, y el aprendizaje que van adquiriendo las y los estudiantes, ya no de forma 

memorística sino de forma integral y contextualizada. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

3.6.1. Técnicas 
 

Para la presente investigación se recurrieron a técnicas e instrumentos, los cuales se 

detallan a continuación:  

3.6.1.1. La encuesta  
 

En el entendido de que  una técnica está destinada a obtener datos de varias personas, 

cuyas opiniones son fundamentales para la investigación. Es por ello que se recurrió a 

esta técnica.  

Es así, que se elaboraron 2 encuestas, la primera estuvo dirigida directamente con 

nuestros objetos de estudio, que son las y los maestros de las 2 unidades educativas. Es 

así que dicha encuesta cuenta en su estructura con 37 ítems. Cada ítem planteado 

responde a los objetivos de la investigación.  

Por otro lado la segunda encuesta estuvo dirigida a las y los estudiantes de las 2 

unidades educativas. En su estructura la encuesta para las y los estudiantes contempla 21 

ítems.  

3.6.1.2. La Entrevista  

En el estudio realizado también se utilizó la técnica de la entrevista, sabiendo que “En 

cualquiera de sus modalidades, la entrevista tiene de común el que una persona 

(encuestador), solicita información a otra (informante o sujeto investigado), para 

obtener datos sobre un problema determinado. Presupone pues, la existencia de dos 

personas  y la posibilidad de interacción verbal. Como técnica de recopilación va desde 

la interrogación standarizada, hasta la conversación libre en ambos casos se recurre a 

una “guía” que puede ser un formulario o un bosquejo de cuestiones para orientar la 

conversación” (Ander Egg, 1974, pág. 101). 
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Es así que se empleó la entrevista estructurada a la directora de la Unidad Educativa 

Jesús María Fe y Alegría y Noruega. La entrevista realizada estuvo conformada por 10 

ítems,  con la finalidad de conocer la aplicabilidad de los elementos curriculares por 

parte de maestras y maestros, así también la incidencia de dicha implementación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Así también dicha entrevista  fue aplicada con el propósito de conocer la incidencia de la 

aplicación de los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

3.7. Instrumentos 
 

Los instrumentos de las técnicas utilizadas con los siguientes: 

 Cuestionario: El cual contempla ítems, que responde a nuestros objetivos planteados. 

 Guía de entrevista 

3.7.1. Cuestionario  
 

El cuestionario que se construyó, partió de los requerimientos de la investigación 

considerados por (Hernández et al., 2014, pág. 2217) cual es un método de recolección 

de datos basadas en un conjunto de preguntas respecto a la variable a medir. Estas 

preguntas son de tipo cerradas, con respuestas dicotómicas y de varias alternativas, 

mismas que fueron codificadas y cuyas respuestas permitieron realizar la verificación de 

la hipótesis como resultado final. 

 

3.7.2. Guía de entrevista 

 

El instrumento que se utilizó, también, fue la guía de entrevista. “En forma de un 

interrogatorio en el cual las preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se 

formulan con los mismos términos” (Ander Egg, 1974, pág. 102). 

Se utilizó con la finalidad de conocer las opiniones de la directora de la unidad educativa 

Jesús María Fe y Alegría, Hermana Margarita Molina Arce y el Director de la Unidad 
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educativa Noruega Lic. Oscar Paredes, en cuanto a la implementación de los elementos 

curriculares, así también su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

3.8. DETERMINACION DEL UNIVERSO  

3.8.1. Población o universo 

 

Tomando en cuenta que “La población o universo es el conjunto de todos los casos  que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández et al., 2014, pág. 174). 

 

En ese sentido, en el presente trabajó de investigación, contempla una población de 

directoras/es, maestras, maestros y estudiantes de  2 unidades educativas del Distrito 5 

de la ciudad de El Alto, las cuales son, Jesús María Fe y Alegría y Noruega.  

 

Es así, que a continuación se da a conocer la población de la presente investigación: 

 

Tabla 6. Población de maestras y maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº UNIDAD 

EDUCATIVA 

POBLACION TOTAL 

1 Jesús María Fe y 

Alegría 

Maestras y 

maestros 

31 

2 Noruega  Maestras y 

maestros 

35 

TOTAL 66 
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Tabla 7. Población de directores/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Población de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 8, observamos datos que hacen referencia a 6tos de secundaria. En ambas 

unidades educativas se tomó como referencia a los cursos 6to “A” y “B”. No obstante es 

la población total de ambos paralelos de acuerdo a cada unidad educativa.  

 

3.8.2. Muestra 

 

El Tipo de Muestra para la investigación se define como Probabilística aleatoria simple 

de tipo estratificada, en que la población se divide en segmentos y se selecciona una 

muestra para cada segmento, ya que la población elegida tiene las mismas 

probabilidades de ser escogidas como parte de la muestra, ésta tendrá valores muy 

Nº UNIDAD 

EDUCATIVA 

POBLACION TOTAL 

1 Jesús María Fe y 

Alegría 

Directora 1 

2 Noruega  Director 1 

TOTAL 2 

Nº UNIDAD 

EDUCATIVA 

POBLACION TOTAL 

1 Jesús María Fe y 

Alegría 

Estudiantes 56 

2 Noruega  Estudiantes 65 

TOTAL 121 
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parecidas a los de la población, nos darán valores precisos del conjunto mayor medida, y 

reduciendo al mínimo el error de las predicciones. (Hernández et al., 2014, pág. 180) 

En ese sentido la muestra de la presente investigación es probabilística aleatorio simple. 

Porque se asegurara que todos los miembros de la población sean incluidos, y luego 

seleccionar al azar el número deseado de sujetos. Así también la muestra es de tipo 

estratificado, puesto que se tiene 2 unidades educativas. En ese sentido, se utilizó este 

tipo de muestra para aplicar la encuesta a docentes y estudiantes. 

Para determinar el Tamaño de la Muestra de la investigación se utilizó la fórmula 

descrita a continuación: 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

 

  
        

  (   )        
 

 

Muestra para encuesta a maestras y maestros: 

       

 

                    

                      (66 maestras/os) (121 estudiantes), de las unidades 

educativas Jesús María Fe y Alegría y Noruega.  
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(     ) (   )(   )(  )

(    ) (    )  (     ) (   )(   )
 

     

 

Siendo una muestra total de 56 docentes, de los cuales se seleccionó sistemáticamente a 

partir de un intervalo entre docentes de 2 unidades educativas, para tal se recurrió a la 

siguiente fórmula para determinar el intervalo sistemático: 

   
 

 
 

                                        

 

   
 

 
 
  

  
        

El valor obtenido lo multiplicamos por el total de docentes por cada unidad educativa, 

que los mismos serán seleccionados para la aplicación de la encuesta hasta completar los 

56 docentes de la muestra. 

Tabla 9. Muestra docentes 
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El tamaño de la muestra es de 56 maestras y maestros, con un 95% de nivel de 

confianza, 5% de error. Entonces los 56 docentes, que hacen al 100%  de los cuales 30 

fueron varones y 26 mujeres.  

Muestra para encuesta a estudiantes: 

                                                                             

  
(     ) (   )(   )(   )

(    ) (     )  (     ) (   )(   )
 

     

                                        

 

   
 

 
 
  

   
        

 

Tabla 10. Muestra estudiantes 

                                      

                                 

                 

              

 

El tamaño de la muestra es de 92 estudiantes, con un 95% de nivel de confianza, 5% de 

error. Entonces los 92 estudiantes, hacen al 100%  de los cuales 40 fueron varones y 52 

mujeres.  
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3.9. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.9.1. Prueba Piloto 
 

Se realizó la prueba piloto con el objetivo de constatar la validez y objetividad de los 

instrumentos. En ese sentido, la prueba se aplicó a una población que cumplía las 

mismas características de los sujetos de la presente investigación:  

 La unidad educativa seleccionada fue: Huayna Potosí, turno mañana. Dicha 

unidad educativa posee las mismas características que las unidades educativas 

donde se emplearon los instrumentos. Puesto que es una unidad educativa del 

nivel secundario y la misma se en cuenta en el Distrito 5 de la ciudad de El Alto. 

 Las encuestas se aplicaron a 15 docentes de la unidad educativa Huayna Potosí, 

turno mañana. Así también participaron 15 estudiantes del nivel secundario. 

Consecutivamente a la realización de la prueba piloto, se pudo observar muchos 

elementos que ayudarían a mejorar el instrumento como ser, el tiempo, ambiente y la 

redacción de los ítems.  

3.9.1.1. Administración de los instrumentos 
 

Para la aplicación de los instrumentos se debe considerar los siguientes aspectos: 

3.9.1.1.1. Tiempo 

 

 El tiempo estimado para la aplicación y desarrollo de la encuesta a docentes es 

de 20 minutos.  

 El tiempo estimado para la aplicación y desarrollo de la encuesta a estudiantes es 

de 10 minutos.  
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3.9.1.1.2. Raaport 

 

 Antes de la aplicación de las encuestas es fundamental crear un clima de 

confianza con maestras y maestros, puesto que se les aplicará los instrumentos. 

Así también se debe generar un clima de confianza con las y los estudiantes. 

 Empezar comentando sobre la unidad educativa y el Proyecto Sociocomunitario 

Productivo de la unidad educativa. 

 Consecutivamente se debe proceder explicando la finalidad de la aplicación de 

las encuestas y el tiempo que tienen.  

3.9.1.1.3. Organización del espacio – ambiente 

 

 Se debe organizar el ambiente, tomando en cuenta que en el espacio debe existir 

mesas y sillas para cada maestra y maestro. Para que las y los docentes se sientan 

cómodos en la aplicación de la encuesta. Por otro lado en el ambiente en el que 

se aplicará las encuestas a las y los estudiantes debe contemplarse que todos los 

pupitres estén muy bien ubicados y que todos los estudiantes cuenten con su 

silla.  

 Verificar que la cantidad de maestras y maestros que serán parte de la 

investigación. Así también verificar la cantidad de estudiantes. 

 Revisar que maestras, maestros y estudiantes cuenten con un bolígrafo para la 

aplicación de la encuesta. Para que no se suscite ningún inconveniente en la 

aplicación de los instrumentos.  

 Corroborar la existencia de las encuestas de acuerdo a la cantidad de la muestra 

requerida. 

3.9.1.1.4.  Ítems 
 

De los ítems planteados, en el proceso de validación con docentes y estudiantes 

existieron algunos ítems que no comprendieron, los mismos fueron corregidos, y en 

otros casos se aumentaron algunas opciones que no se encontraban visibles.  



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

DE RESULTADOS
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CAPÍTULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis e interpretación de datos cuantitativos – Maestras y maestros 
 

Tras la aplicación de los instrumentos de las encuestas a maestras, maestros, estudiantes, 

y las entrevistas realizadas, se procedió a la obtención de los resultados a través de la 

tabulación y análisis de los datos. En ese sentido, en primera instancia se dan a conocer 

los resultados obtenidos, los mismos se reflejan a partir de los gráficos los cuales 

contemplan sus respectivas interpretaciones de acuerdo a cada uno de los ítems 

aplicados en el cuestionario. Posteriormente se da a conocer el análisis de las entrevistas.  

4.1.1.  Categoría Nº 1. Factores 
 

1. ¿Culmino el proceso de formación del PROFOCOM? 

 

    Gráfico 10. Proceso de formación del PROFOCOM 

 

El gráfico Nº 10 reporta que el 89% de maestras y maestros respondieron que si 

culminaron el proceso del Programa de Formación Complementaria PROFOCOM. No 

obstante, el 11% de maestras y maestros manifestaron que no culminaron.  

Nº ITEM. 1 Frecuencia % 

a) SI 50 89 % 

b)  NO 6 11 % 

TOTAL 56 100% 

Tabla 11. Docentes que 

terminaron el PROFOCOM 
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En ese sentido, tras la culminación del PROFOCOM, maestras y maestros deberían tener 

diferentes capacidades, habilidades y conocimientos sobre el Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo.  

¿En qué fase culminó el proceso del PROFOCOM? 

 

Gráfico 11. Fases de culminación del PROFOCOM 

 

 

 

 

 

 

 

El 28% de maestras y maestros, culminaron el PROFOCOM en la 1ra fase. El año en el 

que se graduaron fue en la gestión 2014. Sin embargo, el 43% de maestras y maestros 

culminaron el PROFOCOM en la 2da fase, los mismos s se graduaron en la gestión 

2015. No obstante, el 18% de maestras y maestros terminaron el Programa en la tercera 

fase, los mismo se graduaron en la gestión 2016. Finalmente el 11% de docentes se 

encuentran culminando su formación en la 4ta fase del PROFOCOM (gráfico 11). 

Entonces la mayoría de los docentes ya culminaron el PROFOCOM y deberían poseer 

conocimientos y estrategias para su implementación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Cabe resaltar que en la segunda fase del PROFOCOM existe más cantidad 

de docentes graduados.  

 

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

a) 1ra Fase 16 28% 

b) 2da Fase 24 43% 

c) 3ra Fase 10 18% 

d) 4ta Fase 6 11% 

TOTAL 56 100% 

 
Tabla 12. Fases en las que 

terminaron el PROFOCOM 
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2. Tras la formación obtenida en el PROFOCOM, ahora ¿usted va implementando 

el Modelo Educativo Sociocomunitario productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de maestras y maestros, tras la formación obtenida en el PROFOCOM van 

implementado el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. En cambio, el 22% 

de docentes manifestaron que no implementan el Modelo Educativo. Y finalmente el 

22% de maestras y maestros a veces implementan el Modelo. Se puede apreciar que más 

del 50% de docentes van implementando en sus unidades educativas el MESCP. Cabe 

mencionar que la implementación hace referencia desde la elaboración de del niveles de 

planificación curricular, e implementación de los elementos curriculares en clases. 

(Gráfico 12). 

El dato que nos llama la atención es el 22% de docentes que manifiestan que no 

implementan el MESCP, pueden ser diferentes factores que influyen en ello, sin 

embargo ello recae en el aprendizaje que va adquiriendo las y los estudiantes.  

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia  % 

a) SI 40 56% 

b) NO 16 22% 

c) A VECES 16 22% 

TOTAL 56 100% 

 

Tabla 13. Implementación del 

MESCP 

Gráfico 12. Implementación del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo 
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3. ¿Asiste a cursos de formación sobre temáticas del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

El 7% de maestras y maestros, nunca han asistido a ningún curso de formación sobre 

temáticas del MESCP. Así también el 21% de docentes  rara vez han asistido a algún 

curso. No obstante, el 43% de maestras y maestros  a veces asisten a cursos. Así también 

el 18% de docentes a menudo asisten a cursos de formación sobre el Modelo Educativo. 

Y finalmente el 11% de docentes asisten siempre a cursos de actualización. Se ve la 

necesidad de motivar a .os docentes a participar de cursos de actualización sobre el 

MESCP, ya sea de evaluación y elaboración de planificaciones (gráfico 13). 

La mayoría de los docentes a veces asisten a cursos de formación sobre temáticas del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Ello se puede dar a que no existen 

cursos actualizados específicamente sobre los elementos curriculares. La mayoría de los 

cursos diplomados se enfatizan más en el aspecto teórico y no en el práctico.  

 

Nº ITEM. 3 Frecuencia  % 

Nunca 4 7% 

Rara vez 12 21% 

A veces 24 43% 

A menudo 10 18% 

Siempre 6 11% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 13. Asistencia cursos de formación 

en temáticas del MESCP 

 Tabla 14. Participación en cursos 

de formación 
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¿A cuántos cursos de actualización sobre el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo asistió,  en los dos últimos años? 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 57% de maestras y maestros, en los dos últimos años asistieron entre 1 y 2 cursos de 

actualización sobre el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. No obstante, el 

25% de docentes asistieron entre 3 y 4 cursos. El 11%  asistieron entre 5 a 6 cursos de 

actualización. Sin embargo el 7% de maestras y maestros no ha asistido a ningún curso 

de actualización sobre el MESCP. Se puede observar que existe muy poca participación 

de maestras y maestros en cursos de actualización del MESCP.  

 

Estos resultados se pueden deber a que no existen cursos de actualización de forma 

práctica, sobre cómo se debe aplicar y trabajar cada elemento curricular. Así también la 

mayoría de los docentes manifestaron que desde el PROFOCOM se abordaron con más 

énfasis contenidos teóricos que prácticos. 

 

 

Nº ITEM. 3 Frecuencia  % 

a) 1 a 2 cursos 32 57% 

b) 3 a 4 cursos 14 25% 

c) 5 a 6 cursos 6 11% 

d) Más de 6  

cursos 0 
0% 

e) Ningún 

curso 4 
7% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 14. Frecuencia de asistencia a 

cursos del MESCP  

Tabla 15. Cantidad de cursos asistidos 
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4. ¿En el desarrollo de sus clases toma en cuenta la participación de sus estudiantes, 

sin distinción de cultura, edad, sexo, color de piel? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 3% de docentes nunca toma en cuenta la 

participación de sus estudiantes, el 4% a veces, el 18% a menudo y el 75% siempre toma 

en cuenta la participación de las y los estudiantes. Entonces podríamos apreciar que gran 

cantidad de docentes si toma en cuenta la participación de las y los estudiantes, sin 

distinción de cultura, edad, sexo y/o color de piel.  

De acuerdo al nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, señala que es 

fundamental que las y los docentes tomen en cuenta la participación de las y los 

estudiantes, así también, por ninguna razón se debe excluir a ningún estudiante, ni por su 

edad, sexo, cultura, etc. Este entonces, es un aspecto que maestras y maestros van 

trabajando en sus aulas con las y los estudiantes.  

 

Nº ITEM. 4 Frecuencia  % 

Nunca 2 3% 

Rara vez 0 0% 

A veces 2 4% 

A menudo 10 18% 

Siempre 42 75% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 15. Docentes que toman en cuenta 

la participación de sus estudiantes  

Tabla 16. Docentes que toman en 

cuenta la participación de las y los 

estudiantes 
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5. ¿Para el desarrollo de sus clases utiliza la lengua aymara? 

 

                                                     

 

El 27% de maestras y maestros nunca utilizan la lengua aymara para el desarrollo de sus 

clases. No obstante el 27% rara vez utilizan el aymara, en cambio, el 8% a veces. Sin 

embargo el 27% de docentes a menudo utilizan y el 11% utilizan el aymara siempre para 

el desarrollo de sus clases. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos existe una 

minoría de docentes que usan el L2 para el desarrollo de las clases. No obstante de 

acuerdo al MESCP exige que maestras y maestros utilicen una lengua originaria, pero de 

acuerdo al contexto en donde se encuentren.  

Los resultados nos muestran que los docentes no utilizan la lengua aymara para el 

desarrollo de sus clases. Sin embargo según la Ley 070, exige a docentes implementar el 

L2 a partir de cantos, poemas, canciones, rondas, para que las y los estudiantes conozcan 

y prevalezca en ellas y ellos su identidad. Este debe ser un aspecto para que se continúe 

trabajando a partir de diferentes estrategias desde el Ministerio de Educación.  

Nº ITEM. 5 Frecuencia  % 

Nunca 14 27% 

Rara vez 14 27% 

A veces 4 8% 

A menudo 14 27% 

Siempre 6 11% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 16. Utilización de la lengua aymara 

en el desarrollo de clases 

Tabla 17. Uso de la lengua 

aymara 
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6. ¿Toma en cuenta la participación de madres y padres de familia para la 

realización de algunas actividades? 

 

                                                                                 

 

 

El 11% de docentes rara vez toman en cuenta la participación de madres y padres de 

familia para la realización de algunas actividades. No obstante, el 43% a veces toman en 

cuenta la participación de madres y padres de familia. Así también, el 21% de docentes a 

menudo toman en cuenta y finalmente el 25% siempre toman en cuenta la participación 

de madres y padres de familia para la realización de algunas actividades. Estos datos 

evidencian que la mayoría de los docentes toman en cuenta la participación de madres y 

padres de familia para la realización de algunas actividades en el curso. 

 

Ahora la participación de madres y padres de familia en las actividades de las unidades 

educativas es fundamental, según el MESCP manifiesta que las madres y padres de 

familia deberían participar desde la elaboración del PSP hasta  su participación en todas 

las actividades curriculares y extracurriculares de las y los estudiantes. Pero ahora de 

acuerdo a los resultados vemos que los docentes no dejan participar mucho a los padres.  

Nº ITEM. 6 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 6 11% 

A veces 24 43% 

A menudo 12 21% 

Siempre 14 25% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 17. Maestras/os que toman en 

cuenta la participación de madres y 

padres de familia 

 
Tabla 18. Toman en cuenta la 

participación de madres y padres de 

familia 
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7. ¿El director y/o directora de la unidad educativa realiza un seguimiento a la 

implementación de los elementos curriculares del MESCP? 

 

 

 

El 75% de maestras y maestros mencionaron que el director y/o directora de la unidad 

educativa si realizan seguimiento a maestras y maestros para la implementación de los 

elementos curriculares. No obstante, el 25% de docentes manifestaron que a veces 

realizan seguimiento las y/o directores de las unidades educativas. En ese sentido, 

podemos mencionar que directoras y/o directores realizan seguimientos a las y los 

docentes para evidenciar la implementación de los elementos curriculares. Ello es bueno, 

puesto que es esencial que la cabeza de las unidades educativas realicen seguimientos ya 

sea de forma mensual, bimestral o trimestral a maestras y maestros.  

En las entrevistas realizadas a los directores de las unidades educativas, manifestaron 

también que ellos van realzando seguimientos y acompañamientos a los docentes con la 

finalidad de observar los resultados y dificultades obtenidos en la gestión escolar. No 

obstante manifestaron que no existe un instrumento normado para realizar dichos 

seguimiento, cada director realiza de acuerdo a sus percepciones.  

Nº ITEM. 7 Frecuencia  % 

d) SI 42 75% 

e) NO 0 0% 

f) A VECES 14 25% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 18. Realización de seguimientos a 

la implementación del MESCP 

 
Tabla 19. Seguimientos por parte 

de directores. 
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8. ¿Con que frecuencia realiza el seguimiento su Director/a la implementación de 

los elementos curriculares? 

 

 

 

 

Para conocer la frecuencia en las que directoras y directores de unidades educativas 

realizan seguimientos a maestras y maestros justamente para evidenciar la 

implementación de los elementos curriculares. En ese sentido el 7% de maestras y 

maestros han manifestado que directoras/es realizan el seguimiento de forma trimestral. 

Sin embargo el 89% de docentes mencionaron que sus directoras y/o directores realizan 

el seguimiento de forma bimestral. Y finalmente el 4% manifestaron que realizan el 

seguimiento de forma mensual. Entonces, según los resultados obtenidos vemos 

claramente que directoras y/o directores de unidades educativas del Distrito 5 de la 

ciudad de El Alto en una gran mayoría si realizan seguimiento a sus docentes justamente 

para evidenciar la implementación de los elementos curriculares y el mismo lo realizan 

de forma bimestral.  

Nº ITEM. 8 Frecuencia  % 

a) Anual 0 0% 

b) Semestral 0 0% 

c) Trimestral 4 7% 

d) Bimestral 50 89% 

e) Mensual 2 4% 

f) No realiza 

seguimient

o 0 

0% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 19. Frecuencia de seguimientos 

que realiza el director/a 

 

Tabla 20. Frecuencia de 

seguimientos realizados 
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9. ¿El director y/o directora de la unidad educativa verifica a través de algún 

instrumento la implementación de los planes de desarrollo curricular que usted 

realiza con sus estudiantes? 

                                   

 

El 4% de maestras y maestros manifiestan que la directora y/o director de la unidad 

educativa nunca ha utilizado ningún instrumento de seguimiento para la implementación 

de los planes de desarrollo curricular. Así también el 11% de docentes manifestaron que 

rara vez utilizan algún instrumento de seguimiento directoras y directores. No obstante, 

el 46% manifestaron que directoras y directores si utilizan instrumentos de seguimientos 

y finalmente el 25% de docentes manifiestan que siempre utilizan seguimientos sus 

respectivos directores/as. Entonces, la mayoría de las y los directores de las unidades 

educativas del Distrito 5 de la ciudad de El Alto si cuentan con instrumentos de 

seguimientos para evidenciar la implementación los planes de desarrollo curricular. No 

obstante, no cuentan con instrumentos unificados, emanados desde el Ministerio de 

Educación y/o Distritales departamentales de educación.  

Nº ITEM. 

9 Frecuencia  % 

Nunca 2 4% 

Rara vez 6 11% 

A veces 8 14% 

A menudo 26 46% 

Siempre 14 25% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 20. Utilización de instrumentos por 

parte de directoras/es para verificar la 

implementación de PDC 
Tabla 21. Utilización de 

instrumentos para los 

seguimientos 
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4.1.2.  Categoría Nº 2.  Elementos curriculares 
 

10. ¿Los elementos curriculares son los lineamientos que debe seguir una 

planificación pedagógica?  

 

 

 

La respuesta pertinente  de este ítem  es totalmente de acuerdo, puesto que el ítem 

planteado es de forma correcta, los elementos curriculares son los lineamientos que debe 

seguir una planificación.  

En ese sentido, 7% de maestras y maestros manifestaron estar totalmente en desacuerdo 

con el ítem planteado. Sin embargo el 72% de docentes manifestaron estar de acuerdo. Y 

el 21% de docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo, manifestando así que los 

elementos curriculares son los lineamientos que deben seguir una planificación.  

En ese sentido, la mayoría de las y los docentes conocen la definición de los elementos 

curriculares, ello es esencial puesto que es la guía de los planes de desarrollo curricular.  

 

Nº ITEM. 10 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 4 
7% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 40 72% 

Totalmente de 

acuerdo 12 
21% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 21. Conocimiento de maestras/os 

sobre la definición de los elementos 

curriculares 
 

Tabla 22. Elementos curriculares son 

lineamientos de una planificación 

curricular 
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11. ¿Implementa todos los elementos curriculares en sus clases? 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en el gráfico 22 que el 64% de maestras y maestros manifestaron que 

implementan todos los elementos curriculares en sus clases. No obstante el 36% 

implementan a veces los elementos curriculares. Tras la aprobación de la ley 070 

maestras y maestros deberían implementar el Modelo Educativo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se evidencia que docentes trabajan con la implementación de los 

elementos curriculares. No obstante existe una minoría de docentes que manifiestan que 

a veces implementan lo elementos curriculares.  

Muchos pueden ser los factores que hacen que las y los docentes no implementen los 

elementos curriculares, desde el desconocimiento en cuanto a su funcionalidad como la 

forma de implementación de cada elemento curricular.  

 

 

Nº ITEM. 11 Frecuencia  % 

a) SI 36 64% 

b) NO 0 0% 

c) A VECES 20 36% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 22. Implementación de todos los 

elementos curriculares 
 

Tabla 23. Implementación de todos 

los elementos curriculares 
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¿Cuántos elementos curriculares usted concretiza sus clases? 

 

                                                         

 

 

El 53% de maestras y maestros concretizan entre 1 a 3 elementos curriculares en sus 

clases. Así también el 43% de docentes concretizan entre 4 a 5 elementos curriculares. 

No obstante, el 4% de docentes entre 6 y 7 elementos curriculares.  

 

Estos datos nos dan a conocer que si bien maestras y maestros implementan los 

elementos curriculares, no son todos los elementos curriculares los que implementan, 

pues en su mayoría solo implementan entre 1 a 3 elementos curriculares. Según, el 

MESCP maestras y maestros deberían concretizar todos los elementos curriculares 

(objetivos holísticos, temáticas orientadoras, ejes articuladores y contenidos, materiales, 

orientaciones metodológicas, criterios de evaluación y producto). 

Muchos pueden ser los factores para que las y los docentes no implementen todos los 

elementos curriculares, la más importante que existan desconocimientos en cuanto a 

algunos elementos curriculares, a como estos se deberían concretizar en las practicas 

pedagógicas. 

Nº ITEM. 11 Frecuencia  % 

a) 1 a 3 

elementos 30 
53% 

b) 4 a 5 

elementos 24 
43% 

c) 6 a 7 

elementos 2 
4% 

d) Ningún 

elemento 0 
0% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 23. Concretización de elementos 

curriculares 
 Tabla 24. Cantidad de elementos 

curriculares que concretizan en 

clases 
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4.1.2.1. Sub categoría 2.1.  Temáticas orientadoras 

 

12. ¿La Temática Orientadora es un elemento curricular que articula los saberes y 

conocimientos de las áreas y campos? 

 

 

 

 

 

La respuesta pertinente  de este ítem  es totalmente de acuerdo, puesto que el ítem 

planteado es de forma correcta, la temática orientadora es un elemento curricular que 

articula los saberes y conocimientos de las áreas y campos.  

En ese sentido, el 3% de maestras y maestros manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo. El 4% manifestaron estar en desacuerdo. No obstante el 75% de maestras y 

maestros manifestaron estar de acuerdo. Finalmente el 18% de docentes manifestaron 

estar totalmente de acuerdo.  

Entonces se afirma que de acuerdo a los resultados obtenidos maestras y maestros 

conocen la definición de las temáticas orientadoras, sin embargo no manifestaron estar 

completamente seguros de que es la definición correcta.  

Nº ITEM. 12 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 2 
3% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 42 75% 

Totalmente de 

acuerdo 10 
18% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 24. Conocimientos de 

maestras/os sobre la temática orientadora 

 Tabla 25. Las temáticas orientadoras 

articulan los saberes de los campos y 

áreas 
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13. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa las temáticas orientadoras? 

 

                           

 

El 11% de maestra y maestros han manifestado que rara vez implementan las temáticas 

orientadoras en su práctica pedagógica. El 32% de docentes manifiestan que a veces 

implementan. No obstante el 39% de docentes a menudo implementan. Y finalmente el 

18% de docentes señalan que siempre implementan las temáticas orientadoras.  

Es así que los datos reportan  que la mayoría de los docentes si implementan las 

temáticas orientadoras en sus clases. Y pues ello se evidencia con los contenidos que van 

abordando de acuerdo a sus áreas de saberes y conocimientos. 

No obstante, llama la atención del 32% de docentes que manifestaron que a veces 

implementan las temáticas orientadoras. Según el MESCP las y los docentes de acuerdo 

a cada bimestre deben abordar 2 temáticas orientadoras, las cuales se encuentran ya 

establecidas en el Currículo Base. 

 

Nº ITEM. 

13 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 6 11% 

A veces 18 32% 

A menudo 22 39% 

Siempre 10 18% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 25. Implementación de las 

temáticas orientadoras 

 Tabla 26. Implementación de las 

temáticas orientadoras 
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14. ¿Las temáticas orientadoras se plantean dos por cada semestre en el nivel de 

Secundaria Comunitaria Productiva? 

 

 

 

La respuesta correcta de este ítem es totalmente en desacuerdo, puesto que el ítem 

planteado es de forma incorrecta, las temáticas orientadoras no se plantean 2 por cada 

semestre, sino se plantean 2 por cada bimestre. 

En ese sentido, solo el 11% de maestras y maestros respondieron de forma correcta, 

mencionando que están totalmente en desacuerdo. Así también el 21% de docentes 

manifestaron estar en desacuerdo. Sin embargo el 57% de docentes señalaron estar de 

acuerdo. Y el 11% manifestaron estar totalmente de acuerdo. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los docentes desconocen 

cuantas temáticas orientadoras se deberían trabajar en sus clases. Por lo tanto existe 

desconocimientos y/o dudas en los docentes en cuanto a las temáticas orientadoras y la 

operacionalización de las mismas.  

Nº ITEM. 14 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 6 
11% 

En desacuerdo 12 21% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 32 57 

Totalmente de 

acuerdo 6 
11% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 26. Conocimiento sobre las 

temáticas orientadoras 

 Tabla 27. Conocimiento sobre las 

temáticas orientadoras 
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4.1.2.2.  Sub Categoría 2.2. : Objetivo Holístico 
 

15. ¿Los objetivos holísticos son los que orientan a la formación integral y holística 

de las y los estudiantes, en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir? 

 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta de este ítem es totalmente de acuerdo, puesto que el ítem planteado 

es de forma correcta, los objetivos holísticos son los que orientan a la formación integral 

y holística de las y los estudiantes, en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir. 

El 68% de maestras y maestros manifestaron estar de acuerdo con el ítem planteado. Y 

el 32% manifestaron estar totalmente de acuerdo, señalando así que los objetivos 

holísticos son los que orientan a la formación integral y holística de las y los estudiantes, 

en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir. 

Entonces, maestras y maestros en su totalidad si conocen la funcionalidad de los 

objetivos holísticos. Por lo que deberían también de aplicarlos en los procesos 

pedagógicos que realizan con sus estudiantes. 

Nº ITEM. 15 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 0 
0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 38 68% 

Totalmente de 

acuerdo 18 
32% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 27. Conocimiento sobre los 

objetivos holísticos 

 Tabla 28. Objetivos holísticos orientan 

a la formación integral 
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16. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los objetivos holísticos? 

                                                  Gráfico 28. Implementación de los objetivos holísticos 

 

 

 

 

 

El 14% de maestras y maestros a veces implementan los objetivos holísticos en su 

práctica pedagógica. Lo que nos da a conocer que estas maestras/os a veces mencionan 

los objetivos holísticos a sus estudiantes. No obstante el 50% de docentes a menudo 

implementan los objetivos holísticos. Y el 36% de docentes siempre implementan los 

objetivos holísticos. 

Como podemos evidenciar los datos en un alto porcentaje (50%) muestran que las y los 

docentes a menudo implementan los objetivos holísticos y dan a conocer a sus 

estudiantes los mismos. No obstante una gran minoría a veces da a conocer dichos 

objetivos holísticos. Entonces las y los docentes van implementando los objetivos 

holísticos en clases, trabajando con sus estudiantes la dimensión del ser, donde 

fortalecen diferentes valores, la dimensión del saber, abordando contenidos acorde a la 

nuestra realidad, dimensión del hacer, realizando diferentes actividades y/o estrategias 

para desarrollar los contenidos e implementando también la dimensión del decidir, cuya 

finalidad es fortalecer las decisiones de las y los estudiantes. 

Nº ITEM. 

16 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 8 14% 

A menudo 28 50% 

Siempre 20 36% 

TOTAL 56 100 

Tabla 29. Implementación de los 

objetivos holísticos 
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17. A continuación se da a conocer un objetivo holístico, el cual contempla las 4 

dimensiones. Por consiguiente, se le pide marcar con una X en uno de los siguientes 

recuadros, según el orden de las dimensiones que presenta el siguiente objetivo 

holístico: 

“Asumimos actitudes de cuidado y respeto del medio ambiente, analizando los tipos de  

residuos según sus características, a través del reciclaje de materiales en objetos útiles, 

para fortalecer el equilibrio ecológico de nuestra comunidad”. 

 

 

La respuesta correcta de este ítem es el inciso c), puesto que el objetivo holístico 

planteado contempla las 4 dimisiones en el siguiente orden: ser, saber, hacer y decidir.   

El 3% de maestras y maestros manifestaron que el orden correcto de las dimensiones es 

el inciso a). Asi también,  el 2% de las y los docentes manifestaron que el inciso correcto 

es el inciso b). Sin embargo, el 91% de maestras y maestros señalaron que el orden 

correcto corresponde al inciso c). Finalmente el 4 de docentes manifestaron que el inciso 

correcto es el d) (gráfico 29).  

Entonces, de acuerdo a los resultados se evidencia que una gran mayoria de maestras y 

maestros identifican y distinguen de forma correcta las dimensionbes de un objetivo 

holistico.   

Nº ITEM. 17 Frecuencia  % 

a) Ser, decidir, 

hacer, saber. 2 
3% 

b) Saber, ser, 

hacer, decidir 1 
2% 

c) Ser, saber, 

hacer, decidir 51 
91% 

d) Ser, hacer, 

saber, decidir 2 
4% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 29. Identificación de las 

dimensiones de un objetivo holístico 
 

Tabla 30. Conocimiento sobre las 

dimensiones 
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4.1.2.3.  Sub Categoría 2.3. : Contenidos y Ejes articuladores 
 

18. ¿Los ejes articuladores se caracterizan por generar coherencia y cohesión entre 

los contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos en las respectivas 

etapas y niveles del Sistema Educativo Plurinacional? 

                                      

 

La respuesta de este ítem es totalmente de acuerdo, puesto que  los ejes articuladores se 

caracterizan por generar coherencia y cohesión entre los contenidos de los campos y 

áreas de saberes y conocimientos en las respectivas etapas y niveles del Sistema 

Educativo Plurinacional.  

El 3% de maestras y maestros manifestaron estar totalmente en desacuerdo con el item 

planteado. El 11% señalaron estar en desacuerdo. No obstante el 50% de docentes 

develaron estar de acuerdo. Y el 32% de docentes manifestaron estar totalemente de 

acuerdo con el item planteado. 

Se evidencia que, que de acuerdo a las estadísticas obtenidas maestras y maestros 

conocen la definición de los contenidos y ejes articuladores. Los contenidos estan 

planteaados en el curriculo base, deacuerdo a cada Campo de Saber y Conocimietno. 

 

Nº ITEM. 18 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 2 
3% 

En desacuerdo 6 11% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 28 50% 

Totalmente de 

acuerdo 18 
32% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 30. Conocimiento sobre los ejes 

articuladores 
 Tabla 31. Característica de los Ejes 

Articuladores 
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19. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los ejes articuladores? 

 

                                                   

 

El 11 % de maestras y maestros manifiestan que rara vez implementan los ejes 

articuladores en su práctica pedagógica. El 32% señala que a veces implementan. Sin 

embargo, el 50% de docentes manifiestan que a menudo implementan los ejes 

articuladores gran cantidad de docentes que van trabajando, abordando los ejes 

articuladores a través de sus respectivas áreas de saberes y conocimientos. Finalmente el 

7% de docentes revelaron implementar siempre los ejes articuladores en sus clases 

(gráfico 31). 

Si bien la mayoría de las maestras y maestros manifestaron que implementan los ejes 

articuladores, en el ítem N° 20, la mayoría de los docentes se equivocaron, no logrando 

distinguir los cuatro elementos curriculares. Entonces, son pocos los docentes que 

realmente implementan el elemento curricular de los ejes articuladores. Cabe mencionar 

que dicho elemento curricular de debe operativizar también a través de los contenidos. 

Nº ITEM. 

19 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 6 11% 

A veces 18 32% 

A menudo 28 50% 

Siempre 4 7% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 31. Implementación de los ejes 

articuladores 

 Tabla 32. Implementación de los 

ejes articuladores 
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20. En los siguientes incisos se dan a conocer los cuatro ejes articuladores, por lo 

que se le pide marcar en el inciso que usted considere correcto. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta al ítem planteado  es el inciso a). En el inciso se dio a conocer de 

forma correcta los cuatro ejes  articuladores: 

Educación inter, intracultural y plurilingüe, Educación en valores sociocomunitarios, 

Educación en convivencia con la madre Tierra y salud comunitaria, Educación para la 

producción. 

En ese sentido, solo el 25 % de maestras y maestros respondieron de forma correcta, 

manifestando que el inciso a) es el correcto. No osbtante, el 64% de maestras y maestros 

manifestaron que el inciso correcto es el b). finalmente el 11% de maesgtras y maestros 

manifestaron que el inciso correcto es el c). 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que la mayoría de las 

y los docentes no distinguen los cuatro ejes articuladores. 

 

Nº ITEM. 20 Frecuencia  % 

a) Correcto 14 25% 

b) Incorrecto 36 64% 

c) Incorrecto 6 11% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 32. Identificación de los ejes 

articuladores 

 Tabla 33. Conocimiento de los ejes 

articuladores 
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4.1.2.4. Sub categoría 2.4. : Momentos metodológicos 

 

21. ¿Para la  implementación de los momentos metodológicos, considera que sea 

únicamente del siguiente orden: práctica, teoría, valoración y producción? 

 

 

La respuesta correcta al ítem planteado  es totalmente en desacuerdo, puesto que según 

el MESCP, para la implementación de los momentos metodológicos, no se considera 

que sea únicamente del orden: práctica, teoría, valoración y producción.  

Solamente el 11% de maestras y maestros respondieron de forma correcta, manifestando 

estar totalmente en desacuerdo. El 14% están en desacuerdo. El 4% de docentes 

señalaron estar indiferente al ítem planteado, el 46% están de acuerdo y el 25% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo.  

Existe también dificultes en cuanto a la implementación del elemento curricular 

orientaciones metodológicas, puesto que los docentes desconocen que se puede variar el 

orden de las orientaciones metodológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Nº ITEM. 21 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 6 
11% 

En desacuerdo 8 14% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 26 46% 

Totalmente de 

acuerdo 14 
25% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 33. Conocimiento sobre el orden 

de los momentos metodológicos 
 Tabla 34. Conocimiento sobre los 

momentos metodológicos 
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22. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los momentos metodológicos? 

 

                            

  

 

 

 

 

 

El 25% de maestras y maestros, manifestaron que a veces implementan los momentos 

metodológicos. No obstante, el 43% de docentes señalaron que a menudo implementan 

los momentos metodológicos. El 32% de docentes develaron que siempre implementan 

(gráfico 34). 

Se evidencia que los datos muestran un porcentaje de 75% que las maestras y maestros a 

menudo o siempre van implementando los momentos metodológicos. Aunque existen 

casos que solo a veces implementan los momentos metodológicos. 

Está claro que la mayoría de los docentes implementan  las orientaciones metodológicas, 

pero como mencionábamos en el anterior ítem,  ellos desconocen que no existe un orden 

en dichas orientaciones. Por lo que seguramente la mayoría de sus clases deben seguir el 

orden de práctica, teoría, valoración y producción. 

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 14 25% 

A menudo 24 43% 

Siempre 18 32% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 34. Implementación de los 

momentos metodológicos 

 Tabla 35. Implementación de los 

momentos metodológicos 
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23. El momento metodológico de la práctica surge a partir de tres experiencias. Por 

consiguiente, se le pide marcar, en uno de los siguientes incisos, la respuesta 

correcta: 

a) Partir desde la experiencia, el contacto directo con la realidad y la experimentación 

b) Partir desde la experiencia,  conceptos de los libros y la experimentación 

c) Partir desde la experiencia, el contacto directo con la realidad y la experiencia de 

nuestros antepasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta al ítem planteado  es el inciso a. En ese entendido, el 53% de 

maestras y maestros, manifestaron que es correcto el inciso a) el cual es el correcto. No 

obstante el 4% manifestaron que el inciso correcto el b). Así también el 43% de maestras 

y maestros manifestaron que el inciso correcto es el c) (gráfico 35). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la mayoría de las y los 

docentes conocen el momento metodológico de la práctica y las 3 experiencias por las 

que surgen, las cuales son desde la experiencia, contacto directo con la realidad y la 

experimentación. No obstante, existe una gran cantidad de docentes que lo desconoce.  

Nº ITEM. 23 Frecuencia  % 

a) Correcto 30 53% 

b) Incorrecto 2 4% 

c) Incorrecto 24 43% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 35. Conocimiento sobre el 

momento metodológico de la práctica 

 Tabla 36. Momento metodológico 

de la práctica 
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4.1.2.5. Sub categoría 2.5. : Materiales  

24. De acuerdo al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo existen 3 tipos 

de materiales de acuerdo a su funcionalidad, los analógicos, producción de 

conocimientos y para la vida. 

 

 

 

 

 

La respuesta correcta al ítem planteado  es totalmente de acuerdo. Puesto que de acuerdo 

al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo existen 3 tipos de materiales de 

acuerdo a su funcionalidad, los analógicos, producción de conocimientos y para la vida. 

El 3% de maestras y maestros manifestaron estar totalmente en desacuerdo, Así también 

el 4% manifestaron estar en desacuerdo. El 4% manifestaron estar indiferente en cuanto 

al ítem planteado. Sin embargo, el 46% de docentes manifestaron estar de acuerdo, y el 

43% manifestaron estar totalmente de acuerdo, señalando que de acuerdo al MESCP 

existen 3 tipos de materiales de acuerdo a su funcionalidad, los analógicos, producción 

de conocimientos y para la vida. 

De acuerdo al gráfico 36, maestras y maestros saben que existen 3 tipos de materiales y 

los mismos se utilizan respecto a su funcionalidad. 

Nº ITEM. 24 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 2 
3% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 26 46 

Totalmente de 

acuerdo 24 
43 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 36. Existencia de 3 tipos de 

materiales según el MESCP 

 Tabla 37. De acuerdo al MESCP 

existen 3 tipos de materiales 
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25. ¿En su práctica pedagógica, usted implementa los materiales educativos? 

 

 

 

 

El 39% de maestras y maestros manifestaron que a veces implementan los materiales 

educativos en sus prácticas pedagógicas. Así también el 39% manifestaron que a 

menudo implementan los materiales educativos. Y finalmente el 22% de maestras y 

maestros manifestaron que siempre utilizan los materiales educativos en sus prácticas 

pedagógicas.  

De acuerdo a los resultados, existen solo 22% de docentes que utilizan siempre 

diferentes tipos de materiales para el desarrollo de su clase. Sin embargo un porcentaje 

igualitario de docentes manifiestan que a veces o a menudo implementan los materiales 

educativos. Según el MESCP las y los docentes deberían implementar dichos materiales 

siempre en sus prácticas pedagógicas, pero vemos que en la práctica educativa no es así. 

Según el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo existen 3 tipos de materiales: 

analógicos, de producción de conocimientos y para la vida. Estos tipos de materiales los 

docentes pueden utilizarlo de acuerdo a su funcionalidad, con la finalidad de  desarrollar 

sus procesos de enseñanza.  

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 22 39% 

A menudo 22 39% 

Siempre 12 22% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 37. Implementación de los 

materiales educativos 
 Tabla 38. Implementación de los 

materiales 
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26. A continuación se le presentan dos columnas: En la primera columna se hace 

referencia a los 3 tipos de materiales y en la segunda se hace referencia a las 

características de cada material. Se pide marcar en los cuadros que se encuentran a 

lado de los materiales el inciso de la característica que le corresponda. 

 

 

 

 

 

En este ítem, maestras y maestros marcaron el inciso que creyeron correcto según las 

características de los 3 materiales educativos que se presentaron. En ese entendido a la 

función analógica le correspondía el inciso c), puesto que en dicho inciso se da a 

conocer las características de la función mencionada. A la función de producción de 

conocimientos le correspondía el inciso a). y finalmente a la función de uso para la vida 

le correspondía el inciso b), n dicho inciso se da a conocer las características de este tipo 

de material.  

Es así, que solo el 15% de maestras y maestros manifestaron de forma correcta las 

características de los 3 tipos de materiales educativos. Sin embargo, el 85% de docentes 

desconocen las características de los materiales educativos. 

Si bien maestras y maestros saben que existen 3 tipos de materiales, como lo 

presentamos en el ítem 24, lamentablemente la mayoría de los docentes no distinguen 

cuales son las características de cada material educativo. Y por ende no aplican estos 

materiales en sus prácticas pedagógicas.  

Nº ITEM. 23 Frecuencia  % 

a) Correcto 10 15% 

b) Incorrecto 46 85% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 38. Identificación de los 3 tipos de 

materiales, según sus características 

 

Tabla 39. Conocimiento sobre las 

características de cada material 

educativo 
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4.1.2.6. Sub categoría 2.6. Criterios de Evaluación 

 

27. Desde la perspectiva del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

(MESCP) la educación está orientada a la formación integral de las y los 

estudiantes a través del desarrollo equilibrado de las cuatro dimensiones: Ser - 

Saber - Hacer – Decidir, las cuales no pueden comprenderse de forma parcelada, 

una separada de la otra.  

 

 

 

La respuesta correcta al ítem planteado es totalmente de acuerdo. Puesto que la 

afirmación es correcta, desde la perspectiva del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo (MESCP) la educación está orientada a la formación integral de las y los 

estudiantes a través del desarrollo equilibrado de las cuatro dimensiones: Ser - Saber - 

Hacer – Decidir, las cuales no pueden comprenderse de forma parcelada, una separada 

de la otra. 

El 4% de maestras y maestros manifestaron estar totalmente en desacuerdo. Así también 

el 4% de docentes manifestaron estar en desacuerdo. Sin embargo, el 46% de docentes 

manifestaron estar de acuerdo con la afirmación planteada, y finalmente y de igual 

porcentaje el 46% manifestaron estar totalmente de acuerdo (gráfico 39). 

Nº ITEM. 27 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 0 
0% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 26 46% 

Totalmente de 

acuerdo 26 
46% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 39. La educación está orientada a la 

formación integral de las y los estudiantes 

 Tabla 40. Formación integral a 

través de las cuatro dimensiones 
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Como podemos evidenciar las cifras existe un gran porcentaje de maestras y maestros 

que conocen que la educación está orientada a la formación integral de las y los 

estudiantes a través del desarrollo equilibrado de las cuatro dimensiones: Ser - Saber - 

Hacer – Decidir, las cuales no pueden comprenderse de forma parcelada, una separada 

de la otra. 

28. ¿En su práctica pedagógica, usted implementa los tres tipos de evaluación? 

 

 

 

 

 

El grafico 40 presenta que el 22% de maestras y maestros manifiestan que a veces 

implementan los tres tipos de evaluación en sus clases. No obstante, el 57% de docentes 

manifestaron que a menudo implementan, y el 21% de docentes indican que siempre 

implementan los tres tipos de evaluación. 

Entonces de acuerdo a los resultados, se evidencia que el mayor porcentaje de docentes 

indican que implementan los tres tipos de evaluación. Los cuales son evaluación del 

maestro hacia el estudiante, autoevaluación y evaluación comunitaria.  

 

Nº ITEM. 

28 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 12 22% 

A menudo 32 57% 

Siempre 12 21% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 40. Implementación de los 3 tipos 

de evaluación 
 Tabla 41. Implementación de los  

tres tipos de evaluación 
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29. ¿Sus estudiantes realizan su respectiva autoevaluación al finalizar el bimestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22% de maestras y maestros  manifestaron que a veces las y los estudiantes realizan 

su respectiva autoevaluación al finalizar el bimestre. Sin embargo, el 57% de docentes 

manifestaron que a menudo sus estudiantes realizan sus autoevaluaciones. Finalmente el 

21% de docentes señalaron que siempre sus estudiantes realizan la autoevaluación. 

Entonces según los resultados, la mayoría de los docentes manifiestan que las y los 

estudiantes si realizan su respectiva autoevaluación al finalizar el bimestre. Resultados 

que son positivos, puesto que según el MESCP todo y todas las estudiantes deben 

realizarse una autoevaluación al finalizar el bimestre y  de acuerdo a cada área de 

saberes y conocimientos. No obstante, un mínimo porcentaje de docentes señalan que a 

veces sus estudiantes realizan sus respectivas autoevaluaciones.  

Por otro relacionando este ítem, con las encuestas realizadas a los estudiantes, podemos 

constatar también, que los estudiantes corroboran las respuestas vertidas en la encuesta. 

Puesto que manifestaron que ellos si realizan autoevaluaciones al finalizar cada 

bimestre. 

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 12 22% 

A menudo 32 57% 

Siempre 12 21% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 41. Realización de la 

autoevaluación por parte de las y los 

estudiantes 
 Tabla 42. Estudiantes realizan la 

autoevaluación al finalizar el 

bimestre 
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4.1.2.7. Sub categoría Producto 
 

30. ¿Si nuestros estudiantes generan ideas, construyen teorías, y aplican esas ideas 

y teorías en la comprensión de su realidad, es considerado un producto? 

 

 

 

 

 
 

La respuesta correcta al ítem planteado es totalmente de acuerdo. Puesto que la 

afirmación es correcta, ya que si las y los estudiantes generan ideas, construyen teorías, 

y aplican esas ideas y teorías en la comprensión de su realidad, es considerado un 

producto. 

En ese entendido el 3% de maestras y maestros están totalmente en desacuerdo. El 4% 

de docentes están en desacuerdo. En cambio. El 57% de docentes mencionaron que están 

de acuerdo con la afirmación planteada. Y finalmente el 36% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo. 

La mayoría de las y los docentes consideran que si las y los estudiantes generan ideas, 

construyen teorías, y aplican esas ideas y teorías en la comprensión de su realidad es 

considerado un producto.  

Nº ITEM. 30 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 2 
3% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 32 57% 

Totalmente de 

acuerdo 20 
36% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 42. La construcción de teorías es 

considerada producto 

Tabla 43. Construcción de ideas, es 

considerada producto 
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31. ¿En su práctica pedagógica usted, cuenta con un producto el cual es elaborado 

por las y los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

El 28% de maestras y maestros a veces cuentan con un producto el cual es elaborado por 

las y los estudiantes. Sin embargo, el 36% de docentes a menudo cuentan con un 

producto. Así también el 36% de docentes manifestaron que siempre cuentan con un 

producto el cual es elaborado por las y los estudiantes (gráfico 43). 

Respecto a los resultados, podemos manifestar que la mayoría de las y los docentes de 

acuerdo a sus planes de desarrollo curricular obtienen un producto el cual es el trabajo 

del desarrollo de las clases, producto que es realizado por las y los estudiantes. Cabe 

mencionar, que el producto puede ser tangible o intangible.  

 

 

 

 

Nº ITEM. 

31 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 16 28% 

A menudo 20 36% 

Siempre 20 36% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 43. Maestras/os cuentan con 

productos elaborados por las y los 

estudiantes 

Tabla 44. Maestras/os cuentan con 

productos 
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4.1.3. Categoría 3.  Enseñanza  
 

32. ¿Usted prepara sus clases antes de impartirla con sus estudiantes? 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a si preparan sus clases el gráfico Nº 44, nos muestra que  4% de maestras 

maestros, a veces preparan sus clases antes de impartirla con sus estudiantes. No 

obstante, el 32% de docentes a menudo preparan su clase. Y el 64% de docentes 

manifestaron que siempre preparan sus clases. 

Como muestra el gráfico, se evidencia que un gran porcentaje de docentes se prepara 

antes de impartir su clase. Hecho que demuestra que las y los docentes  se preparan y 

realizan su respectiva planificación. En la que se da a conocer el objetivo holístico, y en 

los momentos metodológicos se da a conocer las actividades que realizarán en el curso. 

 

 

Nº ITEM. 32 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 2 4% 

A menudo 18 32% 

Siempre 36 64% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 44. Maestras/os que preparan sus 

clases 

Tabla 45. Docentes que preparan sus 

clases antes de impartirla 
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33. ¿En el desarrollo de sus clases genera procesos de análisis y reflexión que 

desemboca en la participación de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11% de maestras y maestros manifestaron que a veces en el desarrollo de sus clases 

generan procesos de análisis y reflexión. No obstante, el 50% de docentes señalaron que 

a menudo generan procesos de análisis y reflexión. Finalmente el 39% de docentes 

manifestaron que siempre en  el desarrollo de sus clases generan procesos de análisis y 

reflexión que desemboca en la participación de sus estudiantes (gráfico 45). 

Un gran porcentaje de docentes generan procesos de análisis y reflexión, que desemboca 

en la participación de las y los estudiantes. Resultados que son positivos, puesto que 

según el MESCP, se debe generar de forma constante estos procesos, de acuerdo a los 

contenidos que se van abordando en cada área de saber y conocimiento.  

 

 

Nº ITEM. 33 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 6 11% 

A menudo 28 50% 

Siempre 22 39% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 45. Desarrollo de análisis y 

reflexión en clases Tabla 46. Desarrollo análisis y 

reflexión 
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34. Si tendría que evaluar el proceso de enseñanza que realiza con sus estudiantes 

cuanto se ponderaría. 

 

  

 

 

 

El 3% de maestras y maestros, se evaluaron entre 26 a 50 puntos. Sin embargo el 68% 

de docentes se evaluaron entre los 51 y 75 puntos y el 29% de docentes se evaluaron 

entre 76 a 100 puntos.  

Resultados que reflejan que la mayoría de las y los docentes se ponderan entre 51 a 75 

puntos, evaluándose de esa forma el proceso de enseñanza que realizan con sus 

estudiantes.  

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, la autoevaluación que se realizan las y 

los docentes está por encima de los 50 puntos. Muchos pueden ser los factores que hacen 

que los docentes se ponderen de esa forma, una de ellas es la formación que han 

obtenido en el PROFOCOM y el esfuerzo y dedicación que realizan para el desarrollo de 

sus clases. 

 

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

a) 1 a 25 

puntos 0 
0% 

b) 26 a 50 

puntos 2 
3% 

c) 51 a 75 

puntos 38 
68% 

d) 76 a 100 

puntos 16 
29% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 46. Ponderación sobre el proceso 

de enseñanza Tabla 47. Autoevaluación sobre el 

proceso de enseñanza 

 



  171 
 

4.1.4. Categoría 4.  Aprendizaje 
 

35. Considera que sus estudiantes aprenden de mejor forma, tras el desarrollo de 

las orientaciones metodológicas: práctica, teoría, valoración y producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4% de maestras y maestros, manifestaron estar totalmente en desacuerdo con el ítem 

planteado, puesto que no consideran que sus estudiantes aprendan de mejor forma tras el 

desarrollo de las orientaciones metodológicas. El 7% de docentes manifestaron estar en 

desacuerdo. No obstante el 64% de maestras y maestros respondieron estar de acuerdo y 

el 18% de docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo.   

Entonces, de acuerdo a la experiencia de cada maestra o maestros sobre el desarrollo de 

los momentos metodológicos nos indican que da muy buenos resultados por lo que la 

mayoría de los docentes respondieron que las y los estudiantes aprenden de mejor 

manera tras el desarrollo de las orientaciones metodológicas. 

 

 

Nº ITEM. 1 Frecuencia  % 

Totalmente en 

desacuerdo 2 
4% 

En desacuerdo 4 7% 

Indiferente 4 7% 

De acuerdo 36 64% 

Totalmente de 

acuerdo 10 
18% 

TOTAL 56 100% 

Gráfico 47. Estudiantes aprenden de 

mejor forma tras el desarrollo de los 

momentos metodológicos 
Tabla 48. Tras el desarrollo de los 

momentos metodológicos las y los 

estudiantes aprenden mejor 
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36. Conforme el desarrollo de sus clases las y los estudiantes se muestran 

participativos, reflexivos y analíticos.  

 

 

 

El gráfico reporta que un 4% de maestras y maestros manifiestan que rara vez sus 

estudiantes se muestran participativos, reflexivo y analíticos. No obstante, el 46% de 

docentes manifestaron a veces. Así también el 43% de docentes señalaron que a menudo 

sus estudiantes se muestran participativos, reflexivos y analíticos en el desarrollo de sus 

clases. Finalmente el 7% de docentes manifestaron siempre.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de las y los docentes consideran que 

en el desarrollo de sus clases las y los estudiantes a veces se muestran participativos, 

reflexivos y analíticos. 

Sin embargo existe otra cantidad de docentes que manifiestan que más al contrario las y 

los estudiantes a menudo se encuentran participativos, analíticos y reflexivos.  

 

 

Nº ITEM. 36 Frecuencia  % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 2 4% 

A veces 26 46% 

A menudo 24 43% 

Siempre 4 7% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 48. Estudiantes se muestran 

participativos, reflexivos y analíticos 

Tabla 49. Estudiantes se muestran 

participativos, reflexivos y analíticos 
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37. De forma general, tras el avance de su respectiva área de saber y conocimientos, 

las notas que obtienen sus estudiantes en el bimestre, en su mayoría son: marcamos 

con una x en uno de los siguientes recuadros 

  

 

 

Como se muestra en el gráfico Nº 49 el 14% de maestras y maestros, manifestaron que 

las notas que obtienen sus estudiantes en el bimestre, en su mayoría se centran en la 

Dimensión en Desarrollo – 50 puntos. Por otro lado, el 14% de docentes señalaron que 

sus estudiantes se encuentran en las Dimensión en Desarrollo Aceptable 51 a 67 puntos.  

Sin embargo el 82% de maestras y maestros han manifestado que tras el avance de su 

respectiva área las notas que obtienen sus estudiantes están en la Dimensión en 

Desarrollo Óptimo de 68 a 84 puntos y  finalmente el 4% de docentes manifestaron en la 

Dimensión en Desarrollo Pleno.  

 

Nº ITEM. 36 Frecuencia  % 

Dimensión en 

Desarrollo 50 0 
0% 

Dimensión en 

Desarrollo 

Aceptable 51 a 67 8 

14% 

Dimensión en 

Desarrollo Óptimo 

de 68 a 84 46 

82% 

Dimensión en 

Desarrollo Pleno 

de 85 a 100. 2 

4% 

TOTAL 56 100 

Gráfico 49. Notas que obtienen las y los 

estudiantes en el bimestre 

 Tabla 50. Promedio de notas que 

obtienen las y los estudiantes 
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4.2. Análisis e interpretación de datos cuantitativos – Estudiantes 

 

A continuación se da a conocer los resultados obtenidos, tras la aplicación realizada a 

una muestra de 92 estudiantes de las unidades educativas Jesús María Fe y Alegría y 

Noruega.  

 

1. En el desarrollo de sus clases tus maestras y/o maestros explican claramente los 

objetivos holísticos del tema que van a bordar. (ser, saber, hacer, decidir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

24% de las y los estudiantes manifestaron que en el desarrollo de sus clases sus 

maestras/os explican claramente los objetivos del tema que van a  abordar, en ese 

sentido respondieron sí. No obstante, el 59% de las y los estudiantes manifestaron que a 

veces sus docentes explican claramente los objetivos holísticos de la temática que 

abordaran. Por otro lado el 17%  de las y los estudiantes manifestaron que sus docentes 

no explican los objetivos holísticos, por lo que respondieron no. 

Entonces, de acuerdo a los resultados, a veces las maestras y maestros dan a conocer los 

objetivos holísticos de las temáticas que abordaran en sus clases. 

Nº ITEM. 1 Frecuencia % 

SI 22 24% 

A VECES 54 59% 

NO 16 17% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 50. Maestras y/o maestros explican 

claramente los objetivos holísticos del tema 

 Tabla 51. Docentes dan a conocer 

los objetivos holísticos en clases 
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2. Las profesoras y/o profesores relacionan los contenidos con problemáticas de la 

realidad.  

 

 

 

El 49% de las y los estudiantes, manifestaron que sí, afirmando de esa forma que sus 

maestras y maestros si relacionan los contenidos con problemáticas de la realidad. No 

obstante, el 42% de las y los estudiantes manifestaron que a veces sus profesores 

relacionan los contenidos con problemáticas de la realidad. Y finalmente el 9% de las y 

los estudiantes manifestaron que no, puesto que sus maestras y maestros no relacionan 

sus contenidos con problemáticas d la realidad.  

Es así que un gran porcentaje de estudiantes señalan que sus docentes si relacionan los 

contenidos con problemáticas de la realidad. De acuerdo al MESCP las maestras y 

maestros deben trabajar los diferentes contenidos a partir de la realidad, el contexto en el 

que se encuentren.  

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
45 49% 

A VECES 
39 

42% 

NO 
8 

9% 

TOTAL 92 100 

Gráfico 51. Profesoras y/o profesores 

relacionan los contenidos con problemáticas 

de la realidad 

Tabla 52. Docentes relacionan sus 

contenidos con la realidad 
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3. Para el desarrollo de las clases, las maestras y/o maestros utilizan espacios fuera 

del aula (patio, la calle, mercados, etc.) 

 

 

 

 

 

 

El 2% de estudiantes manifestaron que sí, indicando de ese modo que para el desarrollo 

de las clases sus maestras y maestros utilizan espacios fuera del aula. Así también el 

24% de estudiantes señalaron que a veces sus docentes utilizan otros espacios para 

desarrollar su clase. 

No obstante, el 74% de estudiantes manifestaron que sus maestras y maestros no utilizan 

espacios fuera del aula para el desarrollo de sus clases. 

E ese sentido se observa que la mayoría de las y los estudiantes señala  que sus maestros 

no utilizan otros espacios que no sea el aula para generar proceso pedagógicos, tal y 

como señala el  MESCP. Puesto que indica que se debe enseñar a las y los estudiantes 

no solo en aula sino más al contrario afueras, en el patio, mercado o para la realización 

de alguna actividad que se centre en su plan de desarrollo curricular. 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
2 

2% 

A VECES 
22 

24% 

NO 
68 

74% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 52. Maestros/as utilizan espacios 

fuera del aula (patio, la calle, mercados, etc.) 

 Tabla 53. Docentes utilizan otros 

espacios 
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4. En el desarrollo de las clases generan procesos de análisis y reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% de las y los estudiantes, manifestaron que en el desarrollo de las clases si se 

generan procesos de análisis y reflexión. No obstante el 52% señalaron que a veces se 

generan. Y por último, el 15% de estudiantes mencionaron que no se generan procesos 

de análisis y reflexión. 

En ese sentido, de acuerdo a las orientaciones metodológicas (práctica, teoría, valoración 

y producción), nos señala que en el desarrollo de las practicas pedagógicas siempre se 

debe manifestar el momento metodológico de la valoración, que es el momento donde se 

generan reflexiones, análisis sobre lo abordado. En ese sentido de acuerdo a los 

resultados vemos en gran porcentaje que a veces si se realiza dichas reflexiones. 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
30 

33% 

A VECES 
48 

52% 

NO 
14 

15% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 53. En el desarrollo de las clases 

generan procesos de análisis y reflexión. 

Tabla 54. Procesos de análisis 

reflexión en clases 
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5. Tus maestras y/o maestros en el desarrollo de sus clases utiliza algún tipo de 

material.  

 

 

 

 

 

 

37% de estudiantes respondieron de forma afirmativa, indicando que sus maestras/os en 

el desarrollo de sus clases si utilizan algún tipo de material. Por otro lado el 43% de 

estudiantes manifestaron que a veces sus maestros utilizan algún tipo de material. Y 

finalmente el 20% de estudiantes señalaron que sus maestras/os no utilizan ningún tipo 

de material para el desarrollo de sus clases. 

De acuerdo a los resultados, se ve que maestras y maestros solamente a veces utilizan 

algún tipo de materiales para el desarrollo de sus clases. No olvidemos que de acuerdo al 

MESCP, existen 3 tipos de materiales (analógicos, para la vida y producción de 

conocimientos), en ese entendido las maestras y  maestros si deberían utilizar algún tipo 

de material de acuerdo a su funcionalidad para abordar sus clases.  

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
34 

37% 

A VECES 
40 

43% 

NO 
18 

20% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 54. Maestras/os en el desarrollo de 

sus clases utiliza algún tipo de material. 

 
Tabla 55. Docentes que utilizan 

materiales en el desarrollo de sus 

clases 
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6. Las maestras y/o maestros explican los temas realizando actividades. (haciendo 

actividades) 

 

 

 

17% de estudiantes encuestados, señalaron que sus maestras y maestros si explican los 

temas realizando actividades, ello significa que las y los estudiantes aprenden haciendo, 

y que está relacionado con las orientaciones metodológicas. Por otro lado el 61% de 

estudiantes han manifestado que sus docentes a veces explican los temas realizando 

algunas actividades. Ello nos da a entender que no es contante la realización de 

actividades para maestros y por ende las y los estudiantes a veces realizan algunas 

actividades.  

Por último, el  22% de las y los estudiantes han señalado que sus docentes explican los 

temas pero sin realizar ninguna actividad. Dato que es preocupante puesto que no va 

acorde al MESCP. 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
16 

17% 

A VECES 
56 

61% 

NO 
20 

22% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 55. Maestras/os explican los temas 

realizando actividades. (Haciendo 

actividades) 

 
Tabla 56. Docentes realizan 

actividades 
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7. Elaboran productos de acuerdo a cada tema que avanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

El 22% de estudiantes encuestados, respondieron de forma positiva al ítem planteado, 

señalando que elaboran productos de acuerdo al tema que van avanzando. Por otro lado 

el 43% de estudiantes señalaron que a veces elaboran productos. Y 35% de estudiantes 

manifestaron que no elaboran productos de los temas que avanzan. 

Existe un mínimo porcentaje de estudiantes que indican que si elaboran productos de 

acuerdo a los temas que avanzan, dato que es preocupante por el porcentaje obtenido, 

puesto que vemos entonces que no se está abordando de buena manera el momento 

metodológico de la producción, que exige que si se debe contar con productos ya sean 

tangibles o intangibles y que dichos productos debe ser elaborados por las y los 

estudiantes.  

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
20 

22% 

A VECES 
40 

43% 

NO 
32 

35% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 56. Elaboración de productos de 

acuerdo a los temas que avanzas 

Tabla 57. Elaboración de 

productos por las y los estudiantes 
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8. Las maestras y/o maestros demuestran, con sus explicaciones, que  han 

preparado las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

El 53% de las y los estudiantes encuestados, han señalado  que sus maestras y maestros, 

con sus explicaciones y desarrollo de sus clases si han preparado sus clases. No obstante 

el 33% de estudiantes manifestaron que sus maestras y maestros a veces preparan sus 

clases. Y el 14% de estudiantes manifestaron de forma negativa, indicando que sus 

maestras/os no preparan sus clases. 

Como podemos apreciar en el grafico existe un gran porcentaje de estudiantes que 

consideran que sus docentes si preparan sus clases, pues ello lo demuestran en el 

desarrollo de sus clases. Ello es esencial porque ahora todas y todos los docentes deben 

preparar sus clases, por ello ellos y ellas cuentan con sus respectivas planificaciones de 

acuerdo a su respectiva área de saber y conocimiento. 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
52 

53% 

A VECES 
32 

33% 

NO 
14 

14% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 57. Maestras/os demuestran, con sus 

explicaciones, que  han preparado las clases.  Tabla 58. Maestras y maestros 

preparan sus clases 
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9. Las maestras y/o maestros consiguen que los estudiantes participen activamente 

en sus clases. 

 

 

 

El 46% de estudiantes manifestaron que sus maestras y maestros consiguen que las y los 

estudiantes participen activamente en clases. Ello puede ser a que el docente desarrolle 

actividades, o a partir delas estrategias que emplea el docente para hacer la clase más 

llamativa e interesante. Por otro lado el 48% de estudiantes señalaron que a veces sus 

docentes consiguen la participación de activa de sus estudiantes. Y por último, el 6% de 

estudiantes manifestaron que no. 

Existe un buen porcentaje de docentes, entonces, que logran captar el interés de las y los 

estudiantes, haciendo de esa forma que dichos estudiantes participen activamente en sus 

clases. 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
42 

46% 

A VECES 
44 

48% 

NO 
6 

6% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 58. Maestras/os consiguen que los 

estudiantes participen activamente en sus 

clases 

 Tabla 59. Participación de las y 

los estudiantes en clases 
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10. Consideras que todos los contenidos y actividades que realizas con tus maestras 

y/o maestros lo aprendes de muy buena manera. 

 

 

 

El 37% de estudiantes, respondieron de forma afirmativa, señalando que todos los 

contenidos y actividades que realizan con sus maestras y/o maestros lo aprenden de muy 

buena manera. Pero por otro lado el 56% de estudiantes manifestaron que a veces sucede 

ello. Y por último el 7% de los estudiantes han respondido de forma negativa, es decir 

que los contenidos y actividades que realizan con sus maestras/os no lo aprenden de muy 

buena manera.  

La mayoría de las y los estudiantes consideran que a veces aprenden de muy buena 

manera los contenidos y actividades que realizan con los maestros. Ahora, esto también 

puede depender de acuerdo a cada área de saber y conocimiento.  

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
34 37% 

A VECES 
52 

56% 

NO 
6 

7% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 59. Los contenidos y actividades que 

realizas con tus maestras y/o maestros lo 

aprendes de muy buena manera. 

Tabla 60. Aprendizaje de las y 

los estudiantes 
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11. Creo que con esta nueva forma de enseñanza aprendo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

37% de estudiantes consideran que con la nueva forma de enseñanza si aprenden mejor. 

Por otro lado el 41% de estudiantes manifestaron que a veces aprenden mejor con esta 

nueva forma de enseñanza. Y finalmente el 22% de estudiantes señalaron que no 

aprenden mejor con esta nueva forma de enseñanza. 

Cuando hablamos de esta nueva forma de enseñanza hacemos referencia a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que actualmente se da en nuestro país, el cual es el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo e incorporando todo lo que ello implica el 

mismo en los procesos pedagógicos.  

Entonces, de acuerdo a lo que manifiestan las y los estudiantes la mayoría considera que 

a veces aprende mejor con la forma de enseñanza que dan las y los maestros en sus 

unidades educativas. 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
34 

37% 

A VECES 
38 

41% 

NO 
20 22% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 60. Con esta nueva forma de 

enseñanza las y los estudiantes aprenden 

mejor. 
 Tabla 61. Estudiantes señalan que 

con el aprendizaje aprenden mejor 
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12. Consideras que lo que vas aprendiendo en clases te sirve para la vida. 

 

 

 

El 61% de las y los estudiantes, consideran que lo que van aprendiendo en clases le sirve 

para la vida, por ello respondieron sí. Por otro lado el 28% de estudiantes respondieron a 

veces. Y el 11% respondieron que no, lo cual implica que según este porcentaje de 

estudiantes consideren que lo que van aprendiendo en clases no les sirve para la vida. 

La mayoría de las estudiantes consideran que todo lo que están aprendiendo en clases les 

sirve para la vida. Es menester señalar que el MESCP señala que los contenidos que van 

aprendiendo las y los estudiantes en sus unidades educativas les sean de gran utilidad 

para la vida. En ese sentido dichos contenidos están plasmados ya en el Currículo Base y 

Currículo Regionalizado. No obstante las y los docentes de acuerdo a las necesidades 

que puedan surgir en las aulas puede abordar el Currículo Diversificado.  

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
56 

61% 

A VECES 
26 

28% 

NO 
10 

11% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 61. Consideras que lo que vas 

aprendiendo en clases te sirve para la vida. 

Tabla 62. El aprendizaje que 

reciben les sirve para la vida 
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13. Realizas una autoevaluación de acuerdo a las materias que pasas, al finalizar el 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

El 72% de estudiantes encuestados, manifestaron que si realizan su respectiva 

autoevaluación, al finalizar el bimestre, de acuerdo a las maestrías que pasan. Por otro 

lado el 28% de estudiantes señalaron que a veces realizan sus respectivas 

autoevaluaciones.  

De acuerdo los resultados obtenidos, vemos claramente que la mayoría de las y los 

estudiantes si realizan sus autoevaluación al finalizar el bimestre. En ese sentido se 

evidencia que el elemento curricular de la evaluación si se la está trabajando de muy 

buena manera en las unidades educativas. 

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
66 72% 

A VECES 
26 28% 

NO 
0 0% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 62. Realización de 

autoevaluaciones por parte de las y los 

estudiantes. 

Tabla 63. Estudiantes realizan su 

autoevaluación 
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14. Aprendo a partir de la realidad. 

 

 

 

El 52% de las y los estudiantes, consideran que aprenden a partir de la realidad, en ese 

sentido respondieron que sí. Por otro lado el 44% de las y los estudiantes manifestaron 

que a veces aprenden a partir de la realidad. Y el 4% de estudiantes consideran que no 

aprende a partir de la realidad. 

La finalidad de este ítem, fue justamente conocer la percepción de las y los estudiantes, 

de como ellos y ellas están aprendiendo, y pues existe un alto porcentaje que consideran 

que aprenden a partir de la realidad. De ser así las maestras y maestros van abordando 

sus contenidos a partir del contacto directo con la realidad o la experiencia. Cabe 

mencionar que el contacto directo con la realidad se relaciona con el elemento curricular 

de los momentos metodológicos, específicamente con la práctica, donde las y los 

docentes deben abordar preguntas problematizadoras acorde a la realidad y al contesto 

de la o el estudiantes.  

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
48 

52% 

A VECES 
40 

44% 

NO 
4 4% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 63. Estudiantes mencionan sobre si 

aprenden a partir de la realidad 

 
Tabla 64. Aprendizaje a partir de 

la realidad 
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15. Aprendo diferentes saberes y conocimientos con el desarrollo de diferentes 

actividades. 

 

 

 

El 43% de estudiantes manifestaron que aprenden diferentes saberes y conocimientos a 

partir del desarrollo de diferentes actividades. No obstante el 48% de las y los 

estudiantes manifestaron a veces. Y finalmente el 9% de las y los estudiantes 

respondieron no, manifestando que con el desarrollo de diferentes actividades no 

aprenden los diferentes saberes y conocimientos.  

Las actividades que realizan las y los estudiantes son trabajos en grupos, mesas 

redondas, exposiciones, teatros. Por lo general las actividades más comunes para las y 

los docentes son las ya mencionadas. Por lo que las y los estudiantes a veces realizando 

dichas actividades. Ahora diversos pueden ser los factores. Generalmente en los trabajo 

en gripo siempre existe un o dos líderes quienes se encargan en muchos casos de realizar 

el trabajo. 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
40 

43% 

A VECES 
44 48% 

NO 
8 

9% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 64. El aprendizaje a partir del 

desarrollo de diferentes actividades 

 

Tabla 65. Aprendizaje a partir de 

actividades 
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16. Aprendo haciendo actividades que nos explican los docentes.  

 

 

 

 

 

 

45% de las y los estudiantes, manifestaron que aprenden haciendo actividades en clases. 

Así también el 46% de estudiantes señalaron a veces. Y el 9% manifestaron que no 

aprenden haciendo actividades. 

En ese sentido la mayoría de las y los estudiantes manifestaron que aprenden mejor 

realizando actividades que las y los docentes les presentan. Ello se relaciona mucho con 

el MESCP, puesto que a partir de las orientaciones metodológicas señala que se deben 

presentar diferentes actividades para que las y los estudiantes aprendan de mejor forma. 

 

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
42 45% 

A VECES 
42 46% 

NO 
8 9% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 65. Estudiantes que aprenden 

haciendo actividades que explican los 

docentes 

 Tabla 66. Aprendizaje a partir de 

actividades 
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17. Las cosas que aprendo se relacionan con el PSP de mi unidad educativa. 

 

 

 

 

 

59% de las y los estudiantes, manifestaron que las cosas que aprenden se relacionan con 

el PSP de la unidad educativa. El 28% de las y los estudiantes manifestaron a veces. Y el 

13% de las y los estudiantes manifestaron que las cosas que aprenden no se relacionan 

con el PSP de sus unidades educativas.  

En ese sentido de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que la mayoría de las 

y los estudiantes, señalan que las que los contenidos que aprenden en sus unidades 

educativas se relacionan con el PSP.  

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
54 59% 

A VECES 
26 28% 

NO 
12 13% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 66. Estudiantes mencionan si las cosas 

que aprenden se relacionan con su PSP. 

Tabla 67. El aprendizaje se 

relaciona con el PSP 
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18. Estoy satisfecho con el aprendizaje que adquiero en mi unidad educativa. 

 

 

 

El 46% de las y los estudiantes, de acuerdo al ítem planteado han manifestado que están 

satisfechos con el aprendizaje que adquieren en sus unidades educativas, en ese sentido 

respondieron sí. Por otro lado el 32% de las y los estudiantes señalaron a veces. Y el 

22% de las y los estudiantes han manifestado que no. 

Entonces, de acuerdo a los gráficos, podemos evidenciar que un gran porcentaje de las y 

los estudiantes manifiestan estar satisfechos con el aprendizaje que adquieren en sus 

unidades educativas.  

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
42 46% 

A VECES 
30 32% 

NO 
20 22% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 67. Estudiantes satisfechos con el 

aprendizaje que adquieren en sus unidades 

educativas 

Tabla 68. Estudiantes se sienten 

satisfechos con el aprendizaje 

que perciben 
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19. Me considero un estudiante crítico, reflexivo, participativo y productivo. 

 

 

 

 

El 44% de las y los estudiantes, se consideran un estudiante crítico, reflexivo, 

participativo y productivo. No obstante el 54% de las y los estudiantes, a veces se 

consideran críticos, reflexivos, participativos y productivos. Y el 2% de las y los 

estudiantes respondieron negativamente, manifestando un no. 

Según el MESCP, a partir de las diferentes áreas de saberes y conocimientos se debe 

trabajar de forma crítica, reflexiva y participativa con las y los estudiantes. Entonces, 

según los resultados vemos que la mayoría de las y los estudiantes a veces  se consideran 

críticos, reflexivos, participativos y productivos. 

 

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
40 44% 

A VECES 
50 54% 

NO 
2 2% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 68. Estudiantes se consideran 

críticos, reflexivos, participativos y 

productivos.  Tabla 69. Estudiantes críticos, 

participativos y reflexivos 
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20. ¿Conoces  el Proyecto Sociocomunitario Productivo de tu unidad educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de las y los estudiantes manifestaron que conocen el PSP de su unidad 

educativa. Sin embargo el 30% de las y y los estudiantes señalaron que no conocen su 

PSP. 

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que un gran 

porcentaje de estudiantes si conocen el PSP de su unidad educativa, es así que por 

ejemplo en su mayoría las y los estudiantes de la unidad educativa Jesús María Fe y 

Alegría manifestaron que su PSP titula “Forestamos  nuestra unidad educativa para vivir 

bien”. Así también las y los estudiantes de la unidad educativa Noruega, manifestaron 

que su PSP titula “Prevenimos el consumo de bebidas alcohólicas en  la comunidad”. 

 

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

SI 
64 70% 

NO 

 
28 30% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 69. Estudiantes dan a conocer si 

conocen el PSP de su unidad educativa 

Tabla 70. Conocimientos sobre 

el PSP de la Unidad Educativa 
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21. ¿Cómo consideras que enseñan tus maestras y maestros? 

   

 

 

 

 

28% de las  y los estudiantes  encuestados, manifestaron que sus maestras/os enseñan de 

forma memorística. Por otro lado el 15% de las y los estudiantes señalaron que sus 

maestras/os solo se dictan contenidos. No obstante el 24% de las y los estudiantes 

señalaron de forma participativa. Finalmente el 33% de las y los estudiantes 

manifestaron que sus maestras y maestros enseñan de forma integral  abordan las 

dimensiones del ser, saber, hacer y decidir.  

Existe relación de porcentajes en el inciso a y d. por lo que en las unidades educativas se 

sigue trabajando de forma tradicional, haciendo repetir conceptos a las y los estudiantes. 

Pero por otro lado existen docentes que si implementan el MESCP y trabajan de forma 

integral.  

 

Nº ITEM. 2 Frecuencia % 

a) De forma 

memorística      
26 28% 

b) Solo  dictan 

contenidos 
14 15% 

c) De forma 

participativa 
22 24% 

d) De forma 

integral 

abordan las 

dimensiones 

(ser, saber, 

hacer y decidir) 
30 

33% 

TOTAL 92 100% 

Gráfico 70. La enseñanza de maestras/os, 

según las y los estudiantes 

 Tabla 71. Enseñanza actual 
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4.3. Centralizador de resultados 

4.3.1. Categoría: Elementos Curriculares 

4.3.1.1. Temáticas Orientadoras 

 

Gráfico 71. Grado de aplicabilidad de las temáticas orientadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% de maestras y maestros aplican de forma relativa las temáticas orientadoras en 

sus clases, por lo que su grado de aplicabilidad se encuentra en proceso. La aplicabilidad 

de las temáticas orientadoras se visibiliza en los planes de desarrollo curricular y en el 

desarrollo de sus clases.  

Por otro lado 36 % de maestras y maestras y maestros,  de acuerdo a los resultados 

obtenidos, vemos que grado de aplicabilidad de las temáticas orientadoras es bajo. Por lo 

que un gran porcentaje de maestras y maestros no están implementando las orientaciones 

metodológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así también este porcentaje 

de docentes desconoce cómo concretizar dicho elemento curricular. 

 No obstante, el 7% de las y los docentes implementan las temáticas orientadoras, por lo 

que su grado de aplicabilidad se encuentra en alto. 

36% 

57% 

7% 

Bajo

Proceso

Alto
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4.3.1.2. Objetivo Holístico  
 

 

Gráfico 72. Grado de aplicabilidad de los objetivos holísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 92% de maestras y maestros implementan los objetivos holísticos, ello quiere decir 

que conocen las dimensiones son el ser, saber, hacer y decidir. No obstante,  en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dan a conocer a sus estudiantes los objetivos 

holísticos que abordan de acuerdo a cada plan de desarrollo curricular. 

Por otro lado el 5% de maestras y maestros, según los resultados nos muestran que esta 

la aplicabilidad en proceso. Y finalmente el 3% de docentes no aplican los objetivos 

holísticos, puesto que se encuentra en un parámetro bajo de aplicabilidad. Ello se debe a 

que la minoría de maestras y maestros no distinguen las dimensiones de un objetivo 

holístico y tampoco lo abordan en sus procesos pedagógicos.  

 

3% 5% 

92% 

Bajo

En
proceso

Alto
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4.3.1.3. Contenidos y ejes articuladores 

 

Gráfico 73. Grado de aplicabilidad de los Contenidos y ejes articuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de maestras y maestros aplican los contenidos y los ejes articuladores. De 

acuerdo a los resultados obtenidos. De acuerdo al ítem planteado, más del cincuenta por 

ciento de las maestras y maestros  lograron identificar las características de los ejes 

articuladores, que según el MESCP existen 4 ejes articuladores. Así también, 

implementan dichos ejes en sus procesos pedagógicos. Por lo que el grado de 

aplicabilidad es alto. 

Por otro lado, el 20% de las y los docentes, según los resultados, nos muestra que se 

encuentran en proceso, puesto que tienen dificultades en reconocer los ejes articuladores, 

así también en su implementación. 

Sin embargo, el 13% de las y los docentes, el grado de aplicabilidad en el que se 

encuentran en bajo. 

13% 

20% 

67% 

Bajo

En proceso

Alto
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4.3.1.4. Momentos Metodológicos 

 

Gráfico 74. Grado de aplicabilidad de los Momentos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de maestras y maestras y maestros aplican los momentos metodológicos, por lo 

que se encuentran en un grado de aplicabilidad en proceso. De acuerdo a los resultados, 

existen docentes que si bien aplican dicho elemento curricular, en muchos casos tienen 

desconocimiento sobre la implementación de los mismo, tal es el caso del orden de los 

momentos metodológicos en el desarrollo de clases. Algunos docentes consideran que se 

debe seguir al pie de la letra el orden de los momentos metodológicos (práctica, teoría, 

valoración y producción). No obstante, según el MESCP, la implementación de las 

orientaciones metodológicas no tiene un orden establecido.  

No obstante 32% de maestras y maestros,  aplican de forma permanente, los momentos 

metodologías, puesto que los resultados obtenidos salieron que el grado de aplicabilidad 

está alto. Finalmente el 20% de docente, muestran que el grado de aplicabilidad de los 

momentos metodológicos está bajo. 

20% 

48% 

32% 

Bajo

En proceso

Alto
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4.3.15. Materiales Educativos 

 

Gráfico 75. Grado de aplicabilidad de los Materiales educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% de maestras y maestros, se encuentran en el grado de aplicabilidad de proceso. 

Puesto que aún no están utilizando los tres tipos de materiales educativos de acuerdo a 

su funcionalidad. (Analógicos, para la vida. producción de conocimientos). No obstante, 

su implementación es de forma relativa, por el parámetro en el que se encuentran.  

Po otro lado, el 36% de docentes, nos da a conocer que el grado de aplicabilidad de los 

elementos curriculares se encuentra en un grado bajo. Puesto que las y los docentes no 

distinguen los tres tipos de materiales, y no implementan los mismos, o rara vez utilizan 

algún material en sus clases. 

Finalmente el 17% de docentes, muestran que la aplicabilidad de los elementos se 

encuentra en un grado en bajo. 

 

36% 

47% 

17% 

Bajo

En proceso

Alto
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4.3.1.6. Criterios de Evaluación  

 

Gráfico 76. Grado de aplicabilidad de los Criterios de evaluación 

 

El 84% de maestras y maestros aplican los criterios de evaluación, por lo que el grado de 

aplicabilidad se encuentra en alto. Como podemos observar, existe un gran porcentaje de 

maestras y maestros que conocen los criterios de evaluación, y de acuerdo a sus planes 

de desarrollo curricular, van poniendo en práctica,  y evalúan  las 4 dimensiones del ser, 

saber, hacer y decidir. Elaborando de esa manera diferentes criterios acordes al objetivo 

holístico planteado.  

Por otro lado el 15% de docentes, nos muestran que el grado de aplicabilidad se 

encuentra en proceso. Por lo que algunos maestros y maestras de forma relativa van 

implementado los criterios de evaluación. 

No obstante el 1% de docentes, nos da a conocer que tiene dificultades en cuanto a la 

implementación de los criterios de evaluación, por lo que su grado de aplicabilidad se 

encuentra en un parámetro bajo. 

 

1% 

15% 

84% 

Bajo

En proceso

Alto
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4.3.1.7. Producto  

 

 

Gráfico 77. Grado de aplicabilidad del Producto 

 

 

El 82% de docentes implementan el elemento curricular del producto, en ese sentido su 

grado de aplicabilidad es alto. Entonces, la mayoría de las y los docentes a través del 

desarrollo de las actividades obtienes diferentes productos de acuerdo a cada plan de 

desarrollo curricular. El proceso de elaboración de los materiales educativos se visibiliza 

fundamentalmente en el momento metodológico de la producción. 

Por otro lado el 14% de docentes, nos dan a conocer que la aplicabilidad del producto se 

encuentra en proceso. Y el 4% de docentes, nos muestra que el grado de aplicabilidad 

del producto se encuentra bajo. Ello nos muestra que raras veces las y los estudiantes 

elaboran productos acordes a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

4% 

14% 

82% 

Bajo

En proceso
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4.3.1.8. Grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del MESCP  

 

Gráfico 78. Grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del MESCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el gráfico 78, el 68% de maestras y maestros aplican los elementos 

curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. (Temáticas 

orientadoras, objetivos holísticos, contenidos y ejes articuladores, momentos 

metodológicos, materiales educativos, criterios de evaluación y producto). Por lo que el 

grado de aplicabilidad de los elementos curriculares es alto. Estos resultados se deben a 

que la mayoría de las y los docentes culminaron el proceso del PROFOCOM, donde han 

adquirido conocimientos, habilidades, estrategias para implementar el MESCP. Así 

también, se debe a que directoras, directores de las unidades educativas, realizan 

seguimientos en cuanto a la implementación de los elementos curriculares.  

 

No obstante 22% de maestras y maestros, implementan los elementos curriculares en un 

grado de proceso, y finalmente el 10% de docentes en bajo. 

10% 

22% 

68% 

Bajo

En proceso

Alto
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4.3.2. Categoría: Factores 

 

4.3.2.1. Factores Pedagógicos  

 

Gráfico 79. Factores pedagógicos que inciden en la aplicabilidad del MESCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 64% de maestras y maestros, nos dan a conocer que los factores pedagógicos si 

inciden en la aplicabilidad de los elementos curriculares, por lo que se encuentran en el 

parámetro alto. En primera instancia porque la mayoría de las y los docentes han 

culminado el proceso de formación del Programa de Formación Complementaria, ya sea 

en la primera, segunda o tercera fase.  

No obstante, el 19% de las y los docentes, muestran que la incidencia del factor 

pedagógico se encuentra en un parámetro en proceso, en cuanto a la incidencia de la 

aplicabilidad del MESCP. 

Finalmente el 17% de maestras y maestros, señalaron que la los factores pedagógico 

incide n en un grado bajo. 

 

17% 

19% 
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4.3.2.2. Factores Socioculturales 

 

Gráfico 80. Factores socioculturales que inciden en la aplicabilidad del MESCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de maestras y maestros han manifestado que los factores socioculturales inciden 

en la aplicabilidad de los elementos curriculares, por lo que se encuentran en un grado 

de aplicabilidad es alto. Por ello, vemos que es fundamental tomar en cuenta la 

participación de estudiantes, sin distinción de cultura, sexo, edad. Así también la 

utilización de la lengua aymara en los procesos pedagógicos.  

Por otro lado el 22% de docentes, nos dan a conocer que la incidencia del mencionado 

factor está en bajo. Y finalmente el 18% de las y los docentes manifestaron que dicho 

factor se encuentra en proceso, puesto que consideran que no son predominantes para la 

aplicabilidad del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.  

 

 

 

22% 
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Bajo
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4.3.2.3. Factores Administrativos 

 

Gráfico 81. Factores administrativos que inciden en la aplicabilidad del MESCP 

 

 

El 79% de las y los docentes,  han manifestado que los factores administrativos inciden 

en un grado alto en la aplicabilidad del MESCP, puesto que consideran que es 

fundamental que las y los directores realicen seguimientos a los docentes, en aula, a 

través de instrumentos para la implementación del MESCP. 

Por otro lado el 15% de docentes, señalan que dicho factor se encuentra en un grado de 

proceso. Por último el 6% de docentes consideran que el factor administrativo incide en 

un grado bajo, para la aplicabilidad del MESCP.  

Entonces, si se visibilizan en las unidades educativas Directoras, directores que realizan 

seguimientos ello también motiva e incide en la aplicabilidad de los elementos  

curriculares.  
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4.3.3. Enseñanza  

 

Gráfico 82. Incidencia del proceso de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de docentes señalan que la aplicabilidad de los elementos curriculares incide en 

los procesos de enseñanza, se encuentra en un grado alto. Puesto que consideran dichos 

docentes que ellas y ellos preparan sus clases antes de impartirlas con sus estudiantes. 

Donde se debe generar procesos de análisis y reflexión de las y los estudiantes. 

Por otro lado el 32% de docentes han manifestado que el grado de aplicabilidad se 

encuentra una en proceso. Estos datos nos muestran que un porcentaje de docentes están 

aplicando de forma relativa el MESCP 

Por último, el 1% de docentes señalaron que se encuentra en bajo.  
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4.3.4. Aprendizaje    

 

Gráfico 83. Incidencia del proceso de aprendizaje 

 

 

El 73% de maestras y maestros, señalaron que la  aplicabilidad de los elementos 

curriculares incide de forma positiva en el proceso de aprendizaje se encuentra en alto. 

Los resultados nos muestran que la mayoría de las y los estudiantes van adquiriendo 

diferentes conocimientos, y poniendo en práctica todo lo abordado. Entonces este 

porcentaje de docentes consideran que las y los estudiantes aprenden de mejor forma tras 

el desarrollo de las orientaciones metodológicas.  

 

Por otro lado el 22% de maestras y maestros mencionaron que se encuentra en proceso. 

Y finalmente el 5% de maestras y maestros mencionaron que el grado de aplicabilidad 

se encuentra en bajo. 
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4.3. Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a directores de 2 

unidades educativas.  

Se realizaron 2 entrevistas, las cuales estaban dirigidas a la directora de la unidad 

educativa Jesús María Fe Alegría, Hermana Margarita Molina Arce y al Director de la 

unidad educativa Noruega Lic. Oscar Paredes. Es así que a continuación se da un 

análisis de las respuestas emitida por las y los directores:  

 

ENTREVISTADOS 

PREGUNTAS DIRECTORA JESÚS MARÍA 

FE Y ALEGRÍA 

DIRECTOR NORUEGA 

1. ¿Qué 

entiende 

usted por 

elementos 

curriculares? 

¿Cuáles son? 

 

Los  elementos curriculares   del 

modelo son los momentos 

metodológicos, los  contenidos  

que   tiene   que  llevar y  también 

están los  materiales  que vayan  a  

utilizar y  los  criterios   de  

evaluación , que  los profesores  

van  a  tomar  de   acuerdo  al  ser,  

saber,  decidir  , hacer. 

De acuerdo  al nuevo  modelo 

educativo Sociocomunitario  

productivo, los  elementos   que   

tiene  que  ver en lo  que   

significa  la  situación  curricular  

son:  el objetivo holístico, los  

momentos  ideológicos , criterios 

de  evaluación, contabilización y  

hay otros  aspectos que   tiene   

que   ver entre  la  realidad del  

aula entre   mucho  más 

diferente.  Entonces a  cabalidad 

estamos   tomando  en  cuenta 

priorizando principalmente para 

el bienestar de los estudiantes.  

Como se puede evidenciar en las respuestas de ambos directores, se puede percibir que si 

conocen los elementos curriculares. En tal sentido, ambos directores hicieron referencia a 

algunos elementos curriculares, tales como los objetivos holísticos, materiales, criterios de 

evaluación, orientaciones metodológicas, etc. Así también el director de la unidad educativa 

Noruega, menciono que dichos elementos curriculares lo toman en cuenta por el bienestar de las 

y los estudiantes.  

2. ¿Tras la 

formación 

obtenida en el  

PROFOCOM, 

como evalúa 

Los  maestro de  la  unidad 

educativa  la  mayoría han  

cursado  la formación  del 

PROFOCOM  y  algunos que   

todavía están  terminando  en  la  

De manera  conjunta con  la  

comisión  pedagógica  hemos  

elaborado estrategias que  

contempla desde la  

responsabilidad  profesional  lo  
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usted la 

implementació

n de los 

elementos 

curriculares, 

por parte de 

sus maestras y 

maestros? 

 

4ta fase y  luego  se va  

aplicando  en la  parte   del  

trabajo  con el PSP lo  que  más  

se  puede  ver,  entonces, se   

está  trabajando como  

integrándose  en el  proyecto  y  

al  mismo  tiempo, también  

presentando los  productos  que 

ellos   elaboran al  final de  cada  

contenido  entonces  se  está 

trabajando con  el  nuevo  

modelo  creo que   se  va   

abriendo   un proceso ,  sabemos 

que   no  se  va   a  cambiar  de la  

noche   a la mañana  y también  

se  va   tomando  en cuenta algo  

que  nos  pueda servir de  la  

anterior  forma  de   educación , 

pero estamos   en proceso de 

trabajar en  la  parte   de  tomar  

en  cuenta su  entorno , empezar  

de  la  práctica, luego  también   

la  parte  teórica para hacerles  

conocer, para   que  los   

estudiantes  puedan  comprender  

mejor los  contenidos y la  parte  

de la  reflexión   que  se va  

valorando, lo  que  han  

aprendido y  luego  presentarlos. 

que   significa la  planificación y  

el  cumplimiento del  plan anual 

bimestralizado y principalmente  

la  relación  que   tiene   que  

tener en  el  proyecto  

Sociocomunitario Productivo. 

 

La directora de la unidad educativa Jesús María Fe y Alegría, menciona que la mayoría de sus 

docentes han culminado el PROFOCOM, no obstante, algunos docentes estarían culminando 

en la 4ta fase del PROFOCOM. De acuerdo a las respuestas vertidas por ambos directores, se 

evidencia que maestras y maestros van implementando los elementos curriculares en el 

desarrollo de sus clases, así también que en sus planificaciones articulan el PSP con los 

contenidos que van a abordar las y los docentes.  
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3. ¿Está usted de 

acuerdo con los 

lineamientos del 

Modelo 

Educativo 

Sociocomunitario 

Productivo? Si  - 

No ¿Por qué? 

A  nivel  general  si  tiene  

aspectos bastante  positivos que  

nos  llevan todo  para  la vida , 

también  desde  la  vida . 

A nivel general si  en  un 80% 

pero algunos casos que   quizás 

tendríamos  que  también  

incorporar con  el desarrollo con 

el currículo diversificado  que  

tendrían  que  saber  ,  que  no  

está   en  el programa  y  eso  es 

una  de las  observaciones que 

hay , pero después  creo  que  es  

algo  positivo  que   se  va  

incorporando  en  nuestra  

educación  boliviana. 

El Modelo Educativo responde   a  

una  gran realidad que vive  

nuestro  país lo que  significa  

reconocer  derechos  y  deberes  de 

toso  ciudadano  boliviano y en  

ese marco las  futura   

generaciones  tiene  que  partir  

desde  la  experiencia   a partir  del  

aula y  la  relación  que  tiene de  

manera   comunitaria también  lo  

que  significa en la ejecución. 

 

 

 

 

 

Se aprecia que ambos directores están de acuerdo con el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, haciendo referencia a que contempla aspectos positivos que nos llevan todo para la 

vida. Así también que este modelo responde a la realidad en la que vive nuestro país.  

En el caso de la Directora del Jesús María Fe y Alegría, mencionaba que está de acuerdo con un 

80% con el actual MESCP. 

4. ¿Existen 

instructivos 

desde la Distrital 

para realizar 

seguimientos a 

maestras y 

maestros en 

cuanto a la 

implementación 

de los elementos 

curriculares? 

¿Qué parámetros 

tiene? 

 

Si  cada  año nos  van  

facilitando  instrumentos para  

poder viendo   sobre  todo   

como  se   va    trabajando  con 

el nuevo  modelo , al  mismo  

tiempo yo tengo  aparte  un 

cuaderno  donde   yo  voy  a  

hacer   mis seguimientos  en el  

aula  para  apoyar ,  hoy   en  día  

no hablamos  mucho  de  

controlar ,  si  no  apoyar ,  

sugerir , de  trabajar juntos ,  yo  

creo  que   es  algo  bueno  y  no  

hay  un miedo  de   decir  viene ,   

viene  la   directora   si  no   los  

acompaño  aprendo  , también  

se  aprende  con los  estudiantes 

, también  dan su  aporte .  

Así  es  y  además también  

tenemos   consejos  técnicos donde  

hacemos   el   informe  oral en 

algunos caso  la  consolidación  del 

modelo y  otro  hacemos   un  

informe  escritos más   apoyamos 

material  audio  visual de lo que  

sea  concretizado. 

Bueno de  acuerdo  al  modelo   ya  

no  hay  nada   establecido como  

tal   si  no  está  bajo la  creatividad 

y  la  iniciativa  del sector  

educativo, entonces   en ese  

entendido sugerimos  de los   

instrumentos  que   estamos   

utilizando de una   unidad  a  otra  , 

en otra tiene  otro  orden de  

prioridades la situación 
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Esta   ya  elaborado ,diseñado 

tomando  en  cuenta la  

planificación , la  parte   de  la   

implementación en  el aula  

donde  están  los   cuatro  

momentos ,la práctica , la  teoría  

la  valoración  como  se  va  

plasmando  y  está  ahí  

elaborado y  los  criterios  de  

evaluación . 

principalmente de   que  elementos 

que   recurso   hemos   utilizado 

para  la  implementación  de  

nuestro  objetivo  del  PSP. 

 

De acuerdo a las respuestas vertidas por ambas directores, observamos 2 percepciones distintas, 

en el sentido de que la directora del Jesús María Fe y Alegría, menciono que desde la distrital 

cada año se les va facilitando instrumentos de seguimientos. Por otro lado el Director de la 

unidad educativa Noruega, si bien menciona que si existen instructivos desde la distrital para 

realizar seguimientos, ellos utilizan instrumentos que se van sugiriendo de una unidad educativa 

con otra.  

En ese sentido, se analiza que si existen instructivos desde la distrital para realizar seguimientos 

en cuanto a la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. No 

obstante cada director, va realizando estrategias para poder realizar el seguimiento en su 

respectiva unidad educativa. 

5. ¿Usted realiza 

seguimientos a 

sus maestras y 

maestros para 

evidenciar la 

implementación 

de los elementos 

curriculares? 

¿Qué 

instrumentos y 

parámetros 

utiliza? 

 

Voy  haciendo seguimiento  en 

el  aula  no, si  no  alcanzo  al  

100% los  docentes según  mis  

posibilidades estoy  visitando  y 

acompañando también tratando  

de  buscar  formas para  un  

mayor aprendizaje  y  que sea  

significativo.   

Los  instrumentos  serian 

algunas preguntas  sobre todo  la  

observación. 

 

Así, tenemos  los consejos de  

profesores, visitas  a  las  aulas y  

tenemos   encuentro  por  campos  

y  áreas ahí  analizamos como  

estamos  viabilizando  nuestro 

planes  de nuestro  instrumentos de  

planificación  en  que  mes   se  

están  cumpliendo que  problemas 

que  fortalezcan   permanentemente 

estamos   haciendo  el  seguimiento 

respectivo . principalmente  la  

consolidación de  nuestro  objetivo 

institucional  los   del PSP, como  

estamos  participando  en otras  

palabras   como  se están  

articulando para  lograr   el  

objetivo  principal  de  nuestro  

PSP como  se  están  

complementado en  las   áreas en  



  212 
 

cada  uno de  los contenidos   en 

qué  medida  la  comunidad  está  

participando, entonces 

principalmente  por  ejemplo  

donde  hemos  visto un poco  de  

debilidad en la  parte   de  los   

momentos  metodológicos, la  

practica   está  confundido   con  

diagnostico la  parte   de  la   teoría 

como    y  no es  así  cumplen  

funciones  específicas si  de  alguna  

manera  ahora  en   la  función de  

la  práctica  del  aula ya  sean  dado  

cuenta que  es muy   diferente  

entonces  por esa   razón se  está  

priorizando que   se actué con  

propiedad  en  función  lo  que  está  

planificado, al  final  del  bimestre 

estamos   haciendo  la   evaluación  

en  concejo con  los  instrumentos   

en mano y algunos  otros más   que  

los  hemos  adaptado para 

viabilizar y para  concretizar  lo 

que   hemos planificado. 

Ambos directores manifestaron que realizan seguimientos a sus maestras y maestros, para ello 

visitan las aulas y acompañan a las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Así también, en la unidad educativa Noruega el Director realizan encuentros por 

campos, donde  se revisan los planes de desarrollo curricular y como se está dando 

cumplimiento a los mismos. Así también como se están articulando los contenidos con el 

Proyecto Sociocomunitario Productivo de la unidad educativa. 

6. ¿Con que 

frecuencia 

entregan los 

planes de 

desarrollo 

curricular las 

maestras y 

maestros? 

 

En  secundaria  entregan por   

bimestre  al  empezar   el  

bimestre  que  corresponde  en 

primaria  por  mes  3 planes.  

 

Cada   bimestre  al  inicio   de  

cada  bimestre y  hacemos   la  

evaluación   al  final  de  cada   

bimestre  se hace  el  

cumplimiento . 
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Se observa que la frecuencia en la que entregan los planes de desarrollo curricular es al iniciar 

cada bimestre, en ambas unidades educativas. Sin embargo en director de la unidad educativa 

Noruega señalo que si bien se entrega los PDC al inicio de cada bimestre, al finalizar cada 

bimestre se realiza una evaluación para evidenciar  

7. Tras la 

implementación 

de los 

lineamientos del 

MESCP, ¿Cómo 

evalúa usted el 

proceso de 

enseñanza de 

maestras y 

maestros? 

 

Tomando  en  cuenta  el  nuevo  

modelo,  donde  se va   

trabajando   este  aspecto, 

tenemos  los  programas  a   

seguir donde  los  estudiante 

tiene   que  adquirir  ciertos  

conocimientos  así  no  se logra   

a veces  se   queda   en la  parte  

de  la   actividad que  van  

realizando  a veces   cuesta  

muchos como integrar ahí si  

tenemos  que  seguir  trabajando  

y  no  está   siendo  fácil  

entonces no podemos   decir  

que  ya  integra   en todas las 

áreas y  campos   sobre  todo  en 

secundaria .  

 

Principalmente eso ya  no  lo  

hacemos de  manera  individual  

si no  en consenso usted  sabe 

cada  paralelo  difiere de  otro 

entonces  por  lo  tanto merece en  

función a la  realidad del  

paralelo o  la   situación  de  las  

áreas de saberes y conocimientos.  

De acuerdo a las respuestas vertidas por la directora y el director, nos mencionan que evalúan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de paralelos, en el caso de la unidad educativa 

Noruega. No obstante la directoras de la unidad educativa Jesús María Fe y  Alegría señalo que 

cuesta mucho a los docentes integrar las áreas de saberes y conocimientos. Pero reconoce que 

en ese punto se debe seguir trabajando.  

8. Tras la 

implementación 

de los 

lineamientos del 

MESCP, ¿Cómo 

evalúa usted el 

proceso de 

aprendizaje de 

las y los 

estudiantes? 

 

Están  aprendiendo, sobre   todo   

tomado  en  cuenta   la   vivencia   

de las   actividades tiene  mayor   

aprendizaje lo  comprenden  

mejor así  está  viendo también  

la  parte   de  la  teoría  como  

que  hay  si se queda  un poco 

para  hablar de  conceptos 

específicos  siempre   tenemos   

que  manejar conceptos. 

 

Referente  a  esto  lo  que  

estamos   haciendo ahora   es  

viendo  la  concretización  de  sus  

objetivos  a partir  de  los 

diferentes trabajos   que  han  

realizado por un lado  el  modelo  

ha  impactado  si  en  principio  

no  se comprendía de  a  poco   

ha ido  dando  sus  productos  

uno  de  ellos es  y  se  nota   en  

los  lideres, se  nota   jóvenes  

comprometidos con  su  proyecto  
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de  vida  se  nota  jóvenes  

perfectamente   que  ya  articulan  

los conocimientos   de  

determinadas  áreas para  utilizar 

de  mejor  manera  y la  otra parte   

de  la   socialización  con  el  

núcleo  familiar y  el aspecto  de  

las  relaciones   sociales   que  

ellos   tiene  y  a partir  de  ello 

hacemos   una  auto  evaluación  

en  principio y  una  evaluación  

comunitaria para  ver   en  qué   

media está  cumpliendo como  se  

está   beneficiando en  la  

formación   integral  de  los  

estuantes. 

 

Las y los entrevistados mencionaron que el  modelo  ha  impactado, nos da a entender de 

acuerdo a sus respuestas vertidas que van implementando el MESCP y ello se refleja en las y 

los estudiantes, puesto que señalan que existen estudiantes comprometidos con sus  proyectos  

de  vida. 

9. Desde su 

experiencia como 

Director, en estos 

2 últimos años ha 

aumentado  la 

cantidad de 

reprobados o 

más al contrario 

ha bajado. ¿Por 

qué considera 

que pasa ello? 

 

Se ha  mantenido, y  se ha    

inculcado  la  parte   del  

aprendizaje,  que  tenga   

conocimiento los  estudiantes    

y al  mismo  tiempo  que  ese   

conocimiento  pueda   ser  

profundo y  a largo plazo porque   

a veces  aprenden rápidamente  

y  después   se  olvidan,   les  

está costando. 

Si, en  primaria  quisiera   

adelantar un  poco  más, porque 

se  está  reforzando  en  

primaria, la  parte  de  la lectura, 

lectoescritura, razonamiento  

matemático y las  diferentes   

operaciones, las  básicas y  en 

secundaria   les   está   costando,  

Se ha mantenido la cantidad de 

reprobados. 
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ya   hemos  tropezado  con  

ellas, yo  creo que en ese  

sentido no  tenemos  que   hacer, 

pasar  por  pasar,  para  ellos 

luego  puedan  abrirse un 

espacio   para  ingresar  a la  

universidad o  trabajo, es  una  

de las  preocupaciones  en  

secundaria. 

La cantidad de reprobados se ha mantenido, según las respuestas de las y los directores, puesto 

que las y los maestros van inculcando  la  parte  del  aprendizaje en las y los estudiantes. Y 

fundamentalmente se va reforzando la lectura, lectoescritura, razonamiento matemático.  

10. ¿Observa 

alguna 

dificultad en 

cuanto a la 

implementació

n del Modelo 

Educativo 

Sociocomunitar

io Productivo, 

que se ha 

visibilizado o 

que 

manifiestan 

maestras y 

maestros de su 

unidad 

educativa? 

 

La   dificultad seria  quizás  tal 

vez en  la  parte  de  la   

apreciación de la  lectura, por   

ejemplo  los estudiantes no 

tiene   el  hábito de   leer, que  

les  guste, hacerles  gustar . A 

veces más   nos  quedamos   en 

la  parte  de  la  vivencia  de  

las   actividades  y  en  eso  de 

la  lectura  es  lo que  está   

costando ese elemento es  

imprescindible si  o si  tiene   

que  tener  un texto para   

aprender   a  leer  pero  

también  la  nueva   ley a veces  

hay  una  contradicciones 

,como  que  no  se  va  

consolidar   en esta  parte  y  

en  este  sentido ,también en  

este  aspecto, podemos hacer  

muchas actividades y  

enraizarnos  con  nuestra  

cultura y  con todo  lo que  nos  

pide  el  nuevo  modelo pero la  

parte del  gusto  de  la  lectura 

no  vamos   viendo  y ahí  

tenemos  que  nosotros  

presentar la diferentes  

Evidentemente   es la  situación   

del  idioma, hemos tratado 

nosotros  de  articular lo  que  es 

el  aimara lo que es   el  idioma 

originario con  mayor  incidencia 

en  este   sector,  pero  todavía no  

hemos   logrado  superar  el  

rescate  de  la  propia  identidad  

en  varios eventos hemos  

conversados   con los  papas de   

sobre la naturalidad del  idioma  

del  aimara a nivel   de  maestros, 

de  la  misma   madera  pero  

todavía  se  manifiesta como  

debilidad, pero  no  todos   han  

asumido como tal  el   uso  de  la  

lengua  por  un  lado  y  por  otro  

lado la  situación práctica de lo 

que  significa la  defensa  del  

medio ambiente y  la  madre  

naturaleza  hemos logrado 

comulgar ideas  acciones  para   

verdaderamente  entrar en  la  

defensa  del  medio  ambiente. 
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estrategias y  eso que  el  

gobierno  a nivel  de  la  

educación de  hacer   ferias 

innovadoras también da  

sugerencia a  buscar  otras   

estrategias  que  nos  puedan  

ayudar de otras  personas o 

nosotros hacer  conocer  lo que  

nos ha  servido y  ayudar  a  

nuestros  estudiantes que  

puedan  ser lectores y  tenga   

es hábito de lectura.  

En  primaria  está  bien, pero  

en  secundaria  el  tiempo se va  

rápidamente   el  tiempo y  se   

está  cubriendo  los  contenido  

programados  tenemos   que  

cubrir  sobre    todas   las  

materias. 

Las dificultades que observaron, tales como la como la apreciación de la lectura con 

estudiantes, es importante, puesto que se debe ir impulsando con maestras y maestros que 

busquen estrategias para desarrollar el hábito a la lectura. Por otro lado el otro aspecto 

importante que menciona el Director de la unidad educativa Noruega es referente a la 

utilización del L2 en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien en el nivel primario es 

esencial trabajar el L2 a partir de rondas, canciones, etc. también es importante abordar en 

lengua aimara algunos contenidos, actividades, que sin duda es un reto para maestras y 

maestros.  
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4.4. Demostración de hipótesis 

 

La demostración de la hipótesis planteada en la investigación es sujeto a comprobación 

mediante la descripción y análisis de la información obtenida tras la aplicación de los 

instrumentos: encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y entrevistas aplicadas a 

ambos directores de las dos unidades educativas: Jesús María Fe y Alegría y Noruega.  

“La aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo con limitantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en dos unidades educativas del Distrito Municipal Nº 5, de la ciudad de 

El Alto,  durante la gestión 2017” 

A partir de la investigación realizada podemos demostrar la hipótesis planteada. En 

primera instancia los resultados obtenidos nos dan a conocer que el 68% de maestras y 

maestros aplican los elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo. (Temáticas orientadoras, objetivos holísticos, contenidos y ejes 

articuladores, momentos metodológicos, materiales educativos, criterios de evaluación y 

producto). Por lo que el grado de aplicabilidad de los elementos curriculares es alto.  

No obstante, si bien maestras y maestros implementan los elementos curriculares existen 

limitantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los cuales detallamos a 

continuación y son el resultado de la investigación realizada: 

Materiales educativos: El 47% de maestras y maestros, se encuentran en el grado de 

aplicabilidad de proceso. Tras el proceso de formación del PROFOCOM, actualmente 

una gran mayoría de maestras y maestros deberían de estar implementando los 3 tipos de 

materiales educativos: analógicos, producción de conocimiento y para la vida. Entonces 

la poca utilización de los materiales educativos es una limitante que incide en los 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Así también a partir de las encuestas realizadas a 

los estudiantes manifestaron que sus maestras y maestros a veces utilizan algún material 

educativa para desarrollar la clase. Y por otro lado existen docentes que no utilizan 
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ningún material educativo, utilizando solamente el pizarrón para desarrollar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.   

Momentos metodológicos: La aplicabilidad de los momentos metodológicos se 

encuentra en proceso. Por lo que el 48% de maestras y maestros si bien se encuentran en 

proceso en cuanto a la implementación de las orientaciones metodológicas. Se observó 

que existe desconocimiento sobre la implementación de los mismo, tal es el caso del 

orden de los momentos metodológicos en el desarrollo de clases. Algunos docentes 

consideran que se debe seguir al pie de la letra el orden de los momentos metodológicos 

(práctica, teoría, valoración y producción). No obstante, según el MESCP, la 

implementación de las orientaciones metodológicas no tiene un orden establecido.  

Poca utilización de otros espacios para el desarrollo de las clases: a partir de las 

encuestas realizadas a las y los estudiantes podemos mencionar que para el desarrollo de 

las clases el 74% de maestras y maestros no utilizan espacios fuera del aula. Esta es una 

limitante fundamental para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

puesto que según el MESCP se debe generar los procesos pedagógicos no solo en el 

aula, sino a partir de nuestra realidad ya sea desde el patio, la comunidad, los mercados, 

etc.  

Pocas actividades y/o estrategias: El 61% de estudiantes encuestados han manifestado 

que sus docentes a veces explican los temas realizando algunas actividades en clases. 

Ello nos da a entender que no es contante la realización de actividades por parte de 

maestras y maestros y por ende las y los estudiantes a veces realizan algunas actividades.  
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CAPITULO V. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

5.1. NOMBRE  

 

“Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular por la 

modalidad virtual” 

5.2.  JUSTIFICACIÓN  
 

Después de la aplicación de instrumentos de investigación realizada a directoras, 

directores, maestras, maestros y estudiantes, se verificó que existen dificultades en 

cuanto a la implementación de elementos curriculares, que se consideran esenciales en 

su implementación para desarrollar una educación de calidad con las y los estudiantes de 

subsistema de educación regular. No obstante a ello en el momento de la aplicación de 

los instrumentos se ha podido percibir un desconocimiento en cuanto la elaboración de 

los niveles de concreción curricular y planificación curricular. Desencadenando ello en 

desconocimiento en cuanto a la concreción de los elementos curriculares: objetivo 

holístico, temática orientadora, contenidos, ejes articuladores, orientaciones 

metodológicas, materiales, evaluación, y producto. 

En ese sentido se vio la necesidad de elaborar una propuesta que se enmarca en la 

elaboración de un proyecto de Diplomados bajo la modalidad virtual sobre los niveles de 

concreción y planificación curricular, destinada a maestras y maestros del subsistema de 

educación regular, que cursaron el Programa de Formación Complementaria 

PROFOCOM.   

Cuya estrategia está ligada a procesos teóricos y prácticos con el desarrollo de módulos 

de autoaprendizaje, que sigue una metodología de acuerdo al Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo  que se enmarca desde la práctica, la teoría, valoración y 

producción, además del desarrollo de estrategias y actividades que posibiliten e incidan 

en transformar la calidad educativa en el subsistema de educación regular. 
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El Diplomado virtual será de tipo Conducente a grado académico, con un total de 

ochocientas (800) horas académicas y tendrá una duración de 4 meses, los mismos serán 

dictados por docentes – tutores con grado magister en el Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. El costo será de 250 $us, monto que cubrirá la 

colegiatura, matricula del diplomado y proceso de titulación. 

La certificación que obtendrán las y los participantes estará avalada por una Universidad 

Privada que a su vez cuenta con respaldo del Ministerio de Educación como ente rector 

de todo el Sistema Educativo Plurinacional.  

Asimismo, el curso consta de cuatro módulos: Modulo I: Niveles de Concreción 

Curricular. Módulo II: Elaboración de los niveles de planificación curricular. Módulo 

III: Implementación de los objetivos holísticos, temáticas orientadoras Contenidos y Ejes 

Articuladores. Módulo IV: Implementación de los momentos metodológicos, materiales, 

criterios de evaluación y el producto. El producto final del curso será una 

sistematización de experiencias y/o monografía. 

El mismo se realizará de forma virtual, por ello se cuenta con una plataforma virtual, 

donde las y los profesionales lograran adquirir conocimientos teóricos y prácticos en 

cuanto a los niveles de concreción y planificación curricular. 

Por consiguiente se realizará la creación de una plataforma virtual, desde la cual se 

monitorearan el desarrollo de los cuatro módulos que hacen a cada Diplomado. 

De este modo a través de la plataforma virtual las y los participantes lograran adquirir 

conocimientos y capacidades en cuanto a los Niveles de Concreción y Planificación 

Curricular. Además la plataforma permitirá intercambiar saberes y conocimientos de las 

y los participantes desde las diferentes regiones del País. 
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5.3.  FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde la gestión 2010, en todo el Sistema Educativo Plurinacional se ha implementado 

el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en todos sus subsistemas: Educación 

regular, alternativa -  especial y educación superior, con la finalidad de promover una 

educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, comunitaria, democrática y 

participativa, ello con el firme propósito de que las y los ciudadanos reciban una 

educación integral. La cual propone una formación integral de las y los estudiantes para 

que sean personas críticas, reflexivas, autocríticas, propositivas, innovadoras, 

investigadoras, comprometidas con la transformación social y la inclusión plena de las y 

los bolivianos. Los principios básicos de este nuevo currículo son: la educación 

descolonizadora, intracultural, intercultural y comunitaria. 

Es fundamental que los profesionales tengan conocimientos solidos sobre el Modelo 

Sociocomunitario Productivo, también es fundamental conocer los elementos 

curriculares y la operativización de cada uno de ellos en procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

En ese entendido, la propuesta se enmarca en el Reglamento General y Reglamentos 

Específicos de Universidades Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio 

de Educación, que en su Decreto Supremo Nº 28570, de 22 de diciembre de 2005, 

aprueba el Reglamento General de Universidades Privadas y en su Artículo 57 de la Ley 

Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez”, 

señala que las Universidades Privadas son instituciones académico científicas de 

formación profesional y de investigación; generan conocimientos a partir del desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación, responden a las necesidades y demandas sociales 

y productivas de las regiones y del país, se rigen por las políticas, planes, programas y 

autoridades del Sistema Educativo Plurinacional. 

Así también en el numeral 2 del Artículo 59 de la Ley Nº 070, determina que las 

Universidades Privadas se regirán por los siguientes criterios, entre otros, que la apertura 
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de programas académicos y su desarrollo institucional será regulado por el Ministerio de 

Educación sobre la base de la reglamentación específica. 

En ese sentido el proyecto: “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación 

Curricular por la modalidad virtual”, fue realizado en el marco de la Política Nacional, el 

cual menciona “La transformación del sistema Educativo en el nivel: Inicial, primario y 

secundario”. Es así que toma en cuenta el Plan de Educación, el cual es “Normar y 

reglamentar la estructura curricular, la gestión educativa y la participación social. En ese 

entendido la presente propuesta, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, toma 

como referencia la siguiente Política de Educación: Transformación del subsistema de 

educación Regular a través de diplomados virtuales sobre los niveles de concreción y 

planificación curricular. 

5.4.  OBJETIVOS 

5.4.1. Objetivo del proyecto:  
 

 Fortalecer a maestras y maestros del Subsistema de Educación Regular, con 

conocimientos y capacidades orientadas sobre los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular, para desarrollar una educación de calidad en el marco 

del MESCP. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer aspectos centrales de los niveles de concreción curricular. 

 Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración de los 

niveles de planificación curricular. 

 Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre los 7 elementos 

curriculares. (objetivo holístico, temática orientadora, contenidos y ejes 

articuladores, momentos metodológicos, criterios de evaluación, materiales y 

producto.) 

 Aplicar conocimientos teóricos y prácticos en los procesos pedagógicos.  
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5.5. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

5.5.1. Organización de Contenidos 
 

El Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular por la 

modalidad virtual, se enmarca en el desarrollo de 4 módulos, los mismos tienen una 

duración de cuatro semanas cada una. 

5.5.2. Sistema Modular 

Cada módulo, es una propuesta organizada de elementos o componentes instructivos 

para que el docente desarrolle aprendizajes específicos en torno al modelo 

socioproductivo. Los compendios o componentes instructivos básicos que el módulo 

incluirá son: 

 Los objetivos  

 Los contenidos a conocer y practicar 

 Las actividades que el participante ha de concretizar 

 Evaluación de conocimientos y práctica del modelo socioproductivo 

5.5.3. Malla Curricular 
 

El Plan de Estudios del curso de Diplomado está organizado en 4 módulos: 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR DEL DIPLOMADO VIRTUAL SOBRE LOS NIVELES DE 

CONCRECION Y PLANIFICACION CURRICULAR 

MODULO 2 

Elaboración de 

los niveles de 

planificación 

.curricular 

MODULO 1 

Niveles de 

Concreción 

Curricular. 

MODULO 3 

Implementación de 

los objetivos 

holísticos, temáticas 

orientadoras, 

contenidos y ejes 

articuladores. 

MODULO 4 

Implementación de los 

momentos 

metodológicos, 

materiales, criterios de 

evaluación y el 

producto. 
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5.5.4. Contenidos Mínimos 

 

 

 

Nº CODIGO 
ÁREAS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTO 

HORAS 

SEMANAS TOTAL 

HP HT HI 

1 MESCP 

101 

Niveles de Concreción Curricular 

 
60 30 90 180 

2 MESCP 

102 

Elaboración de los niveles de 

planificación 60 40 100 200 

3 MESCP 

103 

Implementación de los objetivos 

holísticos, temáticas orientadoras, 

contenidos y ejes articuladores 

60 40 100 200 

4 MESCP 

104 

Implementación de los momentos 

metodológicos, materiales, criterios de 

evaluación y el producto. 

70 40 110 220 

 TOTAL 
 

250 150 400 800 

Nº MODULOS NOMBRE 
TOTAL 

HORAS 

MODULO 1 Niveles de Concreción Curricular 180 

MODULO 2 Elaboración de los niveles de planificación 200 

MODULO 3 
Implementación de los objetivos holísticos, temáticas 

orientadoras, contenidos y ejes articuladores 

200 

MODULO 4 
Implementación de los momentos metodológicos, 

materiales, criterios de evaluación y el producto. 

220 

TOTAL  800 
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5.5.5. Contenido Analítico 
 

Modulo I.- Niveles de Concreción Curricular 

 Currículo Base 

 Currículo Regionalizado 

 Currículo Diversificado 

Módulo II.- Elaboración de los niveles de planificación 

 Plan Anual Bimestralizado 

 Plan de Desarrollo Curricular 

Módulo III.- Implementación de los objetivos holísticos, temáticas orientadoras, 

contenidos y ejes articuladores 

 Objetivos Holísticos 

 Temáticas orientadoras 

 Contenidos y Ejes Articuladores  

Módulo IV.- Implementación de los momentos metodológicos, materiales, criterios 

de evaluación y el producto. 

 Momentos metodológicos 

  Materiales 

 Criterios de evaluación 

 Producto 

 5.6. CARGA HORARIA 

 

El Diplomado virtual será de tipo Conducente a grado académico, con un total de 

ochocientas (800) horas académicas y tendrá una duración de 4 meses. 
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5.7. MODALIDAD 
 

El curso es de modalidad virtual, las y los participantes lograrán adquirir conocimientos 

y capacidades a partir del uso de la “Plataforma Moodle”, donde podrán consultar, 

debatir, proponer, cargar y descargar archivos desde diferentes puntos del país. La 

alternativa que se ofrece de un curso virtual, es que el participante podrá conectarse vía 

internet desde cualquier punto. 

5.7.1. PLATAFORMA MOODLE 

 

Moodle, es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) basada en software 

libre que cuenta con una grande y creciente base de usuarios. 

Moodle, es un sistema de gestión avanzada (también denominado "Entorno Virtual de 

Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los 

educadores a crear cursos de calidad en línea. 

Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de 

aprendizaje efectivo en línea o como complemento del aprendizaje presencial. 

Una aplicación web a la que se accede por medio de un navegador web (Mozilla Firefox, 

Microsoft Internet Explorer, etc.). Esto significa que para utilizar Moodle se necesita un 

ordenador con un navegador web instalado y con conexión a Internet. Por supuesto 

también se necesita conocer la dirección web (URL) del servidor donde Moodle se 

encuentre alojado. 

5.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE APRENDIZAJE 
 

Se implementará la reflexión, análisis y discusión de lecturas mediante: 

 Desarrollo de guías 

 El/la participante conocerá cada módulo con la orientación del docente 

asignado de acuerdo a su formación, previa preparación del material del 
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módulo asignado para socializar de manera virtual y reflexionar en 

sesiones como foros, chats, y otros. En cuanto a los materiales: videos 

tutoriales, textos digitales, y en algunos casos textos impresos serán 

entregados al estudiante con anterioridad a inicio del módulo, también 

podrán solicitar asesorías al docente responsable del mismo mediante los 

medios tecnológicos virtuales que ofrece el sistema. 

 Clases virtuales: 

Talleres 

 Los talleres estarán diseñados para crear marcos de trabajo en los cuales 

se asignaran subtareas a las y los participantes permitiendo la revisión de 

las mismas. Se asignara un trabajo concreto a las y los participantes 

(como en el módulo Tarea). Este trabajo podrá ser la redacción de un 

texto sobre un tema, vídeo, proyecto o cualquier otro producto de 

acuerdo al módulo. 

Lecciones 

 El módulo de “lección” permitirá al docente incorporar al curso 

contenido interactivos. El contenido será dividido en pequeñas partes 

llamadas páginas y se mostrarán una a una. Al final de cada una se 

incluirán preguntas para que el/la participante las conteste, estas 

preguntas se utilizaran para dirigir al participante a nuevas páginas. 

Consultas 

 Actividad sencilla en la que el docente planteará una pregunta, 

especificando las posibles respuestas que las y los participantes podrán 

dar a la misma. Estas preguntas tendrá que ver con aspectos relacionados 

con el funcionamiento del curso, y avance de los módulos. 
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 Foros y chats: 

Foros 

 Los foros permitirán la comunicación de los usuarios desde cualquier 

lugar en el que una conexión a Internet esté disponible. No será necesario 

que las y los participantes de un foro estén dentro del sistema al mismo 

tiempo que sus compañeros para llevar a cabo una discusión. Cada 

intervención en un foro será registrada en el sistema con el nombre de su 

autor y la fecha de su creación, de forma que seguir una discusión se 

convierta en una tarea intuitiva para el usuario. 

 Por tanto se buscará la participación de todos los profesionales con 

orientación, coordinación y guía del Docente. 

Chats 

 El chat de Moodle es una simple herramienta de comunicación síncrona 

que permitirá a las y los usuarios mantener conversaciones en tiempo 

real. A cualquier usuario familiarizado con herramientas como AOL, 

MSN, o iChat le será muy sencillo utilizar el chat de Moodle. En los 

foros no será necesario que todos los participantes estén dentro del 

sistema a la misma vez, sin embargo esta es una condición obligatoria en 

las salas de chat. Para utilizar el chat de Moodle como herramienta. 
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5.9. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

El Sistema de evaluación del presente “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular por la modalidad virtual” se sugiere que sea cualitativa-

cuantitativa, cuya finalidad es evaluar el proceso integral de las y los participantes del 

Diplomado.  

 Evaluación de actitudes: Se evaluará las prácticas de principios, valores, la 

capacidad crítica y analítica de las y los participantes, misma que se reflejará a partir 

de los foros virtuales. 

 Evaluación de saberes y conocimientos: se evalúa la teoría-práctica, a partir del 

desarrollo de los módulos que contempla del Diplomado. 

 Evaluación de estrategias innovadoras: Se evaluará las estrategias innovadoras de 

las y los participantes a partir del área de profesionalización. 

 La nota mínima de aprobación es de 71 puntos  
 

 

Nº INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PUNTAJE 

1 Participación en foro debates 25 

2 Participación en chat´s 25 

3 Análisis y síntesis 15 

4 Trabajo por cada módulo 20 

5 Control de lectura 15 

 TOTAL 100 

 

5.10.  POBLACION OBJETIVO  
 

La población que deseamos que forman parte del diplomado, son principalmente 

maestras y maestros de las dos unidades educativas donde realizamos la investigación: 

Noruega y Jesús María Fe y Alegría. No obstante, el diplomado es abierto para que 

participen docentes del Subsistema de Educación Regular a nivel nacional. 
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5.11. PERFIL PROFESIONAL 
 

5.11.1. Perfil de ingreso 
 

Las y los participantes deben ser maestras y/o maestros del Subsistema de Educación 

Regular. En lo posible que hayan cursado el Programa de Formación Complementaria 

para maestras y maestros en ejercicio PROFOCOM. 

Así también está dirigido el diplomado a maestras y maestros  interesados en aprender y 

potenciar habilidades y destrezas en la formación de los elementos curriculares, los 

cuales son indispensables para la concreción en clases.  

5.11.2. Perfil de egreso 
 

El profesional del diplomado en formación sobre los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular: 

Poseer conocimientos indispensables sobre los niveles de concreción curricular 

Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración de los niveles de 

planificación curricular. 

Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre los 7 elementos curriculares. 

(Objetivo holístico, temática orientadora, contenidos y ejes articuladores, momentos 

metodológicos, criterios de evaluación, materiales y producto.) 

Aplicar conocimientos teóricos y prácticos en los procesos pedagógicos.  
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5.12. Proyecto: Diplomados virtuales sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular. 

Objetivo: Fortalecer a maestras y maestros del Subsistema de Educación Regular, con conocimientos y capacidades 

orientadas sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular, para desarrollar una educación de calidad en el marco 

del MESCP 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir en la formación de 

maestras y maestros del 

subsistema de educación 

Regular, a partir de la 

implementación de los niveles 

de Concreción y Planificación 

Curricular,  para desarrollar 

una educación de calidad en 

el marco del MESCP. 

90 % de maestras y maestros del 

Subsistema de Educación 

Regular, implementan los niveles 

de Concreción y Planificación 

Curricular. 

 

 

 

 

FV1. Planes Anuales 

Bimestralizados elaborados. 

 

FV2. Planes de Desarrollo 

Curricular elaborados 

 

Maestras y maestros elaboran 

de forma conjunta sus planes 

de desarrollo curricular, en sus 

unidades educativas. 

PROPÓSITO 

Desarrollar un Diplomado 

sobre los Niveles de 

Concreción y Planificación 

Curricular por la modalidad 

virtual, para maestras y 

Al finalizar el proyecto, al menos 

el 90% de maestras y maestros 

culminó el diplomado virtual, 

sobre los niveles de concreción y 

planificación curricular. 

 

FV1. Informes de evaluación del 

facilitador. 

 

FV2. Planes de desarrollo 

Curricular elaborados. 

Maestras y maestros, al 

culminar el Diplomado 

implementan los 

conocimientos adquiridos en 

sus comunidades educativas. 
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maestros, del Subsistema de 

Educación Regular. 

 

Resultado 1 

Establecidos Convenios con 

universidades, para la 

certificación de en grado de 

diplomados. 

IVO1.R1 2 Convenios 

interinstitucionales  con 

universidades privadas, que 

validan el diplomado virtual  

 

  

FV1. 2 Convenios 

Interinstitucionales, para el 

desarrollo del Diplomado 

Virtual.  

El Ministerio de Educación 

avala el desarrollo del 

Diplomado. 

Resultado 2 

Plan de Comunicación para la 

difusión en inscripción del 

Diplomado Virtual ejecutado. 

IVO1.R2. 1 Estrategia de 

comunicación realizada para la 

difusión del diplomado virtual. 

 

IVO1.R2. Como resultado de la 

estrategia de comunicación, al 

menos 90% de maestras y 

maestros se inscriben al 

diplomado virtual.  

 

FV1. Estrategia de 

Comunicación elaborada. 

 

 

FV.IVO2.R2. Lista de 

inscripciones de participantes al 

diplomado. 

 

Diferentes medios de 

comunicación accesibles para 

el desarrollo del Diplomado. 

Resultado 3: 

Diplomado Virtual  sobre los 

Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular, a 

partir de la implementación 

de la Plataforma Virtual, 

IVO1.R3. 1 Plataforma Virtual, 

construida, para el desarrollo del 

Diplomado Virtual. 

 

IVO2.R3. Al menos 90 % de 

maestras y maestros interactúan 

FV.IVO1.R3. Plataforma Virtual 

en funcionamiento. 

 

 

FV.IVO2.R3. Reporte de 

participantes que interactúan en 

Maestras y maestros del 

Sistema Educativo 

Plurinacional cuentan con 

acceso a redes virtuales. 
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desarrollado. 

 

 

 

y desarrollan capacidades sobre 

los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular, en la 

Plataforma Virtual  

 

IVO3.R3. Al menos el 90% de 

maestras y maestros presentan 4 

planes de desarrollo curricular, 

cada uno. Como producto del 

Diplomado Virtual. 

 

IVO4.R3. Al menos el 90% de 

maestras y maestros presentan 

una sistematización de 

experiencias que refleja la 

implementación de un 

determinado plan de desarrollo 

curricular, visibilizando la 

implementación de los 7 

elementos curriculares. 

los foros de la Plataforma 

Virtual. 

 

 
 

FV.IVO3.R3. Planes de 

desarrollo curricular elaborados. 

 

 

 

FV.IVO4.R3. Sistematización 

de experiencias. 
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ACTIVIDADES 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

R1. Act. 1 Visita a instituciones 

superiores para la socialización 

de la propuesta del diplomado 

virtual 

 

R1. Act. 2 Reuniones de 

coordinación con universidades. 

1 convenios con una universidad 

privada que valida el diplomado 

virtual. 

 

 

4 reuniones en la gestión 

realizadas para informar el 

proceso del Diplomado Virtual. 

Convenio Interinstitucional, 

para el desarrollo del 

Diplomado Virtual. 

 

 

Bitácoras de visita, actas de 

reunión. 

 

 

El Ministerio de Educación 

avala el desarrollo del 

Diplomado 

 

 

Universidad, ratifica convenio. 

R2. Act. 1 Contacto con medios 

de comunicación masiva para la 

difusión del diplomado virtual 

 

 

R2. Act. 2 Publicaciones del 

diplomado en medios impresos 

 

R2. Act. 3 Elaboración de 

folletería para la difusión del 

8 visitas en el primer mes 

realizadas a medios de 

comunicación para dar a conocer 

el diplomado virtual 

 
 

4 publicaciones al primer mes en 

un medio impreso 

 

3.000 materiales impresos 

distribuidos con información del 

diplomado virtual a las unidades 

Monitoreo de las entrevistas 

 

 

 

Publicaciones impresas en los 

periódicos 

 
 

Materiales impresos (afiches, 

volantes, trípticos) 

Medios de Comunicación dan 

cobertura al diplomado virtual. 
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diplomado virtual 

 

R2. Act. 4 Visita a maestras, 

maestros, directivos de 

unidades educativas para la 

socialización del diplomado 

virtual 

 

R2. Act. 5 Proceso de 

inscripción de participantes al 

diplomado virtual 

educativas. 

 

30 Unidades Educativas conocen 

el Diplomado Virtual de 

Concreción y Planificación 

Curricular. 

 

 

100 Maestras y maestros 

inscritos al diplomado virtual 

sobre los niveles de concreción y 

planificación curricular 

 

 

Bitácora de visitas 

 

 

 

 

Registros de inscripción, folder 

de las y los participantes 

 

 

R3. Act. 1 Elaboración de 

evaluaciones para cada módulo. 

 

R3. Act. 2 Desarrollo de los 4 

módulos a partir del Diplomado 

Virtual de Concreción y 

Planificación Curricular. 

 

R3. Act. 3 Recepción de 

sistematizaciones de los planes 

de desarrollo curricular 

4 evaluaciones realizadas.  

 

100 maestras y maestros 

interactúan en la plataforma 

virtual, y participan de los 4 

módulos. 

 

 

100   sistematizaciones 

realizadas por maestras y 

maestros participantes del 

Evaluaciones de maestras y 

maestros del diplomado virtual 

(uno por modulo)  

Reporte de participantes que 

interactúan en la Plataforma 

Virtual 

 

 

100 sistematizaciones 

presentadas. 

Continua vigente la Ley 070 

Avelino Siñani – Elizardo 

Perez, las y los maestros 

aplican los conocimientos 

adquiridos. 
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implementados, como producto 

del diplomado Virtual. 

 

R3. Act. 4 Elaboración 4 

informes por parte de los 

facilitadores y 1 informe final 

de coordinación. 

Diplomado Virtual. 

 
 

4 informes de los facilitadores de 

seguimiento y 1 informe final 

elaborado por la coordinación del 

diplomado sobre la finalización 

de la versión. 

 

 

 

Informes de seguimiento y 

evaluación de la culminación 

del módulo 
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5.13.  ANALISIS DE PARTICIPANTE 

 

5.13.1. Involucrados:  
 

Del proyecto participaran 200 maestros y maestras del Subsistema de Educación Regular 

de Bolivia, que hayan cursado el PROFOCOM.  

Tabla 72. Involucrados 

NIVELES  INVOLUCRADOS VARONES MUJERES TOTAL 

1er NIVEL - Director del 

Diplomado 

- Director de la 

Universidad 

Salesiana.  

1 1 2 

2do NIVEL Coordinadora del 

proyecto 

-- 1 1 

 

3er NIVEL 

Parte operativa  1 2 3 

 TOTAL 2 4 6 

 

5.13.2. Destinatarios Indirectos 
 

El proyecto de Diplomado virtual sobre los niveles de concreción y planificación 

curricular, está destinada a maestras y maestros que hayan cursado el PROFOCOM, por 

ello los beneficiarios indirectos serán: 
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Tabla 73. Destinatarios indirectos 

DESTINATARIOS 

INDIRECTOS 

CARACTERÍSTICAS 

Estudiantes - Estudiantes del nivel primario y secundario de 

unidades educativas. 

Administrativos - Plantel administrativo en general, de unidades 

educativas. 
 

 

5.13.3. Presupuesto 
 

a) Costos Administrativos  

Tabla 74. Presupuesto Diplomado 

CARGO 

NUMERO 

DE 

PUESTOS 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
 

Unitario Bs Meses TOTAL Bs. 

Director 1 5000 6 30000 

Coordinador 1 4500 6 27000 

Jefe de personal 1 3000 6 18000 

Docentes 4 5000 4 20000 

Ingeniero de 

sistemas 
1 3000 4 18000 

Secretaria 1 2000 6 12000 

Personal de 

limpieza 
1 1800 6 10800 
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TOTAL 135800 

 

 

c) Costos operativos  

Tabla 75. Costos operativos 

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL 

ALQUILER DE LA 

OFICINA 

3 ambientes (sala de 

reuniones, direcciones y 

ambiente de servidor) 

1000x 6= 6000 6000 

COMPUTADORAS 3 computadoras 3500 C/U 10500 

SERVIDOR DEL 

SISTEMA  
1 servidor 7000 7000 

CREACION DE 

LA 

PLATAFORMA 

1 plataforma virtual para el 

desarrollo del diplomado. 
7000 7000 

PUBLICIDAD 
1 mes de proceso de 

difusión 
2000 2000 

TOTAL 32500 

 

C) Costos de servicios  

Tabla 76. Costos de servicios 

DETALLE COSTO MES TOTAL 

TELEFONO 200 6 1200 

LUZ 150 6 900 

AGUA  100 6 600 
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INTERNET  1000 6 6000 

TOTAL 8700 

 

Costo Total  

Tabla 77. Costo total 

COSTOS          COSTO TOTAL  

Costo administrativo 135800 

Costo operativo 32500 

Costo de servicio 8700 

Costo/Gasto imprevisto 5000 

TOTAL 182000 

 

5.14. REGÍMENES DE LOS CURSANTES DEL DIPLOMADO 

5.14.1. Admisión 
 

Para ser admitidos los postulantes al curso del Diplomado en la formación del modelo 

socioproductivo deberá cumplir con el siguiente requisito indispensable: 

 Grado nivel Licenciatura 

5.14.2. Requisitos de Admisión: 
 

 Título en provisión Nacional de Maestro Normalista 

 Título en provisión Nacional de licenciatura  (Profocom) 

 RDA actualizado. 
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 Fotocopia cédula de identidad 

 Carta de solicitud y 2 Fotografías 3x3 (fondo rojo). 

 Ficha de Inscripción en página web correctamente llenada 

 Documento de compromiso de cancelación del curso y aceptación de reglamento 

del postgrado "Condiciones para Inscripción firmado”. 

5.14.3. Titulación 
 

Para optar al grado de Diplomado en la formación del “Diplomado sobre los Niveles de 

Concreción y Planificación Curricular por la modalidad virtual” las y los docentes 

deben: 

 Haber vencido todos y cada uno de los módulos del Diplomado con un puntaje 

igual o superior a 71/100. 

 Elaborar, presentar Trabajo Final   

5.14.4. Grado a otorgarse 

 

 Diplomado sobre los Niveles de Concreción y Planificación Curricular por la 

modalidad virtual.  

5.14.5. Carga Horaria 
 

Se desarrollarán 4 módulos, cumpliendo un total de 800 horas académicas, para optar a 

la certificación del diplomado. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1. Conclusiones 

 

Después de haber realizado la presente investigación titulada: “La aplicabilidad de los 

elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y su 

incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en unidades educativas del distrito 

5 de la ciudad de El Alto”, las conclusiones vertidas a continuación  se realizan según los 

objetivos alcanzados: 

Objetivos específicos: 

 Identificar el grado de aplicabilidad de los elementos curriculares del MESCP.  

El estudio realizado nos llevó a concluir que maestras y maestros si implementan los 

elementos curriculares, por lo que su grado de aplicabilidad se encuentra en un 

parámetro alto. En ese sentido a continuación se detalla de forma breve el grado de 

aplicabilidad de cada elemento curricular: 

El 57% de maestras y maestros aplican de forma relativa las temáticas orientadoras en 

sus clases, por lo que su grado de aplicabilidad se encuentra en proceso. Podemos 

evidenciar que dicho elemento curricular aún se encuentra en proceso. Muchos docentes 

desconocen el significado de las temáticas orientadoras y más aún como concretizarlo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El 92% de maestras y maestros implementan los objetivos holísticos, ello quiere decir 

que conocen las dimensiones son el ser, saber, hacer y decidir. No obstante,  en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dan a conocer a sus estudiantes los objetivos 

holísticos que abordan de acuerdo a cada plan de desarrollo curricular. 
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El 67% de maestras y maestros aplican los contenidos y los ejes articuladores. De 

acuerdo a los resultados obtenidos. De acuerdo al ítem planteado, más del cincuenta por 

ciento de las maestras y maestros  lograron identificar las características de los ejes 

articuladores, que según el MESCP existen 4 ejes articuladores. Así también, 

implementan dichos ejes en sus procesos pedagógicos. Por lo que el grado de 

aplicabilidad es alto. 

El 48% de maestras y maestras aplican los momentos metodológicos, por lo que se 

encuentran en un grado de aplicabilidad en proceso. De acuerdo a los resultados, existen 

docentes que si bien aplican dicho elemento curricular, en muchos casos tienen 

desconocimiento sobre la implementación de los mismo, tal es el caso del orden de los 

momentos metodológicos en el desarrollo de clases. Algunos docentes consideran que se 

debe seguir al pie de la letra el orden de los momentos metodológicos (práctica, teoría, 

valoración y producción). No obstante, según el MESCP, la implementación de las 

orientaciones metodológicas no tiene un orden establecido.  

El 47% de maestras y maestros, implementan de forma relativa los tres tipos de 

materiales, por lo que su grado de aplicabilidad se encuentra en proceso. Puesto que aún 

no están utilizando los tres tipos de materiales educativos de acuerdo a su funcionalidad. 

(Analógicos, para la vida. producción de conocimientos). No obstante, su 

implementación es de forma relativa, por el parámetro en el que se encuentran.  

El 84% de maestras y maestros aplican los criterios de evaluación, por lo que el grado de 

aplicabilidad se encuentra en alto. Como podemos observar, existe un gran porcentaje de 

maestras y maestros que conocen los criterios de evaluación, y de acuerdo a sus planes 

de desarrollo curricular, van poniendo en práctica,  y evalúan  las 4 dimensiones del ser, 

saber, hacer y decidir. Elaborando de esa manera diferentes criterios acordes al objetivo 

holístico planteado.  

El 82% de docentes implementan el elemento curricular del producto, en ese sentido su 

grado de aplicabilidad es alto. Entonces, la mayoría de las y los docentes a través del 

desarrollo de las actividades obtienes diferentes productos de acuerdo a cada plan de 
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desarrollo curricular. El proceso de elaboración de los materiales educativos se visibiliza 

fundamentalmente en el momento metodológico de la producción. 

 Definir los factores socioculturales, pedagógicos y administrativos que inciden en 

la aplicabilidad del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

El 64% de maestras y maestros, manifestaron que los factores pedagógicos si inciden en 

la aplicabilidad de los elementos curriculares. En primera instancia porque la mayoría de 

las y los docentes han culminado el proceso de formación del Programa de Formación 

Complementaria, ya sea en la primera, segunda o tercera fase.  

El 60% de maestras y maestros han manifestado que los factores socioculturales inciden 

en la aplicabilidad de los elementos curriculares. Por ello, vemos que es fundamental 

tomar en cuenta la participación de estudiantes, sin distinción de cultura, sexo, edad. Así 

también la utilización de la lengua aimara en los procesos pedagógicos.  

El 79% de las y los docentes,  han manifestado que los factores administrativos inciden 

en un grado alto en la aplicabilidad del MESCP, puesto que consideran que es 

fundamental que las y los directores realicen seguimientos a los docentes, en aula, a 

través de instrumentos para la implementación del MESCP. 

 Analizar las consecuencias de la aplicabilidad de los elementos curriculares en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

Tras la investigación realizada, se analiza las consecuencias de la aplicabilidad de los 

elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación se 

detalla: 

El 49% de las y los estudiantes, manifestaron que sus maestras y maestros relacionan los 

contenidos con problemáticas de la realidad. En ese sentido se afirma que la mayoría de 

las y los docentes inician sus clases a partir de preguntas problematizadoras, los cuales 

se relacionan con el contextos donde vive la o el estudiante.  
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Como otra consecuencia del proceso de enseñanza y aprendizaje vemos que el 52% de 

las y los estudiantes señalaron que a veces se generan procesos de análisis y reflexión en 

los procesos pedagógicos. En ese sentido observamos que las y los docentes están 

impulsando el análisis y reflexión de las y los estudiantes de forma constante. Pero por 

otro lado las y los estudiantes son también los que deberían tener una motivación propia 

para generar dichos procesos. 

Por otro lado, el 74% de estudiantes manifestaron que sus maestras y maestros no 

utilizan espacios fuera del aula para el desarrollo de sus clases. En ese sentido se observa 

que la mayoría de las y los estudiantes señala que sus maestros no utilizan otros espacios 

que no sea el aula para generar proceso pedagógicos, tal y como señala el  MESCP. 

Puesto que indica que se debe enseñar a las y los estudiantes no solo en aula sino más al 

contrario afueras, en el patio, mercado o para la realización de alguna actividad que se 

centre en su plan de desarrollo curricular. 

El 61% de las y los estudiantes, consideran que lo que van aprendiendo en clases le sirve 

para la vida. Por lo que los contenidos que van aprendiendo se relacionan con su 

contexto. Ahora de acuerdo al MESCP las maestras y maestros a partir de la orientación 

metodológica de la práctica deben relacionar los contenidos con problemáticas del 

contexto de la o el estudiante.  

Por otro lado la mayoría de las y los estudiantes consideran que el aprendizaje que van 

adquiriendo se enfoca en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Po lo que 

consideran que sus maestras y maestros enseñan de forma integral.  

 Evaluar la incidencia de la aplicabilidad de los elementos curriculares en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

La aplicabilidad de los elementos curriculares, incide en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Puesto que la mayoría de las y los docentes implementan los elementos 

curriculares en los procesos pedagógicos, en ese sentido existen estudiantes 

participativos, reflexivos, que no aprenden los contenidos de forma memorística. Donde 
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además las y los docentes trabajan e implementan el desarrollo de los objetivos 

holísticos (ser, saber, hacer y decidir.) 

Así también en los criterios de evaluación, ya no se observa solo la evaluación del 

docente al estudiante, sino se observa también, la autoevaluación por parte del 

estudiante. Así también la evaluación comunitaria.  

Tras la aplicación de la ley 070, se van dando recién buenas prácticas, y seguramente 

más adelante, en el trascurso de los años veremos si estos resultados obtenidos en la 

investigación se mantienen o cambian. Como mencionaron los directores al ser 

entrevistados. La implementación del MESCP continua en proceso y los resultados se 

verá en el transcurso de los años, sean positivos o negativos.  

 Proponer un Posgrado de modalidad virtual para coadyuvar en la aplicabilidad de 

los elementos curriculares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tras la aplicación de los instrumentos a directores, directoras, maestras, maestros y 

estudiantes, se observó que si bien maestras y maestros van implementando los 

elementos curriculares, existen dificultades en cuanto su implementación.  

En ese sentido se vio la necesidad de elaborar una propuesta que se enmarca en la 

elaboración de un proyecto de: “Diplomado sobre los Niveles de Concreción y 

Planificación Curricular por la modalidad virtual”, el cual está destinado a maestras y 

maestros normalistas, que cursaron el Programa de Formación Complementaria 

PROFOCOM.   

El Diplomado tendrá una duración de 4 meses, con una carga horaria de 800 horas 

académicas, los mismos serán dictados por docentes – tutores con grado magister en el 

Modelo Educativo Sociocomunitario productivo. El costo del diplomado será de 250 

$us, monto que cubrirá la colegiatura, matricula del diplomado y proceso de titulación. 
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La certificación que obtendrán las y los participantes estará avalada por una Universidad 

Privada que a su vez cuenta con respaldo del Ministerio de Educación como ente rector 

de todo el Sistema Educativo Plurinacional.  

Objetivo general 

 Determinar la aplicabilidad de los elementos curriculares del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo y su incidencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las unidades educativas Jesús María Fe y alegría y 

Noruega. 

A partir de los resultados que se obtuvo podemos evidenciar que los elementos 

curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se implementa en un 

alto grado de aplicabilidad. No obstante existen algunas dificultades en cuanto a su 

implementación, los cuales se detallan más adelante. 

 

En ese sentido el 68% de maestras y maestros aplican los elementos curriculares del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. (Temáticas orientadoras, objetivos 

holísticos, contenidos y ejes articuladores, momentos metodológicos, materiales 

educativos, criterios de evaluación y producto). Por lo que el grado de aplicabilidad de 

los elementos curriculares es alto. No obstante si bien maestras y maestros van 

implementando los elementos curriculares, existen dificultes en cuanto a su 

implementación. En ese sentido las dificultades encontradas tras la investigación son: 

 

El grado de aplicabilidad de las temáticas orientadoras se encuentra en procesos, por lo 

que una gran mayoría de maestras y maestros desconoce cómo concretizar las temáticas 

orientadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Otra dificultad en cuanto a la aplicabilidad de los elementos curriculares son los 

momentos metodológicos, puesto que se encuentra en el parámetro en proceso. La 



  252 
 

mayoría de las maestras y maestros consideran que siempre se debe seguir el orden de 

los momentos metodológicos: práctica, teoría, valoración y producción. No obstante 

según el MESCP la implementación de las orientaciones metodológicas no tiene un 

orden establecido. Por otro lado maestras y maestros no utilizan otros espacios aparte del 

aula para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Así también, otra dificultad, se relaciona con la poca aplicabilidad de los tres materiales 

educativos por parte de maestras y maestros para el desarrollo de sus clases. Puesto que 

solo el 17% de docentes aplican los tres tupos de materiales educativos. No obstante la 

mayoría de docentes van implementando de forma relativa los materiales educativos en 

sus procesos pedagógicos.  

 

A partir de las entrevistas realizadas a la directora de la unidad educativa Jesús María Fe 

y Alegría y al director de la unidad educativa Noruega, afirmamos también que maestras 

y maestros aplican los elementos curriculares, además indican que la mayoría de sus 

docentes han culminado el PROFOCOM. De acuerdo a las respuestas vertidas por ambos 

directores, se aprecia que están de acuerdo con el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, haciendo referencia a que contempla aspectos positivos que nos llevan todo 

para la vida. Así también que este modelo responde a la realidad en la que vive nuestro 

país. Así también se evidencia que maestras y maestros van implementando los 

elementos curriculares en el desarrollo de sus clases, así también que en sus 

planificaciones articulan el PSP con los contenidos que van a abordar las y los docentes.  

 

En cuanto a su incidencia en los procesos de enseñanza es que en primera instancia la 

mayoría de las y los docentes señalan que aplican el MESCP. Por lo que la mayoría de 

las y los docentes, según la investigación, preparan sus clases, antes de impartirlas con 

sus estudiantes. Así también, en una gran mayoría, generan procesos de análisis y 

reflexión de forma contante con sus estudiantes.  
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La mayoría de las y los estudiantes, mencionaron que sus docentes a veces generan 

procesos de análisis y reflexión. No obstante,  un gran porcentaje de estudiantes 

manifestaron que sus maestras y maestros no utilizan espacios fuera del aula para el 

desarrollo de sus clases.  

 

 Comprobación de hipótesis 

 

A partir de los resultados que se obtuvo podemos evidenciar que la aplicabilidad de los 

elementos curriculares del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo contempla 

limitantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las unidades educativas Jesús 

María Fe y Alegría y Noruega. Dichas limitantes son la poca aplicabilidad de los 

materiales educativos por parte de maestras y maestros para desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Así también la poca utilización de otros espacios para el desarrollo de las clases, puesto 

que la mayoría de los docentes solo utilizan el aula como único espacio para desarrollar 

sus procesos pedagógicos. 

Pocas actividades y/o estrategias que utilizan los docentes para desarrollar los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Puesto que la mayoría de los docentes a veces realizan 

actividades y/o estrategias para el avance de sus materiales. Dichas actividades se deben 

evidenciar en los momentos metodológicos. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Ministerio de Educación, se recomienda la realización de cursos, diplomados de 

formación en cuanto a los niveles de Concreción y Planificación Curricular. 

Puesto que si bien maestras y maestros aplican los elementos curriculares existen 

desconocimientos en cuanto a algunos elementos curriculares. 

Así también se recomienda, crear instrumentos de seguimientos para que 

directoras y directores de unidades educativos cuenten con instrumentos 

homogeneizados, de acuerdo al contexto, para evidenciar la aplicabilidad 

constante de los elementos curriculares.  

Se recomienda no realizar cambios a las unidades de formación que se abordaron 

en el PROFOCOM, puesto que ello traería confusiones y dudas en las y los 

docentes.   

 

 Direcciones Departamentales de Educación, se recomienda realizar el 

seguimiento correspondiente a las unidades educativas para corroborar la 

aplicabilidad de los elementos curriculares.  

 

 A  las directoras y directores de las unidades educativas, se recomienda que 

realicen seguimientos a través de instrumentos para evidenciar la 

implementación de los elementos curriculares. (practica, teoría, valoración y 

producción). Se recomienda también realizar un acompañamiento e utilizar 

instrumentos que les permita medir el grado de aprendizaje de las y los 

estudiantes de acuerdo a los elementos curriculares. 

 

 A las maestras y maestros, se les recomienda que continúen con la 

implementación de los elementos curriculares. Con la finalidad de mejorar la 

educación en nuestro país, donde las y los estudiantes adquieran una formación 
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integral. Así también se les recomienda utilizar diferentes materiales según su 

funcionalidad en el marco del MESCP.  

Se recomienda a las maestras y maestros de los diferentes campos de saberes y 

conocimientos implementar las orientaciones metodológicas en sus procesos 

pedagógicos. Dicha implementación no debe ser de forma estrictamente  

siguiendo la práctica, teoría, valoración y producción, sino, la misma se la puede 

implementar de acuerdo las necesidades que se susciten.  

 

 Se sugiere a las y los estudiantes ser críticos, participativos y analíticos, en el 

abordaje de todas sus respectivas áreas de saberes y conocimientos.  

 

 A las madres y padres de familia de las y los estudiantes, que participen en las 

actividades de las unidades educativas, en la ejecución del Proyecto 

Sociocomunitario Productivo. Así también que participen en las evaluaciones 

comunitarias.  

 

 Investigadores, se recomienda continuar con investigaciones relacionadas al 

ámbito educativo, en constante relación con las normativas vigentes, con la 

finalidad de constatar si son positivas o negativas. 
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ENCUESTA PARA MAESTRAS Y MAESTROS 

 

Edad:………………………………………………… Sexo:                                                                                       

Unidad Educativa:………………………………..……...…..………………… Fecha:……………….……………………….. 

Campo de saber al que pertenece:……………………………………………………………...…………………………….  

Área de saberes y conocimientos  que regenta:…………………………………………………………………………. 

 

INSTRUCCIONES: Estimada/o maestra/o, leemos con atención los siguientes ítems y  

marcamos con una X en la afirmación en la que estamos de acuerdo o desacuerdo. 

 

CATEGORIA 1: FACTORES 

1. ¿Culmino el proceso de formación del PROFOCOM? 

              Sí                                        No  

¿En qué fase? 

 

a) 1ra Fase       

b) 2da Fase 

c) 3ra Fase 

d) 4ta Fase 

 

2. ¿Tras la formación obtenida en el PROFOCOM, ahora usted va implementando el 

Modelo Educativo Sociocomunitario productivo? 
 

                           Si                      No                      A veces  

3. ¿Asiste a cursos de formación sobre temáticas del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo? 

 

  Nunca                  Rara vez              A veces                  A menudo                   Siempre 

 

¿A cuántos cursos de actualización sobre el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

asistió,  en los dos últimos años? 

 

a) 1 a 2 cursos          b) 3 a 4 cursos          c)5 a 6 cursos            d) Más de 6 cursos          e) Ningún curso 

 

F M 
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4. ¿En el desarrollo de sus clases toma en cuenta la participación de sus estudiantes, sin 

distinción de cultura, edad, sexo, color de piel? 

 

  Nunca               Rara vez              A veces                 A menudo                   Siempre 

 

5. ¿Para el desarrollo de sus clases utiliza la lengua aymara? 

 

  Nunca               Rara vez              A veces                 A menudo                     Siempre 

 

6. ¿Toma en cuenta la participación de madres y padres de familia para la realización de 

algunas actividades? 
 

 Nunca              Rara vez              A veces                 A menudo                       Siempre 

 

7. ¿El director y/o directora de la unidad educativa realiza un seguimiento a la 

implementación de los elelementos curriculares del MESCP? 

                         Si                      No                      A veces  

 

8. ¿Con que frecuencia realiza el seguimiento su Director/a la implementación de los 

elementos curriculares? 

 

 a) Anual              b) Semestral          c) trimestral             d) bimensual            e)  mensual  

f) No realiza seguimiento  

 

9. ¿El director y/o directora de la unidad educativa verifica a través de algún instrumento la 

implementación de los planes de desarrollo curricular que usted realiza con sus 

estudiantes? 
 

 Nunca                Rara vez              A veces                 A menudo                       Siempre 

 

CATEGORIA 2 ELEMENTOS CURRICULARES 

10. ¿Los elementos curriculares son los lineamientos que debe seguir una planificación 

pedagógica?  

 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo                 Totalmente de acuerdo 
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11. ¿Implementa todos los elementos curriculares en sus clases? 

                         Si                      No                      A veces  

 

¿Cuántos elementos curriculares usted concretiza sus clases? 

a) 1 a 3 elementos            b) 4 a 5 elementos            c)   6 a 7 elementos               d) Ningún elemento                

 

SUB CATEGORIA 2.1.  Temáticas orientadoras 

12. ¿La Temática Orientadora es un elemento curricular que articula los saberes y 

conocimientos de las áreas y campos? 

 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                          De acuerdo                   Totalmente de acuerdo 

 

13. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa las temáticas orientadoras? 

 

Nunca              Rara vez              A veces              A menudo                  Siempre 

 

14. Las temáticas orientadoras se plantean dos por cada semestre en el nivel de Secundaria 

Comunitaria Productiva. 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                            De acuerdo                      Totalmente de acuerdo 

 

SUB CATEGORIA 2.2. : Objetivo Holístico 

15. ¿Los objetivos holísticos son los que orientan a la formación integral y holística de las y los 

estudiantes, en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir? 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo               Totalmente de acuerdo 

 

16. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los objetivos holísticos? 

 

Nunca              Rara vez              A veces              A menudo                  Siempre 
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17. A continuación se da a conocer un objetivo holístico, el cual contempla las 4 dimensiones. 

Por consiguiente, se le pide marcar con una X en uno de los siguientes recuadros, según el 

orden de las dimensiones que presenta el siguiente objetivo holístico. 

“Asumimos actitudes de cuidado y respeto del medio ambiente, analizando los tipos de  residuos 

según sus características, a través del reciclaje de materiales en objetos útiles, para fortalecer el 

equilibrio ecológico de nuestra comunidad”. 

 

a) Ser, decidir, hacer, saber   

b) Saber, ser, hacer, decidir  

c) Ser, saber, hacer, decidir  

d) Ser, hacer, saber, decidir   

 

SUB CATEGORIA 2.3. : Contenidos y Ejes articuladores 

18. ¿Los ejes articuladores se caracterizan por generar coherencia y cohesión entre los 

contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos en las respectivas etapas y 

niveles del Sistema Educativo Plurinacional? 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo               Totalmente de acuerdo 

 

19. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los ejes articuladores? 

Nunca                    Rara vez               A veces               A menudo                  Siempre 

 

20. En los siguientes incisos se dan a conocer los cuatro ejes articuladores, por lo que se le pide 

marcar en el inciso que usted considere correcto. 

a) Educación inter, intracultural y plurilingüe, Educación en valores sociocomunitarios               

Educación en convivencia con la madre Tierra y salud comunitaria, Educación para la producción. 

b) Educación inter, intracultural y plurilingüe, Educación en valores sociocomunitarios               

Educación en convivencia con la madre Tierra, Educación para la producción. 

c) Educación inter, intracultural y plurilingüe, Educación en valores sociocomunitarios, Educación 

para la producción, Educacion en Salud ambiental. 

SUB CATEGORIA 2.4. : Momentos metodológicos 

21. ¿Para la  implementación de los momentos metodológicos, considera que sea únicamente 

del siguiente orden: práctica, teoría, valoración y producción? 

 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo               Totalmente de acuerdo 
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22. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los momentos metodológicos? 

 

  Nunca           Rara vez              A veces              A menudo                 Siempre 

 

23. El momento metodológico de la práctica surge a partir de tres experiencias. Por 

consiguiente, se le pide marcar, en uno de los siguientes incisos, la respuesta correcta: 

a) Partir desde la experiencia, el contacto directo con la realidad y la experimentación 

b) Partir desde la experiencia,  conceptos de los libros y la experimentación 

c) Partir desde la experiencia, el contacto directo con la realidad y la experiencia de nuestros 

antepasados. 

SUB CATEGORIA 2.5. : Materiales  

24. De acuerdo al Modelo Educativo Sociocomuniatrio Productivo existen 3 tipos de 

materiales de acuerdo a su funcionalidad, los analógicos, producción de conocimientos y para 

la vida. 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                         De acuerdo                 Totalmente de acuerdo 

 

25. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los materiales educativos? 

 

Nunca           Rara vez              A veces              A menudo                  Siempre 

 

26. A continuación se le presentan dos columnas: En la primera columna se hace referencia a 

los 3 tipos de materiales y en la segunda se hace referencia a las características de cada 

material. Se pide marcar en los cuadros que se encuentran a lado de los materiales el inciso de 

la característica que le corresponda. 

MATERIALES EDUCATIVOS                                                          CARACTERÍSTICAS                                                                 

 Función de analogía                                                  

 

 

 Función de producción  

de conocimientos         

 

 

 Función de uso para la vida 

a) Son materiales que nos permiten desarrollar 

conocimiento al producirlo. Sirven para comprender los 

contenidos educativos como para su uso en la resolución 

de problemas de la vida cotidiana  

b) Es  cualquier instrumento, herramienta o material 

puede convertirse en material educativo, se trata de 

resignificarlos en términos pedagógicos. 

c) Materiales educativos que nos sirve para “ayudar” los 

procesos cognitivos, estos materiales no deben ser 

desechados. 
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SUB CATEGORIA 2.6. Criterios de Evaluación 

27. Desde la perspectiva del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) la 

educación está orientada a la formación integral de las y los estudiantes a través del desarrollo 

equilibrado de las cuatro dimensiones: Ser - Saber - Hacer – Decidir, las cuales no pueden 

comprenderse de forma parcelada, una separada de la otra.  

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo               Totalmente de acuerdo 

 

28. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los tres tipos de evaluación? 

 

Nunca           Rara vez              A veces              A menudo                  Siempre 

 

29. ¿Sus estudiantes realizan su respectiva autoevaluación al finalizar el bimestre? 

 

Nunca               Rara vez              A veces              A menudo                  Siempre 

 

SUB CATEGORIA 2.7.  Producto 

30. ¿Si nuestros estudiantes generan ideas, construyen teorías, y aplican esas ideas y teorías en 

la comprensión de su realidad, es considerado un producto? 

 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                        De acuerdo               Totalmente de acuerdo 

 

31. ¿En su práctica pedagógica usted, implementa los tres tipos de evaluación? 

 

Nunca               Rara vez              A veces               A menudo                   Siempre 

 

32. ¿En su práctica pedagógica usted, cuenta un producto el cual es elaborado por las y los 

estudiantes? 

Nunca               Rara vez                 A veces                 A menudo                    Siempre 

CATEGORIA 3.  ENSEÑANZA  

33. ¿Usted prepara sus clases antes de impartirla con sus estudiantes? 

 

  Nunca           Rara vez              A veces              A menudo                 Siempre 
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34. ¿En el desarrollo de sus clases genera procesos de análisis y reflexión que desemboca en la 

participación de sus estudiantes? 

Nunca               Rara vez                 A veces                 A menudo                    Siempre 

 

35. Si tendría que evaluar el proceso de enseñanza que realiza con sus estudiantes cuanto se 

ponderaría. 

 

a) 1 a 25 puntos           b) 26 a 50 puntos           c) 51 a 75 puntos            d) 76 a 100 puntos            

Porque…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORIA 4.  APRENDIZAJE 

36. Considera que sus estudiantes aprenden de mejor forma, tras el desarrollo de las 

orientaciones metodológicas: práctica, teoría, valoración y producción.  

 

Totalmente en desacuerdo                      En desacuerdo 

         Indiferente                         De acuerdo                 Totalmente de acuerdo 

 

37. Conforme el desarrollo de sus clases las y los estudiantes se muestran participativos, 

reflexivos y analíticos.  

 

Nunca               Rara vez                 A veces                 A menudo                    Siempre 

 

38. De forma general, tras el avance de su respectiva área de saber y conocimientos, las notas 

que obtienen sus estudiantes en el bimestre, en su mayoría son: (marcamos con una x en uno 

de los siguientes recuadros) 

- Dimensión en Desarrollo 50 

 

- Dimensión en Desarrollo Aceptable De 51 a 67 

 

- Dimensión en Desarrollo Óptimo De 68 a 84 

 

- Dimensión en Desarrollo Pleno De 85 a 100 

Muchas gracias… 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES           

 

Unidad Educativa:……………………………………………………………………Edad:…………………………………………… 

Curso:………………………………………..……...…..…………… Sexo:                                                                                       

 

INSTRUCCIONES: Estimada/o  estudiante leemos con atención los siguientes ítems y  

marcamos con una X, en una sola columna. (Te pedimos responder con honestidad y de forma 

general, según tu punto de vista) 

 

ÍTEMS SI A VECES NO 

SOBRE LA ENSEÑANZA 
 

1. En el desarrollo de sus clases tus maestras y/o maestros 

explican claramente los objetivos holísticos del tema que 

van a bordar. (ser, saber, hacer, decidir) 

 

    

2. Las profesoras y/o profesores relacionan los contenidos 

con problemáticas de la realidad. 

 

 

   

3. Para el desarrollo de las clases, las maestras y/o maestros 

utilizan espacios fuera del aula (patio, la calle, mercados, 

etc.) 

 

   

4. En el desarrollo de las clases generan procesos de análisis 

y reflexión. 

 

   

5. Tus maestras y/o maestros en el desarrollo de sus clases 

utiliza algún tipo de material.  

 

   

6. Las maestras y/o maestros explican los temas realizando 

actividades. (haciendo actividades) 

 

   

7. Elaboran productos de acuerdo a cada tema que avanzas. 

 

   

8. Las maestras y/o maestros demuestran, con sus 

explicaciones, que  han preparado las clases. 

 

   

9. Las maestras y/o maestros consiguen que los estudiantes 

participen activamente en sus clases. 

 

   

10. Consideras que todos los contenidos y actividades que 

realizas con tus maestras y/o maestros lo aprendes de 

muy buena manera. 
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ÍTEMS SI A VECES NO 

11. Creo que con esta nueva forma de enseñanza aprendo 

mejor. 

 

   

SOBRE EL APRENDIZAJE 

12. Consideras que lo que vas aprendiendo en clases te 

sirve para la vida. 
 

   

13. Realizas una autoevaluación de acuerdo a las materias 

que pasas, al finalizar el bimestre. 

 

   

14. Aprendo a partir de la realidad. 

 

   

15. Aprendo diferentes saberes y conocimientos con el 

desarrollo de diferentes actividades. 

 

   

16. Aprendo haciendo actividades que nos explican los 

docentes.  

 

   

17. Las cosas que aprendo se relacionan con el PSP de 

mi unidad educativa. 

   

18. Estoy satisfecho con el aprendizaje que adquiero en 

mi unidad educativa. 

   

19. Me considero un estudiante crítico, reflexivo, 

participativo y productivo. 

   

 

19. ¿Conoces  el Proyecto Sociocomunitario Productivo de tu unidad educativa? 

 Sí                               No 

Escribe el titulo por favor: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Cómo consideras que enseñan tus maestras y maestros?  (Marca una X en una sola 

opción) 

a) De forma memorística      

 

b) Solo  dictan contenidos 

 

c) De forma participativa 

 

d) De forma integral abordan las 

dimensiones (ser, saber, hacer y decidir) 
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GUIA DE ENTREVISTA 

A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “NORUEGA” 

 

Nombre y Apellido::…………………………………………………………………Edad:…………………………………………… 

Unidad Educativa:………………………………………..……...…..…………… Sexo: ………………………………………..                                        

Municipio: ………………………………………………………………………….  

 

PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Qué entiende usted por elementos curriculares? ¿Cuáles son? 
 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

2. ¿Tras la formación obtenida en el  PROFOCOM, como evalúa usted la 

implementación de los elementos curriculares, por parte de sus maestras y 

maestros? 
 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

3. ¿Está usted de acuerdo con los lineamientos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo? Si  - No ¿Por qué? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

4. ¿Existen instructivos desde la Distrital para realizar seguimientos a maestras y 

maestros en cuanto a la implementación de los elementos curriculares? ¿Qué 

parámetros tiene? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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5. ¿Usted realiza seguimientos a sus maestras y maestros para evidenciar la 

implementación de los elementos curriculares? ¿Qué instrumentos y parámetros 

utiliza? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

6. ¿Con que frecuencia entregan los planes de desarrollo curricular las maestras y 

maestros? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

7. Tras la implementación de los lineamientos del MESCP, ¿Cómo evalúa usted el 

proceso de enseñanza de maestras y maestros? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

8. Tras la implementación de los lineamientos del MESCP, ¿Cómo evalúa usted el 

proceso de aprendizaje de las y los estudiantes? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

9. Desde su experiencia como Director, en estos 2 últimos años ha aumentado  la cantidad de 

reprobados o más al contrario ha bajado. ¿Por qué considera que pasa ello? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

10. ¿Observa alguna dificultad en cuanto a la implementación del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, que se ha visibilizado o que manifiestan maestras y 

maestros de su unidad educativa? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Coordinación con el Director, maestras y maestros la unidad educativa 

Noruega, para la aplicación de instrumentos 
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Aplicación de cuestionario  a maestras y maestros de la unidad educativa 

Noruega 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuestas a maestras y maestros de la unidad educativa Jesús 

María Fe y Alegría 



 

 

 

 

 

  

Aplicación de encuestas a estudiantes de la unidad educativa Jesús María Fe y 

Alegría 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de la unidad educativa Jesús María Fe y Alegría. Hermana 

Margarita  Molina Arce 
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