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RESUMEN 

El desarrollo y la implementación del Modelo Educativo para tener una 

calidad educativa en el nivel secundario, se espera como meta, se formen 

jóvenes de la Gestión Educativa Comunitaria, una estrategia para desarrollar 

los servicios de calidad y talento humano en el Municipio de La Paz. Se 

propone la siguiente investigación, que tuvo como objetivo principal, analizar 

el proceso de implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo (MESCP), para que contribuya a tener una Calidad Educativa en 

el aprendizaje de formación de los estudiantes del Nivel Secundario. 

El presente trabajo se da inicio con el contexto de una realidad educativa 

incierta de su gestión y administración comunitaria donde busca desarrollar 

éxitos en las Unidades Educativas actualmente la participación de las 

autoridades superiores, estudiantes y docentes, busca el logro de acuerdo a 

los requerimientos institucionales.  

Con este fin se describen y caracterizan los componentes de línea base, 

vinculados al desarrollo en los estudiantes, las maneras de implementación 

del MESCP y la participación de los actores educativos en el desarrollo de la 

Gestión Educativa. Por este medio el enfoque de Investigación es cualitativo 

con el Método Delphi.  

Los resultados obtenidos, muestran que existen deficiencias en el desarrollo 

del Modelo Educativo siendo difícil de evidenciar el nivel de los estudiantes, 

las estrategias de implementación de los profesores mostro una buena 

relación y comunicación entre ellos puesto de sus iniciativas.  

Por tanto, se recomienda, que se desarrollen un análisis profundo de la 

realidad de la educación siendo primordial la participación de los actores 

educativo.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

La característica de Calidad en la Educación implica adaptación, mejora 

logro de metas a determinadas necesidades humanas y sociales; es de 

concepto complejo que incluye la dimensión material como el nivel inversión, 

la infraestructura, los aspectos vinculados con los contenidos, los 

aprendizajes de los estudiantes y los criterios de evaluación del sistema 

educativo.  

El término de Calidad es un producto que responde a estándares, cuando 

garantizan que satisface a las necesidades por el cual fue hecho. Se fue 

incorporando a muchos ámbitos de nuestras vidas hasta invadirnos, incluso a 

los servicios. Por tanto, es un término que se adecúa más a lo inclusivo, a 

tener en cuenta lo que necesitan los estudiantes.  

Los significados que se le atribuyen dependerán de la perspectiva social 

desde la cual se hace, de los sujetos que la enuncian y del lugar en que se 

hace tal como se observa en la práctica educativa o planificación del 

Ministerio de Educación.   

La palabra Calidad, viene del latín “qualitas”, que significa “manera de ser”, 

se refiere a un término que evoca diferentes imágenes mentales según las 

experiencias y formación propia. En sentido amplio, equivale a Cualidad, a 

aquella característica por lo que algo es como es. Y refiriéndose a estas 

maneras posibles de ser de las cosas, calidad significa “clase” y se refiere al 

grado o lugar ocupado por ellas en la escala de lo bueno o de lo malo, es 

utilizada también por los especialistas y estudiosos de empresas, señala que 

la Calidad de un bien o servicio no es otra cosa que la conformidad del 

mismo con los requerimientos de los clientes. 

Es de carácter comparativo para tener un valor atribuido, luego para 

comparar hay que considerar un modelo. El paso de la concepción teórica al 

modelo significa el uso de criterios “culturales, políticos e ideológicos”. La 
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diferencia calidad como predicación del ser: la educación es de calidad y la 

cualidad como una predicación del estar: la educación está en crisis. La 

calidad educativa pertenece al orden del ser en tanto poder ser. (Edwards, V. 

1998). 

La aplicación de la calidad en el concepto de la educación, cuya aparición 

data de la década de los ochenta impulsado en un principio por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (O.C.D.E.) y, 

posteriormente por las Comisiones Europeas. 

Desde esta perspectiva, la excelencia y la norma son dos conceptos 

asociados a la calidad, la primera entendida como el rendimiento máximo 

que puede alcanzar una persona, grupo, institución o sistema y, la segunda, 

como un patrón que cumple con las especificaciones de un modelo 

específico (Andrés Chadwick, 1992). 

El concepto de calidad educativa del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia debe estar enfocado desde las exigencias del 

modelo educativo socio comunitario productivo, se concibe que la calidad 

educativa debe estar ligada a las condiciones educativas propias del 

contexto, no hablan de una sola comprensión de calidad que funcione como 

una niveladora, reguladora, se habla de calidad cuya base es lo común que 

se tiene que desarrollar en todos los contextos pero que incorpora las 

exigencias y realidades históricas de los contextos educativos, debiendo 

complementar la calidad educativa al proyecto de sociedad que se está 

construyendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Tabla N° 1 

Factores por los que depende la Calidad de educación 

Calidad de los aprendizajes. 

Calidad de los docentes. 

Calidad de contextos. 

Calidad de la Infraestructura, entre otros. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2009. 
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La calidad está íntimamente relacionada con las condiciones y procesos de 

aprendizaje que ocurren en el aula. Se asocia calidad educativa con: 

 

 Contenidos curriculares. 

 Desempeño docente. 

 Relación docente – estudiante. 

 

1.1.1. Organización de la Naciones Unidas para la Educación 

Según el reporte regional de revisión de la Educación para todos en el 2015 

la Organización de Naciones Unidas para la Educación nos proporciona el 

porcentaje de los niños y adolescentes que no alcanza los niveles mínimos 

de competencia en matemática y lectura. Diagnostica e identifica las brechas 

y desafíos.  

Cuadro N° 1 

El desafío de aprendizaje en la enseñanza primaria y secundaria 

Proporción de los niños y adolescentes que no alcanza niveles mínimos de 

competencia (NMCs) en matemática y lectura, por región. 

 
 

Fuente: Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2015. 

 

1.1.2. Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo Dirección 

de Investigación e Información Municipal (GAMLP) 

Según el informe de la Medición de la Calidad Educativa en el municipio de 

La Paz, se aprecia el promedio de respuestas correctas en las áreas de 
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matemáticas y lenguaje en el nivel secundario, donde la mayoría de los 

estudiantes de cursos superiores, reflejan bajos estándares en la gestión 

2014 solo reprobó de curso el 1.7% de los alumnos. Haciendo una 

estimación gruesa, si para pasar de curso se exigiera cumplir con los 

mínimos establecidos en el currículo nacional para lenguaje y matemática, es 

decir, obtener el 51% de respuestas.  

Tabla N° 2 

El desafío de aprendizaje en la enseñanza primaria y secundaria 

 Municipio de La Paz: Promedio de respuestas correctas en las áreas de 

matemáticas y lenguaje por tipo dependencia. Macro distrito y sexo según curso 

2014. 

 

Fuente: Encuesta Municipal de medición de la calidad educativa 2014. 

 

Es evidente que el tema de la educación, en América Latina y Bolivia en el 

Municipio de La Paz en particular, presenta muchos retos. Pese a los 

esfuerzos realizados, a través de los diferentes proyectos e inversiones. La 

Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” no ha logrado 

mejoras sustantivas en la calidad de la educación. De esta manera el 

presente estudio busca vislumbrar la realidad que puedan coadyuvar a una 

mejora educativa en el Municipio en primera instancia y a nivel nacional de 

manera posterior. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

El actual Sistema Educativo Boliviano enfrenta cambios estructurales 

haciéndose necesario ver el comportamiento de los actores educativos frente 

a un nuevo modelo educativo ya que pretende generar cambios en los 

aspectos; social, económico, político y cultural. Históricamente los Modelos 

Educativos en el País han tratado de mejorar la educación para alcanzar 

condiciones de vida satisfactorias según las distintas necesidades y 

expectativas de una sociedad tan heterogénea y compleja. 

La Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” debe 

formularse en el plan curricular y el maestro debe asumir actitudes de 

convivencia armónica familiar y comunitaria, sentando así las bases del 

desarrollo de la lectura y escritura, pensamiento lógico matemático a través 

de actividades que sean formativas, placenteras, coordinadas para vincular a 

las alumnos/as con su entorno social, productivo y natural mediante las 

dimensiones ser, saber, hacer y decidir. 

Sin duda, el rendimiento que tendrán los alumnos/as del nivel secundario 

será a partir de los cambios y logros de una formación integral y holística. Se 

utiliza el Modelo Educativo realizado en el plan de Desarrollo Curricular con 

sus respectivos elementos curriculares y una variedad de estrategias, 

técnicas y materiales educativos para su desarrollo. 

En este sentido, la planificación del modelo no puede ser pensada como un 

instrumentó tradicional, neutro y universal, sino debe garantizar 

integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, implementando estrategias, materiales y recursos acorde al 

contexto, con participación social. 

La calidad educativa está inscrita en artículos, pero de tipo general: Ley N° 

1565 de la “Reforma Educativa” y Ley N° 070 de la Educación “Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez”. Donde se pone en práctica creando el Observatorio 

Plurinacional de la Calidad Educativa. Sin embargo, poco se sabe de alguna 
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medición del Modelo Educativo, donde se encuentra en una especie de 

parálisis y no se sabe de los avances de la educación actual. 

En las Unidades Educativas se está implementando el modelo educativo 

socio comunitario productivo, pero existe dificultades en el proceso de 

implementación dentro de la práctica pedagógica de los maestros y 

maestras. 

Por lo que general, las dificultades se reflejan en la elaboración y aplicación 

del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo al momento de elaborar 

las dimensiones (ser, saber, hacer y decidir), así también las actividades 

metodológicas (Práctica, Teoría, Valoración y Producción) para lograr que las 

y los estudiantes sean formados en base a las cuatro dimensiones del 

conocimiento. 

Por otro lado, hasta el 2015 algunas maestras y maestros seguían realizando 

la concreción curricular en base la Ley Reforma Educativa 1565, esto debido 

a la poca confianza a la propuesta educativa vigente provocando 

inconformidad y rechazo en ciertos puntos o aspectos del modelo educativo 

por ejemplo en la forma de evaluación, aprendizaje de la lengua originaria, 

rescate de saberes y conocimientos muchos no están de acuerdo y no lo 

ejecutan con plenitud.  

Si bien, la visión integral del modelo educativo se concretiza en el desarrollo 

de las dimensiones de manera articulada, esta articulación se evidencia y 

concretiza en el plan curricular. En efecto, el plan es un instrumento que 

debe ser elaborado en equipo sin embargo en el nivel secundario algunas 

maestros/as están acostumbrados a trabajar de manera individual, por el 

horario de trabajo que tienen, sólo cumplen con sus tareas y evitan participar 

en actividades que rompan sus tiempos centrándose en el que enseñar, 

dejando al lado el cómo enseñar y aprender. 

Los maestros por otra parte, ven confuso al poder aplicar la Ley N° 070 de la 

Educación “Avelino Siñaniy Elizardo Pérez”, donde seguían utilizando los 

reglamentos de la Reforma Educativa, siendo para los nuevos maestros y 
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maestras más fáciles de aprender la Ley de Educación actual y no así el 

antiguo modelo educativo, para ello se puso en acción el Programa de 

Formación Complementaria en ejercicio (PROFOCOM). 

En este contexto se ve la necesidad de realizar la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿De qué manera ha impactado la transformación de la Gestión 

Educativa con la implementación del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo (MESCP) en el nivel secundario 

satisfaciendo las necesidades actuales de la educación para tener una 

Calidad Educativa? 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el proceso de implementación del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, para que contribuya a tener una Calidad 

Educativa en el aprendizaje de formación de los estudiantes del Nivel 

Secundario. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Contrastar la aplicación del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo con la realidad de los requerimientos y necesidades de la 

Educación.  

 Percepción de la Gestión Administrativa a partir de los planes, 

proyectos, evaluaciones y rendimiento de los actores educativos. 

 Observar la comunicación y relación existente entre los involucrados 

actores educativos. 

 Analizar la importancia Docente en el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje del estudiante. 

 Dar a conocer la relación que se tiene de las instituciones educativas 

en el desarrollo de sus actividades. 
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1.3. Resultados 

El resultado es exponer si habrá una Calidad educativa en el Municipio de La 

Paz con la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, será reflejado por los actores educativos. 

 Identificar las dificultades en el cumplimento de manera eficiente y 

eficaz en el sistema educativo plurinacional de Bolivia. 

 Reflexionar sobre el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo lo 

que desea enseñar. 

 Aporte de conocimientos y experiencias de los actores involucrados a 

la educación desde el ciclo inicial hasta al ciclo universitario. 

1.4. Alcance 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes alcances. 

1.4.1. Temático 

El trabajo de investigación de la carrera de Administración de Empresas tiene 

como temáticas: 

 Sociología de la Realidad Boliviana 

 Derecho Constitucional Administrativo  

 Gestión Pública 

1.4.2. Temporal 

Para el trabajo de investigación se procedió con la apreciación de la 

Educación del Sistema Educativo Plurinacional y la Ley N° 070 de la 

Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” para luego realizar la 

recopilación de los hechos históricos y contextos de la educación, la 

experiencia y formación de los actores educativos. 

1.4.3. Geográfico 

La investigación fue desarrollada en las Instituciones Educativas en el 

departamento de La Paz. 
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1.4.4. Institucional 

Se llevó a cabo en el Instituto de Investigación y Capacitación de Ciencias 

Administrativas (IICCA) como centro de operación. 

Donde el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), 

Ministerio de Educación, Dirección Distrital y las Organizaciones de Estados 

Iberoamericano (OEI), será el acceso para llegar a realizar para que 

contribuya a tener una Calidad Educativa en el aprendizaje de formación de 

los estudiantes del Nivel Secundario ya que por medio de ella podremos 

acceder a instituciones, colegios y universidades de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El propósito del marco conceptual es fundamentar teóricamente la presente 

investigación, describiendo algunas consideraciones del concepto sobre la 

Educación en Bolivia desde diferentes perspectivas, posteriormente se 

aborda al rendimiento del estudiante al terminar sus estudios del nivel 

secundario de la ciudad de La Paz. 

2.1.  Educación en Bolivia 

Bolivia es un país predominantemente indígena, sin embargo, desde los 

principios de su vida republicana, apostó por la homogenización lingüística, 

cultural y la confirmación de un Estado. Culturalmente hablando del término 

educación ha estado al influjo de la orientación política e ideológica de cada 

periodo histórico en el país. Por tanto, el actual sistema educativo propone 

cambios para la mejora de la educación y el desarrollo integral del 

estudiante. 

Históricamente, los Modelos Educativos en el País han tratado de mejorar la 

educación para alcanzar condiciones de vida satisfactorias por lo cual en el 

siglo XX se produjo la primera reforma educativa impulsada desde 1904 por 

el presidente Ismael Montes. Esta reforma tuvo como motivación central la 

modernización del país a través de una ideología liberal. 

En esta reforma se va a dar uno de los aspectos más trascendentes de la 

época la creación de la Escuela Normal de Maestros y Preceptores de 

Sucre1, en1909, que daba origen a la historia de un sistema de formación 

docente en Bolivia2, habiendo creado una gran expectativa entre los 

 

1
Este fue el nombre de esta institución hasta el año 1938 que posteriormente fue modificado por el de 

Escuela Nacional de Maestros. En 1975 se le denominó Escuela Normal Integrada Mariscal Sucre; 
luego en 1997 se la nombra como Instituto Normal Superior Mariscal Sucre y, desde 1999, es conocida 
como Universidad Pedagógica Nacional.

 

2
A principios del Siglo XX, gran parte de las personas que se dedicaban a la docencia no tenían 

preparación y la solución remedial fue becar a postulantes para que se formen en otros países (Chile y 
Argentina), además de contratar profesores extranjeros (Iño, 2009). 
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gobernantes, puesto que se consideraba que de allí surgirían las nuevas 

generaciones de maestros cuyo rol en la sociedad era valorado largamente 

como va a ser el caso de Franz Tamayo, criticaron duramente el sistema 

educativo de la época y particularmente la reforma educativa liberal.  

Los planteamientos de Tamayo, a pesar de haber cosechado aprobación, no 

fueron considerados desde el punto de vista oficial; no obstante, sus 

planteamientos fueron tomados en cuenta fuera del sistema, como fue el 

caso de la experiencia pedagógica de Warisata3 que surgió al sistema 

vigente. Esta experiencia se puso en práctica entre el año 1931 a 1940 por 

los profesores Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

2.1.1. Revolución1952 y Código de la Educación Boliviana 

El Estado Boliviano, a partir de la Revolución del año 1952 legitimó los 

derechos ciudadanos de la población marginada intentándolos incluir bajo el 

paraguas de un proyecto de “nación mestiza”. Como consecuencia de este 

proceso, en 1955 se pone en vigencia el Código de la Educación Boliviana, 

que universaliza la educación, haciéndola gratuita y obligatoria, con el 

propósito de “modernizar” a la sociedad bajo principios civilizatorios, 

homogeneizadores y nacionalistas. 

Como medida complementaria al Código de la Educación Boliviana, el año 

1957 se promulga el Decreto Supremo Nº 04688 del Reglamento de 

Escalafón Nacional del Servicio de Educación, que norma la carrera docente 

y administrativa del magisterio, vigente hasta hoy. 

Los gobiernos dictatoriales de René Barrientos y Hugo Banzer establecieron 

la contra reforma, con algunas modificaciones al Sistema Educativo Nacional. 

Con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)4 y su Presidente Víctor 

Paz Estensoro, van a implicar una modificación en la reforma de la educación 

 

 

3
Municipio de la Provincia Arani, en el Departamento de Cochabamba, Bolivia. Su capital es la 

población de Vacas. 

4
El MNR es un partido político que se gestó el año 1942 que nace como resultado de la crítica a la 

clase gobernante, la oligarquía de los terratenientes y la oligarquía minera. 
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a través de la constitución del Código de la Educación Boliviana, contó con la 

participación de organismos como la Central Obrera Boliviana (COB), la 

Iglesia, Unidades Educativas Privadas y la Universidad Boliviana entre otras. 

“Fue el primer código que reunía todas las disposiciones que sobre 

educación estaban vigentes. 

En resumen, estaban orientadas a eliminar el analfabetismo, crear las 

condiciones para el acceso a la educación básica a campesinos y grupos en 

desventaja, promover la cultura boliviana, la integración nacional y la 

promoción de la ciencia y la tecnología con el propósito de contribuir al 

desarrollo nacional, mejorando la capacidad productiva del país. Por otro 

lado, se advierte la decisión de mejorar la formación de los docentes a través 

de la creación de un Departamento Superior de Ciencias de la Educación, 

para estudios pos graduales, así como la organización anual de cursos de 

mejoramiento para los maestros y para los interinos5. 

2.1.2. Ley N° 1565 de la “Reforma Educativa” 

A partir del año 1994, basa su forma y sus principios en el Código de la 

Educación Boliviana. A pesar de ello, introduce aspectos que dan orientación 

más adecuada a la realidad educativa nacional. Se pueden observar, las 

bases, los fines y los objetivos. 

Los principios fundamentales de la reforma estuvieron constituidos por la 

interculturalidad, el bilingüismo y la participación popular, lo cual implicó, la 

búsqueda de mecanismos para comprender y actuar sobre la realidad 

(Comboni y Juárez, 2001). La Reforma Educativa se constituía en el mayor 

esfuerzo de transformación y modernización del SEN, tanto en el área 

pedagógica curricular, como en el área institucional administrativa. 

 

 

 

 

5
También se preveía la preparación técnica a los directores de escuelas, colegios y normales, supervisores y 

administradores del sistema. 
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Para lograr los fines y objetivos que se proponía la Reforma Educativa el 

Sistema Educativo Nacional se planteó la siguiente estructura:  

 La Estructura de Participación Popular, estaba definida en el 

Capítulo III de la Ley y establecía la obligatoriedad orgánica de la 

participación de la comunidad en la planificación, gestión y control del 

uso de los recursos destinados a la comunidad educativa. 

 La Estructura de Organización Curricular tenía como fin último la 

reforma curricular, que planteaba cambios en los contenidos, en los 

enfoques pedagógicos y en la asignación de recursos didácticos, 

orientados a establecer un cambio profundo en la educación boliviana.  

 La Estructura de Administración Curricular establecía los niveles 

de jurisdicción, tanto a nivel nacional, departamental, distrital, de 

núcleo y, el nivel más concreto, la unidad educativa.  

 Finalmente, la Estructura de Servicios Técnico Pedagógicos 

planteaba como principal objetivo garantizar el adecuado 

funcionamiento del sistema educativo. 

2.2. Reforma Educativa 

2.2.1. Formación Docente - Ley N° 1565 de la “Reforma Educativa” 

Con la vuelta al poder del Movimiento Nacional Revolucionario MNR, de la 

mano de Sánchez de Lozada en 1993 se realiza nueva reforma educativa. La 

Reforma Educativa fue parte de un paquete de medidas neoliberales iniciada 

el 7 de julio de 1994, que no logró un cambio estructural de la educación. Los 

principales propósitos planteados fueron el desarrollo de una educación 

orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la 

interculturalidad y el bilingüismo, y adoptó como base psicopedagógica el 

enfoque constructivista, descontextualizado del medio y la realidad educativa, 

imponiendo una orientación individualista, humanística, modernizadora y 

globalizadora. 

La formación del profesorado es un aspecto básico que fue considerado 

como fundamental al interior de la reforma educativa. Es una nueva forma de 
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encarar la enseñanza y para ello se trató de brindar las herramientas 

necesarias desde su formación, incluyendo la capacitación para los docentes 

en ejercicio, para que puedan traducirse en resultados efectivos. 

La función docente que implicaba desarrollar las nuevas tareas en la 

enseñanza, que están vinculadas a los significativos cambios que se 

esperaba en los estudiantes.  

Como se puede ver, los principales componentes del Sistema de Formación 

Docente, planteado a partir de la Reforma Educativa, buscaba una 

transformación profunda del sistema educativo: aumentar la cobertura, 

mejorar la calidad, ajustar la pertinencia cultural y lingüística del currículo. 

Atendiendo esta realidad, el Departamento de Formación Docente, estableció 

políticas para superar las limitaciones del subsistema, entre las cuales se 

destacan tres ámbitos de trabajo que permitirían, de manera progresiva, la 

implementación de la ley: la transformación inmediata de las Normales en 

institutos superiores; la elaboración colectiva común del diseño curricular 

base y la realización específica de actividades por parte de cada instituto6. 

Tal como se puede apreciar en un diagnóstico realizado por Nucinkis (2001), 

de manera general en un principio las debilidades institucionales de las 

mismas no permitieron alcanzar este propósito por lo cual al final, el trabajo 

se va a realizar desde el Ministerio de Educación, desde donde se elaboró un 

currículum base y se seleccionaron 17 Escuelas Normales (en dos etapas), 

para incorporarlas como INS7. 

Existieron muchos obstáculos que trabaron la reforma. Entre ellos el que más 

se destaca fue la actitud que adoptaron los maestros. A pesar de ello, los 

docentes empezaron con  el programa  de transformación fueron aplicando el 

6
Como se podrá apreciar, de manera general las políticas y estrategias, la Formación van a ser 

congruentes con las orientaciones desde el PROMEDLAC, el año 1997, se habían planteado, que, 
como ya se ha visto en el anterior capítulo, estuvieron orientadas a la profesionalización de los 
docentes y ampliar su visión.

 

7
Se decidió que las 23 Escuelas Normales existentes, 17 se convirtieron en INS, fusionándose 

algunas; una se convirtió en la primera Universidad Pedagógica (Sucre), otras se cambiaron a 
Institutos de Capacitación Técnica y la de la ciudad de Riberalta (Provincia Vaca Díez del Dpto. del 
Beni) continuó como Escuela Normal. 
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nuevo currículum, iban apropiándose de la reforma y ésta empezó a ganar 

respaldo.  

La formación de los docentes en ejercicio8, de los análisis realizados por 

investigadores e incluso por parte del mismo Ministerio de Educación, 

coincidió en que éste había sido uno de los mayores obstáculos que enfrentó 

la reforma. Y la aplicación del nuevo currículo, demandaba de los maestros 

un cambio en la concepción y desarrollo de su práctica pedagógica. El fin de 

la ley de la Reforma Educativa de 1994 (considerada funcional al modelo 

neoliberal), desde los primeros años de la década del año 2000, va a 

empezar su declive9. 

2.3. Ley Nª 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

Se constituye en una propuesta educativa en el nuevo contexto de 

transformación política, social y económica que plantea el gobierno del MAS, 

pretende formar a las futuras generaciones, partiendo del principio de las 

corrientes pedagógicas que sustentaron la educación como es el caso del 

conductismo y el constructivismo no habían sido capaces de resolver las 

necesidades educativas del país dadas sus características multiétnicas y 

pluriculturales. Para lograr un cambio sustancial en el sistema de enseñanza 

boliviano, los proyectos de reforma debían contemplar no sólo contenidos y 

programas renovadores sino también la necesidad de construir nuevos 

organismos representativos de todos los sectores de la sociedad. 

Se plantea un nuevo modelo educativo considerando que la educación para 

“Vivir Bien” se constituye en un proceso de transformación de las personas 

para que aprendan a convivir con la comunidad y la naturaleza promoviendo 

el desarrollo integral en lo racional, afectivo, y simbólico espiritual.  

El modelo revaloriza y reafirma la unidad plurinacional del país, con identidad  

 

8
El Estatuto del Sistema Nacional de Formación docente establecía dos etapas en el proceso formativo 

de los maestros: la formación inicial y la formación permanente. 

9
Las medidas que en principio van a originar el estancamiento de la Reforma Educativa va a ser 

resultado de las medidas que se tomaron en el mismo Ministerio de Educación, a principios de la 
gestión del Ex-Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 2002. 
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cultural; así como la descolonización de las prácticas sociales y productivas. 

Esta nueva concepción sobre la educación va surge en respuesta a la 

insolvencia de los modelos educativos anteriores y va plantear un proceso de 

transformación social en convivencia comunitaria con la Madre Tierra, el 

Cosmos y una formación integral y holística de los estudiantes, a través del 

desarrollo del Ser, Saber, Hacer y Decidir. (Ministerio de Educación 2010). 

Finalmente, de acuerdo al Diseño Curricular Base (Ministerio de Educación 

2010): “Los campos de saberes y conocimientos, complementariamente con 

los ejes articuladores, generan procesos educativos teórico metodológico, 

interdisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, para el desarrollo 

aplicativo, coherente y progresivo de los contenidos curriculares. Estos 

además son desarrollados de manera holística, dialógica y cíclica, a través 

de relaciones complementarias entre cada una de éstas, para lograr una 

educación de calidad”. 

2.3.1. El Modelo Educativo Sociocumunitario Productivo 

Fortalece el proceso de diálogo y de aprendizaje entre el conocimiento 

“hegemónico” y la “sabiduría” de nuestros pueblos indígenas originarios 

campesinos, para producir conocimiento para la vida y en convivencia con la 

madre tierra. Propone una forma de ver la educación vinculada a la realidad y 

que responda a los problemas y necesidades de la población boliviana. 

El Modelo Educativo Sociocumunitario Productivo se desarrolla con el Diseño 

Curricular de las siguientes experiencias educativas (Ministerio de Educación 

2010): 

 En primer lugar, las experiencias educativas desarrolladas por las 

comunidades indígenas originarias y campesinas que se dan en la 

práctica sociocomunitario y que son transmitidas de generación en 

generación de manera directa con el entorno sociocultural, la Madre 

Tierra y el Cosmos. 
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 La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata, que tiene 

como base la escuela activa del trabajo, productiva, donde existe una 

vinculación permanente entre las prácticas comunitarias. 

 Finalmente, están las corrientes teóricas, basadas en propuestas 

psicológicas y pedagógicas postmodernas, tales como las teorías 

socio-críticas en educación. 

Al ser un país pluricultural multilingüe, se tiene desafíos a la hora de diseñar 

un sistema educativo que englobe las diferencias y similitudes culturales, 

sociales e históricas; la formación de los jóvenes en esta coyuntura implica la 

producción de estar ligados a las dimensiones del conocimiento del Ser 

(valores y principios humanos); Saber (saberes y conocimientos); Hacer 

(práctica y producción) y Decidir (poder político), que permiten la integración 

de las áreas y disciplinas curriculares. Asimismo, exige que la persona 

involucrada en el ámbito educativo, reconsidere su postura frente al proceso 

educativo para comenzar porque tenían un nuevo modelo educativo hace 

años en la historia boliviana la educación era repetitiva y memorística, ahora 

en la actualidad propone para la vida y en la vida. 

2.3.2. Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia 

Se diferencia como una estructura general mediante la cual se ordena la 

enseñanza de un país. Entre otras definiciones es el conjunto estructurado 

de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales desarrolla la acción 

educativa (Mijangos Robles, 2003). 

Se puede apreciar que el Sistema Educativo es un subsistema del sistema 

social, formado por la interacción dinámica de instituciones, grupos, personas 

o elementos que posibilitan formarse y socializarse a una determinada 

población. 

La Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” dispone que 

el Sistema Educativo Plurinacional organiza en tres subsistemas; por tanto, 

se ve en el siguiente cuadro desarrollando los subsistemas de la educación 
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Cuadro N° 2 

El Sistema Educativo Plurinacional 

Fuente: Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, 2010. 

2.3.3. El Currículo 

El “currículo” es un proceso educativo integral con carácter de proceso que 

expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, 

condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que 

se producen cambios sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades 

de los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formar (García y Addine 2001). 

Determina el qué, el cuándo, el cómo se forma la o el estudiante en la 

escuela de un país. Para la verdadera transformación educativa, las 

unidades educativas rurales y urbanas deben tener elaborado y consolidado 

su currículum regionalizado y diversificado, en el que deben ser incorporado 

los saberes y conocimientos de la región o de la comunidad (Ministerio de 

Educación 2010). 
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Es importante que se resalta en el nuevo currículo es el carácter holista e 

integral de la educación, a través del ser, saber, hacer y decidir, que se 

corresponden con áreas concretas de la vida del ser humano. En este 

sentido plantea la organización del currículo en torno a cuatro campos: 

cosmos y pensamiento; vida tierra y territorio; comunidad y sociedad; y 

ciencia tecnología y producción.  Cada uno de estos campos está compuesto 

por diferentes materias14. 

La organización curricular en el Sistema Educativo Plurinacional, en el nivel 

de formación secundaria establece los mecanismos de articulación y 

complementación entre la práctica y la teoría educativa a través de la 

relación de los elementos curriculares; currículos base, regionalizado y 

diversificado, garantizan la unidad e integridad del Sistema Educativo. 

 El Currículo Base, articula saberes y conocimientos locales y 

“universales”; produce dialógicamente nuevos conocimientos, potencia 

la diversidad cultural de Bolivia. 

 El Currículo Regionalizado, considera las características particulares 

del contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su 

identidad y se expresa en el conjunto organizado de planes y 

programas de estudio. 

 El Currículo Diversificado, recoge aspectos particulares y 

específicos del contexto donde se ubica la unidad educativa, se 

concreta en la planificación e implementación curricular de la unidad 

educativa tomando en cuenta el idioma local como primera lengua, las 

prácticas de las formas de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en 

la comunidad. 

 

 

14
Estas áreas vendrían a sustituir a las tradicionales áreas de ciencias de la vida, comunicación y 

lenguajes, ciencias exactas, etc. 
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2.3.4. Planificación Curricular 

Tras la aprobación de la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez” del 2010, el Gobierno Evo Morales Ayma diseñaron el plan 

curricular en 2011, apuntan a la formación integral que promuevan a los 

niños y jóvenes el pensamiento crítico y el desarrollo de capacidades 

productivas. El cambio fundamental que se forja es alcanzar la formación 

integral del estudiante. 

Los sistemas educativos antiguos sólo lograban la formación de las 

capacidades cognitivas, ahora se pretende llegar a un ámbito integral con el 

desarrollo de otras capacidades y habilidades del estudiante. 

De acuerdo al Diseño Curricular Base (Ministerio de Educación 2010): “Los 

campos de saberes y conocimientos, complementariamente con los ejes 

articuladores, que generan procesos educativos teórico metodológico, 

interdisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, para el desarrollo 

aplicativo, coherente y progresivo de los contenidos curriculares”. 

Entendiendo la planificación curricular como un proceso estratégico, 

sistemático, flexible y participativo permite controlar las acciones que 

deberán realizarse en una institución educativa con la finalidad de vivir 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en las y los 

estudiantes. 

La planificación curricular en los tres niveles de educación del Subsistema de 

Educación Regular, presenta dos niveles de planificación curricular: El Plan 

Anual Bimestralizado y el Plan de Desarrollo Curricular o Plan de Clase. 

 El Plan Anual Bimestralizado es un documento elaborado por las 

maestras y maestros partiendo de la realidad tomando en cuenta el 

currículo base y regionalizado y las acciones del Proyecto Socio 

Productivo. Es decir, planificar sistemáticamente los contenidos y ejes 

articuladores tomando en cuenta las orientaciones metodológicas y la 

formulación de objetivos holísticos. 
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 El Plan de Desarrollo Curriculares (Plan de clase) una “Guía de 

Apoyo” que usa la maestra o maestro para conducir las clases de su 

curso o área y lograr los aprendizajes y los objetivos que se propone 

en cada una de ellas. 

Los maestros/as juegan un rol importante y distribuyen en el tiempo de 

los objetivos de aprendizaje que desea alcanzar a través de métodos, 

medios, técnicas y materiales para que las y los estudiantes logren 

adquirir conocimientos, destrezas y habilidades. 

2.3.5. La Formación de Maestros en la nueva Ley de Educación 

La Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, en el Art. 33 

en sus dos numerales, establece que los objetivos de la Escuela de 

Formación Superior de Maestras y Maestros (ESFM) es el de la formación 

profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, 

investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones 

sociales, la inclusión plena de todos los bolivianos. Para lograr estos 

objetivos se estructura en tres niveles: formación inicial, formación post- 

gradual y formación continua. 

 La Formación Inicial, además de establecerse la exclusividad del 

Estado en la formación de las maestros/as y la gratuidad de la 

educación, se define el currículo único cuyos principios son la 

educación descolonizadora, intracultural e intercultural, comunitaria y 

productiva. 

 La Formación Pos gradual, desarrollada por la Universidad 

Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación, se define que 

está orientada a la cualificación de la formación en la especialidad, la 

producción de conocimientos y la resolución científica de problemas 

concretos de la realidad en el ámbito educativo. 

 La Formación Continua, está a cargo de una instancia especializada 

bajo la dependencia del Ministerio de Educación, se indica que se 

considera como un derecho y un deber de los maestros. 
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2.3.6. Primer avance de la Educación de la Ley N° 070 

Desde la promulgación del 20 de diciembre del 2010; la Ley Nº 070 de la 

Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, nos permitió reflexionar sobre la 

problemática actual que atraviesa la educación en nuestro país, con relación 

a la valorización de los conocimientos culturales, preservación y cuidado de 

la vida y su entorno, las relaciones intra e interculturales y la demanda de 

personas en la producción en beneficio de la economía del país. 

Se realizó un proyecto sociocumunitario productivo viendo las necesidades 

educativas del país se tomó la participación de diferentes involucrados como 

los directores, padres de familia, alumnos y los maestros que son 

importantes para la aplicación del nuevo modelo y mejora continua educativo. 

 Los Directores son importantes porque estos encargados de la 

Unidad Educativa los tiempos, los avances temáticos, y evalúa al 

docente como está formando a los estudiantes. También está referido 

a todas las personas encargadas de la administración y gestión de la 

institución educativa. 

Por otro lado, los directores de las unidades educativas en este 

modelo educativo simplemente son observadores del proceso, 

verifican el cumplimiento de los estándares.  

 Los Padres de familia reconocen la participación social en el sistema 

educativo ya que ellos deciden que educación que quieren para sus 

hijos para formarse para la vida. En sentido que los padres de familia y 

las organizaciones de base tienen derecho y la obligación de participar 

en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo. 

 Por otro lado, los estudiantes crean su propio conocimiento al 

permitirles que sean ellos los encargados de armar lo esquemas, 

completar los cuadros o con la participación critica reflexiva sobre 

algunos puntos, de esta manera se toma en consideración lo que el 

estudiante sabe y ha investigado. En contexto está referido a todas las 
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personas que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con el fin de formarse integralmente en y para la vida. 

 Y finalmente, los maestros son todas las personas que se involucran 

directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes/participantes. 

Por tanto, el maestro es el que enseña y es una de las principales 

acciones que se han desarrollado está centrada en el Programa de 

Formación Complementaria (PROFOCOM), que se está ejecutando a 

nivel nacional.  

El Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM) es la 

implementación y financiación del Ministerio de Educación, en el 

cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional, para que a 

través de este programa se les pueda dar Licenciatura y Maestría a todos los 

maestros/as a nivel Nacional. 

Este programa está destinado a la formación y especialización, de los 

profesores en ejercicio de los subsistemas de Educación Regular, 

Alternativa, Especial y Superior (Técnica y Tecnológica) y a los egresados de 

los Institutos Superiores y las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestros, la estrategia formativa pretende que los docentes en el proceso de 

formación apliquen el nuevo currículo en el aula. Por otra parte, de acuerdo a 

la propuesta de los profesores al referirse a que uno de los problemas que 

más se ha presentado ha sido la dificultad que han tenido los maestros para 

evaluar las dimensiones que plantea el Ley 070, las autoridades educativas 

reconocen la falta de formación que tienen el modelo educativo (ser, saber, 

hacer y decidir). 
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2.4. Sistemas y Organizaciones de Evaluación para seguimiento a la 

Calidad     Educativa 

2.4.1. Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad 

(CONAMEND) 

CONAMED fue creado en 1994, encargado de certificar la medición de 

calidad de la educación y la acreditación de los programas y las instituciones 

educativas, públicas y privadas de cualquier nivel, también se analiza el 

Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMECAL) 

nace en el año 1995, conjuntamente con la Ley N° 1565 de la “Reforma 

Educativa”, cual entra en vigencia, que pretende obtener indicadores sobre 

rendimiento escolar y factores asociados.  

Finalmente, en el año 2004 se suspende el funcionamiento del SIMECAL 

porque no cumplió con los estándares donde hubo especialistas que temían 

que someter sus informes al público o a discutirlos políticamente cuando 

algunos exigían claramente el fortalecimiento de los maestros y al final fue 

cerrado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Rev. Ciencias y 

Culturas, 2011). 

2.4.2. Observatorio de Calidad de la Educación (OCE) 

El OCE
 15

fue creado el 14 de julio del año 2005por el Decreto Supremo 

28248; como unidad desconcentrada del Ministerio de Educación en el marco 

de los lineamientos estratégicos de la política sectorial social.  

En este marco, el Observatorio de Calidad de la Educación considera 

importante reflexionar sobre algunos términos y conceptos que tienen su 

origen y hacen referencia a contextos ajenos a nuestra realidad, esto en el 

ámbito de la educación y específicamente con el propósito que hoy nos 

ocupa, significa re-conceptualizar y re-significar los términos de "Calidad 

Educativa”; "Seguimiento" ; "Medición", "Evaluación" y "Acreditación" 

desterrando la concepción de la educación mercantilista y mono cultural, más  

15
También conocida como Observatorio Nacional de la Calidad Educativa (ONCE). 
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aun cuando se tiene al frente una visión filosófica y creciente en 

Latinoamérica y el mundo, como es el Vivir Bien.  

Tiene como misión de contribuir con información valida y oportuna que 

muestre en la forma objetiva la evolución y la relación de los indicadores de 

eficiencia interna, eficacia del Sistema Educativo Nacional y satisfacción de 

la sociedad civil para la toma de decisiones técnicas y políticas y planificación 

del cambio en procura de la mejora continua de la Calidad de la Educación. 

 

2.4.3. Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) 

Fue creado el 30 de marzo del 2011 por el Decreto Supremo 832,en el marco 

de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 070 de la Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez” que está encargado de realizar el 

seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa 

del Sistema Educativo Plurinacional en los subsistemas regular, alternativo y 

especial
16

, establece la participación de los actores/as sociales, comunitarios, 

madres y padres de familia, de acuerdo a sus atribuciones específicas de la 

educación para generar información permitente, oportuna y confiable 

orientada a fortalecer y mejorar la Calidad Educativa. 

Por tanto, se observa que la Calidad Educativa sera medida cada cuatro 

años en tres instancias: en la comunidad, entre establecimientos y por esa 

unidaddescentralizada del Ministerio de Educación donde se elaboró un 

proyecto para ver cómo está la calidad educativa en el país, informó el 

Director del (Vidal Coria, 2013). Por otro lado, el OPCE propone el Sistema 

Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de Educación 

(SISPLEACE) de cual se describen los elementos más importantes, ahí se 

establecen indicadores orientados a medir elementos tales como, Educación 

Descolonizadora, Educación Comunitaria, Educación Intercultural, 

Intercultural y Plurilingüe y Educación Productiva.  

16
LEY 070; Artículo 83. Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa: se crea el Observatorio 

Plurinacional de la Calidad Educativa, institución pública descentralizada, técnica, especializada, 
independiente en cuanto al proceso y resultados de sus evaluaciones. 
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Actualmente, en esa misma línea el SISPLEACE se apoya en los postulados 

del Decreto Supremo N° 0832 (que regula el alcance, competencias y tuición 

del OPCE) y el Plan Nacional de Desarrollo (se hace permitente su 

consideración tomando en cuenta que en el ámbito de la educación plantea 

políticas y estrategias dirigidas a la consecución de una educación de 

calidad). 

 

2.4.4. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa (LLECE) 

Nace el 10 de noviembre de 1994, en la ciudad de México, como una red de 

unidades de evaluación de la calidad de los sistemas educativos en América 

Latina y el Caribe. Bolivia se incorporó al Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad de Educación (LLECE), instancia de la UNESCO que 

emprenderá procesos de evaluación de la calidad educativa en el país, lo 

que permitirá visibilizar el estado de situación de la educación en Bolivia 

(Noticias UNICOM; Ministerio de Educación LLECE, 2016). 

Los avances que se tiene LLECE para Bolivia en el sistema educativo según 

el Coordinador Fernando Carrión mencionan que han asistido a distintas 

actividades, capacitaciones, reuniones de trabajo en preparación de lo que 

será el LLECE.  

Por otro lado, concluyeron con la primera fase. Bolivia ya lo tiene definido su 

currículum, este también se destaca por mirar la integridad de la persona, no 

solo nos interesa el conocimiento y las habilidades (lo que se llama el ser y el 

hacer), sino en el sentido de trabajar la parte de valores comunitarios, la 

parte de las definiciones y la parte cognitiva” (Carrión, 2018). 

2.5. Calidad de la Educación 

El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. Toranzos (2000) 

sostiene que en el ámbito educativo la calidad puede considerarse en varias 

dimensiones. Una educación de calidad es también una mirada integral que 
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los estudiantes deben recibir en su desarrollo conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes para equiparar la vida adulta. 

Sin embargo, el gran desafío es la calidad que se desea en Bolivia para su 

desarrollo sobre la educación que está vinculada por cuatro aspectos: el 

primer aspecto principal es la calidad del docente como está formado 

profesionalmente.  

El segundo aspecto tiene que ver, pedagógicamente con los recursos 

didácticos es necesariamente que debería contar la educación, un tercer 

aspecto es el instrumento de equipamiento tecnológico que tiene como 

desafío seguir promoviendo el buen uso y aprendizaje. Y finalmente, el 

cuarto aspecto es la infraestructura si bien la normativa plantea que solo 

son los municipios tienen que aportar para las infraestructuras que se debe 

trabajar conjuntamente los gobiernos y comunidades regionales para no 

tener ningún limitante para la mejora de una calidad educación que se está 

buscando en nuestro país
17

. 

Cuando se habla de calidad educativa se refiere a aquel que alcanzo 

estándares de desarrollo superior, en lo fisiológico, científico, metodológico o 

ser humano
18

. 

2.5.1. Concepto de la Calidad Educativa 

La calidad es una de las expresiones más importantes en el ámbito educativo 

como punto puede tener varios cambios y puede haber plan de mejora se 

puede decir que vivimos en la actualidad con cambios y el permanente 

proceso de transformación que se dan en el seno de la misma. Si bien la 

calidad educativa en estas últimas décadas se ha venido manifestando más 

como un discurso en autoridades del ámbito educativo, muy poco se han 

preocupado  en comprender  el  verdadero  significado  del  término "calidad",  

 

17
Publicado 2013; Docente Normalista Adhemar Poma d' Chama, Mejorar la Calidad de la Educación 

en Bolivia.
 

18
Publicado 2015; La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –Digeduca.
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más aún cuando se trata de operatividad el concepto mismo de calidad 

educativa. 

Por otro lado, los Sistemas Educativos de algunos países latinoamericanos, 

se encuentran conceptos de Calidad Educativa
19

 orientados desde diversas 

perspectivas filosóficas, pedagógicas, políticas, epistemológicas, sociológicas 

y axiológicas, que no responden a nuestra realidad plurinacional.  

Finalmente, conviene recordar que calidad no es un concepto estático, se le 

puede decir que tiene varias definiciones que indica perfeccionamiento, 

mejora, logro de objetivos y metas. 

2.5.2. Principios de Calidad Educativa 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, propone un acercamiento al 

concepto de inclusión como calidad de la educación. En este sentido, plantea 

una discusión sobre la participación del estado social, el derecho de la 

ciudadanía y los factores económicos hegemónicos en el marco de la 

globalización, que favorecen los mecanismos de exclusión: pobreza, 

acciones políticas elitistas, discriminación étnica, segregación cultural, 

participación de organismos internacionales en la toma de decisiones 

político-económicas nacionales y otros, limitando la gestión de un Estado de 

corte benefactor dentro de una estructura social.  

La educación de calidad asegura a todos los jóvenes la adquisición de 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta (Graells, 2002). 

Sobre esta base, la OREALC/UNESCO Santiago plantea un concepto de 

calidad de la educación conformado por cinco dimensiones esenciales y 

estrechamente imbricadas, al punto que la ausencia de alguna implicaría una 

concepción equivocada de la calidad de la educación dentro de un enfoque 

de derechos humanos. 

19
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (México): "En términos técnicos, la educación 

será de calidad si es relevante, si tiene eficiencia interna y externa, si tiene un impacto positivo en el 
largo plazo, si es eficiente en el uso de los recursos y si busca la equidad. 
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Estas cinco dimensiones son equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y 

eficiencia. Conocerlas e incorporarlas es lo que permitirá abordar de una 

manera más acertada la evaluación de la misma. 

Para que un sistema educativo sea de calidad debe fundamentarse en las 

dimensiones esenciales mencionadas que se resumen a continuación: 

Tabla N° 3 

5 Dimensiones consideradas por la UNESCO 

 

Fuente: UNESCO/Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Veracruz. Sev, 2011. 

•Es parte  de la exigencia del ámbito social 
para un mejor desarrollo personal  que 
genera el aprendizaje en la educacion. 

RELEVANCIA

•Es un conjunto de saberes que busca tener 
impacto en el proceso educativo.PEDAGOGIA

•Necesidad de la educacion  que sea 
significativa para personas  de distintos 
estratos sociales ,culturales y diferentes 
capacidades . De forma  que puedan 
construirse como sujetos de sociedad y 
desarrolladno su propia identidad.

PERTINENCIA

•El trato en la educación  debe brindar  de 
igual manera la enseñan para  que todoos 
los estudiantes que deacuerdo a sus 
capacidad , alcancen su maximo desarrollo.

EQUIDAD

•Esta perspectiva esta 
basada,igualmente,en reconocimineto de 
que la educacion es una tarea compartida 
y desarrollada en un sistema que implica 
interacciones entre diferentes actores, 
contexto y organizaciones.

EFICIENCIA
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2.5.3. Componente para una Calidad Educativa 

Existen seis componentes importantes, necesarios y directamente vinculados 

para tener una calidad educativa, los cuales son: 

 

Cuadro N° 3 

Los componentes de la Calidad Educativa 

 

Fuente: Elaboración de la Calidad Educativa/UNESCO, 2011. 

 

2.5.4. Indicadores de la Calidad Educativa 

La gestión de la calidad en las organizaciones educativas es una necesidad 

para la mejora de los centros educativos. Es diseñar, implantar y poner en 

marcha un sistema de indicadores, que sea un instrumento de información 

externa e interna del centro para la mejora y que sirva para la toma de 

decisiones sobre cada centro educativo.  

CALIDAD  EDUCATIVA

FORMACIÓN CONTINUA DE FORMADORES

(docentes  con dominio adecuado y actualizado del contenido)

INTEGRACIÓN YPARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE, FAMILIA Y COMUNIDAD 

(la existencia entre escuela y familia de una armonia en el "hacer" y 
"decidir")

GESTION EDUCATIVA

(toma de decisiones,control,liderazgo,seguimiento y evaluacion)

INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

(relacionado con los espacios y condiciones higenicas)

MODELO EDUCATIVO

(la metodología que se aplica en las instituciones)

VALIDEZ OFICIAL

(planes y programas que oferte cualquier institucion)
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Para poder identificar los indicadores de calidad de una institución educativa 

es necesario identificar los colectivos que están afectados y con los procesos 

de funcionamiento determina el alcance de propósito de mejorar la calidad 

educativa. 

Se muestra como debería ser el proceso de hallar un indicador para la 

mejora de la calidad educativa. 

Cuadro N° 4 

Proceso de un Indicador 

 

Fuente: Modelo Europeo de Gestión de Calidad, 2001. 

Los principales identificadores de la calidad en centro educativo son: 

docentes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la satisfacción de los 

estudiantes y el efecto de calidad de la educación alcanzada a los resultados. 

2.6. Organismos Internacionales de la Educación 

Los organismos internacionales adquieren fuerte relevancia en la discusión 

mundial sobre las políticas económicas y sociales. En el ámbito educativo, 

permite articular un debate internacional sobre las tendencias educativas. 

El BM, la OCDE, el BID, la UNESCO y la OEI son cinco de los organismos 

internacionales que ejercen una influencia relevante en las políticas 

educativas.  

Sobre las políticas educativas que realizan las Organizaciones, analizan: 

 Calidad – Evaluación educativa. 

 Educación Superior. 

 Diversificación de Opciones. 

 Fuentes de Financiamiento. 

DOCENTES
PROCESO 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

SATISFACCION 
DE LOS 

ESTUDIANTES  
RESULTADOS
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2.6.1. Banco Mundial (BM) 

El Banco Mundial se ha comprometido a apoyar a los países a lograr el 

objetivo de desarrollo sostenible, por lo cual indica que sin aprendizaje la 

educación no alcanza a cumplir la promesa de ser un elemento central que 

permita eliminar la pobreza y mejorar su desarrollo de un país. 

Sin admitir la eficacia de los actores locales no se explicaría por qué, 

mientras en Ecuador la reforma educativa y las políticas de mejoramiento de 

la calidad de la educación financiadas por el Banco Mundial no incluyen a la 

educación indígena bilingüe; en Bolivia, ésta ha sido incluida como un 

componente central de la reforma educativa también financiada por el Banco. 

Por otro lado, es importante recalcar la riqueza y desarrollo de un país, están 

el capital humano basado en una educación de calidad, ahora que vivimos 

una actual revolución de tecnologías cambiantes existentes (Publicado; Los 

Tiempos, año 2018). 

2.6.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

El Directorado de Educación OCDE coopera con los países miembros a tener 

una enseñanza de gran calidad para todos contribuyan al desarrollo 

personal, el crecimiento económico sostenible y la cohesión social.  

También ayuda a los países a diseñar y a implementar políticas públicas 

eficaces para abordar los muchos desafíos a que se enfrentan los sistemas 

educativos. Se ocupa de mejorar los resultados de la educación y tener una 

calidad educativa promoviendo una enseñanza de calidad y construir dicha 

cohesión social por medio de la educación.  

Por otro lado, la formación docente y en servicio juega un papel crucial, 

puesto que los “maestros deben ser capaces de preparar a los estudiantes 

para una sociedad y una economía que esperarán de ellos autonomía en el 

aprendizaje, aptitud y motivación para seguir aprendiendo a lo largo de toda 

su vida”. 
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Finalmente, la OCDE recomienda como parte fundamental saber escuchar y 

apoyar a los maestros en su desarrollo de su enseñanza y establecer que la 

formación continua responda a sus necesidades y así llegar a una calidad de 

educación que se desea llegar a través del estudiante en su aprendizaje. 

(Organismo Internacional, México 2018).  

2.6.3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID fue fundado en 1959, es una de las principales fuentes de 

financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico social e 

institucional para América Latina y el Caribe (ALC). 

También ha propuesto un marco conceptual (Severino, 2009 y 2011) para 

apoyar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de 

proyectos que buscan incorporar las tecnologías para el logro de mejoras 

educativas. 

El BID presenta tres ejes principales centrales para elevar el desarrollo de un 

país, a través de los sistemas educativos nacionales, la calidad de los 

aprendizajes de los niños y niñas de cada país que conforman esta región. 

Estos ejes de acción se direccionan a la infraestructura y equipamiento 

escolar, la formación inicial y continua de los docentes y, el uso de las 

Tecnologías para la Educación. 

Por tanto, es importante el BID porque apoya al ser humano a mejorar vidas 

a través de habilidades y el desarrollo de su potencialidad de cada persona 

para un mejor futuro y educación. El proceso educativo tiene por objetivo el 

logro de resultados de aprendizajes y el desarrollo de competencias y 

habilidades por parte de los estudiantes. (BID; Noticias, Prensa 2016). 

2.6.4. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (UNESCO) 

En este contexto de este enfoque la UNESCO ha venido definiendo lo que es 

calidad educativa desde dos enfoques analíticos, los cuales son: 

 Formación inicial docente y continua. 

 Evaluación del desempeño docente.   
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Estos tienen diferencias entre sí, concuerdan que la calidad dela educación 

debe entenderse como el “equilibrio de Nash” (Tawil, Akkari y Macedo, 

2012); es decir, como el producto de un trabajo consensuado que atiende los 

distintos intereses de las partes involucradas en el campo educativo. La 

formación de maestros/as es clave para la mejorar de una calidad de 

educación. 

Finalmente, la UNESCO promueve un acceso a una educación de buena 

calidad que es fundamental para el derecho humano (Pigozzi, 2004). A nivel 

educando debe tratar de determinar y tener en cuenta los conocimientos que 

este haya adquirido anteriormente reconocer los modos de ser prudente en la 

enseñanza y que el estudiante adquiera un aprendizaje sin discriminación y 

que sea todo por igual respetando los contextos de socioculturalidad de cada 

ser humano. 

2.6.5. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La OEI para la Educación, la Ciencia y Cultura, junto con la Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Educación, formuló el proyecto “Metas 

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios” con el fin de lograr que generación de los mismos sea la mejor 

formada de la historia. 

El objetivo es ambicioso de mejorar la calidad, equidad en la educación para 

hacer frente a la pobreza, desigualdad y de esta forma favorecer la inclusión 

social. Se trata de abordar con decisión y para siempre retos aun no 

resueltos como el analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, 

bajo rendimiento de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa 

pública (OEI, 2010). 

Por otro lado, para el desarrollo del actual la OEI está colaborando con otras 

organizaciones internacionales, como ORELAC-UNESCO, CEPAL, OEA o 

BID. La cooperación entre todas ellas, contando con el apoyo de la Unión 

Europea o de algunas Agencias de la ONU puede ayudar a conseguir unas 

metas educativas ciertamente ambiciosas. 
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2.7. Marco Legal 

En el marco legal del Sistema Educativo Plurinacional de las normas y 

artículos de cómo hacen el estudio del análisis del sistema educativo para la 

mejora de la calidad educativa boliviana, lo cual se desarrolla a continuación: 

2.7.1. Constitución Política del Estado (CPE) 

Mediante la Constitución Política del estado en el Capítulo Sexto: Educación 

interculturalidad y Derechos Culturales, Sección I Educación establece:  

Art.78. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y calidad. 

Art.80. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas, estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo 

de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la 

teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio 

ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. 

La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas 

y todos como parte del Estado Plurinacional, así como la identidad y 

desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena 

originario campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro 

del Estado. 

Art.83. Reconoce y garantiza la participación social, la participación 

comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo. 

Artí.89. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad 

educativa en todo el sistema educativo, estará a cargo de una institución 

pública, técnica especializada independiente del Ministerio del ramo. Su 

composición y funcionamiento será determinado para la ley. 

2.7.2. Ley Nª 070 de la Educación “Avelino Siñani y Lizardo Pérez” 

Se promulgó el año 2010, por el actual Presidente Plurinacional de Bolivia, 

para mejorar y aplicar el Sistema Educativo Boliviano se muestra de la 

siguiente manera: 
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Art.5. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el sistema 

Educativo Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, 

medición, evaluación y acreditación con participación social. 

En el marco de la soberanía e identidad plurinacional, platear a nivel 

internacional indicadores, parámetros de acreditación de la calidad educativa 

que respondan a la diversidad sociocultural y lingüística del país. 

Art.83. Se crea el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, 

institución pública descentralizada, técnica, especializada, independiente en 

cuanto al proceso y resultados de sus evaluaciones.  

Su funcionamiento será el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 

estar encargado de realizar el seguimiento, medición, evaluación y 

acreditación de la calidad educativa del sistema educativo en los 

subsistemas Regular Alternativo y Especial. Su composición está constituida 

por un Directorio, Directora o Director Ejecutivo y un equipo técnico 

multidisciplinario especializado. 

2.7.3. Ley Nª 2209 - Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Art.24, del capítulo III, señala lo siguiente. - 

 Fortalecer las capacidades de investigación científica, desarrollo 

tecnológico y de innovación en los sectores público y privado. 

 Favorecer el fortalecimiento de las instituciones, la movilización de los 

actores y la articulación de un Sistema Nacional de Innovación. 

 Incorporar los avances científicos y tecnológicos para satisfacer las 

necesidades de la población, mejorar la calidad de vida y los niveles 

de seguridad humana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Tipo de Intervención 

Esta investigación se inscribe dentro del enfoque cualitativo, se basa en la 

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente, 

por lo general va dirigido a contestar porque sucede estos fenómenos, por 

ello se busca las explicaciones en hechos. 

El enfoque cualitativo, se abordó principalmente en la interacción con los 

actores involucrados en la educación a recurrir a la recolección y análisis de 

datos para establecer exactitud patrones del comportamiento de los 

expertos. 

Se utilizó el método Delphi; se inició con la selección y conformación de la 

comunidad educativa, donde se identificó a los actores de la Educación y así 

la conformación del número de expertos dependiendo de la Calidad de Panel 

para obtener información general del tema. La segunda etapa consistió en la 

aplicación del proceso repetitivo en rondas y la consolidación de la 

información. Y, finalmente la elaboración del informe de los criterios a 

considerar del proceso: Conceso y Estabilidad. 

3.2. Universo o Población de Estudio 

Se centrará en un estudio explicativo o descriptivo que pretende establecer 

las causas del fenómeno que se estudia. Por tanto, se investiga los factores 

que influyen en la Educación Boliviana del nivel secundario de acuerdo a lo 

mencionado en el tipo de estudio se diseñarán entrevistas semiestructuradas 

que serán dirigidos al panel de expertos de la comunidad educativa del 

municipio de La Paz que son: Maestros/as y Directores de Unidades 

Educativas; Docentes Universitarios(Publico/Privado) y Docentes Pre 

facultativos; Autoridades Educativas y Organizaciones Internacionales de la 

Educación; las cuales se tomarán como base para el estudio. 
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La población de estudio de estos expertos recurre a la importancia de su 

cargo y estudio, a partir de lo cual las personas no son escogidas por el azar 

ni por pruebas de tipo estadísticas. Así, en este tipo de muestras, “El 

muestreo se orienta a la selección de aquellas personas que le garanticen la 

calidad de información, es decir, los más expertos por su conocimiento que 

ofrecen la información más relevante” (Ruiz Olabuénaga, 2003). 

3.3. Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

Se contrasta y combina opiniones y argumentos individuales emitidos por 

expertos, por lo cual se determina: el tamaño del panel; depende del objeto y 

los objetivos que se pretendan alcanzar y de los recursos disponibles, dado 

que las muestras grandes implican mayor complejidad en su desarrollo y un 

mayor coste en términos de recursos. Debido a la complejidad, se tomó el 

número de expertos que estudia de acuerdo a la naturaleza del panel; es 

decir, la suma total de los actores educativos, las cuales deben poseer 

características comunes.  

Es por ello que se seleccionaron como muestra entre 15 a 30 expertos, de 

los cuales se tuvo respuesta de 18 actores expertos en la Educación quienes 

han jugado un rol importante en la Educación, por lo cual se distribuyen los 

actores expertos de la siguiente manera: 

Tabla N° 4 

Segmento de Actores Expertos 

Información  Clave Unidad Cargo/Función N° Entrevistas 

Autoridades Educativas 
Ministerio de Educación, 
Distrital 

Director Jefe 
Técnico 7 

Autoridad Org. 
Internacional 

ONG, Institutos de apoyo a la 
Educación 

Encargado o 
Director 1 

Directores 

Establecimientos 
Educacionales Enseñanza 
Superior 

Directores de la 
Unidad 2 

Profesores 

Establecimientos 
Educacionales Enseñanza 
Superior Profesores de Aula 4 

Docente Universitarios 

Establecimientos 
Educacionales Enseñanza 
Superior Educación Superior 5 

TOTAL     19 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Calidad del Panel  

Es a partir de los criterios aplicados en el proceso de selección y 

conformación de expertos. Así, los antecedentes del experto como la 

formación recibida, la investigación desarrollada y la experiencia profesional 

avalan la calidad del colectivo de expertos que conforman en el panel. 

Se permite orientar la toma de decisiones, ya sea para descartar la 

participación de algún experto seleccionado previamente, o bien, si es 

conveniente lo cual se establecen distintos subgrupos de expertos en función 

a sus perfiles. 

Al ser considerados conocedores y relacionados con el ambito de la 

Educacion. En funcion a esto, fueron seleccionados de los siguientes sub 

grupos en las siguientes tablas: 

Tabla N° 5 

Panel de Actores Profesores y Directores Públicos de las Unidades 

Educativas 

Nro. Entrevistado Dirección Cargo/Función 

1 Lic. Quispe Oraquini 
Rosario 

Unidad Educativa San Miguel Directora Unidad 
Educativa 

2 Lic. Camacho Bustillos 
René 

Unidad Educativa René 
Barrientos Ortuño 

Director Unidad 
Educativa 

3 Lic. Macha López 
Rubén Paz Sergio 

Unidad Educativa San Miguel Maestro de Ciencias 
Sociales  

4 Lic. Ramírez Chura 
Juan Pablo 

Unidad Educativa Eloy 
Salmon  

Maestro de Lenguaje 

5 Lic. Taboeda Javier Unidad Educativa la Merced Maestro de Ciencias 
Naturales 

6 Lic. Lima Villamil 
Wilfredo 

Unidad Educativa la Merced Maestro de matemáticas 

Fuente: Elaboración  Propia, 2017 
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Tabla N° 6 

Panel de Actores Docentes de las Universidades Privadas y Públicas 

 

Nro. Entrevistado Dirección Cargo/Función 

1 Lic. Mendez Ramallo 
Gilbert Jose 

Universidad Mayor de San 
Andrés - Carrera de 
Administración de 
Empresas 

Docente de Gestión 
Publica 

2 Lic. Mariaca Iturri 
Guillermo 

Universidad Mayor de San 
Andrés - Carrera de 
Literatura 

Docente de Literatura 

3 Lic. Heretthy Quispe 
Clive 

Universidad Mayor de San 
Andrés - Carrera de 
Administración de 
Empresas 

Docente de 
Administración de 
Operaciones 

4 Lic. Zarate Fabián 
Clemente 

Universidad Mayor de San 
Andrés - Carrera de 
Ciencias de la Educación 

Docente de Ciencias 
de la Educación 

5 Lic. Arancibia Vásquez 
Abigail 

Universidad Franz Tamayo 
- Alto Av. Los Héroes 

Coordinadora de 
Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Tabla N° 7 

Panel de Actores Autoridades Educativas y Organizacionales 

 

Nro. Entrevistado Dirección Cargo/Función 

1 Lic. Gómez Lizarro 
Alejandro 

Ministerio de Educación - 
Av. Arce # 2147 

Director General de 
Educación Superior 

2 Lic. Marielo Venegas 
Rafael 

OPCE - Av. Camacho Esq. 
Loayza 

Estadístico de Calidad 
Educativa - OPCE 

3 Lic. Cuentas Delgadillo 
Ramiro 

Ministerio de Educación - 
Av. Arce # 2147 

Director General de 
Educación Secundaria 

4 Lic. Terrazas Calderón 
Armando 

PROFOCOM - Av. Arce 
Edificio Santa Isabel # 2529 

Coordinador Nacional 
del PROFOCOM - SEP 

5 Lic. España Salazar 
Mirtha 

Dirección Distrital1,2, y 3 - 
Burgoa Esquina Rodríguez 

Directora Dirección 
Distrital # 3 

6 Lic. Vargas Aguirre 
Antonio 

Ministerio de Educación - 
Av. Arce # 2147 

Profesional en 
Formación y Gestión 
Docente  

7 Lic. Vargas Yevara 
Germán Gonzalo 

Ministerio de Educación - 
Av. Arce # 2147 

Profesional Analista 
Curricular 

8 Lic. Córdova Ortiz 
Alberto Cesar 

OEI - Calle Villegas # 1140 Director de la OEI 

9       Lic. Carrión Justiniano 
Luis Fernando 

Plaza Isabela Católica – 
Edif. Isabel 

Director General de 
Formación de Maestros 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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3.4. Selección de Métodos y Técnicas 

Se siguió procedimientos para la recolección de datos, para determinar al 

final de la misma, el logro de los objetivos. Y el método que se realizará para 

este estudio con la técnica de la entrevista semiestructurada.  

3.4.1. Entrevista Semiestructurada 

Se realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio de la 

entrevista) que define la investigación, para profundizar alguna idea que 

pueda ser relevante. 

La repetición se organiza en rondas, se lleva a cabo a través de una serie de 

interrogatorios, usualmente en forma de cuestionario. Este proceso inicial 

exige previamente un adecuado diseño y elaboración del cuestionario, 

teniendo en cuenta el objeto de investigación. 

El análisis de las categorías deberá ser ordenado secuencialmente en 

función a su caracterización, contenido y/o importancias. Una vez elaborado 

y planteado el cuestionario para aplicar en la entrevista, se consideró: 

 Aproximarse a los lugares de trabajo de expertos (Directores, 

Maestros/as, Autoridades Educacionales, Docentes Universitarios y 

Docentes de Pre facultativos) definidos por selección y fines de 

investigación y entrevista. 

 En el caso de los Maestros se seleccionó trabajar con las Unidades 

Educativas de la Dirección Distrital Departamental del Distrito 3, donde 

además se tuvo que solicitar autorización para poder ingresar a los 

respectivos establecimientos Educativos. 

 Posteriormente, se espera las respuestas de los entrevistados 

secuencialmente, las que fueron aplicadas en sus lugares de trabajo. 

 Por tanto, las entrevistas fueron aplicadas en forma presencial y 

grabadas en soporte de audio, para su posterior edición.  
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 Luego fueron transcritas, a través del programa de software ATLAS. 

ti20, para su respectivo análisis. 

 Finalmente, las entrevistas fueron realizadas en condiciones de 

privacidad, de manera de no interrumpir su jornada laboral. 

 Los datos recopilados fueron sometidos a un análisis de contenido, 

que permite organizar los resultados en arboles relacionales a través 

del programa de software ATLAS ti. 

3.5. Instrumentos de Relevamiento de Información 

Fue aplicado a diversos expertos de la Educación del municipio de La Paz. El 

instrumento cualitativo del cuestionario se convierte en la alternativa a la 

limitante en cuanto al número de participantes con lo que se investiga 

(Roberto H. Samperi, 1998). 

3.5.1. Criterios a considerar para la finalización del proceso: consenso y 

estabilidad 

Se considera las respuestas del panel, que orienten el análisis de datos y la 

toma de decisiones. El relevamiento de informaciones amplio se considera 

relevantes tener preguntas justas y necesarias para facilitar la base de datos. 

Este instrumento fue aplicado en los actores expertos de la educación. Por lo 

cual se realizará un análisis de la implementación del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, si se lo aplica de manera adecuada, el 

aprendizaje esperando del estudiante del nivel secundario. 

3.5.2. Explotación de los datos 

Se busca construir sobre las entrevistas, de manera poder responder a las 

encuestas con un significado claro y entendible. 

Para dar el significado de las entrevistas se utiliza por tanto el análisis de 

contenido que  permita  cualificar  las  respuestas. Con  esto  generar un pre- 

20ATLAS.ti es un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos 
textuales, gráficos y de vídeo. Las herramientas le ayudan a organizar, reagrupar y gestionar su 
material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. ATLAS. Ti le permite mantenerse 
centrado en el propio material de investigación. Cualquiera que sea su campo de trabajo, la 
antropología, las ciencias económicas, la criminología o la medicina: ATLAS ti dará respuesta a sus 
necesidades de análisis cualitativo. 
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análisis sistemático a través de tablas y posteriormente componer los arboles 

relacionales de cada pregunta. 

3.5.3. Arboles relacionales entre los códigos 

Responderá a una representación del fenómeno de los temas abordados. A 

través del uso de árboles relacionales se logrará la representación de las 

interacciones, la forma de la relación si es directo o indirecto. 

Se utilizará un diagrama de códigos a la categoría de análisis, de manera 

que ayude a profundizar y mejorar la interpretativa. Ya que, a partir de las 

respuestas generadas por el instrumento, los datos se organizaron en tablas 

de árboles relacionales entre códigos, con las respuestas e interpretaciones y 

posteriormente representadas por cuadros, permitiendo así, inferir sobre los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Cuadro N° 5 

Categoría de Análisis – Árbol Relacional 

 

Fuente: Diagrama árbol relacional entre códigos del Programa Método Delphi, 1997. 
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Código 
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Relación Relación 
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3.5.3. Limitaciones de la investigación: 

Las limitaciones externas al trabajo de la investigación y desarrollo de la 

investigación fueron: 

 Resistencia Inicial al explicar sus respuestas respecto a las 

instituciones de la educación. 

 Retraso en la recolección de los cuestionarios, por el tiempo de 

respuesta de los entrevistados. 

 Problemas de respuesta rápida de los expertos de la educación para 

la entrevista.  

 Dificultades al acceso de diferentes unidades educativas para 

entrevistar sin autorización de sus autoridades superiores. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Análisis de Entrevistas 

Las entrevistas fueron analizadas a partir de la utilización de la herramienta 

software ATLAS ti, tal como se describe en la metodología. Con esta 

herramienta se buscó explotar los datos cualitativos, de manera de 

concentrarlos en un solo resultado. Para poder dar cuenta del significado  de 

los discursos, se utilizó por tanto el análisis de contenido de manera tal, que  

permitió cuantificar a partir de la presencia o ausencia de ciertos códigos, 

posibilitando demostrar la frecuencia de enunciados o categorías de cada 

actor de la educación, además de las emergentes y generar así un pre 

análisis sistemático a través de tablas y posteriormente una exploración del 

material mediante el software ATLAS ti, para componer arboles relacionales, 

entre las categorías, códigos y enunciados. 

Los códigos que describen el fenómeno tienen una posición otorgada por un 

elevado número de citas, a su vez que estos tendrán mayor relevancia y 

formarán parte de los actores de la educación que consideren como la 

característica principal de la categoría de análisis. Los códigos relacionados 

de manera directa o indirecta con la categoría de análisis tienen un menor 

peso relativo del enunciado y pueden tener una relación directa con la 

categoría o ser más bien indirectos, esta posición se determina al 

investigador, permiten dar cierta verosimilitud en su incidencia con la 

categoría de análisis. 

4.1. Resultados de las Entrevistas 

Los datos que se presenta a continuación son las respuestas de las 18 

entrevistas, que se tuvieron con las autoridades educacionales, autoridades 

organizacionales, docentes pre facultativo, director y maestros/as. 
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4.1.1. Apreciación del enfoque de la Calidad Educativa. 

Tabla N° 8 

Análisis de categoría de la Calidad Educativa 

Categorías Códigos Citas 

1. Calidad Educativa 1ª Procesos de Formación 4 

  1b Imparte los conocimientos adquiridos 2 

         1.1 b Saberes y Conocimientos 3 

  1c Factores de la Calidad 3 

  2ª Alcanzar el Modelo Utilizado 5 

  2b Condiciones del Estudiante 1 

  2c Término de la Calidad 3 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 1, Código 1 y Cita 1, 2018. 

 

Cuadro N° 6 

Apreciación del enfoque de la Calidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 1, Código 1 y Cita 1, 2018. 
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Descripción del discurso: 

Los actores revelan códigos que muestran que la Calidad Educativa se logra 

impartiendo los conocimientos a la par de los avances contextuales y valores 

morales, del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia donde busca tratar 

de alcanzar los objetivos y metas propuestas de la educación ser medido y 

evaluado por la organización (OPCE). 

La Calidad Educativa tiene factores acordes a los cambios realizados como 

ejemplo político que contiene ideologías y luego su adoctrinamiento. Se 

encuentra la infraestructura, metodologías y actores educativos. 

El estudiante busca conseguir las condiciones para satisfacer las 

competencias y habilidades que se espera obtener al finalizar la educación. 

Tabla N° 9 

Calidad Educativa 

 
Proceso de Formación. Es de acuerdo a los cambios establecidos por los gobiernos como 

ser: políticos ideológicos, filosóficos sociológicos, epistemológicos y psicopedagógicos. Para 
luego su adoctrinamiento. 

Conocimientos adquiridos. El enfoque educativo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es en  base al proceso de una organización curricular donde integran o articulan las áreas a 
través de los campos de saberes y conocimientos para abordar los contenidos y desarrollarlos 
en el aula. 

Factores de Calidad. Es un conjunto de factores como: Infraestructura, Salud, Plantel 

Educativo y Organización Curricular. Para tratar de tener un producto estudiantil altamente 
competitivo. 

Modelo Educativo Utilizado. Debe ser acorde a las necesidades actuales; siendo el Modelo 

actual único a nivel regional, diversa y particular en cada contexto; donde esta complementado 
en la formación de maestro/as, planificaciones y el desarrollo en el aula. 

Mejorar la condición del estudiante. Se alcanza llegando a satisfacer las competencias y 
habilidades que se esperar que obtenga al finalizar educación escolar. 

Término de Calidad. Es multidimensional polisémico que puede tener diferentes 

interpretaciones, en donde está asociado directamente el proceso educativo, se desarrolla en 
base un Modelo. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 1, Código 1 y Cita 1, 2018. 

 

 



     Calidad Educativa del Nivel Secundario en el Municipio de La Paz 

  

 

48 
 

Discursos relevantes: 

Lic. Gilbert Méndez – Ex Director Pre facultativos de Adm. de Empresas 

“La calidad es un conjunto de factores que tiene por objetivo la 

educación, es tratar de preparar tener un producto altamente competitivo eso 

es la calidad. Es un conjunto de Calidad la infraestructura, educación, 

profesores, horarios y etc. Los encargados son el municipio de La Paz y no 

solamente el municipio, la educación es una política de estado y depende del 

Gobierno central y no depende del Gobierno Municipal, departamental en el 

tema curricular, es su competencia del municipio de preparar solamente en el 

tema de infraestructura, a las escuelas públicas y la gobernación que tiene el 

servicio de la educación el manejo departamental, hay choque de 

competencias para ver partidos de intereses y políticas. La Ley Nº 070 de la 

Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” no está cumpliendo los objetivos 

para tener estudiantes de calidad competitiva”. 

Lic. Miriam Apaza – Docente de Ciencias 

“Engloba procesos de formación acordes a los cambios, en el caso 

boliviano, políticos, con un profundo contenido ideológico y por ende de 

"Adoctrinamiento". En este sentido el actual sistema educativo no condice 

con las necesidades reales de una sociedad plural”. 

Lic. Gonzalo Vargas – Analista, Equipo del LLECE 

“Es un término bastante multidimensional polisémico que puede tener 

diferentes interpretaciones; en lo personal la calidad de educación está 

asociada directamente al proceso educativo como podemos lograr el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los espacios comunitarios donde se 

desarrolla la educación actualmente con el modelo, bueno más allá de 

desarrollar un nuevo enfoque educativo desde luego buscan mejorar la 

calidad de este proceso, en la organización curricular la forma como se 

integran o se articulan las áreas a través de los campos de saberes y 

conocimientos justamente han sido diseñados para buscar una mejor calidad 
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en el abordaje de todos los contenidos y de los procesos educativos que se 

van desarrollando en el aula”. 

4.1.2. Visión respecto del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo. 

Tabla N° 10 

 Análisis de categoría del Modelo Educativo 

Categorías Códigos Citas 

2. Modelo Educativo 

1ª Transmisión del Modelo 5 

1b Fundamentos del Modelo 2 

1c Proceso del Modelo en la 
aplicación 

3 

2ª Modelo Educativo lo que enseña 2 

2b Exigencias actuales 5 

2c Dificultades de la Educación 3 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 2, Código 2 y Cita 2, 2018. 

Cuadro N° 7 

Visión respecto del Modelo Educativo Sociocomunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 2, Código 2 y Cita 2, 2018. 
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Descripción del discurso: 

Revela códigos que se adentran al Modelo educativo, Donde se ve el 

proceso de eficiencia y eficacia que desea realizar dentro del sistema 

educativo plurinacional de Bolivia. Los integrantes para aplicar el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo son los Directores, Maestros y 

maestras, Padres de familia y Estudiantes. 

Se encontró en los discursos la valoración del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo en algunos contextos que aborda como ser: el 

trabajo en conjunto de los maestros al realizar sus planes de clase en cada 

Gestión, los fundamentos filosóficos y epistemológicos donde el estudiante 

mejora su personalidad como persona y tomando en cuenta los temas de 

producción y ambiente. Los principios de Ser, Saber, Hacer y Decidir son 

importantes que aprenda el estudiante para una educación Integral y 

Holística.  

Los inconvenientes que se tuvo en el proceso del Modelo Educativo son: el 

proceso de evaluación y sus planes curriculares o planes de clase que no 

daba el tiempo suficiente para concluirlos en la Gestión Educativa. Siendo 

duramente criticado por los maestros para su desarrollo en clase. 

Tabla N° 11 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

 Transmisión del Modelo. Producir acciones que permita desarrollar las capacidades de los 
estudiantes transformando el contexto para desarrollarlo este acerca del modelo educativo 
planteado. 

Proceso de aplicación del Modelo. En base  a las Unidades Educativas se lo realizan 
desde: Plan Socio Productivo, el  Plan Anual Bimestral y por último el Plan de Desarrollo 
Curricular; donde participan la comunidad de los actores educativos. 

Modelo Educativo lo que enseña. A que los estudiantes, ellos mismos desde la educación 
inicial traten de producir lo que el estado consume y entre ellos trabajar en conjunto con los 
ciudadanos o sociedades de personas en el municipio. Ser autosuficiente para la vida desde 
el tema de producción y ambiente. 

Exigencias Actuales. No responde al contexto educativo actual. 

Dificultad de la Educación. No encara las dificultades de la educación en las Unidades 

Educativas, al haber nacido con un modelo predominante  cultural, encara la diversidad 
cultural que caracteriza al país de las distintas regiones. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 2, Código 2 y Cita 2, 2018. 
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Discursos relevantes: 

 

Lic. Henry Catarí Troche – Docente de Lenguaje 

“Un Modelo Educativo, con los fundamentos filosóficos o 

epistemológicos que tenga en sus cimientos, definitivamente tendrá éxito con 

la aplicación, puesta en marcha la ejecución de los actores educativos, más 

propiamente de docente de aula y en un gran porcentaje, este no es el caso 

boliviano con alguna expedición”. 

 

Lic. Rosario Quispe Oraquini – Directora de Villa el Carmen 

“Las acciones y efectos como ser: la educación integral y holística del 

estudiante; la planificación en grupo de las y los maestros; el desarrollo en el 

aula de acuerdo al contexto; la pos actualización de los docentes; no estoy 

de acuerdo en el reglamento de evaluación; la autoevaluación del estudiante; 

ni tampoco en el Plan de Desarrollo Curricular donde al docente le toma 

mucho tiempo se pasa planificando y pone poco tiempo en el desarrollo”. 

 

Lic. Clive Heretthy Quispe – Docente de Adm. de Operaciones 

“No encara las dificultades de la educación en las unidades educativas 

en las escuelas porque al haber nacido con un modelo rígido y predominante 

mono cultural, no solo no encara la diversidad cultural que caracteriza al país 

sino no encara tampoco las vocaciones productivas de las distintas regiones 

al no hacerlo está enfrentando los delicados profundos problemas de 

asimetrías de desarrollo que existe en el país”. 
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4.1.3. Identificación del Conocimiento de la Educación y participación 

docente. 

Tabla N° 12 

Análisis de categoría de la Identificación y participación Docente 

Categorías Códigos Citas 

3. Identificación y 
participación 

docente 
1ª Actores educativos 7 

  
1b Planes de formación de los 
maestros(as) 

3 

  
2ª Desarrollo y aplicación de los planes 
curriculares 

5 

  2b Planes de Clase de la UMSA  2 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 3, Código 3 y Cita 3, 2018. 

Cuadro N° 8 

Identificación del Conocimiento de la Educación y participación docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; 3, Código 3 y Cita 3, 2018. 
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Descripción del discurso: 

En los discursos respecto a esta categoría. El modelo educativo es a partir 

de la aplicación de planes como ser: El Plan Socio Productivo, el Plan Anual 

Bimestral y el Plan de Desarrollo Curricular donde participa el plantel 

docente, estudiantes, los padres de familia e incluso personalidades fuera de 

la Unidad Educativa. 

La planificación docente en la Carrera de Administración de empresas se lo 

realiza con reuniones académicas internas, lo cual se organiza su práctica 

educativa articulando el conjunto de contenidos opciones metodológicas, 

estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades 

que se han de realizar, participan docentes y estudiantes (Lic. Clive Heretthy 

– Adm. de Operaciones). 

Llegando encontrar que los profesores y los planes de aula (clase), no 

alcanzan para compensar el autoritarismo del diseño curricular que existe en 

el país no alcanza a completarlo, revisarlo o mejorarlo; o no empeorarlo el 

diseño curricular del país tiene inevitablemente como resultado una pésima 

calidad educativa y esa pésima calidad educativa no alcanza hacer corregido 

ni siquiera a un mínimo grado por los profesores” (Lic. Mariaca Iturri – 

Docente de Literatura). 

Tabla N° 13 

 Identificación y participación Docente 

 
Actores Educativos.  Participan el Plantel Docente, Directores, Estudiantes e incluso vecinos 
o personalidades que se encuentren fuera de la unidad educativa. 

Planes de Formación de Maestros/as. Consta de estos elementos: Plan Socio Productivo, 
el  Plan Anual Bimestral y por último el Plan de Desarrollo Currícula. 

Desarrollo y aplicación de los planes curriculares. Primero: Realizar un diagnóstico sobre 

las cualidades y potenciales de los estudiantes. Segundo: Se escoge los contenidos.  
Tercero: Se busca el material adecuado.  Cuarto: Escoge una temática que fortalezca al Plan 
Socio Productivo de la Unidad Educativa.  

Planes de Clase de la UMSA. Se realiza en el marco de las reuniones académicas internas 

de carrera, se organizan en la práctica educativa articulando el conjunto de contenidos, 
opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las 
actividades que se han de realizar, participan docentes y estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 3, Código 3 y Cita 3, 2018. 
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Discursos relevantes: 

Lic. Gonzalo Vargas – Analista, Equipo del LLECE 

“La planificación sigue una línea que se origina a través de la 

Planificación Anual. Indicar que la planificación es básicamente el proceso a 

través en cual concretamos el currículo, los niveles de concreciones están 

definidos desde el nivel nacional a partir de que es Base, currículo 

Regionalizado y luego el currículo Diversificado”. 

Lic. Mariaca Iturri Guillermo – Docente de Literatura 

“El sistema educativo plurinacional de Bolivia, los profesores y los 

planes de aula (clase), no alcanzan para compensar el autoritarismo del 

diseño curricular que existe en el país no alcanza a completarlo, revisarlo o 

mejorarlo; o no empeorarlo; el diseño curricular del país tiene 

inevitablemente como resultado una pésima calidad educativa y esa pésima 

calidad educativa no alcanza ni siquiera a un mínimo grado por los 

profesores a la formación y su dependencia administrativa y política de 

Ministerios y Magisterios sino porque esos planes de clase no logran escapar 

no logra trascender, no logran superar, las deficiencias y las limitación del 

diseño curricular nacional entonces no hay como tener una opinión buen de 

los ámbitos de libertad de los profesores, no han podido en todo este tiempo 

mejorar esas limitaciones y deficiencias a través de los planes de clase”.  

“Es cierto que esta medición se ha hecho solo en el municipio de La 

Paz. Aclarando que la medición se ha hecho en colegios públicos y privados; 

ya que los privados jalan hacia arriba, si solo se hubiera en colegios públicos 

el resultado sería peor y si la evaluación se lo hubiese hecho en el sector 

rural hubiera sido el resultado malo. Es inaudito que el Ministerio de 

Educación esconda a través de su negativa a instalar mecanismos de 

evaluación estudiantil y docente”. 
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4.1.4. Los problemas que se tiene en el proceso desarrollo 

 

Tabla N° 14 

Análisis de categoría del Proceso de Desarrollo 

Categorías Códigos Citas 

4. Proceso de 
Desarrollo 

1ª Contemplación de  Contenidos  6 

1b Relación  entre docentes 5 

2ª Elaboración de los campos y áreas 3 

2b El clima organizacional 3 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 4, Código 4 y Cita 4, 2018. 

Cuadro N° 9 

El Proceso de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 4, Código 4 y Cita 4, 2018. 
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Descripción del discurso: 

Los discursos que describen esta categoría es a partir del desarrollo de los 

contenidos utilizados de los actores educativos por ejemplo (el maestro para 

formar sus temas en base al Modelo Educativo), la relación entre los actores 

educativos es importante por la interacción y consenso de los contenidos que 

se escoge para desarrollarlo. Es fundamental la comunicación, la relación 

para tener los mismos objetivos donde influye de gran manera en la 

elaboración y aplicación de su trabajo en las Unidades Educativas. 

En las unidades educativas aún no existe un clima institucional óptimo por la 

comunicación entre los actores educativos, este es reflejado con la 

participación de los pensamientos ideológicos que uno tiene (Lic. Henry 

Catarí Troche – Docente de Lenguaje). 

 

Tabla N° 15 

Proceso de Desarrollo 

 Contemplación de contenidos.  Se elaboran y aplican sus planes curriculares en 

base a los temas de asignatura, donde todos deben tener una relación con los 
demás temas. 

Relación entre docentes. Es importante la relación entre docentes para que 

interactúen y entren en consenso de los contenidos que eligen para cada nivel y 
grado para los estudiantes. La relación entre docentes es fundamental la 
comunicación, si la relación está por otro contexto  no se complementaran los 
objetivos. 

Elaboración de campos y áreas. Coordinan y planifican conjuntamente, para poder 
articular diferentes áreas o abordar los proyectos que son con el socio productivo y la 
misma gestión de escuela se fortalecen en una acción conjunta comunitaria más que 
individual. 

El clima organizacional.  No existe un clima institucional óptimo por el carácter 
holístico del Modelo donde obliga a realizarlo. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 4, Código 4 y Cita 4, 2018. 
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Discursos relevantes: 

Lic. Rosario Quispe Oraquini – Directora de Villa el Carmen 

“Influye de gran manera tanto en la elaboración como su aplicación ya 

que se reúnen por campos y áreas de conocimiento, primero construyendo el 

Plan Anual Bimestralizado y después el Plan de Desarrollo Curricular, 

primero los contenidos y luego su articulación entre las distintas áreas y 

campos. Esta relación es importante porque los docentes interactúan y 

entran en consenso de los contenidos que eligen para cada nivel y grado. La 

relación entre docentes es fundamental la comunicación, si la relación esta 

por otro contexto no se complementaran los objetivos”. 

Lic. Henry Catarí Troche – Docente de Lenguaje 

 “El carácter Holístico del modelo obliga a los docentes a elaborar 

planes y programas. Cuando en las unidades educativas no existe un clima 

institucional óptimo los resultados son reflejo del mismo”. 

4.1.5. Relación en el contexto laboral con resultados del desempeño 

docente 

 

Tabla N° 16 

Análisis de categoría de Relación y Evaluación Docente 

 

Categorías Códigos Citas 

5. Relación y Evaluación Docente 

1ª Buen Clima es Primordial  3 

1b Evaluación del desempeño 
docente  

6 

2ª Contextos y condiciones laborales 4 

2b Evaluación docente por los 
estudiantes 

1 

2c Evaluación a la educación debe 
ser constante 

2 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 5, Código 5 y Cita 5, 2018. 

 



     Calidad Educativa del Nivel Secundario en el Municipio de La Paz 

  

 

58 
 

Cuadro N° 10 

 Relación y Evaluación del desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 5, Código 5 y Cita 5, 2018. 
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tendría que estar relacionada con la calidad educativa con las competencias 

y habilidades que alcanzan los estudiantes si no hay una relación entre 

calidad educativa estudiantil y calidad educativa docente el mejor juez al 

momento de evaluar el trabajo del docente. 

Tabla N° 17 

 Relación y Evaluación Docente 

 

Buen clima es primordial. Para el éxito de tener si  se planifica compartiendo las experiencias 

y criterios entre docentes. 

Evaluación del desempeño docente. No se evalúa el desempeño docente, por tanto, los 
estudiantes, como los padres de familia están pendientes del proceso educativo que se tiene. 
Todo comportamiento y cambio influye en el desempeño educativo. 
 

Contextos y condiciones laborales. Influye los contextos en la enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes y las condiciones laborales es primordial de los docentes para que puedan 
desempeñarse mejor en el aula. 

Evaluación docente por los Estudiantes. El mejor juez al momento de evaluar es el 

estudiante para ver el trabajo del maestro/as. 

Evaluación a la Educación debe ser constante. La evaluación del docente debe ser 
constante, se lo realiza solo dos veces al año. Toma mucho tiempo al realizarlo y el tiempo de 
clases es corto para realizarlo.  

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 5, Código 5 y Cita 5, 2018. 

 

Discursos relevantes: 

Lic. Clive Heretthy Quispe – Docente de Adm. de Operaciones 

“La relación entre los actores educativos influye, pero es muy osado 

decir si positiva o negativamente dado que no se cuenta con las evidencias o 

información clara para este efecto. Se evalúa el desempeño docente con 

métricas que están muy lejos de valorar lo esencial y además no se da a 

conocer los resultados de esta evaluación”. 

Lic. Mariaca Iturri Guillermo – Docente de Literatura 

“El contexto del Magisterio sobre todo administrativo y en menor grado 

político no es un contexto académico y las condiciones laborales del docente 

en este sentido son muy dañinas porque están restringidas precisamente a 
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eso condiciones laborales, no a condiciones académicas o educativas esa no 

ha sido la consulta el dilema, el debate principal dentro o al interior del 

Magisterio”.  

“Por otra parte aunque hay dentro del desempeño docente por la vía 

de los exámenes de ascenso, es realmente un maquillaje porque no hay 

ninguna herramienta de evaluación del desempeño docente porque esta 

herramienta tendría que estar relacionada con la calidad educativa con las 

competencias y habilidades que alcanzan los estudiantes si no hay una 

relación entre calidad educativa estudiantil y calidad educativa docente no es 

posible realizar una evaluación del desempeño docente con mínimos de 

confiablidad”. 

 

4.1.6. Importancia de los docentes en la mejora de la Calidad 

Educativa 

Tabla N° 18 

Análisis de categoría la Importancia Docente 

 

Categorías Códigos Citas 

6. Importancia Docente 

1ª Pilar Fundamental el Docente 6 

1b La Universidad  e importancia docente 2 

2ª Docente desarrollando el Modelo 4 

2b Modelo educativo y su Ideología 3 

3ª Despertando el interés  2 

3.1ª Comunicación a impartir 

conocimientos 1 

3.2b Apoyo de los docentes en su 
formación  2 

3.3c Contenidos de los temas 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 6, Código 6 y Cita 6, 2018. 
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Cuadro N° 11 

 Importancia de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 6, Código 6 y Cita 6, 2018. 
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Los maestros/as del Sistema educativo son básicamente la trasmisión de 

conocimiento o es el que ayuda y concreta el currículo, es el que es parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera en la escuela o en el 

aula específicamente. 

En la universidad la formación de los universitarios se debate y se discuten 

distintas escuelas pedagógicas posibilidades didácticas metodologías de 

enseñanza y donde se podrían diseñar distintos diseños curriculares, la 

formación docente homogénea seguirá enfrentando exactamente lo que se 

tendrá en base a los mismos pésimos resultados que tenemos hasta ahora. 

A pesar que el docente imparta su clase en base a un modelo, donde sean 

temas antiguos y apliquen una metodología antigua la educación no va a ser 

competitiva entonces así el docente debe ser constantemente capacitado. 

 

Tabla N° 19 

Importancia Docente 

 
Pilar fundamental el docente.  Es el que trasmite sus conocimientos, cuando un docente 

imparte la clase en base a un modelo, donde sean temas antiguos o nuevos y se apliquen 
una metodología donde debe ser competitiva. 

La Universidad e importancia docente. Es un ámbito de formación libre donde se 

debaten y se discuten distintas escuelas pedagógicas posibilidades didácticas 
metodologías de enseñanza y donde se podrán diseñar distintos diseños curriculares. 

Comunicación a impartir conocimientos. Cuando los estudiantes son los que aprenden 
los conocimientos y quienes también de alguna manera también afecta, en el cumplimiento 
del rol del maestro para mejorar la educación. Esto sucede siempre y cuando se actualice, 
innove su práctica en aula con nuevas estrategias, y metodológicas y sean un maestro 
activo, reflexivo. 

Modelo Educativo y su Ideología. Según la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez” debe ser más práctico para realizar la teoría. Sin embargo las posiciones 
ideológicas, políticas trancan el cometido. 

Despertando el interés. Contacto directo con los estudiantes donde los puede motivar al 

estudio. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 6, Código 6 y Cita 6, 2018. 
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Discursos relevantes: 

Lic. Henry Catarí Troche – Docente de Lenguaje 

 “Si lo son, por la sencilla razón son los que estos ponen en práctica la 

teoría Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Sin 

embargo, las posiciones ideológicas políticas impiden de por si tal cometido”.  

Lic. Clive Heretthy Quispe – Docente de Adm. de Operaciones 

“Sin duda, son parte fundamental para mejorar la Educación. Por el rol 

protagónico que estos tienen, si revisamos desde el punto de vista de la 

servucción (proceso de elaboración de un servicio) el personal en contacto 

es el responsable de entregar calidad y generar valor agregado para el 

cliente”. 

 

 

4.1.7. Factores para mejorar el rendimiento del Estudiante. 

 

Tabla N° 20 

Análisis de categoría de Rendimiento Estudiantil 

 

Categorías Códigos Citas 

7. Rendimiento Estudiantil 
 
 
 

1ª Práctica del estudiante 
 

6 

1b Compromiso y seguimiento 5 

1c Evaluación del estudiante 8 

2ª Modalidad docente 2 

3ª Mejorar el Rendimiento 2 

 
Fuente: Elaboración Propia; Categoría 8, Código 8 y Cita 8, 2018. 
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Cuadro N° 12 

El rendimiento del Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 8, Código 8 y Cita 8, 2018. 

 

Descripción del discurso: 

Esta categoría busca determinar cómo podemos mejorar el rendimiento de 

los estudiantes considerando de importancia a los actores entrevistados, le 

compete el mejoramiento de la calidad de la educación, del sistema 

educativo boliviano. 

A partir de lo anterior, de los cuestionarios de los actores identifican un 

código que aporta gran importancia de más práctica en clase y no con 

tareas; con poner en práctica lo que se aprende, la práctica hace al maestro 

y la teoría solo es la complementación para que desarrolle la práctica. 

Mediante el apoyo de avances científicos que faciliten el trabajo. 

Evaluación del estudiante 

Práctica del estudiante 

 Rendimiento Estudiantil 
Por la edad no afecta 

Es parte de 

Mejorar el 

Rendimiento 

Modalidad docente 

Compromiso y 

seguimiento 

Perspectiva de la Universidad 

Es parte de 

Es una propiedad 

de 

 

Contradice  

 

Es causa 

de 

Es parte de 

Es causa 

de 
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Ante esto, se deberá cambiar la modalidad del docente, la formación docente 

tiene que ser una mezcla entre la universitaria, el servicio que tiene que 

darse es por la vía de exámenes y de la demanda de los distintos colegios 

públicos, y el ingreso al servicio público debería ser un privilegio el resultado 

de meritocracia de obra, propuesta y no resultado de disponibilidad de ítems 

y de repartija desde esos mismos ítems entre los sindicatos y Ministerio. 

Se deberá trabajar mejor con los contenidos, didáctico en la enseñanza y 

otros factores que hacen e inciden en los logros de aprendizajes. 

 

Tabla N° 21 

Rendimiento Estudiantil 

 
Práctica del Estudiante. La práctica en el aula y no con tareas; con la práctica se aprende 
porque la práctica hace al maestro y  la teoría solo es la complementación para que 
desarrolle la práctica. 

Compromiso y seguimiento. Está relacionado con todos los involucrados  hasta de los 
padres de familia para el cumplimiento de deberes. 

Evaluación del estudiante. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA)es el estándar internacional más importante de medición de calidad 
educativa en el mundo al país. Donde República Dominicana es el país con peor educación 
en América Latina, no todos los países participan en el PISA, pero una buena parte ocho o 
nueve países si lo hacen, pero todos los países latinoamericanos los que participan en PISA, 
nos muestra la mala calidad educativa en América Latina, necesitamos muchísimos años 
para estar a la altura por lo menos en una calidad educativa promedio de Singapur o Japón. 
Es inaudito que el OPCE como institución no muestre atreves de los resultados el 
rendimiento en la evaluación estudiantil actualmente. 

Modalidad docente .La formación docente tiene que ser universitaria,  tiene que darse por la 
vía de exámenes y de demanda de los distintas Unidades Educativas públicas y el ingreso al 
servicio público debería ser un privilegio el resultado de meritocracia de obra, propuesta  y no 
resultado de disponibilidad  de ítems y de repartija desde esos mismos ítems entre los 
sindicatos 

Mejorar el rendimiento.  En el aspecto pedagógico, material de trabajo, infraestructura, 
alimentación, apoyo y seguimiento de sus padres continúo. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 7, Código 7 y Cita 7, 2018 
 

 

 

 



     Calidad Educativa del Nivel Secundario en el Municipio de La Paz 

  

 

66 
 

Discursos relevantes: 

Lic. Gonzalo Vargas – Analista, equipo del LLECE 

 “El aprendizaje no solo es el producto del espacio o desarrollo de la 

casa, sino que factores que inciden en el aprendizaje como el tema de la 

alimentación, situación familiar, bueno el entorno mismo familiar y otros 

elementos tiene que ver con logros en el aprendizaje. Pero dejando todo este 

contexto de estos factores que inciden  yo pienso que los aprendizajes se 

logran con el conocimiento aval del parte de los maestros de los contenidos, 

el que tenga los maestros los elementos suficientes y metodológicos  de 

trasmitir ese contenido y fundamentalmente de ser la paciencia, la vocación, 

el amor que tenga el maestro para poder enseñar y compartir con los 

estudiantes, son factores que ayudan a crear las condiciones para mejorar 

los  aprendizajes un ambiente comunitario en el aula de hecho va a ser un el 

elemento o factor que va coadyuvar en el aprendizaje”.  

Lic. Rosario Quispe Oraquini – Directora de Villa el Carmen 

 “Brindándoles atención tanto en el aspecto pedagógico, material de 

trabajo, infraestructura, alimentación, apoyo y seguimiento de sus padres. El 

rendimiento de los estudiantes es un trabajo de toda la comunidad educativa 

en su conjunto y una obligación del Gobierno”. 

4.1.8. Diferencia de la formación alumnos/as entre los niveles 

educación secundaria y superior 

Tabla N° 22 

Análisis de categoría de diferencia de Formación y Conocimiento 

Categorías Códigos Citas 

8. Diferencia de Formación y 
Conocimiento 

1ª Diferencia de 
Simetría 

9 

1b Objetivos en 
común  

2 

2ª Articulación  5 

2b Ingreso a la 
Universidad 

5 

3ª Brecha de 

conocimientos 

 

2 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 8, Código 8 y Cita 8, 2018. 
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Cuadro N° 13 

Diferencia de la formación alumnos/as entre los niveles Educación 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Programa ATLAS. Ti; Categoría 8, Código 8 y Cita 8, 2018. 

 

Descripción del discurso: 

Esta categoría busca mostrar la diferencia que se tiene de la formación y 

conocimientos de la educación inicial, primario y secundario con la educación 

superior considerando por los actores educativos entrevistados como una 

brecha. Esto cobra sentido, cuando existe una gran simetría, falta de 

conocimiento y preparación de los estudiantes. 

Se muestra que aún no se han articulado los objetivos en busca de un 

objetivo común; es más, la nueva currícula no entro todavía en las 

universidades siguen con el anterior sistema educativo razón por lo cual 

aprueban muy pocos bachilleres. 

El ingreso a la Universidad de los bachilleres de los colegios públicos están 

más ligados a los centros urbanos importantes, los estudiantes con 

Ingreso a la 

universidad 

Diferencia de simetría 

No hay 

articulación                     

Brecha de conocimientos 

Diferencia de formación 

y conocimiento Bajo estándares  

Es 

causa 

de 

Es una 

propiedad de 

Es 

causa 

de 

Está 

asociado 

con 

Es  

parte de 

causa 

de 

Disminuir la 

brecha 

Es una 

No hay objetivos en 

común 

Es 

causa 

de  
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relativamente mejores condiciones de aprendizaje, pero acá el problema es 

que la universidad está reproduciendo por esa vía los resultados de la 

inequidad educativa los bachilleres mejor formados son los de ciertos 

colegios  privados y en segundo lugar los otros colegios privados tiene menor 

calidad pero igualmente esos son bachilleres que ingresan a las 

Universidades. La Universidad tendrá que disminuir los requisitos de ingreso, 

con ello disminuir su calidad educativa. Definitivamente hay que disminuir la 

brecha de entre Educación Primaria, Secundaria y Superior (Lic. Gilbert 

Méndez – Ex Director Pre facultativos de Adm. de Empresas). 

Tabla N° 23 

Diferencia de Formación y Conocimiento 

 Diferencia de Simetría.  Existe una gran diferencia de simetría, falta de conocimiento  y 

preparación de los estudiantes; donde 4500 estudiantes se inscriben al pre facultativo y solo 
ingresa el 10% pero no con notas excelentes donde pasa con una nota de 51 en la Carrera 
de Administración de Empresas. 

Objetivos en común.  No se han articulado los objetivos en busca de un objetivo común. 
Entre Universidad y Unidades educativas. 

Articulación. No existe tal articulación la Educación Secundaria está muy distanciada de la 
formación Educación Superior. 

Ingreso a la Universidad. Los estudiantes y bachilleres con relativamente mejores 

condiciones de aprendizaje, pero acá el problema es que la universidad está reproduciendo 
por esa vía los resultados de la inequidad educativa los bachilleres mejor formados son los de 
ciertos colegios  privados, y en segundo lugar los otros colegios privados tiene menor calidad 
pero igualmente esos son bachilleres que ingresan a las universidades,  

Brecha de conocimientos. La Educación Regular que es primaria y secundaria con la 
Educación Superior. Las metodologías no están alineadas o articuladas, las universidades 
reclaman de que el acceso de los estudiantes a las universidades es menor habría que ver 
porque sucede esto, si bien hoy en día el modelo educativo busca el desarrollo de emisiones 
de saber que está asociado muchos conocimientos hay otros elementos con el ser, decidir, 
saber y hacer que forma parte integral que busca el sistema educativo y luego la universidad 
habla sobre conocimiento y los elementos que son necesarios y son importantes. 

Fuente: Elaboración Propia; Categoría 8, Código 8 y Cita 8, 2018. 

 

Discursos relevantes: 

Lic. Gilbert Méndez – Ex Director Pre facultativos de Adm. de Empresas 

“Como Director en pre facultativos existe una gran simetría, falta de 

conocimiento y preparación de los estudiantes; donde 4500 estudiantes se 

inscribe a los pre facultativos y solo ingresa el 10% pero no con notas 

excelentes donde pasa con una nota de 51; donde no es comparable hay 
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una gran diferencia entre el ingresar y prepararse para la universidad y 

también en la universidad hay deficiencias al formar profesionales. Se debe 

trabajar fuerte en la capacitación a los docentes para tener una calidad 

eficiente e implementar mayores horas académicas en los colegios y 

tecnologías; este es un solo factor importante que cambiar porque en 

realidad es todo lo que influye para mejorar la calidad educativa”.  

Lic. Mariaca Iturri Guillermo – Docente de Literatura 

“La brecha entre bachilleres y universitarios sin embargo es enorme la 

cantidad de bachilleres que ingresan a las universidades públicas es una 

cantidad muy baja y esta es otra razón que explica el crecimiento 

desproporcionado de las universidades privadas. Estas universidades 

privadas no son universidades son instituciones de formación superior 

porque las universidades no existen investigación. En la Universidad pública 

por muy pobre limitada que sea, sobre todo en Cochabamba y La Paz existe 

algo de diferencia en la investigación en los restos de las universidades 

públicas las investigaciones son muy limitadas y pobre pero algo hay  de 

mayor exigencia, mayor de formación  de la planta del docente en las 

universidades públicas por mucho que estos últimos años eso haya 

degradado por una partidización realmente nefasta cuyo pero ejemplo es la 

Universidad de San Simón de Cochabamba pero de todo estos problemas la 

universidad pública sigue siendo la que mejores condiciones de formación y 

de calidad educativa ofrece de todo las universidades del país. Y acá otra 

vez la brecha educativa, se hace más evidente cantidad de bachilleres de 

colegios rurales que pueden ingresar a la universidad pública es mínima y 

cuando ingresa, es por cupos predeterminados o por convenios de 

universidades y ciertas comunidades, campesinas, e indígenas y no por 

méritos académicos; este problema se lo va seguir arrastrando y este 

problema no va a ser más que profundizarse si la situación de la educación 

básica permanece en la condición en la que está. 
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4.1.9. Hallazgos de la Investigación 

Se presentan los principales hallazgos y resultados derivados del análisis del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de la ciudad de La Paz. Se 

analizan y describen los fundamentos previamente encontrados y se 

comentan las ideas fundamentales con los actores expertos sobre lo que es 

investigado. Los resultados se estructuran en varias categorías que se 

corresponden con cada uno de los puntos de discusión, obstáculos e 

incongruencias para demostrar los problemas de la propia investigación.   Se 

ha de destacar que hay que considerar los sistemas de medición educativa 

que no abordan mucha repercusión en el Sistema Educativo Plurinacional 

actual, sino la relevancia para establecer una información, avance y 

desarrollo en fortalecer la educación. En el caso del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo con la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani-

Elizardo Pérez”, lo describiremos a continuación. 

Cuadro N°14 

Gestión Educativa del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

 

1. Modelo Educativo 
Sociocomunitario 

Productivo

2. Concreción 
Curricular del Modelo 

Educativo 
Sociocomunitario 

Productivo

3. Participación de 
los Actores 

Educativos en la 
relación de 

comunicacion 

4. Evaluación de los 
involucrados en la 

educación debe ser 
constante

5. Maestros/as la 
transformación de la 

Educación 

6. Conocer el 
impacto el Modelo 
Educativo debe ser 

evaluado 

7. Relación entre la 
Educación Superior 
con la Educación 

Secundaria

Calidad 

Educativa y 

Organización 

en la Gestión 

Educativa  
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Fuente: Elaboración en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 

Tabla N°24 

Hallazgos de la Investigación  

1. Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

 Una perspectiva del balance de la Educación en estos últimos años y del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 2010 es indispensable 

enmarcar el análisis del Sistema Educativo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, desde el foco de su avance y sus estrategias, se debe mirar desde 

sus principios que son: descolonizadora, productiva, intra e intercultural, 

bilingüe y comunitaria. Donde su propuesta es de producir estructuras 

institucionales, fortalecer el manejo técnico pedagógico de los actores 

educativos, relación y organización de los equipos/comunidades y la 

coordinación entre los niveles del Sistema Educativo Plurinacional. En 

busca de una transformación en la educación después de la Reforma 

Educativa para la sociedad y un bien cultural.   

 Los expertos comentan que “esas costumbres de los valores, saberes y 

conocimientos de los pueblos indígenas que agarro el gobierno, 

instituyeron la importancia de la educación de ahora, donde fue apoyado 

por un rápido crecimiento económico que facilitó que estuviesen mejor 

para un comienzo del Sistema Educativa Plurinacional (lo que influye 

directamente a los niños/niñas o adolescentes) y la retención de este 

método tradicional de educación, no está con las exigencias del siglo XXI”. 

La educación ha cambiado porque la sociedad ha cambiado, porque los 

alumnos de ahora responden a necesidades y estímulos que no tenían 

hace 10 años. Los alumnos del siglo pasado respondían de manera 

unidireccional a los estímulos que se les presentaba donde son diferentes 

las exigencias. 

2. Concreción Curricular del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo 

 Planificación: Plan anual, bimestral y de clase en Secundaria, sirve para 
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orientar los planes y proyectos de los actores educativos; que estructuran 

algunos detalles en la metodología varíen, pero incluso es flexible. Al 

docente es importante la planificación donde se encuentra la evaluación, 

currículo base y otros concernientes al proceso.   

La concreción curricular se desarrollará en los momentos metodológicos 

(práctica, teórico, valorativo y productivo) orientada en la formación 

integral y holístico. 

 Durante esta actividad se articula con los cuatro campos de saberes y 

conocimientos en nivel primario comunitario vocacional y en secundaria 

comunitario productivo cada maestra o maestro de la especialidad articula 

con las áreas de saberes de conocimientos y al mismo tiempo se 

complementa con el idioma de acuerdo a la armonización realizada en el 

plan anual Bimestralizado. 

 Se muestra un descontento y desacuerdo a partir de una falla estructural 

de la elaboración del proceso del proyecto educativo de la malla curricular 

de los primeros cursos de primaria y secundaria, se extendió a los ambos 

ciclos; ante ello se recortó las horas de las materias elementales, así 

como la fusión de algunas, otro problema de orden práctico en muy corto 

tiempo. 

El sistema de evaluación basado en las 4 dimensiones, se encontró con 

criterios subjetivos donde los mismos alumnos eran los que se evaluaban. 

3. Participación de los Actores Educativos en su relación   

 Experiencia de maestros utilizando la relación y comunicación en base al 

Sistema Educativo Plurinacional. No solo implica que los docentes 

conozcan y manejen una mejor relación. Hace falta, sobre todo, 

contribución a una reflexión acerca de su impacto de su aprendizaje, su 

uso adecuado, potencialidades y límites.  

 Se mejoró el trabajo en equipo de actores educativos siendo dependientes 

de los programas o proyectos de sus compañeros (colega), entre otras. 
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Se aportan de nuevos conceptos teóricos y nuevas prácticas de cada 

asignatura en cada gestión. 

4. Evaluación de los involucrados en la educación debe ser 

constante 

 La evaluación de los actores educativos, debería ser un componente del 

proceso educativo, a través del cual se observa, recoge y analiza 

información significativa, respecto de las posibilidades, necesidades y 

logros de los actores, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor 

y tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento. 

Se deberá realizar al inicio, durante y al final del mismo, de manera que el 

resultado de la evaluación no se conozca sólo al final, sino durante todo el 

proceso. 

 La intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, 

comprometiendo a los docentes, directores, estudiantes y padres de 

familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

5. Maestros y maestras la transformación de la Educación  

 Los maestros son el pilar fundamental para mejorar la educación, asumen 

la responsabilidad social y política da transformar un país y el reto por 

buscar mejores condiciones de vida, lo que los convierte en actores 

principales de la sociedad y de la cultura. Igualmente, que la educación es 

y debe ser la mayor herramienta para el desarrollo y la prosperidad social, 

económica y cultural. 

El educador ha de ser el orientador en los establecimientos educativos de 

un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educadores, 

acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

familia y la sociedad. 

 Actualmente se cuenta con la Normal (Escuela de Formación de 

Maestros/as), que orientan a las instituciones formadores de profesores, 
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con acciones encaminadas a la formación inicial y continua de los 

maestros, para que su desempeño en sea mejor y así lograr un cambio en 

el ambiente pedagógico y de sus dinámicas escolares, con el fin de 

incentivar la reflexión sobre estrategias didácticas para el aprendizaje y 

motivación de los alumnos. 

6. Conocer el impacto el Modelo Educativo debe ser evaluado  

 La educación secundaria publica en base al modelo educativo vigente se 

define como un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que se 

expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la 

problemática social, así como para generar necesidades de cambio 

centrando sus ejes: socio comunitario productivo, además de un enfoque 

holístico e integral y transformador; donde se diseña y se reestructura de 

manera tal, que respondan a los requerimientos del modelo. 

 Se debe proponer una evaluación del impacto del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, en donde se analicen únicamente aquellos 

programas educativos que hubiesen egresado bajo esta modalidad así 

encontrar el nivel de percepción que tiene el impacto del Modelo 

Educativo en desarrollo de los involucrados, al ser estudiantes, 

egresados, empleadores, docentes y directivos. 

7. Relación entre la Educación Superior con la Educación 

Secundaria 

 La educación secundaria tiene como misión asegurar la convivencia social 

y conservar las principales tradiciones de una sociedad, por lo que 

favorece la comunicación y el consenso (mientras que la universidad 

busca la crítica metódica, así como inventar e innovar, lo que implica 

aceptar contradicciones). Pero es difícil seleccionar los principales 

conocimientos, y tradiciones, lo que ha llevado a una concepción cultural 

de la educación secundaria que se expresa en la transmisión de un 

conocimiento vasto (“comunitario indígena”) constituido en un “cultural 
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productivo, descolonizadora e integral e holístico” que todo alumno debe 

conocer. 

Se transmite por un método de enseñanza centrado en el “alumno 

promedio” que debe recibir la información de los hitos culturales. 

 La universidad no es una transición “natural” en la carrera del estudiante, 

es el resultado de una selectividad que sigue múltiples criterios —

académicos, geográficos, por carrera y socioeconómicos, tal como 

identificados en diversos estudios. Además, plantea una continuidad–

discontinuidad con la educación recibida previamente, que suele ser una 

tarea difícil para muchos de los nuevos estudiantes, ya que hay algunos 

hábitos que deben cambiar, tales como las estrategias de aprendizaje que 

fueron útiles en la etapa previa, pero que en la nueva deben modificar. 

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 
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Tabla N° 2 

Principales Hallazgos tras el desarrollo de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de los resultados y objetivos del 

proyecto, 2018. 

1

•Los actuales planes de estudio no se adaptan a la realidad social que viven
las nuevas generaciones, es necesario modernizar el modelo educativo de
acuerdo a los requerimientos de la sociedad. El sistema educativo ante un
modelo no logra cubrir las necesidades de esta época. Las habilidades más
importantes para el cerebro son la creatividad y la curiosidad que van en
sintonía con las nuevas corrientes de educación. Sin embargo, también
sabemos que la persistencia y el autocontrol son igual de importantes.

2

•Las evaluaciones de los estudiantes es integral donde permite las 
dimensiones del ser, saber, hacer y decidir de los campos y áreas del 
conocimiento.

•Se debe promover la formación continua de los educadores  que  trabajan  en  
las Unidades Educativas de acuerdo con los lineamientos y orientaciones 
metodológicas  del  Modelo  Educativo  Sociocomunitrio Productivo  (MESCP).

3

•La relacion y comunicación entre los actores educativos es mas recurrente en
la gran mayoria ya que la comunicacion se mejoró son una oportunidad para
el potenciamiento de programas interacción para mejorar la gestion educativa
deben ser capaces de adaptarse continuamente a las metodologias de
enseñanaza en funcion de los objetivos de aprendizaje

4

•La importancia de la participación del docente en el desarrollo académico, son
ellos donde depende del exito o el fracaso de enseñaza y aprendizaje del
modelo educativo sociocumunitario productivo en las unidades educativas, sin
descartar la participacion de la comunidad educativa.

5

•Existe una brecha en la Educación Secundaria y Educación Superior ya que
hay una gran dificultad en metodologias de conocimientos y habilidades que
aprende el estudiante la deficiencia de la comprensión educativa de la
formación influye en la concepción cultural que utiliza la universidad de las
unidades educativas.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de la intervención en relación con el objetivo general y los 

objetivos específicos. Esto es un proceso de inducción, interacción y mejora 

continua para llegar a los resultados esperados. 

5.1. Conclusiones 

El Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia en marco de la Ley de la 

Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” enfrenta en la actualidad, 

fenómenos de incertidumbre sobre cómo está la Calidad Educativa, este 

término es considerado como gestión de eficiencia (capacidad de obtener los 

mayores resultados con la mínima inversión) y eficacia (grado de 

cumplimiento de los objetivos o metas propuestos) y deberá responder a las 

necesidades educativas de los diferentes Sub sistemas de Educación. 

Los profundos cambios ocurridos en el entorno, han convertido a la 

educación del Estado en un escenario incierto y cambiante, ante el cual, el 

cambio continuo de los planes, proyectos y evaluaciones, se convierten en 

una cuestión vital para el mejoramiento y crecimiento de una buena 

educación. 

La Calidad Educativa con el panorama encontrado desde la perspectiva de 

los actores educativos deberá proporcionar una vista de la situación sobre la 

Educación del nivel Secundario para obtener mejores resultados, metas y 

visiones de las necesidades actuales de la sociedad y ser competente a las 

nuevas exigencias que tiene una Universidad. Deberá mejorar los lazos de 

las instituciones educativas para asegurar que la escolarización desde la 

educación inicial hasta la educación superior tenga una sola finalidad de una 

sola visión en conjunto. 
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Asociado a lo anterior, podemos establecer que es necesario evaluar la 

Calidad de Educación en Bolivia, encontrando el nivel de las Unidades 

Educativas, el desempeño de los actores educativos y así fortalecer en 

mayor medida el sector que se tiene dificultad. Para lograrlo, se requiere que 

allá una medición de las Organizaciones Internacionales de la Educación 

como ser UNESCO y OCDE y los sistemas educativos PISA y LLECE y 

puedan responder correctamente la situación de la Educación sin tener 

ningún conocimiento del currículo. 

Dando respuesta a esta realidad, desde hace algún tiempo no se ha medido 

la trayectoria de educación del sistema educativo plurinacional de Bolivia; 

dentro de los cuales recobra importancia la Calidad Educativa en el Municipio 

de La Paz, puesto que no se puede ir a ciegas de la realidad de la Educación 

y así realizar mejoras en la planeación, organización, operación y evaluación 

de las Instituciones Educativas de una manera más eficaz. 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo es el principal modelo en 

el desarrollo de contenidos, debemos entender que es un punto central de no 

lograr buenos resultados a las exigencias de la nueva educación, del siglo 

XXI. 

Se requiere que existan compromisos en los cargos que se ocupan los 

actores educativos, el manejo pedagógico del MESCP, el mejor trato de 

relación y organización de la comunidad educativa, entendimiento de las 

metodologías utilizadas en clase y así resolver los problemas que emergen 

desde la Gestión Educativa.  

Cabe mencionar que la Calidad Educativa no solo se limita a la educación 

secundaria, sino también la dificultad del egreso de los estudiantes al pasar a 

la Universidad Pública. Por lo tanto, se establece que aún falta mucho 

promover el término de Calidad educativa como un fin a llegar, además la 

utilización del mismo como algo relevante. 
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5.2. Recomendaciones 

Se debe tener presente que la investigación es una de las mejores 

aportaciones porque se muestra una realidad de un ámbito educativo, 

cambiante y complejo, por tanto para mejorar la educación solo es factible a 

través de la competitividad, por ello requiere de personas aptas para 

desempeñarse en las Unidades Educativas, Universidades y en el ámbito 

Profesional y dispongan de alternativas para crecer en todos los sentidos, 

lograrlo constituye un reto enorme y requiere de concretar la participación de 

los sectores: Empresarial, Educativo y Gobierno.  

 Se sugiere una secuencialidad continua y evaluación dentro del 

Sistema Educativo Plurinacional (SEP), ya que es muy importante 

para el desarrollo de formación del estudiante hacia un 

profesionalismo. 

La implementación del Modelo Educativo Sociocumunitario Productivo dentro 

de la Ley N° 070  de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez en el Art.5; 

inciso 16, indica que hay una secuencialidad desde el Nivel Primario hasta el 

Nivel Superior, por donde se ve que incierto y continua con las dificultades y 

diferencias metodológicas al ingresar a las Universidades e Instituciones, lo 

cual se requiere que se haga un estudio profundo y continua dentro de los 

contenidos curriculares de este Modelo Educativo para disminuir la brecha 

entre Unidades Educativas y Universidades y de esa forma ver el proceso de 

desarrollo de los estudiantes para así llegar a tener  una Calidad Educativa. 

 El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GMLP), deberían de 

incorporar herramientas e instrumentos pedagógicas adecuados para 

los Maestros para un mejor desempeño de enseñanza y aprendizaje. 

Se sugiere que las Unidades Educativas en la Educación Secundaria estén 

más comprometidas con la educación del Siglo XXI para que interactúen y 

usen la ciencia y la tecnología, para generar una experiencia de manejo de 

conocimientos y habilidades sobre todo fomentar la competitividad. 
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 Se deberá establecer medidas de control y seguimiento para evaluar 

continuamente el desempeño de los maestros. 

La Calidad Educativa en el Municipio de La Paz dentro de las Unidades 

Educativas, presenta deficiencias en cuanto a su de operación; por lo tanto, 

resulta necesario establecer medidas de control y seguimiento que nos 

permitan identificar sus debilidades y poder solucionar los problemas con 

profesionales expertos sobre el tema. 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) que deben realizar 

investigaciones en temas actuales los cuales sean de beneficio a la sociedad 

en su conjunto debido a que esta aportación será sustentada por 

profesionales que son constantes con esta investigación sobre la percepción 

de la implementación del modelo educativo por lo cual a que ser pertinente y 

claro en toma de decisiones de la Educación. 

Por otro lado, el presente análisis o percepción permite la importancia de una 

buena gestión educativa por lo cual se desarrolla de la siguiente manera: 

 La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación 

Los nuevos escenarios inciden directamente en todas las organizaciones 

sociales y las obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación 

no es ajena a este fenómeno y por esta razón, el sistema educativo enfrenta 

importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a las 

nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI. 

Las 4 líneas de acción en el campo de la gestión:  

1. El fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema educativo. 

2. El fortalecimiento de la articulación intra e intersectorial en los ámbitos 

nacional, departamental, municipal e institucional. 

3. El fortalecimiento de la efectividad y la transparencia del sistema 

educativo. 

4. La implementación de formación y evaluación constante del 

desempeño de los responsables de la educación.  
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 Calidad y gestión en la institución 

El mejoramiento está impulsado por el Ministerio de Educación se basa en la 

consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad orientado a que 

la población tenga más y mejores oportunidades educativas y al desarrollo 

mediante el fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos. 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que una institución de educación logre sus 

objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren 

entre sí y conducen a la obtención de los resultados. Una buena gestión es la 

clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido. 

En otras palabras, es fundamental lograr que todos "impulsen hacia el mismo 

lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente.  

La educación es tarea de todos los actores involucrados y profesionales 

sobre el tema abordado desde los padres de familia, educadores, sociedad y 

el gobierno mediante gestiones y políticas públicas que debe llegar a aportar 

con investigaciones lo cual sugiere un análisis de seguimiento y evaluación a 

fondo en de la Ley N° 070, para tener mayor credibilidad y competitividad en 

desarrollo productivo con otros países. 

Tabla N° 26 

Matriz de conclusiones y recomendaciones en función a los Objetivos 

Específicos 

 

OBJETIVOS RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Contrastar la 

aplicación del 

MESCP con la 

realidad de los 

requerimientos y 

necesidades de la 

educación. 

En el modelo 

educativo no tuvo 

avances claros por 

falta de información. 

Desde que se aplicó 

la Ley 070, tuvo 

problemas y 

dificultades en 

desarrollarlos en el 

Plan Curricular. 

El modelo educativo es un 

vínculo directo con la sociedad 

a formarse por eso se debe dar 

más interés a este tema. 
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Percepción de la 

gestión 

administrativa a 

partir de los 

planes, proyectos, 

evaluaciones y 

rendimiento de 

los actores 

educativos. 

Tuvieron problemas 

los actores con el 

modelo educativo 

Sociocomunitario 

productivo en poder 

desarrollarlo en las 

aulas. 

Tras un completo 

análisis en la 

educación y el 

modelo educativo 

plurinacional actual, 

se notó que tuvo 

bastantes falencias 

en enseñar los 

nuevos contenidos a 

los estudiantes. 

Tiene que ser constante las 

capacitaciones y formaciones 

en los actores. 

Observar la 

comunicación y 

relación existente 

entre los 

involucrados 

actores 

educativos. 

 

 

 

 

La falta de 

comunicación y 

coordinación de los 

actores educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Existe deficiencia 

comunicacional y 

organizacional. 

Establecer buenos canales de 

comunicación todos los actores. 

Un Plan interno de 

comunicación. 

Comprobar la 

participación en el 

proceso de 

Gestión en el aula, 

donde cumpla las 

necesidades 

académicas para 

un desempeño 

docente. 

No existe  

evaluaciones 

constantes en las 

funciones de los 

actores educativos 

Solo se muestra 

evaluaciones por 

categorías y asensos  

Llevar políticas integrales de 

evaluación educativa orientada 

a la mejora progresiva de la 

calidad de la educación. 

 

 

Comprobar la 

participación en el 

proceso de 

Gestión en el aula, 

donde cumpla las 

El maestro es el 

ejemplo 

fundamental en 

desarrollar 

conocimientos en la 

Transmite 

conocimientos  y 

responsabilidad 

social. 

Incorporar herramientas 

adecuados. 

Incorporar políticas integrales 

para el fortalecimiento de la 

profesión docente en diferentes 
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necesidades 

académicas para 

un desempeño 

docente. 

enseñanza y 

aprendizaje en los 

estudiantes para 

tener una calidad 

educativa. 

aspectos. 

Interpretar la 

ejecución de las 

técnicas, 

procedimientos 

operativos, 

métodos y 

prácticas en el 

SEP para una 

retroalimentación 

en función a  los 

resultados 

El sistema 

educativo 

plurinacional actual 

está en 

incertidumbre para 

una buena 

retroalimentación. 

Se tuvieron pruebas 

de medición en 

Latinoamérica en la 

educación por lo cual 

los resultados no son 

buenos. 

Alianza de actores 

internacionales expertos en la 

educación para fortalecer 

enseñanza y aprendizaje a los 

estudiantes. 

Interpretar la 

ejecución de las 

técnicas, 

procedimientos 

operativos, 

métodos y 

prácticas en el 

SEP para una 

retroalimentación 

en función a  los 

resultados 

La gran brecha  

entre unidades  

educativas e 

universidades 

públicas 

Todas esas variantes  

y posibilidades 

diferentes en cada 

estudiante tienen 

incidencia directa en 

la forma que 

aprenden. 

Diseñar y desarrollar currículos 

relevantes y pertinentes para 

todos los estudiantes. 

Implementar instituciones de 

transformación y preparación 

para lograr un mejor 

aprendizaje. 

Analizar la secuencialidad  del 

nivel primario hasta nivel 

superior. 

Fuente: Elaboración Propia en base a los hallazgos, 2018. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Bases, fines y objetivos planteados en la reforma educativa 

boliviana 

Bases de la Reforma Educativa: 

La Educación: 

 Es la más alta función del Estado 

 Es universal y gratuita 

 Es democrática 

 Es Nacional 

 Es intercultural y bilingüe 

 Participa toda la sociedad 

 Es revolucionaria 

 Es integral, educativa, progresista y científica 

 Es promotora de valores: justicia, solidaridad, equidadsocial 

 Asume una interdependencia entre teoría ypráctica 

 Es fundamento de la integraciónnacional 

Fines de la Reforma Educativa: 

 Formación integral 

 Defensa de la salud del pueblo 

 Promoción de los valores humanos y de las normas éticas, el desarrollo del 

pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos y la educación sexual, como 

base de la vida familia 

 El fortalecimiento de la identidad nacional valorando la riqueza multicultural y multi - 

regional 

 La promoción del arte, la ciencia, la técnica y la tecnología para encarar los desafíos 

deldesarrollo 

 El desarrollo lingüístico y del pensamientológico 

 La valorización del trabajo 

 La generación de equidad degénero 

 El amor y respeto por la naturaleza, manejo sostenible de los recursos naturales, 

preservación del medio ambiente 

 La promoción de la soberanía, la justicia social, la convivencia pacífica y la 

cooperacióninternacional 

Objetivos del Sistema Educativo Nacional (SEN): 

 Garantizar la sólida y permanente formación de recursos humanos 

 Organizar un SEN capaz de renovarse y mejorar su calidad de manera permanente 

 Mejorar la calidad y la eficiencia en la educación 

 Ofrecer alternativas que permitan al educando aprender por sí mismo, tendiendo a la 

auto superación 

 Construir un sistema educativo intercultural y participativo 

 Democratizar los servicios educativos a partir de la plena cobertura del nivel primario, 

hacia la cobertura del nivel secundario, dando atención preferencial a lamujer 

 Promover el interés por trabajos manuales, creativos y productivos para la 

profesionalización en función de los requerimientos del desarrollonacional 

 Apoyar lransformación institucional y curricular de la educaciónsuperior 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Ley 1565 de Reforma Educativa. 
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ANEXO 2. Sistema de formación del profesorado en Bolivia 

Objetivos  Mejorar la calidad de formación del docente. 

 Actualizar de manera continua a los profesores en ejercicio.  

 Desarrollar la capacidad de gestión del sistema educativo nacional.  

 Mejorar la capacidad del personal. 

Perfil Docente  Mediador e iniciador de aprendizajes. 

 Modelador de actividades de construcción de conocimientos.  

 Articulador del trabajo en equipo. 

 Comunicador intercultural capaz de establecer relaciones de 

interacción productivas. 

 Ser capaz de configurar el aula como espacio de aprendizajes 

diversos y de trabajo en grupo. 

 Ser capaz de diversificar los contextos de aprendizaje. 

 Incentivar procesos de aprendizaje con metodologías activas. 

 Desarrollar en los alumnos la autorreflexión y los procesos mentales 

superiores. 

Currículum de 

Formación 

Inicial 

Comprende cuatro ámbitos de formación que constituyen el tronco 

común: 

 Formación inicial. 

 Práctica docente e investigación. 

 Formación 

especializada.  

 Formación personal. 

La estructura curricular articula núcleos orientadores que emergen de ejes 

desarrollo 

profesional y de campos de conocimiento que constituyen las grandes áreas y 

sub-áreas curriculares: 

 

El eje organizador opera a través de cuatro temas transversales: investigación, 

tratamiento a la diversidad, interacción social y práctica profesional docente. 

Los núcleos orientadores guían, organizan y matizan el desarrollo de los 

elementos curriculares de formación docente, y articulan áreas, los campos de 

conocimiento y los temas transversales. Los campos de conocimiento son un 
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Fuente: Elaboración de la base del Documento de Trabajo elaborado por la OEI (1997), a 
partir de los Informes de los Sistemas Educativos Nacionales y las aportaciones de los 

miembros de la Red Iberoamericana de Formación Docente. 

ANEXO 3. El fin de la ley de Reforma Educativa N°1565 

La profunda crisis política institucional que se generó en este periodo 

culminó con la democracia que había permitido la gobernabilidad desde el 

año 1985, como resultado dio lugar finalmente al triunfo del Movimiento al 

Socialismo (MAS), de Evo Morales Ayma, con un 53,7% de los votos, por lo 

cual no precisó de ningún pacto partidario para llegar al poder.
10

 

Los primeros años de gobernación, Evo Morales se caracterizan por 

reformas políticas y sociales importantes que fueron llamadas una 

“revolución democrática y cultural” que se iniciaba. Estas acciones apuntaron 

a la protección de los sectores menos favorecidos, asignándole un papel 

protagónico a los movimientos sociales; de la misma manera se empezó a 

encarar un rediseño de las políticas económicas encaminadas a desmantelar 

el modelo económico neoliberal.
11 

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

democrática para “vivir bien”, que contiene (Ministerio de Planificación, 

2006). 

 

10 
Después de varios años de luchas populares como puntos de partida de un movimiento social y 

político contra el neoliberalismo, entre los años 2003-2005 estas luchas parciales resultaron en una 
movilización única que conduciría a la victoria de Evo Morales (Prensa 2005). 

11
La Nueva Constitución Política del Estado dice: “Dejamos en el pasado el Estado colonial 

republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario. 

Capacitación 

y perfecciona- 

miento 

Tiene como objetivos: 

 Formar a los maestros que carecen de Título en Provisión 

Nacional, actualizando sus conocimientos científicos y sus 

aplicaciones tecnológicas. 

 Formar a los docentes en el uso de los medios auxiliares de 

aprendizaje, interpretando los nuevos programas para las nuevas 

modalidades, ciclos y especialidades, así como los nuevos 

instrumentos deevaluación. 

 Ofrecer cursos de especialización a nivel de postgrado a los 

maestros con Título en Provisión Nacional 
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En el ámbito de la educación es colonizadora y muestran en sus diseños y 

su accionares un proyecto denominado revolución cultural que se planteó el 

gobierno, implicó una reorientación de la educación para superar la 

dominación y el carácter colonial y clasista que estuvo presente en los 

diferentes proyectos educativos hasta ese momento.
12

 

En el II Congreso Nacional de Educación se aprobó por mayoría el proyecto 

de la Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, sin 

embargo, esta aprobación no contó con la presencia de la Confederación de 

Maestros Urbanos de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) y los 

representantes de las universidades, que desde un principio habían 

manifestado su desacuerdo con el anteproyecto de ley, quienes terminaron 

abandonando el congreso.
13

De esta manera, en primera instancia va a ser la 

Constitución Política del Estado la que va a definir en un marco general la 

situación de la educación en Bolivia. Sin embargo, la Ley N° 1565 no había 

sido abrogada y por lo tanto seguía siendo el marco regulador de la 

educación, en una evidente contradicción con las nuevas tendencias que 

proponía el gobierno. La nueva CPE retomó parte de los contenidos del 

proyecto de ley que no logró ser aprobada en el primer período del gobierno 

del M.A.S. y por lo tanto el sistema educativo deambuló sin un norte legal 

que estableciera con claridad los principios que quería poner en práctica el 

Ministerio de Educación. 

De esta manera, la educación en Bolivia entró en un franco periodo de 

incertidumbre, puesto que la Ley vigente (1565) fue literalmente llevada a un 

estado de inacción14. 

12
En el ámbito educativo el PND plantea la refundación de la educación a través de la nueva ley, el 

Programa de Alfabetización “Yo sí Puedo”, así como el subsidio de incentivo a la permanencia escolar 
denominado “Bono Juancito Pinto”, dirigido a los estudiantes de los cinco primeros años de primaria. 

14
La Ley 1565, no existió ninguna evaluación técnica ni pedagógica que hubiera permitido un 

reconocimiento objetivo de las virtudes y falencias en los 12 años de aplicación. El Ministerio de 
Educación y Culturas (2006: 2) consideraba a la Ley 1565, como la expresión (neoliberal) anti 
indígena y anti popular. 
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Otra medida importante va a ser a la formación de maestros. Efectivamente, 

mediante el Decreto Supremo 1565 (2009) se establece la creación del 

Sistema Plurinacional de Formación de Maestros y se transforma a los 

Institutos Normales Superiores en Escuelas Superiores de Formación de 

Maestros (ESFM) que desarrollarán la formación de maestros a nivel de 

licenciatura (extendiendo el período de formación de tres a cinco años). 

 

ANEXO 4. Resumen de las bases, fines y objetivos planteados en 

la Ley N°070 Art.3 inciso; 14 

 

Bases: 

La Educación es: 

 Descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, des – patriarcalizadora y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales 

 Comunitaria, democrática, participativa y de consensos 

 Universal, atiende a todas los habitantes incluyendo los que viven en el exterior 

 Única, diversa y plural, se erradica la diferencia entre lo público, privado, lo urbano y 

rural. 

 Unitaria e integradora del Estado Plurinacional. 

 Laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de 

la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 

indígena originario campesino 

 Inclusiva, y asume la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país 

 Intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo 

 Productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material 

 Científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes 

desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesina en 
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complementariedad con los saberes y conocimientos universales 

 Educación de la vida y en la vida para Vivir Bien. 

 Promotora de la convivencia pacífica. 

 Asume y promueve como principios ético moral de la sociedad plural. 

 Liberadora en lo pedagógico… promueve la toma de conciencia y pensamiento crítico. 

Fines: Art.4. inciso; 1-11 

 Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada que garantice el Estado 

Plurinacional y una sociedad para Vivir Bien. 

 Formar integral y equitativamente a mujeres y hombre en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas 

 Universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales 

 Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo. 

 Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra. 

 Promover una sociedad des – patriarcalizada, cimentada en la equidad de género. 

 Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional. 

 Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre naciones y pueblos. 

 Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado Plurinacional. 

 Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable de acceso al Océano Pacífico. 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica. 
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Objetivos: 

 Desarrolla la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social para Vivir Bien. 

 Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva. 

 Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y 

ciudadanos del Estado Plurinacional. 

 Promover la unidad del Estado respetando la diversidad, consolidando su soberanía 

política, económica, social y cultural. 

 Promover la unidad del Estado Plurinacional, respetando la diversidad, consolidando su 

soberanía en todos los Ámbitos. 

 Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la participación de padres, madres y 

la sociedad organizada. 

 Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado 

Plurinacional. 

 Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, 

económica, social y cultural del país. 

 Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y 

estéticos, basados en la vida comunitaria 

 Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la 

Madre Tierra 

 Garantizar el acceso a la educación y la permanencia para todos, en igualdad de 

condiciones 

 Formular e implementar… programas sociales específicos en beneficio de los 

estudiantes 

 Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental 

 Implementar políticas educativas de formación continua y actualización docente 
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Fuente: Elaboración de la Ley N° 070, “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de 

personas con necesidades educativas asociadas a discapacidad 

 Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural 

 Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los 

contenidos 

 Implementar políticas y programas de alfabetización y post - alfabetización integral 

de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe 

 Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional 

 Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva 

 Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica 

 Promover y garantizar la educación permanente de niños/as con discapacidad o 

talentos extraordinarios 

 Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 

vulnerables y en condiciones de des ventaja social. 
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ANEXO 5. Cuestionario 1 

 PREGUNTAS 

 Formulación de preguntas 

1 Usted ¿Qué entiende por Calidad Educativa? ¿El sistema educativo actual consigue obtener 

la Calidad Educativa? 

2 Desde su perspectiva ¿Conoce el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo? ¿Está de 

acuerdo con la acción o efecto que tiene el M.E.S.P. en la educación?¿Habrá encarado las 

dificultades de la educación en las gestiones de las Unidades Educativas? 

3 ¿Cómo elaboran los lineamientos de planificación docente desde la perspectiva de las 

metodologías utilizadas? ¿Quienes participan? 

4 ¿La relación entre docentes influye para elaborar y aplicar sus planes curriculares? ¿Por 

qué? 

5 
 
 
 
 

Desde su punto de vista ¿Los contextos y las condiciones laborales del docente influyen en 

el desempeño en el aula?¿Se evalúa el desempeño docente? 

6 ¿Usted piensa que los Docentes son parte fundamental para mejorar la Educación? ¿Por 

qué? 

7 ¿Cómo lograr un mejor rendimiento académico de los estudiantes? 

8 ¿Cómo ve la articulación de formación en la Educación Secundaria regular con la formación 

universitaria? ¿Existe alguna brecha de conocimiento entre  bachilleres y universitarios? 

9 Usted piensa ¿Qué afecta la diferencia entre: ¿el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo y los criterios metodológicos de la Universidad al ingreso de estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 



     Calidad Educativa del Nivel Secundario en el Municipio de La Paz 

  

 

97 
 

ANEXO 6. Cuestionario 2 

 PREGUNTAS 
 

 Formulación de preguntas 

1 Desde su perspectiva, la inclusión del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, ¿De 

qué manera observa el paso de los estudiantes del nivel secundario de transitar a la 

Educación Superior? 

2 ¿Bajo la realidad nacional se cumplirá el objetivo del actual Sistema Educativo Plurinacional, 

dando respuesta a las necesidades de la Educación? 

3 ¿Existirá participación conjunta entre las instituciones vinculadas a la educación (Universidad, 

Unidades Educativas y Ministerio de Educación)? ¿Cuál es su opinión? 

 

4 ¿Considera usted importante tener una retroalimentación continua desde la implementación 

del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo?¿Cómo debería ser esta 

retroalimentación? 

5 
 
 
 
 

¿Conoce el funcionamiento y objetivo del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 

(OPCE)? ¿Tiene referencia sobre alguna evaluación al Modelo Educativo Sociocumunitario 

Productivo? 

6 ¿Sabe sobre el clima organizacional creado entre institución y actores educativos a partir de 

los cambios, tanto en planes, proyectos y de la Gestión como tal? 
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ANEXO 7. Conjunto de Palabras 

 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 

 

Planificacion del Docente 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 
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Identificación y Participación de Docente

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 

 

Evaluación de los Actores Educativos

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 
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Transformación de la Educación 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 

Retroalimentación y rendimiento del estudiante  

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 
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Relación entre Educación Superior y Secundaria 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los resultados del proyecto, 2018. 
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ANEXO 8. Director General de Educación Secundaria – Ramiro Cuentas 

Delgadillo 
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ANEXO 9. Coordinador Nacional del PROFOCOM – Armando Terrazas 

Calderón 
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ANEXO 10. Profesional IV Analista Curricular – Gonzalo Germán Vargas 

Yevara 
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ANEXO 11. Director Oficial de la OEI (Organización de los Estados 

Iberoamericanos) – Cesar Alberto Córdova Ortiz 
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ANEXO 12. Director General de Formación de Maestros - Luis Fernando 

Carrión Justiniano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
	CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
	TRABAJO DIRIGIDO
	Postulantes:                       Mauricio Adolfo Aguilar Cruz
	Max Roberto Poma Espinoza
	Tutor Académico:              MBA. Claudia Mercado Rosales
	La Paz-Bolivia
	DEDICATORIA
	RESUMEN
	CAPÍTULO I
	ASPECTOS GENERALES
	1.1. Antecedentes
	1.1.1. Organización de la Naciones Unidas para la Educación
	1.1.2. Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo Dirección de Investigación e Información Municipal (GAMLP)

	1.2. Planteamiento del Problema
	1.2.1. Objetivo General
	1.2.2. Objetivos Específicos

	1.3. Resultados
	1.4. Alcance
	1.4.1. Temático
	1.4.2. Temporal
	1.4.3. Geográfico
	1.4.4. Institucional


	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2.1.  Educación en Bolivia
	2.1.1. Revolución1952 y Código de la Educación Boliviana
	2.1.2. Ley N  1565 de la “Reforma Educativa”

	2.2. Reforma Educativa
	2.2.1. Formación Docente - Ley N  1565 de la “Reforma Educativa”

	2.3. Ley Nª 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”
	2.3.1. El Modelo Educativo Sociocumunitario Productivo
	2.3.2. Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia

	La Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” dispone que el Sistema Educativo Plurinacional organiza en tres subsistemas; por tanto, se ve en el siguiente cuadro desarrollando los subsistemas de la educación
	Fuente: Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, 2010.
	2.3.3. El Currículo
	2.3.4. Planificación Curricular
	2.3.5. La Formación de Maestros en la nueva Ley de Educación
	2.3.6. Primer avance de la Educación de la Ley N  070

	2.4. Sistemas y Organizaciones de Evaluación para seguimiento a la Calidad     Educativa
	2.4.1. Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad (CONAMEND)
	2.4.2. Observatorio de Calidad de la Educación (OCE)
	2.4.3. Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE)
	2.4.4. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE)

	2.5. Calidad de la Educación
	2.5.1. Concepto de la Calidad Educativa
	2.5.2. Principios de Calidad Educativa
	2.5.3. Componente para una Calidad Educativa
	2.5.4. Indicadores de la Calidad Educativa

	2.6. Organismos Internacionales de la Educación
	2.6.1. Banco Mundial (BM)
	2.6.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
	2.6.3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
	2.6.4. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO)
	2.6.5. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

	2.7. Marco Legal
	2.7.1. Constitución Política del Estado (CPE)
	2.7.2. Ley Nª 070 de la Educación “Avelino Siñani y Lizardo Pérez”
	2.7.3. Ley Nª 2209 - Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.


	CAPÍTULO III
	METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
	3.1. Tipo de Intervención
	3.2. Universo o Población de Estudio
	3.3. Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra
	3.4. Selección de Métodos y Técnicas
	3.4.1. Entrevista Semiestructurada

	3.5. Instrumentos de Relevamiento de Información
	3.5.1. Criterios a considerar para la finalización del proceso: consenso y estabilidad
	3.5.2. Explotación de los datos
	3.5.3. Arboles relacionales entre los códigos


	CAPITULO IV
	RESULTADOS
	4.1. Resultados de las Entrevistas
	4.1.1. Apreciación del enfoque de la Calidad Educativa.
	4.1.2. Visión respecto del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.
	4.1.3. Identificación del Conocimiento de la Educación y participación docente.
	4.1.4. Los problemas que se tiene en el proceso desarrollo
	4.1.5. Relación en el contexto laboral con resultados del desempeño docente
	4.1.6. Importancia de los docentes en la mejora de la Calidad Educativa
	4.1.7. Factores para mejorar el rendimiento del Estudiante.
	4.1.8. Diferencia de la formación alumnos/as entre los niveles educación secundaria y superior
	4.1.9. Hallazgos de la Investigación


	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1. Conclusiones
	5.2. Recomendaciones

	BIBLIOGRAFÍA
	PÁGINAS DE INTERNET DE CONSULTA
	ANEXOS
	ANEXO 1. Bases, fines y objetivos planteados en la reforma educativa boliviana
	ANEXO 2. Sistema de formación del profesorado en Bolivia
	ANEXO 3. El fin de la ley de Reforma Educativa N 1565
	ANEXO 4. Resumen de las bases, fines y objetivos planteados en la Ley N 070 Art.3 inciso; 14
	ANEXO 5. Cuestionario 1
	ANEXO 6. Cuestionario 2
	ANEXO 7. Conjunto de Palabras
	ANEXO 8. Director General de Educación Secundaria – Ramiro Cuentas Delgadillo
	ANEXO 9. Coordinador Nacional del PROFOCOM – Armando Terrazas Calderón
	ANEXO 10. Profesional IV Analista Curricular – Gonzalo Germán Vargas Yevara
	ANEXO 11. Director Oficial de la OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos) – Cesar Alberto Córdova Ortiz
	ANEXO 12. Director General de Formación de Maestros - Luis Fernando Carrión Justiniano


