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INTRODUCCIÓN 

 

 

El documento que se presenta mostrará en el marco del Nuevo Modelo Educativo y los 

Lineamientos del Currículo Base una de las formas prácticas educativas de cómo llevar 

adelante el proceso de implementación del Proyecto Sociocomunitario Productivo en la 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa - Tarde durante las gestiones 2013 a 2019. Experiencia 

pedagógica vivenciada en el Sub Sistema de Educación Regular del Nivel Secundario. 

 

Memoria laboral que dará a conocer como fue la participación directa en la Coordinación de 

los siguientes Proyectos: Gestión 2013 con el PSP “Acopio y reciclaje de la basura”, gestión 

2014 - 2015 “Movilizados por una vida sana sin alcohol”, gestión  2016 – 217 - 2018 

“Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos alimenticios” y gestión 2019 con el PSP 

“Consumo de alimentos nutritivos y agua con responsabilidad en comunidad”. Proyectos 

educativos que se trabajó de manera directa desde su planificación, ejecución, seguimiento y 

control. 

 

Para su mejor comprensión el documento estará dividido en siete capítulos. En el primer 

capítulo se presentará el Marco Institucional, donde se identificará y localizará a la Unidad 

Educativa Eduardo Abaroa tomando en cuenta el marco contextual sociocultural, económico y 

lingüístico de toda la Comunidad Educativa, la misión, visión y organización institucional de 

quienes fueron los gestores imprescindibles para llevar adelante la experiencia laboral 

vivenciada. 

 

En el segundo capítulo se presentará los referentes normativos y teóricos que sustentan el 

proceso de implementación del Proyecto Sociocomunitario Productivo. Así como La Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, las formas de organización que se instruyen a través de la 

resolución ministeriales para la Planificación del PSP tomando en cuenta los pasos que se 

deben seguir. También veremos los aportes de diferentes autores quienes nos enfocan como 

se debe llevar adelante la planificación y ejecución del Proyecto Sociocomunitario Productivo 

en cada Unidad Educativa. 

  



En el tercer capítulo se presentará el marco metodológico que se utilizó para rescatar y 

reconstruir toda la experiencia vivida, tomando en cuenta  el ámbito, ubicación geográfica y 

periodo. Así como también los objetivos, las preguntas claves descriptivas y las técnicas e 

instrumentos que permitieron llevar adelante el trabajo sin perder el sentido de lo que se dará 

a conocer. 

 

En el cuarto capítulo se desarrollara la descripción de las actividades desarrolladas en el 

ámbito laboral, describiendo las funciones de  trabajo como coordinadora para el desarrollo de 

las actividades del Plan de Acción propuestas en los diferentes PSP de la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa. 

 

En el Quinto capítulo se describirá y hará un análisis crítico reflexivo de las problemáticas y 

necesidades de todas las actividades planteadas en el Plan de Acción de los PSP: Gestión 

2013 “Acopio y reciclaje de la basura”, 2014 - 2015 “Movilizados por una vida sana sin 

alcohol”, 2016 – 2017 – 2018 “Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos 

alimenticios” y gestión 2019 con el PSP “Consumo de alimentos nutritivos y agua con 

responsabilidad en comunidad”. Asimismo algunas experiencias en las diferentes áreas de 

conocimiento.  

 

En el sexto capítulo después de hacer un análisis crítico y reflexivo de los nudos 

problemáticos de la experiencia vivida en los cuatro Proyectos presentaré la propuesta de 

solución que se empleó en las diferentes actividades planteadas en el Plan de Acción, donde 

explicó y describo el porqué de lo ocurrido. 

 

En el séptimo capítulo se mostrará los resultados alcanzados para ver si fueron viables o no 

los PSP trabajados en el Marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. MESCP 

en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa. 

  

Y para finalizar presento las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de toda la 

práctica educativa vivenciada en el campo laboral. 

  



JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Educación en Bolivia a través de su historia, ha sufrido una serie de modificaciones, 

reformas y cambios educativos adecuando su currícula, modalidades y organización 

estructural a los cambios internos y externos del país. En Diciembre del 2010, Bolivia aprueba 

la nueva Ley de Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez con el propósito de dar un 

cambio estructural a toda la Educación Boliviana. 

 

Así el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo MESCP en toda Bolivia se empezó a 

implementar a partir de la gestión 2012, ante la necesidad de transformar la  educación con 

todos los actores de la Comunidad Educativa y con la participación directa de maestros, 

maestras, estudiantes, padres de familia y otros para fortalecer la educación descolonizadora 

y liberadora. 

 

En el departamento de La Paz, El Ministerio de Educación instruye a partir de la promulgación 

de la Ley 070, la implementación del Proyecto Sociocomunitario Productivo (PSP) en cada 

Unidad Educativa para socializar las nuevas formas de planificación.  

 

El PSP es una nueva forma de organización para encarar las problemáticas relevantes del 

contexto local donde se encuentra la Unidad Educativa, esta a su vez debe responder a las 

potencialidades, necesidades y problemáticas de la Comunidad.   

 

El PSP se constituye en una estrategia metodológica que articula lo educativo con los 

procesos de vida, la dinámica productiva, la identidad cultural y sociopolítica del distrito, 

municipio o región con un sentido transformador. Articula a la escuela con la Comunidad y a 

la Comunidad con la escuela; a la práctica con la teoría y a la teoría con la práctica. El 

maestro lo utiliza para la planificación y concreción del desarrollo curricular.   

 

Además permite generar procesos educativos creativos y productivos relacionados con la 

realidad, el barrio, la comunidad, relacionando la teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el 

trabajo manual; impulsando de esta forma la educación técnica, tecnológica y productiva. 

 

A la  finalización o al inicio de la gestión escolar, la o el Director de la Unidad Educativa en 

coordinación con el Consejo Educativo de padres de familia, convoca a una reunión a las y 

los maestros, delegados o representantes de curso, a las y los representantes de los padres 

de familia, los delegados de estudiantes, representantes de instituciones u organizaciones 



sociales a redactar el documento para su aplicación. 

 

El Ministerio de Educación para encarar la Planificación con el PSP convoca a los Directores 

Distritales quienes son instruidos y capacitados para dar réplica del taller que participaron con 

algunos maestros. Como facilitadores fueron cuestionados y hubo  muchas interrogantes que 

no fueron aclaradas ni absorbidas en cuanto al desarrollo de las actividades que se planteaba 

en el Documento de Trabajo del PSP, dejando así todo el trabajo y responsabilidad a los 

Directores de Unidades Educativa y por ende a los maestros y maestras. 

 

En la Unidad Educativa Eduardo Abaroa Tarde el Director llamó a todo el plantel de maestros 

y administrativos para dar a conocer la nueva forma de planificación el cual debía partir  

desde la realización de un proyecto en común y ser realizado ya no de  manera individual sino 

conjunta con toda la Comunidad Educativa. Era necesaria la participación del Consejo 

Educativo, algunos estudiantes, maestros, miembros de la junta de vecinos, centros de salud, 

policía y otros, pero ante esta nueva forma de planificación se hizo difícil la participación total 

de los actores de la comunidad, pero si, los más interesados en la planificación estaban 

presentes, maestros y maestras. 

  

A pesar de las dificultades se realizó el Proyecto Socio Productivo (PSP) con muchas dudas y 

falencias. En posteriores gestiones también se planificó con más participantes de la 

comunidad, porque era  novedosa  esta forma de planificación para aportar en el desarrollo de 

la educación. 

 

Las problemáticas que la comunidad eligió en las diferentes gestiones educativas fueron 

dificultades sociales  comunes,  cada participante tenía su forma de ver el problema y el cómo 

solucionarlo es así que se eligieron actividades consensuadas e inmersa al desarrollo 

curricular de las y los estudiantes, pero después de esa planificación conjunta se presentó las 

dificultades de quién debería dar el seguimiento para su cumplimiento, quién financiaría las 

actividades y cuanta voluntad debía existir para realizar estas actividades en los sujetos que 

las planificaron. 

 

A muchos de los actores sociales que participaron de  la planificación del PSP, sólo se los vio 

al inicio de gestión para dar cumplimiento con la redacción del documento, posteriormente se 

notó su ausencia en el desarrollo de las actividades del PSP. El Director  viendo esta 

problemática, eligió a algunos maestros para que se hagan responsable del PSP, en este 

caso particular la Coordinación de la Comisión es designa a mi persona para poder dar 

cumplimiento y  ejecutar las actividades que se planificaron. 



 

Por todo lo expuesto, escogí compartir la experiencia de la Coordinación del PSP porque fue 

en esta etapa donde pude poner en práctica  mi saber pedagógico como Cientista en 

Educación, pude intercambiar experiencias muy ricas con mis compañeros/as maestros/as en 

el ámbito educativo  y con particularidad en la articulación de Campos y Áreas de Saberes y 

Conocimiento, con un fin común “Mejorar las prácticas pedagógicas en el campo laboral”. 

 

La Comisión que encare la gestión 2013, 2014, 2016 y actual gestión 2019 es la Comisión del 

PSP (Proyecto Sociocomunitario Productivo)  donde mi rol como educadora es la 

Coordinación directa de las actividades planificadas durante los cuatro bimestres, tomando en 

cuenta la planificación, ejecución, seguimiento y control del PSP. Actividades que deben ser 

pertinentemente trabajadas con una mirada crítica y reflexiva para ver los resultados, los 

productos, los logros y las dificultades con las que se pueden tropezar durante todo el 

proceso de su ejecución. 

 

Aclarar que en la gestión 2015 se dio continuidad con la planificación del documento del PSP 

del 2014 Movilizados por una vida sana sin alcohol. Asimismo las gestiones 2017 y 2018 se 

dieron continuidad con el PSP 2016,  trabajando la Salud Alimentaria. 

  



OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

- Sistematizar el proceso de implementación del Proyecto Sociocomunitario 

Productivo en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa Nivel Secundario durante las 

gestiones 2013 a 2019.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Describir el desarrollo de las actividades planificadas de los PSP gestiones 2013, 

2014, 2016 y 2019. 

 

- Reflexionar de manera crítica y propositiva la experiencia vivenciada en el ámbito 

laboral para mejorar futuros PSP en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa. 

 

- Compartir la experiencia vivenciada en la Coordinación de los PSP en el ámbito 

educativo, para enriquecer el saber pedagógico y la práctica educativa  del 

Cientista en Educación. 

 

  



CAPÍTULO I 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Datos de Identificación 

 

La Unidad Educativa “Eduardo Abaroa – Tarde” fue creada en el año 1984 para la 

población inmigrante de las provincias en edad escolar, gracias al crecimiento 

vegetativo del Nivel Primario también se crea el Nivel Secundario.  

 

Desde su creación esta institución siempre se caracterizó en introducir nuevas 

experiencias educativas dentro y fuera del establecimiento. Como principales 

actividades innovadoras podemos citar: La primera Banda de Música estudiantil de 

una Unidad Educativa Fiscal en la Ciudad de El Alto y los juegos deportivos del 

Colegio, actividades desarrolladas en el aniversario. 

 

Muchos estudiantes de la Unidad Educativa han tenido a sus padres en el mismo 

establecimiento, lo que resulta un ambiente familiar, acogedor y de confianza.  

 

Actualmente, el establecimiento atiende en su mayoría a jóvenes adolescentes 

provenientes del sector urbano, existiendo también un porcentaje de alumnos de 

procedencia rural y provincial. Resaltar por otro lado que un 20% de estudiantes 

vienen de zonas aledañas a la zona y de otros distritos por considerar un 

establecimiento destacado en su labor educativa. La cantidad de estudiantes 520. 

 

1.2. Datos de Localización 

 

La U.E. Eduardo Abaroa – Tarde se encuentra en el Departamento de La Paz en la 

Ciudad de El Alto, Distrito 2 en la zona Villa Abaroa que lleva el mismo nombre de la 

Unidad Educativa, bordea los 35 años de vida, nació por la necesidad de dar un techo 

y/o vivienda a la población migrante del altiplano en su mayoría, acogiendo 

principalmente a migrantes de las provincias aledañas (Pacajes, Ingavi, J.M. Pando y 

población minera).  

 

La zona cuenta con los servicios básicos necesarios de luz, agua, alcantarillado y 

conexión domiciliaria de gas en su mayoría. Asimismo cuenta  con un área de 

equipamiento destinado a la plaza central, una cancha deportiva, sede social de la 



junta de vecinos, un centro de salud de primer nivel dependiente del Gobierno 

Municipal, servicio de transporte público y una feria semanal, que permite a su gente 

provisionarse de los artículos de primera necesidad para el hogar.  

 

En el barrio existen algunas instituciones como ser la radio Pachakamasa, Iglesia 

Adventista, fábricas industriales aledañas como ser: Laboratorios Vita, La Papelera, 

almacenes, comercio informal, talleres mecánicos y artesanales entre otros. 

 

El aniversario de la zona se celebra cada 23 de marzo, que coincide con la celebración 

de un hecho histórico fundamental para Bolivia  como es el día del mar boliviano. Se 

realiza el desfile cívico escolar con la participación de las autoridades vecinales e 

instituciones educativas y de salud. Asimismo presentan una entrada folklórica de 

danzas propias del contexto regional. 

 

El nivel socioeconómico de las familias corresponde al nivel medio – bajo. Los 

estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social, debido a la 

desintegración familiar. Se puede percibir que algunos estudiantes no cuentan con la 

presencia de un padre por diferentes razones. Toda la responsabilidad recae en la 

madre quien debe cumplir una labor sacrificada para poder sacar adelante a sus hijos, 

hecho por el cual a veces los descuida.  

 

Revisando el Registro Único del Estudiantes se puede decir que los padres de familia 

se dedican a diferentes actividades para sustentar a su familia, entre ellos están: 

Comerciantes minoristas, chóferes, trabajadores en construcción, albañiles, obreros de 

fábricas, mecánicos automotriz, trabajadoras del hogar, labores de casa y un 

porcentaje medio de profesionales técnicos y universitarios que día a día salen a 

trabajar muy temprano hasta altas horas de la noche para traer el sustento de cada 

día. En un porcentaje mínimo tenemos estudiantes que no tienen padres, en el caso 

de su cuidado están a cargo  los abuelitos, tutores o bien tíos cercanos. Y  para poder 

sustentarse tienen que trabajar en diferentes labores que abarcan un medio tiempo y 

que de alguna manera es el motivo por el que descuidan sus estudios.  



1.3. Visión Institucional 

 

La U.E. “Eduardo Abaroa – Tarde” tiene la visión de constituirse en la mejor U.E. de la ciudad 

de El Alto, entregando a la sociedad, jóvenes destacados que se hayan forjado en sus aulas 

en los aspectos académico, cultural y deportivo. 

 

1.4. Misión Institucional 

 

La U.E. “Eduardo Abaroa – Tarde” tiene la misión de ofrecer a la adolescencia y juventud una 

educación integral, inclusiva, intercultural plurilingüe y de alta calidad para la formación de 

jóvenes y adolescentes notablemente morales, idóneos y serviles que se constituyan en 

líderes comprometidos con el desarrollo de su ciudad y país. (Agenda Estudiantil 2019). 

 

1.5. Organigrama Institucional 

 

 

 

Fuente: POA U.E. “Eduardo Abaroa”  



1.6. Actividades y Funciones en el Desempeño Laboral 

 

Instituciones Estatales: 

 

- Gestión 2002 – 2003 maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. San Luis 

de Gonzaga. Distrito Educativo El Alto – 2. 

 

- Gestión 2005- 2006 Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Rosa 

Kroeber Vda. De Carpio. Distrito Calamarca. 

 

- Gestión 2007-2010: Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Piloto 

Bolivia Distrito Educativo El Alto – 2 

 

- Gestión 2011-2013: Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Puerto de 

Mejillones Distrito Educativo El Alto – 2 

 

- Gestión 2007 – 2019 Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Eduardo 

Abaroa – Tarde. Distrito Educativo El Alto – 2.  

 

Instituciones Privadas 

 

- Gestión 2004 - 2005: Coordinadora Educativa en la ONG´S Movimiento Laico para 

la Solidaridad. 

 

- Gestión 2007-2009 Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Puerto de 

Mejillones Distrito Educativo El Alto – 1 

 

- Gestión 2016-2018: Maestra de Comunicación y Lenguajes en la U.E. Adolfo 

Kolping Distrito Educativo El Alto – 2  

 

  



 CAPÍTULO II  

 

REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

 

2.1. REFERENTES NORMATIVOS 

 

2.1.1. La Constitución Política del Estado  

 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

 

Mandatos Constitucionales de la Educación 

 

- Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.  

- La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.  

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

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de 

criterios de armonía y coordinación.  

- La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad.  

- La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.  

- El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, 

técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria.  

  



2.1.2. Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez  

 

La nueva política educativa de Bolivia y los planteamientos curriculares destinados a 

fortalecer las capacidades y los elementos teórico-conceptuales se hace práctica en el 

aula, cómo está presente en la cotidianeidad de los establecimientos educativos y se 

toma en cuenta las dimensiones de la economía, el tema social, político, cultural, las 

interpelaciones a las relaciones de poder, además de elementos que han estado en 

cuestionamiento como la homogeneización cultural, la exclusión, el reconocimiento de 

la diversidad y otros. 

 

Entre los aspectos curriculares, toma en cuenta los principios de descolonización, lo 

comunitario, la intraculturalidad y la interculturalidad; la educación plurilingüe, 

productiva, científica- técnica-tecnológica. También las concepciones desde el aula y 

desde lo teórico los ejes articuladores, los campos de saberes y conocimientos, las 

áreas y las disciplinas curriculares. 

 

a) El aprendizaje es intercultural e intracultural. En el contexto de la diversidad 

cultural de la sociedad boliviana, el aprendizaje no debe tener una orientación 

mono cultural y mono bilingüe, base de la práctica pedagógica tradicional. Por 

tanto la promoción, recuperación y fortalecimiento de los valores de las distintas 

culturas, situación que permitirá el desarrollo y cohesión al interior de las mismas. 

 

b) El aprendizaje es una construcción de conocimientos. El aprendizaje ya no es una 

internalización de conocimientos e información. Más al contrario es fruto de una 

elaboración o construcción que el estudiante realiza en el ámbito de sus relaciones 

y actividades sociales. 

 

2.1.3. El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo MESCP 

 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo surge por la necesidad de 

transformar nuestra realidad desde la educación. Plantea la formación de los nuevos 

hombres y mujeres de la sociedad. La educación ya no se reduce a enseñar-aprender, 

sino a producir, crear, darle sentido a lo que se hace tomando en cuenta las 

características del lugar donde vivimos. Tomamos en cuenta los saberes y 

conocimientos de las y los estudiantes y de la comunidad. Maestras, maestros y 

comunidad contribuyen en la construcción de la educación. Los procesos educativos 

parten de la realidad, de las necesidades de nuestra comunidad y el lugar donde se 



vive. La escuela es parte de la vida de la comunidad y aporta en su transformación. 

 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo propone una educación vinculada a 

la realidad, necesidades, problemáticas y vocaciones para desde ahí pensar - hacer 

una educación integral, holística, comunitaria, pertinente, productiva y 

descolonizadora. 

 

Enfoques del  Modelo Sociocomunitario Productivo MESCP 

 

- DESCOLONIZADOR La educación busca la descolonización, lo que implica formar 

hombres y mujeres que transformen la realidad desde nuestro proyecto de 

sociedad. 

 

- INTEGRAL - HOLÍSTICO Promueve la formación en y desde los valores de 

convivencia (SER), el desarrollo del pensamiento (SABER), las capacidades 

productivas y creativas (HACER) con incidencia social (DECIDIR), en armonía con 

la Madre Tierra. 

 

- PRODUCTIVO Forma estudiantes con capacidades y cualidades productivas y 

orientados a producir cambios en la sociedad. 

 

- COMUNITARIO Aprendemos a través del diálogo y la escucha en comunidad. 

 

Bases del MESCP 

 

- ESCUELAS INDIGENALES En todo el país los pueblos indígenas comprendieron 

la importancia de la educación para su liberación, en un contexto donde la 

educación no era un derecho para todos/as, y entre 1800 y 1900 crearon escuelas 

clandestinas para aprender a leer y escribir. 

 

- MODELO HISTÓRICO CULTURAL DE VIGOTSKY Las personas aprenden en 

interacción con los demás tomando en cuenta el lugar donde viven y la cultura.  

 

- EDUCACIÓN POPULAR Sostiene una educación en base al contexto histórico en 

que vivimos, el conocimiento es construido de forma colectiva. 

 



- ESCUELA DE WARISATA Buscaba la liberación del "Indio" a través de la 

educación. Su experiencia muestra la articulación entre la escuela y el Ayllu 

(comunidad), donde la formación estaba ligada a la transformación del contexto. La 

escuela era el motor para la transformación de la comunidad.  

 

Los personajes que menciona el Modelo Educativo 

 
- Elizardo Pérez y Avelino Siñani: Fundadores de la Escuela Ayllu de Warisata nos 

hablan de "Una educación para la vida, en la vida". 

 
- Paulo Freire: Nos indica "Construir una educación para la libertad y la 

transformación". Paulo Freire nos habla de una educación bancaria y una 

educación liberadora y popular. 

 
- Vigotsky: interacción social con la comunidad; aprender mediante la experiencia, 

partir de la cultura y el contexto. 

 

Los Campos y Saberes de Conocimiento 

 

Los campos de saberes y conocimientos son una nueva forma de organizar los contenidos, 

distinta a la tradicional, es una categoría ordenadora y articuladora de las áreas y contenidos 

de un modo no fragmentado. 

 
- Vida, tierra y territorio.  Promueve la conciencia armónica y recíproca entre el ser 

humano y la naturaleza, desarrollando procesos educativos orientados a la 

preservación de la vida. Tiene las Áreas: Ciencias Naturales, Biología - Geografía , 

Física – Química. 

 

- Cosmos y pensamiento. Promueve el diálogo intercultural entre las distintas 

cosmovisiones y espiritualidades de los diversos pueblos del mundo, para 

descolonizar el pensamiento. Tiene las Áreas: Valores, Espiritualidad y religiones, 

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología. 

 
- Comunidad y sociedad. Es una respuesta a la necesidad y demanda de 

recuperar desde la educación el sentido comunitario de la vida practicada en los 

pueblos indígenas, originarios campesinos. Tiene las Áreas: Ciencias sociales, 

Educación musical, Comunicación y lenguajes, Artes plásticas y visuales, 

Educación física y deportes. 

 



- Ciencia, tecnología y producción. Orientado al desarrollo de capacidades y 

habilidades teórico-prácticas ligadas a la producción, donde se articulan los 

procesos productivos de la comunidad y la escuela, para la convivencia, 

conservación, manejo y defensa de los recursos naturales. Tiene las Áreas: 

Matemática y Técnica Tecnológica. 

 

Los Ejes Articuladores 

 
- La Educación intracultural, intercultural y prurilingüe. Promueve la 

recuperación, revalorización y potenciamiento de las culturas de los Pueblos y 

Naciones en Bolivia, convivencia armónica aprendizaje entre culturas y el uso y 

desarrollo de las lenguas oficiales. 

 

- La Educación en valores sociocomunitarios. Promueven la experiencia de vida 

con actitudes de vida y prácticas concretas que hacen posible la convivencia 

armónica equilibrada, solidaria y complementaria dentro de la comunidad/barrios. 

No pueden ser enseñados como contenidos. 

 
- La Educación para la producción. Promueve la educación creativa que recupera 

y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y 

técnico, generando productividad con conciencia responsable. 

 
- La Educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. Como 

una forma de convivir y relacionarse con la Madre Tierra para la reproducción de la 

vida. 

 

2.1.4. Planificación de la Gestión Escolar Normativa 01/2019 

 

Artículo 14.- (Planificación de la Gestión Escolar). Para garantizar una gestión escolar 

de calidad se elaboran los siguientes planes: Plan Operativo Anual (POA), Proyecto 

Socioproductivo (PSP), se elabora o revisa el mismo, el Plan Anual Bimestralizado 

(PAB) y Plan de Desarrollo Curricular o Plan de Clase. Los documentos citados 

poseen las siguientes características:  

 

Plan Operativo Anual (POA).  

 

Es el instrumento que regula la Gestión Educativa Integral desde sus aspectos 

pedagógicos curricular, de convivencia comunitaria administrativa infraestructura y 



equipamiento. 

 

a) Su elaboración es responsabilidad de la Directora o Director de la unidad educativa 

con la participación de la Comunidad Educativa, incluida la Junta Escolar y/o 

Consejos Educativos Social Comunitarios y estudiantes. 

 

b) Se elabora una semana antes del inicio de la gestión escolar, para ser incorporado 

en el POA de la Dirección Distrital Educativa y su presentación hasta el 30 de junio 

de la presente gestión a los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 

c) El POA se elabora una vez en cada gestión escolar y se evalúa al final de la 

misma. Tiene la siguiente estructura básica: diagnóstico, objetivo general y 

objetivos específicos, actividades, recursos y evaluación institucional comunitaria 

participativa. 

 

  



Proyecto Sociocomunitario Productivo (PSP) 

 

Responde a las potencialidades, necesidades y problemáticas de la Comunidad y es la 

estrategia metodológica que articula a la escuela con la Comunidad y a la Comunidad con la 

escuela; a la práctica con la teoría y a la teoría con la práctica, que utiliza la o el maestro para 

la planificación y concreción del desarrollo curricular. 

 

a) La Directora o Director de la unidad educativa es responsable de la organización 

para la elaboración y revisión del PSP con participación de autoridades de la 

comunidad o barrio, maestras y maestros, estudiantes y representantes de 

organizaciones sociales, instituciones, junta escolar y/o consejos educativos 

sociales comunitarios.  

 

b) El tiempo del PSP tiene una duración mínima de una gestión escolar. 

 
c) La estructura del PSP es la siguiente: 

 

- Título del Proyecto Sociocomunitario Productivo 

- Datos referenciales 

- Diagnóstico 

- Objetivo del PSP 

- Plan de Acción 

- Evaluación 

 

Plan Anual Bimestralizado (PAB) 

 

Es el instrumento que utiliza la o el maestro para organizar la gestión curricular para 

cada año de escolaridad orientado a la planificación y concreción del desarrollo 

curricular. 

 

a) Se elabora un Plan Anual Bimestralizado por cada año de escolaridad. 

 

b) En Educación Secundaria Comunitaria Productiva es elaborado por maestras y 

maestros de cada área por año de escolaridad. 

2.1.5. Normas Generales - Subsistema de Educación Regular  

 

En Educación Secundaria Comunitaria Productiva los contenidos del Currículo Base 

son armonizados con el Currículo Regionalizado organizados por Áreas de Saberes y 



Conocimientos y áreas curriculares articulado a las actividades del PSP orientado al 

desarrollo de las capacidades potencialidades y cualidades productivas. 

 

Plan de Desarrollo Curricular o Plan de Clase 

 

Es el instrumento técnico pedagógico que organiza la ejecución del desarrollo 

curricular que realiza la o el maestro en la clase con las y los estudiantes. 

 

a) El Plan de Clase organiza el desarrollo de contenidos de forma integral y articulada 

para el logro del objetivo holístico bimestral, mismo que debe ser motivo de 

acompañamiento y orientación en la práctica por la o el director. 

 

b) En Secundaria Comunitaria Productiva la elaboración del plan de clase es 

responsabilidad de la o el maestro del área y año de escolaridad. 

 

c) El Plan de Clase es para aplicación en la clase por la maestra o maestro. Su 

presentación se hace obligatoria al momento en que la o el director de la unidad 

educativa u otra autoridad  educativa realice seguimiento a la concreción curricular 

del modelo educativo en el aula. 

 

d)  El Plan de Clase tiene los siguientes elementos curriculares: Objetivo Holístico, 

Contenidos, Orientaciones Metodológicas, Materiales, Criterios de Evaluación y 

Producto. 

 

En la Unidad Educativa los maestros se organizan en comisiones internas 
 

Comisión Técnico Pedagógica, Comisión de Convivencia Escolar, Comisión Disciplinaria, 

Comisión Sociocultural y otras de acuerdo a necesidades propias. (Art. 48 de R.M. N° 

143/2013 de 22 de marzo de 2013). 

2.1.6. El PSP en la Educación 

 

Desde la gestión 2012 a raíz de la implementación del Modelo Educativo 070, en todas 

las Unidades Educativas se va implementando el Proyecto Sociocomunitario 

Productivo (PSP), cuya finalidad es hacer frente a una problemática, necesidad o 

potencialidad en la zona o comunidad. 

 

2.1.7. El Proyecto Sociocomunitario Productivo 

 



El Proyecto Socioproductivo PSP, es un conjunto de acciones y actividades 

programadas que responden a las necesidades, problemas, expectativas o 

fortalecimiento de la vocación o potencialidad productiva de la comunidad. Las 

actividades escolares vinculadas al territorio en el que habitamos se realizan a través 

del PSP, desarrolla capacidades de las y los estudiantes de acuerdo con su realidad, y 

su elaboración es participativa. 

 

Para la elaboración del PSP, se han determinado una serie de pasos que tienen que 

ver principalmente con el lugar donde se realizará, el problema a resolver, el título del 

PSP, sus objetivos, actividades, su costo para la implementación y cómo se hará el 

seguimiento a su cumplimiento. 

 

El Proyecto Socioproductivo es un medio para vincular la Escuela con los problemas, 

necesidades, potencialidades y vocaciones de la comunidad, el barrio o la ciudad en la 

que vivimos, y su construcción es participativa, una vez por año, la Dirección de la U.E. 

convocará para la elaboración conjunta de este documento. 

 

El PSP es una estrategia que permite generar procesos educativos creativos y 

productivos relacionados con la realidad, el barrio, la comunidad. Además, relaciona la 

teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el trabajo manual; impulsando de esta forma 

la educación técnica, tecnológica y productiva con la finalidad de contribuir a la  

finalización o al inicio de la gestión escolar, la o el Director de la Unidad Educativa en 

coordinación con el Consejo Educativo de padres de familia, convoca a una reunión a 

las y los maestros delegados o representantes de curso, a las y los representantes de 

los padres de familia, delegados de estudiantes, representantes de instituciones u 

organizaciones sociales.  

 

En la reunión, la o el Director de la Unidad Educativa explica los aspectos centrales del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, centrándose en la necesidad de 

superar el aislamiento de la escuela y desarrollar una educación articulada a la 

realidad y la comunidad en su conjunto, explicando el sentido que tiene el PSP como 

estrategia metodológica dentro de este contexto.  

 

Luego de esta explicación, se debe organizar el Comité de Gestión del PSP que 

permita coordinar, elaborar y concretar el PSP. Este comité debe estar conformado por 

las y los diferentes representantes de la comunidad educativa, a la cabeza de la o el 

director de la Unidad Educativa.  



 

El comité de gestión debe establecer tiempos de trabajo para realizar el proceso del 

diagnóstico, definir el plan de acción y elaborar el documento final del PSP.  

 

Luego de haber elaborado el plan de trabajo, se coordina con los miembros de la 

comunidad educativa para dar inicio al proceso de diagnóstico y elaboración del PSP, 

mediante talleres de análisis y reflexión para precisar las problemáticas, necesidades 

y/o potencialidades. Con estos insumos, el Comité de Gestión analiza los proyectos 

del Plan de Desarrollo del Municipio (PDM), con la finalidad de vincular el PSP a uno 

de sus proyectos.  

 

Si existe un proyecto que es posible relacionarlo con el PSP, entonces se elabora el 

PSP relacionado a dicho proyecto del PDM (Plan de Desarrollo Municipal), de lo 

contrario el Comité de Gestión elabora el PSP tomando en cuenta los datos o 

resultados obtenidos en el autodiagnóstico.   

 

Otra posibilidad es que el Comité de Gestión anuncie en la reunión, que ellos 

realizarán el autodiagnóstico para luego presentar los resultados en la próxima 

reunión. Para este trabajo se pueden aplicar algunos instrumentos; sin embargo, se 

sugiere evitar complicar esta tarea pretendiendo la aplicación de instrumentos 

complejos de difícil comprensión.   



2.1.8. Pasos para la elaboración participativa del Proyecto Socioproductivo PSP 

 

La Directora o el Director debe convocar a una reunión para hacer un diagnóstico de 

necesidades y/o problemáticas de la comunidad, se distribuyen tareas y 

responsabilidades a los coordinadores quienes llevaran a cabo la ejecución de las 

actividades planificadas. Se prepara un presupuesto para la ejecución del PSP y 

finalmente se entrega el PSP concluido a la Dirección Distrital 

 

IMAGEN 1 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL PSP 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

1. Localización ¿Dónde? 

2. Diagnóstico ¿Qué necesidades? 

3. Problema ¿Para qué? 

4. Título del PSP ¿Qué? 

5. Fundamentación ¿Por qué? 

6. Objetivos ¿Qué haremos? 

7. Plan de acción ¿Cómo? 

8. Presupuesto ¿Con qué? 

9. Seguimiento y monitoreo 

10. Evaluación 

2.1.9. ¿Por qué trabajar con el Proyecto Sociocomunitario Productivo? 

 

Una de las mayores críticas a la escuelas ha sido la desvinculación de la realidad y su 

carácter cognitivista, memorística; los conocimientos se trabajaban sin ninguna 

relación con los diferentes ámbitos de la vida en la comunidad. Para superar este 



problema se han planteado varios elementos curriculares como los Campos de 

Saberes y Conocimientos, la metodología práctica-teoría-valoración-producción, el 

Proyecto Socioproductivo (PSP), desarrollo de dimensiones y otros.  

 

2.1.10. ¿Qué estructura tiene el PSP?  

 

Esta estructura es una sugerencia que debe adecuarse de acuerdo a las 

características, necesidades propias del contexto local.  

 

- Nombre o título del PSP.  

- Datos Referenciales. Diagnóstico (problemas, necesidades, demandas) de la 

comunidad (barrio, zona, otro).  

- Análisis de diferentes fuentes.  

- Priorización de la problemática, necesidad, demanda, otros.  

- Objetivo del PSP Plan de acción: Cronograma de actividades, resultados.  

- Seguimiento y Evaluación.  

 

2.1.11. ¿El PSP es de la Unidad Educativa o de la Comunidad?  

 

El PSP debe involucrar a todos los miembros de la comunidad: Padres y madres de 

familia, autoridades vecinales o comunales del barrio y/o comunidad, representantes 

de instituciones y organizaciones sociales, etc., en la intención de que el PSP sea 

elaborado con la participación, opinión y consenso de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  

 

El PSP responde a las problemáticas, necesidades, demandas, vocaciones y 

potencialidades productivas de la comunidad, latente, el barrio, la zona, etc. El impacto 

del PSP será mayor y efectivo si es abordado por toda la comunidad, sus instituciones 

y organizaciones en general. Por esta razón el PSP debe ser resultado de la discusión 

y consenso de todas y todos los actores de la comunidad (zona, barrio, etc.). En 

contextos dispersos el PSP puede ser trabajado por una Unidad Educativa, si no existe 

la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con Unidades Educativas próximas.   

 

2.1.12. ¿Cómo se organiza la U.E. para abordar el PSP?  

 

Toda la Unidad Educativa debe desarrollar los Procesos Educativos relacionados al 

Proyecto Socioproductivo. La o el Director de Unidad Educativa socializa el PSP a toda 



la Comunidad Educativa: maestras y maestros, estudiantes, personal administrativo 

(Regenta/e, Secretaria/o, Portera/o, etc.) y madres y padres de familia. Tomando en 

cuenta el nivel de escolaridad y las características de las áreas de saberes y 

conocimientos, las y los maestros nos planteamos y desarrollamos el Plan de 

Desarrollo Curricular con actividades relacionadas a la problemática del PSP y a las 

actividades del Plan de Acción del PSP.  

 

Aquí es muy importante la función de la o el Director de Unidad Educativa, quien en 

coordinación con el Comité de Gestión está encargado de realizar el apoyo, 

seguimiento y supervisión para que entre todas y todos mejoremos la educación, 

contribuyamos a la formación técnica tecnológica productivas de nuestros estudiantes 

y la transformación de la matriz productiva y soberanía alimentaria con cuidado y 

protección de la Madre Tierra a través de la implementación del PSP.   

 

Para desarrollar un currículo articulado a la realidad (PSP) incorporamos actividades 

en nuestras orientaciones metodológicas del Plan de Desarrollo Curricular (PDC) que 

nos permitan relacionar a las actividades del Plan de Acción del PSP y al mismo 

tiempo permitan trabajar el problema de fondo del PSP, a través de una serie de 

acciones, eventos y otros que contribuyan al logro de los objetivos holísticos de 

nuestro PDC, el objetivo del PSP.   



2.2. REFERENTES TEÓRICOS 

 

Cuando hablamos del PSP nos referimos a una estrategia metodológica que vincula la 

Unidad Educativa con la comunidad, abre la lógica cerrada de la escuela a los 

problemas, necesidades y potencialidades de la comunidad, exigiendo ciertas 

consideraciones metodológicas a tomar en cuenta, ya que no hablamos de un solo 

problema o necesidad cualquiera, sino de problemas y necesidades que vistos desde 

una lectura reflexiva y dialógica entre todos los miembros de la comunidad permita 

identificar los problemas, necesidades y potencialidades que de fondo y transfondo 

limitan, dificultan y condicionan la vida y convivencia comunitaria de la comunidad 

educativa de nuestro distrito, comunidad, zona, barrio y/o distrito. 

 

Abordar el Proyecto Sociocomunitario Productivo nos invita a conocer las ponencias 

críticas y analíticas de los diferentes autores que sustentan que el PSP es un proyecto 

de liberación. 

 

2.2.1. Patricia Castillo: “De la macro a la micro política del PSP”  

 

En el análisis que Castillo presenta a continuación nos muestra la manera de cómo 

organizarnos para encarar retos desde la planificación a partir del Nuevo Modelo 

Sociocomunitario Productivo MESCP.  

 

Relata que en el año 2013 se realizó la primera experiencia de construcción 

comunitaria del Proyecto Socioproductivo, bajo la mirada de los docentes y de los 

padres de familia. Fue una construcción realmente comunitaria, en especial en el 

primer año, hubo una gran convocatoria de las organizaciones sociales e instituciones 

del entorno, pero pese a ello en la ejecución no se tuvo una participación plena. 

 

En ese contexto de acercamiento al nuevo modelo las unidades educativas todavía se 

encontraban con pocas herramientas para la implementación debido a que en el 

proceso de capacitación a Directores de Unidades Educativas y de éstos en cascada 

al plantel docente se detectaron algunas falencias, pese a ello los esfuerzos realizados 

por las comunidades educativas para cumplir el “requisito” del Proyecto Socio 

Productivo como punto de inicio de planificación del MESCP, permitió innovar y 

ensayar maneras de realizar como primer paso, lo que posteriormente se denominó, la 

gestión local comunitaria. 

 



“En el caso de la Unidad Educativa Copacabana, ya se tenía un camino recorrido 

debido a que la comunidad de Villa Copacabana se encontraba ya vinculada con las 

organizaciones territoriales del entorno, tanto con las Juntas Vecinales, como con las 

ONGs que tienen Organización para la transformación del orden social presencia 

territorial en el entorno como Visión Mundial, Fundación La Paz, Fundación San 

Gabriel y Fundación Arco Iris, de igual manera se venían desarrollando Proyectos con 

el Gobierno Autónomo Municipal, y esa cercanía a las instancias del entorno permitió 

que fuera más fácil articular el tema del Proyecto Socio Productivo a un diagnóstico 

real de las problemáticas percibidas no sólo desde el interior del escuela, ni sólo con la 

mirada pedagógica de los docentes, sino prioritariamente desde la mirada de la 

comunidad quien detectaba en los jóvenes, en cuanto a sus valores comunitarios, en 

cuanto a su interacción con la comunidad una serie de falencias que nos permitieron 

demarcar de mejor manera la problemática a abordar en la primera y segunda gestión.  

 

Esta participación plena es percibida y reconocida por todas las instancias, y 

confrontando esta experiencia con lo que se vivió en las otras Unidades Educativas de 

la Red 401 a la que pertenecemos; realmente el relato de esta experiencia es 

alentador en la línea del trabajo comunitario que busca el MESCP y del carácter 

descolonizador que trasunta este logro. 

 

El problema que se define abordar desde estas instancias comunitarias, un elemento 

importante para la viabilidad y buenos resultados de los Proyectos Socio Productivos, 

es precisamente el tema de gestión local, la gestión local comunitaria desde mi 

experiencia y en base al relato tanto con los docentes como con los padres se 

entiende ésta como la capacidad de una institución de entrar en contacto permanente 

con instituciones y organizaciones del entorno a la Unidad Educativa, y realizar con 

ellos alianzas estratégicas que busquen beneficios comunes a las instituciones aliadas 

y que generen una política comunitaria en el entorno, si bien el Estado Plurinacional 

saca a relucir y visibilizar el tema plural en el país, las instituciones tanto 

gubernamentales como las ONG´s todavía se hallan aisladas, buscando sus objetivos, 

sin lograr esa sinergia comunitaria que permite efectivos resultados en la comunidad y, 

sobre todo, un ahorro de esfuerzos en busca de un objetivo común. 

 

Desde la experiencia analizada a nivel de Unidad Educativa se tenía ya un camino 

avanzado en alianzas con diferentes instituciones, cuando se lanzó desde el Ministerio 

la operativización de la Planificación Curricular a partir de los Proyectos Socio 

Productivos, estando en este contexto se tuvo dos opciones: Tomarlo como una 



oportunidad para hacer incidencia comunitaria y aunar esfuerzos en un trabajo común 

como proponía la Ley o seguir encasillados en el marco autorreferencial en el que 

habíamos estado muchos años, como Unidad Educativa. Aprovechamos la 

oportunidad y nos lanzamos a una construcción comunitaria, los docentes atribuyen 

esto al liderazgo administrativo, desde mi perspectiva lo atribuyo a la coyuntura que 

vivíamos en ese momento y a la toma de decisiones en función a la formación del 

PROFOCOM, pero no todo lo que brilla es oro, si bien la convocatoria ese primer año 

fue plena tuvimos representación de Juntas Vecinales, Asociación Comunitaria, ONG´s 

asentadas en el territorio, GAMLP en varias de sus Unidades: Jóvenes y Empleo, 

Defensoría de la Niñez en su brazo operativo del CAIF asentado en cercanías de la 

Unidad Educativa, Unidad de Prevención, Centros de Salud, Módulo Policial este fue 

como un espejismo, que no habíamos contemplado como tal; pues si bien la 

construcción fue muy cercana a la lectura real de la realidad del contexto, la 

participación de estas instituciones en el proyecto fue muy aislada entre sí o nula en 

algunos casos, principalmente en las instituciones estatales que nos acompañaron 

solo en la construcción del PSP, a más de dos años de esta experiencia los mismos 

docentes mirando de manera crítica lo vivido enfatizan el carácter de esa participación 

fugaz de algunas instituciones. 

 

Haciendo una lectura de este fenómeno se advierte que la autorreferencialidad no sólo 

una característica de la escuela tradicional, la autorreferencialidad está también 

presente en los aparatos estatales, en los gobiernos municipales, en las 

organizaciones no gubernamentales, en los centro de salud y en otras instituciones del 

entorno. 

 

Entonces la articulación de una gestión local para el beneficio de toda la comunidad 

compromete no solamente los esfuerzos que cada una de las instituciones deben 

realizar en beneficio de la comunidad, sino principalmente el esfuerzo común que 

beneficien de igual manera a cada una de las instituciones, puesto que para la 

viabilidad de muchos de los proyectos con que trabajan las organizaciones no 

gubernamentales y que trabaja el gobierno municipal requieren una población meta 

que en muchos casos está centrada en el ámbito educativo. Cuando existe una 

relación interinstitucional debe haber objetivos comunes que respondan de alguna 

manera a intereses de cada una de las instituciones que están demarcadas dentro de 

las políticas internas, pero sin descuidar sobre todo que los beneficios de estas 

alianzas lleguen a los beneficiarios directos, en este caso en el sistema educativo, al 

cúmulo de estudiantes que se encuentra en las Unidades Educativas”. (Fragmento del 



texto: “De la macro a la micro política del PSP”. 

 

2.2.2. Carlos Lenkersdorf : “Educación Liberadora”  

 

Lenkersdorf en su análisis de la educación liberadora nos dice que para encarar el 

desarrollo de la planificación de Proyectos como el PSP se debe partir sabiendo que 

debemos cambiar nuestra forma de pensar incorporando en todo momento la 

Educación Liberadora, nos da a conocer que desconocemos sociedades humanas que 

no tengan alguna forma de educación. En virtud de la educación las sociedades 

comprenden su ambiente y lo transforman para que sirva a sus necesidades. El hecho 

de que hay educación donde hay sociedades humanas nos enseña muchas cosas. 

Primero, los hombres en cuantos miembros de la sociedad, no nacen, sino que se 

hacen. Es mediante la educación que participan en la sociedad. 

Diplomado en Formación para la Transformación de la Gestión Educativa 

“Por educación entendemos, sobre todo, que los hombres participan, activa y 

constructivamente, en la vida social al crear su cultura. La educación, pues, no solo es 

algo preparatorio para lo que viene y se considera la vida real, sino que en el mismo 

proceso educacional ya se está participando en la sociedad. Las distintas formas de 

educación reflejan estructuras sociales, sean, por ejemplo, de participación o de 

imposición.  

 

Difícilmente habrá sistemas de educación que requieran obediencia incondicional a los 

educadores en sociedades cuya población participe activamente en las decisiones 

políticas, económicas y otras de su nación. Se puede afirmar, pues, que el grado de 

cultura de una sociedad depende del grado de participación en la vida social por las 

mayorías populares. Cuanta más participación, tanta más cultura.  

 

La razón es que la educación es capaz de hacer a los hombres creadores que forjan 

su estructura social. En una cultura poco desarrollada unos pocos mandan y las 

mayorías sólo ejecutan los dictados que vienen desde arriba.  

 

El grado de cultura tampoco depende de maquinitas y objetos disponibles, por 

ejemplo, del número de automóviles, teléfonos y televisores por cada mil habitantes. 

Estos indicadores por importante que sean, señalan el nivel de consumo, pero no de 

cultura. Cuanto más consumo, tanto más pasivo se hace el hombre. Se convierte más 

y más en un mero recipiente. El hombre culto, en cambio, es creador, activo y 

transformador. Por lo tanto, hay sociedades de mucha cultura y bajo consumo y 



viceversa”. (Compendio Formativo Diplomado en Formación para la Transformación de 

la Gestión Educativa Pág. 25 – 26 Año 2019) 

 

2.2.3. El PSP como proyecto de liberación 

 

El PSP es una “estrategia”, entendido como una forma de organizarnos, que nos 

permita desarrollar procesos participativos donde la comunidad educativa, a partir de 

“aquello que nos afecta” o “aquello que nos dice algo”, esto es, a partir de las 

insatisfacciones que se carga y de las voluntades de transformación de la realidad con 

las que se cuenta (necesidades, problemas, potencialidades), visibilizar posibilidades 

de transformación que a través del consenso comprometa a los actores involucrados 

en la transformación de la realidad. 

 

Más que un procedimiento técnico y el llenado de un título o determinadas actividades 

de cumplimiento, el PSP, tiene que ver con la reflexión colectiva de la comunidad 

educativa de aquellas cosas que no permiten la convivencia o aquellas cosas que 

queremos cambiar. Es por eso, que es importante volver al sentido del PSP que es 

consensuar, ¿qué nos afecta?, ¿qué podemos hacer para transformar eso que nos 

afecta?, ¿cómo nos organizamos para transformar eso, de qué manera cada 

integrante de la comunidad educativa puede contribuir a transformar eso que nos 

afecta desde el lugar que tiene y desde las potencialidades que porta como sujeto? 

 

Aquí hay algunos elementos que se convierten en criterios innegociables para el 

desarrollo del PSP. El PSP es participativo, dialógico y de consenso. Es un espacio 

para que la comunidad defina el horizonte de prioridades e intencionalidad para 

desarrollar su propio proceso de transformación. Es un proceso que solo se puede dar 

cara a cara, para lograr el involucramiento de los diversos actores y sobre todo para 

que viéndose representado y habiendo participado, el PSP haga sentido, les diga algo 

a los diversos miembros de la comunidad educativa, para generar el compromiso 

necesario para participar en los procesos de transformación correspondientes. 

 

La consecuencia de este criterio central del PSP, es que el PSP es de cada Unidad 

Educativa, ya que lo que se busca es la participación en el nivel “micro”, es decir, que 

los sujetos de cada contexto se vean reflejados en su PSP y participen en la 

transformación de su realidad. En este sentido, si no se activan mecanismos de 

participación real en los PSP denominados de Redes, pueden terminar por convertir al 

PSP en sólo un acto burocrático de cumplimiento que no moviliza ni compromete a 



nadie. 

 

Un segundo criterio innegociable del PSP, tiene que ver con su carácter organizativo, 

esto es, reflexionar: ¿desde dónde queremos transformar?, ¿con qué herramientas 

contamos para transformar?, ¿con que sujetos contamos para transformar?, ¿qué 

acciones realizamos y bajo que responsables? 

 

Si el problema del PSP es articular a la comunidad para transformar nuestra realidad, 

es necesario ver a la Unidad Educativa como un núcleo organizativo desde donde 

podemos desarrollar acciones que coadyuven a transformar la realidad. ¿Cuál es la 

fuerza real de la Unidad Educativa?, el sentido de la Escuela es formativa, ahí está su 

fuerza y su limitación. Por tanto, la transformación que impulse la misma a través del 

PSP, no tiene que ver con la intervención directa en la realidad social (no se trata de 

un sindicato o movimiento social), sino que los procesos de transformación que se 

desarrollen están mediados por el carácter formativo de la institución. Freire decía “la 

escuela no cambia la realidad, cambia al sujeto que va a cambiar la realidad”. En este 

sentido, la prioridad es “formar” sujetos, pero que se formen participando de la 

transformación de la realidad, esto es, formarse desde la realidad desarrollando 

procesos donde se vive “experiencias” donde e coadyuva a transformar la realidad. 

 

Si el objetivo de la escuela es formar, y si se forma a las y los estudiantes, dónde está 

el lugar de ellos en la escuela, ¿cuál es su fuerza y lugar estratégico para coadyuvar 

en la transformación de la realidad a partir del PSP? El estudiante es al sujeto al que 

están dirigidos los procesos formativos, por tanto, el estudiante puede participar de la 

transformación de la realidad, formándose en las diferentes áreas y niveles de 

conocimiento, pero usando el conocimiento que aprende en la escuela pero para 

contribuir a la transformación de la realidad, esto es, el lugar del estudiantes es no solo 

aprender contenidos para el examen, sino aprender para transformar los problemas de 

la realidad, en la perspectiva del MESCP, se trata de “aprender produciendo” la nueva 

realidad.  

 

Una fuerza real de la escuela es que porta “conocimiento acumulado” en el sujeto 

maestro/ a, que cuenta no solo con conocimiento de determinada especialidad sino 

también con la experiencia del trabajo pedagógico a partir del mismo, esto es, el cómo 

enseñar. Entonces, desde donde puede aportar a la transformación de los problemas 

definidos por la comunidad educativa en el PSP, las y los maestros de la UE, aportan 

desde su fuerza real, desde el conocimiento acumulado de su área o nivel de 



especialidad. pero bajo una lógica distinta a la educación transmitida, se trata de 

priorizar los “problemas” de la realidad, y desde la búsqueda de la transformación, 

articular los conocimientos acumulados que porta, para desarrollar procesos 

formativos junto a los estudiantes donde oriente al uso útil y transformador del 

conocimiento, generando experiencias, donde maestro y estudiante desarrollan la 

búsqueda de respuestas a los problemas produciendo elementos articulados a la 

transformación de la realidad, pero siempre desde los procesos formativos. 

 

En ambos casos, que se asuma el lugar de estudiantes y maestros como 

estratégicamente posicionados en los procesos formativos, esto no involucra que el 

impacto de su aporte a la transformación en función del PSP, se quede sólo en ellos o 

en la Unidad Educativa, sin la posibilidad de trascender y tener impacto en el contexto. 

Educar desde la realidad, como plantea el MESCP, a través del PSP, modifica el 

ángulo desde donde el estudiante y maestro interpretan la realidad, transforman la 

perspectiva y el marco de comprensión de la realidad, lo que constituye cambios que 

van a repercutir en la “vida misma” de los diversos actores, lo que configura en sí 

mismo la transformación de la realidad.  

 

¿Cuál es el lugar estratégico del gestor educativo o Director de UE?, su lugar es 

central, ya que es el  organizador y articulador de los diversos actores de la 

comunidad, en este sentido, por el nivel de autoridad que porta y por la 

responsabilidad que tiene con la institución se convierte en la persona que lidera los 

procesos de transformación, generando las condiciones necesarias para desarrollar 

procesos participativos y condiciones pertinentes para el desarrollo de los procesos 

formativos transformadores de maestras /os y estudiantes. 

 

¿Cuál el lugar estratégico de las madres y padres de familia?, su lugar tiene mayor 

amplitud, ya que aparte de “formar” a sus hijos, también pueden participar en procesos 

más allá de los formativos articulados a la transformación de los problemas que 

atingen al PSP, es decir, los PPFF, pueden movilizar en función del proyecto 

compartido con la UE, en su espacio familiar y contexto social mayor. 

 

En el sentido descrito, el PSP no se trata de un puro “activismo” o del solo desarrollo 

de actividades extracurriculares sin conexión con el lugar que tiene cada sujeto dentro 

de la UE, se trata de la participación con pertinencia de los diversos actores desde el 

sentido de la institución educativa del que forman parte y el desarrollo de aportes 

desde el lugar que cada actor ocupa que permita desarrollar procesos colectivos y 



articulados de trasformación. 

 

Esta articulación de los diversos actores, respetando la especificidad y los espacios en 

los cuales se reproducen, conforma un “nuevo ambiente” institucional en la Escuela, 

esto es, configura un nuevo marco de relaciones entre los sujetos, lo que define un 

conjunto de “experiencias” concretas cotidianas, altamente vinculadas a la realidad 

social, a los problemas propios y a la maduración del conocimiento sobre la realidad, la 

ampliación de la conciencia de los sujetos, la maduración de las voluntades colectivas 

en función de un horizonte común, lo que constituye en el caldo de cultivo para 

constituir una subjetividad colectiva para la liberación. Fragmento del Texto: Desafíos 

de la Implementación del MESCP: Jornada Pedagógica 2016, Colección Memoria de 

la Revolución Educativa). 

 
2.2.4. ¿Cómo se educa a través del PSP? 

 

El PSP educa desde la realidad histórico social, esto es, educa desde el presente 

susceptible de moldearse; hace “vivir” experiencias de participación en la 

transformación de la realidad, donde, se “aprende produciendo” la nueva realidad que 

vivimos. ¿Cómo se desarrolla este proceso?. El PSP parte de una “necesidad de 

transformación”, lo que permite establecer una conexión de sentido y de alta 

significación entre los sujetos que se educan, la realidad que “afecta” y el proceso 

educativo productivo. Partir de una necesidad de transformación, involucra trabajar a 

partir de aquello que “nos afecta”, “que hace sentido” en las y los estudiantes y 

maestros (la comunidad educativa en general). 

 

Partir de la necesidad de transformar algo, involucra una insatisfacción, lo que 

involucra también desarrollar una “voluntad” para no dejar las cosas como están. 

Estamos hablando de la necesidad de “crítica”. 

 

Zemelman indica “De ahí que en el proceso educativo haya que tomar en 

consideración la capacidad de distanciamiento del sujeto respecto de sí mismo, porque 

es la exigencia de distanciarse de sus propias circunstancias para poder reconocerlas, 

ubicarse conscientemente y en consecuencia poder reactuar sobre ellas”. 

 

La “crítica” es la capacidad de cuestionar lo “dado”, lo que aparentemente aparece 

como la única realidad posible, lo que naturalizamos por la costumbre, el “así nomás 

es”. Cuestionar es siempre un acto de preguntarse para romper certezas, de la 

búsqueda de alternativas ante la insatisfacción ante algo, o de la experiencia del 



“darse cuenta”, a partir de una interpelación o algún acontecimiento que pone en 

cuestión lo que pensamos como “cierto”. 

Diplomado en Formación para la Transformación de la Gestión Educativa 

Para Zemelman “Se trata de no limitar el proceso de la educación a la transmisión de 

un saber, sino ubicarlo en el desarrollo de la conciencia; de situar al sujeto en el marco 

de su propio descubrimiento respecto de su contexto de vida”. 

 

El desarrollo de los procesos educativos desde el PSP involucra sobre todo, el 

aprender a “colocarse” en la realidad concreta, donde se parte de una determinada 

“problemática” a la que le encontramos sentido, que activa la emoción y que sobre 

todo involucra una “búsqueda” de respuestas en la perspectiva de la solución de un 

“problema”. 

 

Quintar, expresa lo que, “en el proceso de enseñanza promueve la construcción de 

conocimiento (…) desde el lugar del sujeto y su subjetividad y por ende desde su 

especificidad histórica, desde su contexto, desde su mundo de vida (…) Es decir 

provoca vacíos de saber para que ese vacío sentido se convierta en un dispositivo de 

construcción y producción de conocimiento”. 

 

“Colocarse” en la realidad para desarrollar procesos de producción de conocimientos, 

alude a entender los problemas, necesidades y potencialidades de la realidad, de los 

que parte el PSP, como “campos problemáticos”. 

 

Entender el PSP como “campo problemático” involucra leer las relaciones complejas 

de los “problemas, necesidades y potencialidades”, que se está trabajando, en su 

contexto. Esto implica apertura a la realidad compleja y concreta, esto es acceder a 

una visión amplia de la realidad con el ejercicio de su “problematización”. 

 

En este sentido, partir de una “necesidad de transformar” plantea un posicionamiento 

en la realidad concreta de los sujetos. ¿Por qué quiero reciclar?: Porque está de moda, 

porque los organismos internacionales lo dicen, porque eso dice la directora, o, porque 

tengo la necesidad de contribuir para que ya no haya contaminación?  

 

Si necesito contribuir a que ya no haya contaminación, entonces aparecen preguntas 

que van más allá de las respuestas inmediatas (como limitarse a reciclar) que deriva 

de un razonamiento mecánico. Si ya no quiero que haya contaminación, porque 

realmente esa situación nos afecta, tengo que partir de la realidad concreta para 



transformar esa realidad. 

 

Ahí surgen las preguntas, ahí surge la necesidad de tener una visión más amplia de 

los problemas, la necesidad de “problematizar” para no quedarnos en el “tema”: 

¿Quiénes contaminan en el barrio? ¿De dónde provienen todos los plásticos que 

consumimos?, ¿Quiénes los producen? ¿Cómo se los produce?, ¿cuáles son los 

elementos de éstos productos que dañan y contaminan? ¿A qué se debe que se 

incremente el consumo de artefactos desechables en nuestra vida cotidiana?, ¿Es 

suficiente botar la basura en su lugar y seleccionarla? ¿A dónde va a parar la basura 

que botamos? ¿Qué enfermedades está provocando la contaminación de basura en el 

barrio?, ¿Qué tipo de daño hace a la madre tierra? ¿Qué hacen las autoridades para 

superar este problema? ¿Qué normativas existe que regulen el consumo y desecho de 

artefactos desechables? ¿El nivel de consumo de la población ha sido siempre así?, 

¿Por qué los medios de comunicación nos orientan a consumir cada vez más 

productos? ¿Qué relación tiene la forma de vida acelerada del ser humano con la 

producción de cada vez más basura? 

 

La “problematización” desde la “necesidad de transformar” la realidad que vivo y me 

afecta, es la forma de partir desde una visión amplia y compleja de la realidad para, 

desde ahí, comenzar a producir conocimiento a partir de nuestra participación en su 

transformación. 

 

Es desde el “campo problemático” abierto por la problematización, desde donde se 

abren varios “vacíos de conocimiento”, que visibilizan también campos de acción 

posible desde donde transformar y desde donde iniciar procesos educativos que 

permitan la “producción de conocimiento” con sentido para los sujetos involucrados en 

el “problema”. 

 

  



A su vez, esto implica un posicionamiento y una apuesta ética sobre la realidad, 

¿quién estaría de acuerdo con mantener los índices altos de contaminación si la 

comunidad ha planteado que es lo que hay que cambiar?, difícilmente se encontraría a 

alguien del contexto decidido a no apoyar a cambiar esta situación.  

 

Es a este posicionamiento “ético- político” al que nos referimos cuando hablamos del 

PSP. Si partimos de una “necesidad de transformar” vamos a articularnos para 

resolver problemas para contribuir y participar en la transformación de los mismos. 

 

Es desde la “problematización”, desde el hacerse preguntas que amplían la visión de 

los problemas, desde donde surge la posibilidad de la praxis, es decir de intervenir en 

la realidad, el “campo problemático”, se convierte entonces en un “campo de 

posibilidades” para comenzar a desarrollar “procesos educativos” que se orienten por 

la transformación. 

 

El momento de la praxis, es el momento de participar en la transformación de la 

realidad, este es el sentido de los procesos educativos en el MESCP. Acá recién cada 

maestra/o, junto a los estudiantes, comienzan un proceso de plantearse “acciones” 

pero desde las “herramientas” en conocimiento acumulado que porta cada área o nivel 

de educación. Se trata de usar el conocimiento acumulado desde su ángulo útil, que 

permita la resolución de problemas. No solo su transmisión. 

 

¿Cómo contribuimos a la transformación de la realidad desde el conocimiento 

acumulado que manejamos en la escuela?, ¿de qué manera generamos información 

(estadística y testimonial) que permita tomar conciencia sobre el problema de la 

contaminación en los estudiantes de la UE? ¿Qué artefactos podemos elaborar desde 

el área técnica tecnológica para promover el cuidado de la salud en la escuela?, 

¿cómo visibilizamos el nivel de consumo que tenemos en nuestras casas para 

disminuirlo? ¿Cómo fortalecemos los valores de cuidado a la madre tierra desde 

nuestra vida cotidiana? 

 

  



Entonces el campo problemático, pasa a ser un campo de acciones diversas, que no 

son posibles de desarrollar sin el apoyo del conocimiento de las distintas áreas de 

saberes y conocimientos, que como herramienta, coadyuva a la producción de 

conocimiento, en función de los “problemas” abiertos con las preguntas, pero cuya 

resolución es práctica en el sentido que se constituye en la intervención en la realidad 

a través de diversos procesos educativos. 

 

Zemelman expresa, de ahí que “lo central del propósito educativo, sea facilitar nuestra 

ubicación, no dentro de los contenidos teóricos aprendidos, sino en la relación entre 

estos contenidos y la realidad que está y no está reflejada en ellos”. 

 

Lo que involucra un uso abierto y de resolución de problemas de los contenidos, 

donde más vale su uso, no su transmisión. 

 

De ahí que los procesos educativos que promueve el MESCP, no buscan la 

acumulación de información, dependiente de las fuentes, ya sea el maestro o el texto, 

pero que no permiten madurar en los sujetos la capacidad de pensar por sí mismos. La 

educación productiva, plantea el educarnos desde problemas y por tanto que el 

conocimiento sea apropiado por el sujeto en la comprensión de su forma de 

producción, en el mecanismo del funcionamiento del conocimiento, que develado por 

su uso con sentido, permite al sujeto no solo conocerlo en su forma básica, sino saber 

desarrollarlo. (Fragmento del Texto: Desafíos de la Implementación del MESCP: 

Jornada Pedagógica 2016, Colección Memoria de la Revolución Educativa) 

 



CAPÍTULO III 

 

REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

3.1. Método Descriptivo Narrativo 

 

El método descriptivo narrativo es uno de los métodos cualitativos que se emplea para 

sistematizar experiencias transformadoras y tienen como objetivo la evaluación de 

algunas características de una población o situación en particular. Su objetivo es 

describir el comportamiento o estado de un número de variables.  La descripción 

implica la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la 

información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. El 

objetivo de esta clase de métodos es ir obteniendo los datos precisos que se puedan 

aplicar en promedios y cálculos estadísticos que reflejen, por ejemplo, tendencias. 

 

Por lo general estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor profundidad 

sobre un fenómeno en concreto, ofreciendo datos sobre la función y su forma. Según 

Sapieri (1998, Pág. 60),  los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

Características del método descriptivo: 

 

Algunas de las características más representativas del método descriptivo son: 

 

- Suele atender a un método cualitativo. 

- Es un primer abordaje al objeto que se está estudiando y funciona como un 

catalizador de nuevas experiencias. 

- Hace posible la consecución de muchos datos sobre el objeto que se estudia. 

- Implica una observación atenta y hay un registro fiel de lo que se observa. 

- No implica generalizaciones ni proyecciones. 

  



Etapas del método descriptivo: 

 

- Identificación y delimitación del problema 

 

Primer punto de la investigación es cuando se toma la decisión de lo que se va a 

sistematizar y la clase de preguntas a las que se quiere buscar respuesta. 

 

- Elaboración y construcción de los instrumentos 

 

Todo depende de lo que se quiera sistematizar, debiendo seleccionar los 

instrumentos para recoger datos. En esta fase del proceso, todo debe hacerse con 

anticipación, asegurándose de que los instrumentos sean los válidos. 

 

- Observación y registro de datos 

 

Momento importante del proceso, debiendo estar aquí atento a la realidad que se 

observa para tomar nota de muchos detalles. 

 

- Análisis 

 

En cuanto los datos se catalogan, es el momento de interpretar y analizar con 

referencia al objeto de estudio. En análisis no debe establecer relaciones causales, 

ya que la propia naturaleza del método no lo hace posible. 

 

- Propuestas 

 

Justo en este momento es donde se sugieren los pasos siguientes de la 

sistematización del objeto de estudio. Con la información que se recabe, lo normal 

es que aparezcan preguntas nuevas y se puede indagar en estas cuestiones.  

(https://okidiario.com-metodo descriptivo) 

 

  

https://okdiario.com/bebes/2018/06/09/analisis-sangre-indicar-bebe-sera-prematuro-2408088
https://okidiario.com-metodo/


3.2. Técnicas e Instrumentos de Intervención 

 

Fuentes documentales.  

 

- El archivo.  Permitirá seleccionar y ordenar los productos e instrumentos que se 

generaron en el desarrollo de la práctica educativa y que nos permitieron llevar a cabo 

la sistematización de la memoria laboral. 

 

- Los documentos.  Se constituyeron en elementos imprescindibles para registrar 

materialmente lo sucedido a través de documentos de planificación curricular PSP. A 

partir del análisis y valoración de estos documentos se obtuvieron datos importantes 

para enriquecer la reconstrucción de la memoria laboral. (POA, PSP, PDB y PDC). 

 

Registro de Imágenes. 

 

- Fotografías y Videos. Fueron tomadas y grabadas dentro y fuera del aula, para 

evidenciar el proceso de implementación del PSP, a lo largo de los cuatro bimestres.  

 

3.3. Preguntas claves para la descripción de la Memoria Laboral  

 

Preguntas descriptivas  de inicio de la Memoria Laboral del PSP 

 

¿Cómo surge el Proyecto Socio Productivo en la U.E. Eduardo Abaroa? 

¿Cómo nace la iniciativa de implementar y concretizar el PSP? 

¿Quiénes participaron  en el proceso de implementación del PSP? 

¿Se tomaron seriamente los problemas y necesidades de la comunidad? 

¿Cómo se conformó la Comisión de Gestión del PSP? 

¿Qué acuerdos se tomaron para la planificación e implementación del PSP? 

¿Cómo se realizó la planificación curricular de gestión en función al PSP? 

¿Qué actividades se planificaron para la concreción del PSP? 

¿Cómo se realizó el proceso de seguimiento y monitoreo del PSP? 

 

  



Preguntas descriptivas del proceso de la Memoria Laboral del PSP 

 

¿Cómo se realizó la planificación de las actividades de los PSP? 

¿Qué estrategias metodológicas se implementaron en el desarrollo de la experiencia? 

¿Cómo se desarrollaron las actividades planificadas? 

¿Qué tipo de recursos materiales se implementaron a lo largo de la experiencia? 

¿Qué obstáculos se presentaron en el proceso? ¿Cómo se lo superaron? 

¿Qué factores motivaron y  obstaculizaron en la participación de la comunidad? 

¿Qué papel jugaran los maestros/as? 

¿Qué rol cumplió el plantel administrativo a lo largo de la experiencia? 

¿Qué rol cumplieron los estudiantes en la experiencia? 

¿Cómo se organizó el aula para la lograr la concreción del PSP? 

¿Cuáles son los productos tangibles e intangibles logrados en la experiencia? 

¿Qué instrumentos de evaluación se implementaron en el desarrollo de las 

actividades? 

 

Preguntas descriptivas de finalización de la Memoria Laboral del PSP 

 

¿Cuál  ha sido el impacto del Proyecto Sociocomunitario Productivo de la gestión 2013 

a 2019 en la comunidad educativa? 

¿Qué nuevas relaciones con la comunidad tuvimos que encarar?  

¿En qué medida fue una experiencia nueva? 

¿Fue realmente importante la experiencia del PSP? 

 

Preguntas Analíticas y Reflexivas de la Memoria Laboral 

 

¿Se alcanzaron los objetivos plateados? 

¿Qué obstáculos se presentaran en el proceso de implementación del PSP?  

¿Cómo fueron superados? 

¿Cómo esta experiencia ha rebasado mis prácticas educativas como coordinadora? 

¿A qué nuevas perspectivas abre esta experiencia? 

  



3.4. Delimitación de la Población 

 

Unidad Educativa  : Eduardo Abaroa - Tarde  

Distrito Educativo  : El Alto – 2 

Estudiantes   : 510 

Plantel Docente  : 33 

Comisión PSP  : 5 Docentes 

Objeto de Sistematización : PSP 2013 – 2014 – 2016 – 2019 

 

3.5. Delimitación del tiempo de la experiencia  

 

- Gestión 2014: PSP “Movilizados por una vida sana sin alcohol”. 

- Gestión 2013: PSP “Acopio y reciclaje de la basura”. 

- Gestión 2016: PSP “Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos 

alimenticios”. 

- Gestión 2019: PSP “Consumo de alimentos nutritivos y agua  con 

responsabilidad en comunidad”.  

 

  



CAPÍTULO IV 

 

CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  LABORAL 

 

4.1. Descripción General de la Institución 

 

La experiencia laboral se realizó  en la Unidad Educativa  “Eduardo Abaroa - Tarde”, 

ubicada en la zona Villa Abaroa, Distrito 2 de  la Ciudad de El Alto, con la participación 

de maestros y estudiantes del Nivel Secundario en los Campos: Vida Tierra Territorio, 

Comunidad y Sociedad,  Cosmos y Pensamiento, Ciencia Tecnología y Producción 

durante las gestión 2013 a 2019. 

 

4.2. Desempeño Laboral 

 

La experiencia laboral que se presenta es el rol de la Coordinación en el proceso de 

implementación de las actividades planificadas en el Proyecto Sociocomunitario 

Productivo de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa - Tarde del Distrito Educativo El 

Alto 2, Red 201, Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 

En la planificación de inicio se conformaron las diferentes comisiones de trabajo para 

llevar adelante las actividades planificadas en el POA y PSP. Tanto en la gestión 2013 

a 2019 se me encomendó dirigir la Coordinación de la Comisión PSP para planificar, 

ejecutar, dar seguimiento y control a los Proyectos: “Acopio y reciclaje de la basura 

2013”; “Movilizados por una vida sana sin alcohol 2014 - 2015” y “Consumo de 

alimentos nutritivos y agua con responsabilidad en Comunidad 2016 a  2019”. 

 

A partir del Nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, en la gestión 2013 

a principios de gestión la Dirección Distrital de Educación El Alto – 2 instruye a todos 

los Directores de Unidades Educativas la realización de talleres presenciales de 

manera obligatoria a docentes que trabajan con los primeros cursos de Educación 

Regular para poner en marcha los lineamientos de Planificación que proponía la 

Nueva Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez.  

 

Durante la realización de los talleres se orientaron como llevar adelante la 

planificación, ejecución, monitoreo y evaluación para trabajar el Proyecto Socio-

Comunitarios Productivo en cada Unidad Educativa. Concluido los talleres, la Dirección 

y Plantel Docente tenían la nueva misión de trabajar en la Unidad Educativa Eduardo 



Abaroa la Planificación Anual, Bimestral y de Clase en función al Proyecto Socio-

Comunitario Productivo. 

 

La Dirección de ese entonces la dirigía el Prof. Aldo Zarzuri, quién encomendó su 

elaboración y ejecución a los profesores que trabajaban con los Primeros  cursos del 

nivel Secundario. Docentes que a través de la capacitación en los talleres y tomando 

como referencia el documento de trabajo “Cuaderno para la Planificación Curricular – 

Educación Regular”, como instrumento Técnico Pedagógico que propone sugerencias 

metodológicas prácticas para el inicio de gestión escolar 2013, se realizó la 

planificación y organización de la U.E. en función del PSP.  

 

Todos los docentes que participaron después de hacer una análisis y reflexión del 

contexto de las necesidades y problemáticas de la Comunidades Educativa, optaron 

por continuar la actividad que en pasados años ya se trabajaban en la Unidad 

Educativa, es decir con la selección y reciclaje de la Basura. 

 

Después de un gran debate multidisciplinario entre docentes que trabajaban con los 

primero cursos se decidió conformar el Equipo Técnico Pedagógico. La participación 

que se tuvo en el Equipo Técnico Pedagógico fue ser la Coordinadora y responsable 

de dar seguimiento a las actividades planificadas con todos los maestros/as y la 

comunidad educativa, no fue una tarea fácil ya que para el desarrollo de la redacción 

del documento se debían participar de algunos talleres que la Dirección Distrital 

convoco y a los Directores y algunos docentes.  

 

Sin embargo fue en esta etapa que todos los docentes que trabajamos con los 

primeros cursos debíamos realizar los módulos del Programa de Formación 

Complementaria para maestras y maestros, con estos cursos pudimos realizar 

nuestras prácticas pedagógicas con los nuevos lineamientos de la nueva curricula de 

la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez.  

 

A partir de esta etapa el rol laboral que desempeñe en la U.E. Eduardo Abaroa  Nivel 

Secundario es la Coordinación para llevar adelante el proceso de implementación del 

Proyecto Sociocomunitario Productivo con las siguientes actividades planificadas en 

las diferentes gestiones académicas. El Comité de Gestión (La Coordinación del PSP) 

participa y dirige en la organización, elaboración, ejecución y evaluación del PSP a 

través de acciones de apoyo, seguimiento y supervisión. 

 



CUADRO 1 

 

FUNCIÓN: COORDINADORA DE LA COMISIÓN PSP 

 

 

TAREAS 

 

ACTIVIDADES 

- Elaborar y/o dirigir la realización del 

diagnóstico participativo para prioriza 

la necesidad y/o problemática latente 

de la Comunidad. 

 

- En coordinación con la Dirección se 

gestiona la participación Plantel Docente 

y representantes de la Comunidad 

Educativa asistir a la Reunión de 

Planificación del PSP. 

- Elabora el Proyecto Socioproductivo, 

relacionando al PDM o relacionando 

directamente a los problemas, 

necesidades, demandas, vocaciones 

y potencialidades productivas de la 

comunidad.  

- Conformar la los grupos de trabajo. 

- Redactar las propuestas.  

- Recepciona los documentos 

preliminares. 

- Transcribir  el documento final del 

Proyecto Sociocomunitario Productivo 

- Socializa el documento con toda la 

Comunidad Educativa. 

- Distribuye a todo el Plantel Docente el 

Documento del PSP para desarrollar las 

actividades propuestas. 

- Organiza las actividades del PSP en 

función de tiempos, espacios, 

responsables, participantes y otros 

necesarios.  

 

- Bimestralmente recuerda a todo el 

Plantel Docente las actividades a 

desarrollar según la Planificación del 

Plan de Acción del PSP. 

- Talleres Educativos, Ferias Educativas y 

otros. 

- Convoca a reuniones de 

representantes de instituciones y 

organizaciones de acuerdo a 

necesidades de: ejecutar acciones, 

realizar apoyo, seguimiento y 

evaluación, etc.  

 

- Redacta Solicitudes para dirigirse a 

Instituciones (Centro de Salud, Policía, 

Alcaldía, Universidades y otros) para 

coordinar servicios de apoyo para 

talleres educativos. 

- Coordina con otras U.E. para solicitar la 

presencia de maestros para Jurados 

Calificadores en las distintas ferias 

educativas. 

- Elabora Convocatorias Educativas 

para el desarrollo del Plan de Acción 

- Convoca a Ferias Educativas Internas. 

- Conforma los Grupos Expositores de los 



del PSP. estudiantes (DP-PO-DA-ED) 

- Sortea los tutores – maestros de los 

grupos según el área. 

- Revisa los documentos de los proyectos 

para la defensa en las Ferias. 

- Contrata Servicios para la feria. 

- Compra todo el material de escritorio 

- Elabora fichas de evaluación. 

- Sistematiza los resultados de los 

Jurados Internos y Externos.  

- Da a conocer de manera pública los 

resultados obtenidos de la feria.  

- Coordina e informa al director de la 

Unidad Educativa sobre los avances 

y cumplimiento de las actividades del 

Plan de Acción del PSP.  

 

- Elabora Informes Bimestrales para dar a 

conocer los logros, dificultades y 

sugerencias de las actividades 

desarrolladas a la Dirección y los pone a 

consideración en los diferentes Consejos 

de Docentes.  

- Representa ante autoridades 

pertinentes a objeto de coordinar 

acciones para el desarrollo del PSP. 

 

- Gestiona la participación de los grupos 

seleccionados en la feria interna para 

participar en las Ferias de Red y de 

Distrito. 

Fuente: Elaboración Propia 
4.3. Objetivos y Actividades desarrolladas en los PSP 

 

 CUADRO 2 

PSP “ACOPIO Y RECICLAJE DE LA BASURA 2013” 

 

Objetivo del PSP: “Establecer acciones que consoliden actitudes de cuidado del medio 

ambiente  con respecto al manejo correcto de la basura a través del acopio y reciclaje en 

la comunidad educativa para la preservación de la vida y la madre tierra”. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Organización y conformación de 

grupos de trabajo. 

Dirección - Docentes 

Junta Escolar 

Estudiantes 

1er. Bimestre 

 

Solicitar la donación de 

contenedores para la 

Director - Docentes-

Personal Administrativo-

1er. Bimestre 

 



clasificación/reciclaje de la basura, 

a diferentes instituciones 

Junta Escolar. 

Concientización a través de charlas 

informativas sobre el peligro que 

genera la basura. 

Docentes- estudiantes y 

padres de familia 

 2do. Bimestre 

Feria-exposición sobre el manejo y 

reciclaje de la basura. 

Docentes-padres de 

familia 

3er. Bimestre 

Acumulo y venta del material 

reciclado.  

Director-Docentes-

Administrativos-Junta 

Escolar 

4to. Bimestre 

 

Fuente: (PSP 2013) 

 

 

  



CUADRO 3  

PSP “MOVILIZADOS POR UNA VIDA SANA SIN ALCOHOL 2014”. 

 

Objetivo del PSP: “Promover acciones que consoliden la auto-reflexión crítica del 

consumo nocivo y exagerado de bebidas alcohólicas en la comunidad educativa, a través 

de campañas de concientización para fortalecer una vida saludable emocional y social”. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Taller de Capacitación Com. Pedagógica 2° Bimestre 

Fiesta de Colores 

(Por una vida sana sin Alcohol) 

Toda la Comunidad 

Educativa 

Septiembre 

Campaña de movilización en 

contra del consumo de alcohol. 

Toda la Comunidad 

Educativa 

 

Octubre 

Fuente (PSP 2014) 

 

 

CUADRO 4  

PSP “MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA CON BUENOS 

 HÁBITOS ALIMENTICIOS 2016” 

Objetivo del PSP: “Mejorar hábitos alimenticios de los estudiantes de la Comunidad Educativa 

Eduardo Abaroa para mejorar el desempeño académico”. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Concientización del consumo de 

alimentos saludables y nutritivos. 

Dirección, Comisiones, Junta 

Escolar 

Febrero 

Feria a la inversa Dirección, Comisiones Octubre 

Consumo de frutas un día a la 

semana. 

 Comisión PSP, Plantel 

Docente. 

Febrero – Noviembre 

Venta de jugos naturales y ensaladas. Comisión, Plantel Docente. Febrero – Noviembre 

Expoferia de estudiantes 

(emprendimeinto productivo).  

Comisión PSP A determinar 

Implementación del kiosko saludable. Comisión PSP Marzo 

Seminario a Madres y Padres de 

Familia (Junta Escolar). 

Junta Escolar A determinar 

Fuente: (PSP 2016) 

CUADRO 5 

PSP “CONSUMO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y AGUA  CON  

RESPONSABILIDAD EN COMUNIDAD 2019”. 

 



Objetivo del PSP: “Fortalecer buenos hábitos alimenticios y el consumo adecuado 

de agua en nuestra comunidad educativa para una vida saludable”. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Revisión del Documento (PSP) Comisión PSP 

Dirección 

1° Bimestre 

Enero 

Febrero 

Taller de socialización sobre el 

consumo de alimentos nutritivos y 

agua (Maestros – Estudiantes) 

Comisión PSP 

Dirección 

 

1er. Bimestre 

Marzo 

Abril 

Feria Interna con la participación de 

PMFF – Estudiantes.  

- Organización de Grupos 

- Sorteo de temas 

Fortalecimiento a grupos 

sobresalientes para la participación 

en la Feria de RED. 

Comisión PSP 

Dirección 

Plantel Docente 

 

2° Bimestre 

Mayo 

Junio 

Refrigerio Saludable (Sujeto a un 

menú y con fechas establecidas) 

Consumo adecuado de agua (Área 

de Educación Física) 

Comisión PSP 

Dirección 

Plantel Docente 

3° Bimestre 

Febrero – Noviembre 

 

Evaluación del PSP Comisión PSP 

Dirección 

4° Bimestre 

Noviembre 

 

Fuente: (PSP 2019)  



CAPÍTULO V 

 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

5.1. PSP: “Acopio y reciclaje de la basura 2013” 

 

El porqué de continuar con el trabajo de esa temática, principalmente responde a que 

la problemática de la basura era un tema latente que día a día se la percibía en los 

predios de la Unidad Educativa y de las calles próximas a la institución. 

 

Ambientes de la Unidad Educativa se veían sucias, se percibía que  ni bien concluidos 

los dos primeros periodos de clases se podían observar papeles de cuadernos, 

carpetas, periódicos y otros, botados en los pasillos de los cursos,  sobre todo en 

cuanto a los envases del desayuno escolar como son las bolsitas de sachet, vasitos de 

yogurt, leche, cereales, cascaras de frutas del plátano, naranja mandarina y otros que 

la alcaldía proveía a los estudiantes para mejorar las condiciones nutricionales. 

Lamentablemente esos envases se constituyeron en cargas de basura que requerían 

su inmediata limpieza, hay que decirlo no existía una conciencia medioambiental sobre 

esa problemática por gran parte de la Comunidad Educativa. 

 

El personal de servicio presentaba sus quejas a la Dirección y asesores de cursos 

indicando recomendar a los estudiantes consumir los alimentos adecuadamente, ya 

que en momentos de la limpieza observaban desayuno escolar con contenido sin 

siquiera haber sido consumido. Asimismo docentes afirmaron que después de finalizar 

sus clases se podía observar que los predios del establecimiento: Cursos, pasillos, 

patio, cancha y calles próximas se veían con mal aspecto con relación a su limpieza.  

 

A partir de ese análisis y debate, docentes coincidieron en continuar trabajando la 

problemática de la basura, priorizándola y proponiéndola como una necesidad básica 

e inmediata de solucionarla, llevándola como propuesta de trabajo articulado en todas 

las áreas de conocimientos en los diferentes Campos de Saberes, de modo que el 

Proyecto Socio-Comunitario Productivo pudiese lograr contribuir a mejorar la 

conciencia medio ambiental y por ende la preservación del cuidado de la Madre Tierra 

en la que la Comunidad Educativa impartía su saberes y conocimientos.  

 

Es en ese entendido se decidió plantear como respuesta a la necesidad y problemática 

identificada en el diagnóstico participativo priorizar el PSP  que lleva como título 



“Acopio y reciclaje de la Basura” en la U.E. Eduardo Abaroa – Tarde gestión 2013. 

 

Dificultades encontradas en la planificación del PSP 2013. 

 

El MESCP en ese entonces era una experiencia nueva para todos los docentes, 

particularmente para los que aún no estaban dentro del Programa del PROFOCOM. 

Por lo tanto las dificultades que se atravesaron en la Planificación fueron las 

siguientes: 

 

No se pudo conformar el Equipo Técnico Pedagógico, nadie comprendía a cabalidad 

las funciones del equipo. Además existía la confusión con las atribuciones que tenía la 

Comisión Pedagógica y los miembros que debían formar parte de este equipo. En el 

nivel Secundario, es más compleja la coordinación con los padres de familia  y otras 

autoridades, ya que muchas veces existe la idea de que este nivel es más autónomo 

en sus gestiones y planificaciones. 

 

Algunos profesores que se encontraban en la primera fase del PROFOCOM se 

hicieron cargo de la Planificación, por el compromiso que se empezó a sumir en la 

implementación del MESCP. Por tanto no hubo coordinación con la totalidad del 

Plantel Docente, Administrativo y Padres de Familia. 

 

En la Planificación del PSP, existió entre docentes de primero de secundaria la 

dificultad de coordinación en el  trabajo escrito, debido al desconocimiento de su 

planificación. Especialmente con  docentes que aún no participaban de los cursos del 

Programa de Formación Complementaria que para ellos era totalmente desconocido. 

 

La estructura y elaboración del PSP no estaba aún clara con relación al Presupuesto, 

el Sistema de Seguimiento y Monitoreo, aspectos que se tomaron de manera 

superficial. 

 

Con relación a la Planificación Anual, Bimestral y de Clase, existió un fuerte rechazo 

en su elaboración, muchos argumentaban que era un trabajo de escritorio poco 

operativo y nada practico. Por lo tanto no hubo una selección de contenidos en función 

del PSP, en algunos docentes, que de alguna manera creemos pensaron que  como 

otras reformas educativas existentes en nuestro país, esta quedaría sin efecto. 

 

Algunos docentes continuaron planificando sus planes de clase de manera tradicional, 



se oponían en revisar las nuevas sugerencias en función del nuevo modelo educativo. 

No se logró unificar en un solo formato para su presentación. 

 

Obstáculos que se presentaron en el proceso de implementación del PSP 

“Acopio y Reciclaje de la Basura” 2013. 

 

En la organización y conformación de los equipos de trabajo se tropezó con la falta 

disponibilidad de tiempo de los docentes, lamentablemente nadie tenía la 

predisposición de asumir la responsabilidad asignada. 

 

La conformación de los equipos de trabajo de acuerdo a  MESCP, por Campos de 

Saberes y Conocimientos no tuvo la coordinación ni los resultados esperados con 

relación a la planificación curricular. Algunos continuaron planificando individual y 

tradicionalmente sus clases. Lamentablemente los docentes preferimos trabajar 

aisladamente el tema de la planificación curricular, por diversos factores: La 

disponibilidad de tiempo, el criterio unilateral y hasta el egoísmo a la hora de  compartir 

nuevos conocimientos y experiencias. 

 

Algunos docentes no incluyeron en sus planificaciones temáticas relacionadas al PSP, 

por consiguiente se improvisaron algunas actividades en el desarrollo de las 

planificaciones y por ende   presentaron sus productos con algunas deficiencias que 

van desde la organización, asignación de roles a los estudiantes, trabajo procesual 

limitado y otros, para la exposición en la Feria Educativa.  

 

La Dirección no acompañó, ni orientó oportunamente la ejecución del PSP, debido a la 

falta de trabajo coordinado con docentes y por otro lado debido a que gestionaba otras 

opciones de trabajo. 

 

Por otro lado las charlas de concientización sobre el peligro que genera la basura 

fueron impartidas solo por algunos docentes y no así por todos de tal modo que no fue 

efectivo el trabajo desde sus áreas de conocimiento. Además mencionaban que 

faltaba tiempo para avanzar los contenidos que se habían programado. En el nivel 

Secundario se trabaja en la mayoría de los casos aisladamente, cada maestro de una 

determinada especialidad considera importante  sólo el avance de teorías, conceptos y 

definiciones. 

 

Con relación a la actividad de solicitud de contenedores para la selección de los 



residuos sólidos, fue una tarea muy burocrática, muchas instituciones se hicieron 

esperar por una respuesta favorable al pedido que al final fue negativa. Después de 

continuar gestionando esa solicitud finalmente fue la industria “La Papelera” quien 

logró dotar los contenedores que duraron solo por esa gestión, debido a que era de un 

material  a base cartón, que a la final  se deterioró. 

 

Por último, para el desarrollo de la feria educativa sobre el acopio y reciclaje de la 

basura, se presentaron muchos obstáculos desde la  coordinación con la Dirección y 

los Maestros/as. Lamentablemente el desconocimiento del nuevo Director sobre el 

trabajo que se venía haciendo, hizo que las actividades se dejaran para último 

momento, muchos docentes por no cumplir con la actividad, indicaron que éste era 

sólo un trabajo de escritorio que servía como tarea para la presentación al 

PROFOCOM. Vale mencionar que algunos docentes seguimos pensando que la labor 

educativa solo es desde y para las aulas y no así de difusión y de producción de 

conocimientos. 

 

  



Otros factores que obstaculizaron una buena difusión de la Feria, fueron la falta de  

organización entre docentes, la falta de tiempo,  la falta de espacio físico para los 

diferentes grupos expositores, debido a que en ese entonces se estaban realizando 

refacciones en la cancha de la Unidad Educativa, único espacio físico con el que se 

contaba para llevar adelante la actividad.  

 

Asimismo, no se contó con jurados calificadores, fueron los mismos docentes y 

administrativos quienes evaluaron el trabajo que presentaron los estudiantes, quienes 

habían manifestado mucha expectativa para la exposición y descripción de sus 

trabajos. 

 

La ausencia del Director a la presentación de la Feria se constituyó en un obstáculo, 

lamentablemente tuvo que asistir a una reunión de último momento convocada por la 

Dirección Distrital. Estudiantes notaron la ausencia a este evento que se constituía en 

un trabajo arduo desarrollado en los anteriores bimestres y para quienes la dirigieron  

fueron muy desalentador. 

 

La falta de padres de familia también constituyo en una debilidad, no se le dio la 

cobertura necesaria para su participación.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que los docentes de los cursos superiores no fueron 

colaborativos con el trabajo procesual que llevaron adelante los docentes de los 

primeros cursos, se lo afirma porque no permitieron que sus estudiantes abandonen 

sus clases para visitar los stand de la feria realizada con tanto entusiasmo y esfuerzo 

por los estudiantes de primero de secundaria. 

 

5.2.  PSP: “Movilizados por una vida sana sin alcohol 2014” 

 

Después de la primera experiencia de trabajar en función a un Proyecto 

Sociocomunitario Productivo, la gestión 2014 debía nuevamente encarar esta nueva 

forma de planificación, recordar que en la gestión 2013 solo habíamos trabajado los 

docentes que tenían clases con los estudiantes de Primero de Secundaria.  

 

No fue una tarea fácil ya que muchos de los docentes de los cursos superiores aún 

ponían algunas resistencias y en algunos casos objetaban que se mantenga la anterior 

forma de planificación. Sin embargo la Dirección exhorto a todo el Plantel Docente que 

se debía dar cumplimiento a las normativas vigentes según el calendario escolar 



planificado para la gestión. 

 

Del mismo modo se conformaron las Comisiones de trabajo y fue en esta ocasión que 

nuevamente se pidió a los maestros que ya habían tenido una primera experiencia 

llevar adelante la planificación del Proyecto Sociocomunitario Productivo 2014. 

 

La Dirección convocó a los maestros que conformamos la Comisión Técnico 

Pedagógico para organizar e invitar a todos los miembros que forman parte de la 

Comunidad Educativa. Se invitó a la Policia Nacional del Distrito, El Centro de Salud 

Abaroa, Los miembros de la Junta Escolar, Representante de los Estudiantes, Plantel 

Docente y Administrativos. 

 

No fue una tarea fácil la organización, después de explicar todas las anécdotas, 

después de hacer el análisis y un debate crítico y responsable se planificaron las 

actividades a desarrollar. 

 

Al principio no se sabía que problemática se priorizaría y después de varias 

intervenciones se decidió abordar la temática del alcoholismo. 

 

La fundamentación se basa en que algunos estudiantes de Secundaria Superior 

habían demostrado algunos estados inconvenietes que daban lugar a que estudiantes 

de cursos inferiores participen en sus encuentros donde estuvo presente el consumo 

inexperto de bebidas alcohólicas y que en gran medida perjudicaba el buen concepto 

de la institución educativa. 

  

Es en ese entendido se decidió plantear como respuesta a la necesidad y problemática 

identificada en el diagnóstico participativo priorizar el PSP  que lleva como título 

“Movilizados por una vida sana sin alcohol” gestión 2013 

 

Dificultades encontradas en la planificación del PSP 2014. 

 

El MESCP en ese entonces continuaba siendo una experiencia nueva para todos los 

docentes, particularmente para los que aún no estaban dentro del Programa del 

PROFOCOM. Por lo tanto las dificultades que se atravesaron en la Planificación fueron 

las siguientes: La estructura y elaboración del PSP no estaba aún clara con relación al 

Presupuesto, el Sistema de Seguimiento y Monitoreo, aspectos que se tomaron de 

manera superficial. 



 

En esta oportunidad con relación a la Planificación Anual, Bimestral y de Clase, 

existieron varias modificaciones hasta en el mismo documento de trabajo del Ministerio 

de Educación que constantemente continuaba haciendo algunos cambios en el 

formato. Aun varios docentes mostraban rechazo a esta nueva forma de planificación y 

pedían constantemente que sea la Comisión Técnico Pedagógica quién se encargara 

de la redacción del documento para la presentación a la Dirección Distrital. 

 

Algunos docentes continuaron planificando sus planes de clase de manera tradicional, 

se oponían en revisar las nuevas sugerencias en función del nuevo modelo educativo. 

No se logró unificar en un solo formato para su presentación. 

 

Obstáculos que se presentaron en el proceso de implementación del PSP 

“Movilizados por una vida sana sin alcohol” gestión 2013 

 

La conformación de los equipos de trabajo de acuerdo a  MESCP, por Campos de 

Saberes y Conocimientos no tuvo la coordinación ni los resultados esperados con 

relación a la planificación curricular, algunos continuaron planificando individual y 

tradicionalmente sus clases. 

  

Algunos docentes no incluyeron en sus planificaciones temáticas relacionadas al PSP 

“Movilizados por una vida sana sin alcohol” por consiguiente improvisaron algunas 

actividades en el desarrollo de sus planificaciones y por ende   presentaron sus 

productos con algunas deficiencias que van desde la organización, asignación de roles 

a los estudiantes, trabajo procesual limitado y otros, para la exposición en la Feria 

Educativa.  

 

5.3. PSP: “Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos alimenticios 2016” 

 

La gestión 2015 lamentablemente después del PSP “Movilizados por una vida sin 

alcohol”, la Unidad Educativa se vio en una situación de vulnerabilidad debido a  un 

suceso que marco a todo el personal Docente y Administrativo. Se puede decir que no 

es bueno dar tanta información en algunos temas como es la problemática del 

Alcoholismo, hay que saber hacer una buena elección de lo que se quiere trabajar 

para atender una problemática o necesidad  que la Comunidad la demande. 

 

Lamentablemente dos de los estudiantes después de consumir bebidas alcohólicas 



decidieron quitarse la vida. Nadie comprendía porque tomaron decisión tan letal. Se 

sufrió mucho con esta situación porque familiares expresaron que gran parte fue culpa 

de un docente y la parte administrativa y  también por haber trabajado este tema de 

manera abierta sin medir consecuencias. 

 

Pues bien en la Gestión 2015 no se pudo realizar el PSP con las expectativas 

esperadas ni en su Planificación ni en su ejecución, solo teníamos un documento que 

estaba escrito de manera superficial y sin mucho aporte.  

 

Ya la gestión 2016 es que después de hacer un análisis crítico y reflexivo y tomando 

en cuenta el FODA es que se decide atacar la problemática de la Mala Alimentación. 

Problemática que hasta esta gestión 2019 la seguimos atendiendo. 

 

El porqué de atender esta problemática responde porque se veía que muchos 

estudiantes no se alimentan de manera adecuada. 

 

Los malos hábitos alimenticios como ser el exceso de comida rápida; pollo a la 

broaster, salchipapas, hamburguesas, hot dogs, golosinas y otros,  han contribuido a 

generar grandes enfermedades alimenticias como: La obesidad, la gastritis, el cáncer 

de colon, el mal aliento y otras enfermedades que dañan el organismo humano. 

 

Observando estadísticas sobre los hábitos alimenticios se ha podido evidenciar que en  

un porcentaje alto la población estudiantil consume a diario dichas comidas y/o 

golosinas rápidas por la falta de educación alimentaria. En los recreos prefieren 

comprar a la portera la famosa sopita o dulces que solo generan caries y dolores 

estomacales y por mala suerte en su mayoría son de origen chino y que vienen de 

contrabando. 

 

Ante esta problemática latente la Unidad Educativa “Eduardo Abaroa”, después de 

hacer un análisis reflexivo con toda la Comunidad Educativa decidió continuar 

fortaleciendo los hábitos alimenticios proponiendo para las siguientes gestiones 2017 y 

2018 el Proyecto Socio-Productivo que contribuya a mejorar las condiciones 

alimentarias. 

 

5.4. PSP: “Consumo de alimentos nutritivos y agua  con responsabilidad en 

comunidad 2019”.  

 



En la gestión 2019 se da continuidad con la problemática y necesidad planteada por 

toda  la comunidad con relación  al consumo de alimentos saludables -  no saludables 

y con prioridad el consumo de agua. Es así que en esta gestión se atendió las 

problemáticas: 

 

- Ventajas y Desventajas del consumo de alimentos nutritivos. 

- Efectos y consecuencias del consumo en la salud. 

- Alimentos nutritivos y saludables. 

- Alimentos no saludables. 

 

  



5.5. Síntesis de los obstáculos y dificultades encontradas en la implementación de 

los Proyectos Sociocomunitarios Productivos 

 

CUADRO 5 

SÍNTESIS: OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES EN LOS PSP 

 

 

PSP “Acopio y reciclaje de 

la basura 2013” 

 

- La problemática de la basura en instalaciones de la 

U.E. Eduardo Abaroa y calles aledañas. 

- Falta de la conformación del Equipo Técnico 

Pedagógico para llevar adelante el PSP. 

- Falta de Talleres prácticos para el Personal 

Docente con cursos de Primero de Secundaria. 

- Dificultades en la planificación del PSP. 

- Falta de compromiso y apoyo de compañeros 

maestros que aún no formaban parte del programa 

de transformación. 

- Falta de instrumentos de evaluación en el proceso 

de la ejecución de la actividades. 

 

 

PSP: “Movilizados por una 

vida sin alcohol 2014”. 

 

- La problemática identificada en el diagnostico 

participativo el consumo de bebidas alcohólicas a 

temprana edad o en la etapa escolar. 

- Falta de predisposición y tiempo de recursos 

humanos para la conformación de la Comisión y 

Coordinación del PSP. 

- Dificultades en la Panificación con todo el Plantel 

Docente. 

- La priorización y la elección del PSP sin un análisis 

de causas y efectos. 

- Falta de instrumentos de evaluación de impacto. 

 

 

 

PSP: “Consumo de 

alimentos nutritivos y agua  

 

 

- Existió susceptibilidad en la priorización de la 

necesidad o problemática para planificar el PSP. 



con responsabilidad en 

comunidad 2016”. 

Sin embargo la necesidad identificada en el 

diagnóstico participativo fue la mala alimentación en 

la etapa escolar.  

 

 

PSP: “Consumo de 

alimentos nutritivos y agua  

con responsabilidad en 

comunidad 2019”. 

 

- Se continuó trabajando la problemática de la Salud 

Alimentaria y la falta del consumo de agua en 

estudiantes del nivel secundario. 

- La Comisión y Coordinación del PSP débil en su 

conformación. Para la ejecución solo con la 

presencia de dos maestros. 

- Ausencia de algunos actores que deben participar 

en la elaboración del PSP.  

- No existe un trabajo de equipo para la ejecución de 

las actividades del Plan de Acción. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



CAPITULO VI 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

 

Con la experiencia en la Coordinación del  Proyecto Sociocomunitario Productivo desde 

la gestión 2013 hasta la actual 2019, se puede decir que esta labor demanda mucho 

tiempo para su planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de todas las 

actividades que se pretenden alcanzar en una determinada gestión escolar. 

 

Cuando se inició la revisión del Primer documento del PSP, aparentemente todo estaba 

bien definido, en la conformación del equipo que se encargaría de priorizar las 

necesidades del Contexto Educativo. En la elaboración del documento se puede 

evidenciar que no es fácil ni siguiera garantizar la presencia de toda la Comunidad 

Educativa como lo dice el documento, como son los miembros del Municipio, 

representantes del comité cívico, junta de vecinos, especialistas en salud o hasta la 

misma Policía, ni siquiera el mismo Concejo Educativo o los representantes de los 

estudiantes. 

 

Y al momento de priorizar la necesidad o problemática muchas veces se puede caer en 

situaciones que más adelante pueden traer consecuencias como ocurrió  con los 

efectos o el impacto que tuvo el PSP gestión 2014 “Movilizados por una vida sana sin 

alcohol”,  donde se produjeron después de un acontecimiento con bebidas alcohólicas el 

deceso de dos estudiantes. 

 

En la redacción del documento, solo se busca delegar el trabajo escrito a la Comisión  

PSP, dejando de lado el aporte que se podría llegar a tener con las propuestas de todos 

los partícipes. 

 

Por lo expuesto se quiere compartir como se encaró las problemáticas priorizadas en 

los diferentes PSP con propuestas que pueden ser sugerencias para el éxito del trabajo 

en la Coordinación de los futuros PSP en las diferentes Unidades Educativas. 

 

  



6.1. PSP: “Acopio y reciclaje de la basura 2013” 

 

6.1.1. La predisposición y compromiso  de los maestros para encarar el PSP. 

 

El MESCP para todos fue algo nuevo, en el Nivel Secundario se  atravesó con 

grandes dificultades en el proceso de ejecución de Proyectos Educativos en la 

gestión 2013. Existen dos tipos de docentes, los que quieren conocer y aplicar 

las nuevas formas de planificación y organización del trabajo educativo y los  que 

lamentablemente aún siguen reacios con lo nuevo, es decir,  los que ponen 

barreras para no implementar el nuevo currículo, argumentando que solo los 

formatos eran distintos y que el contenido era el mismo sosteniendo que sólo 

estaban cambiado algunos parámetros de forma. 

 

Algunos docentes quieren continuar con el trabajo tradicional mostrando de esta 

forma poca predisposición y tal vez hasta cierto escepticismo en llevar adelante 

proyectos educativos, si de por sí la tarea de planificar y redactar un proyecto es 

forzoso, más aún la tarea de coordinar y articular el trabajo porque requiere 

disponer de más tiempo para investigar, indagar y gestionar. Lamentablemente 

muchos profesores no disponen de éste tiempo debido a otras ocupaciones y/o 

actividades que nos ocupan. Por otro lado, como ya lo mencione anteriormente 

un aspecto que se debe mejorar mucho en el nivel secundario es  el trabajo 

aislado y tradicional que se observaba en las diferentes áreas de conocimiento. 

  

Sin embargo cabe destacar que los docentes que se encontraban en la Primera 

Fase del PROFOCOM comprendían que se debía llevar a efecto este proyecto 

ya que se trataba de lograr resultados, analizarlos, evaluarlos y socializarlos. No 

se podía dejar sin efecto este proyecto, ya que se había puesto mucho empeño 

en su planificación e implementación a lo largo de casi toda la gestión. 

 

Como coordinadora no fue una tarea fácil sin embargo en todo momento se 

impulsaron a los compañeros maestros/as y maestras a dar cumplimiento con 

las actividades planificadas en los diferentes PSP. 

 

6.1.2. La participación activa de estudiantes  para llevar adelante actividades  del 

PSP.  

 

Así como para los docentes en cuanto a la planificación, organización y 



selección de contenidos para dar respuesta al PSP era algo nuevo, de la misma 

manera lo fue para los estudiantes, algunos no comprendían que era un 

Proyecto y por qué se lo estaba abordando. Sin embargo después de a ver dado 

las orientaciones pertinentes los estudiantes lograron comprender cuál era el 

propósito de trabajar con esta nueva forma de planificación, se trataba de 

solucionar una problemática que involucraba a toda la comunidad educativa, de 

manera conjunta, en equipo. Así lo comprendieron y pusieron todo su empeño, 

con los recursos que tenían a su alcance, para llevar adelante las actividades 

que se planificaron en el PSP de la Unidad Educativa, como siempre algunos 

mostrando más interés que otros.  

 

Son muchos los factores que se evidencian en lograr la motivación de los 

estudiantes, el factor económico, familias con recursos muy limitados, 

desintegración familiar, por ende estudiantes que no cuentan con el apoyo y 

acompañamiento adecuado de sus papás. Algunos  estudiantes con niveles 

bajos de conocimientos básicos entre otros. Sin embargo, se debe dejar de lado 

que por las características propias de la Unidad Educativa, la predisposición, 

responsabilidad y compromiso de los estudiantes en un buen porcentaje está 

bien encaminada, es decir, los estudiantes están prestos a realizar actividades 

productivas que realcen el nombre de nuestra Unidad Educativa.  

 

En gestiones pasadas se pudo demostrar que aún con poca experiencia en 

Proyectos Sociocomunitarios Productivos, los estudiantes lograron difundir sus 

productos tangibles e intangibles en las diferentes áreas de conocimiento, 

logrando de esta manera mostrar su conciencia ambiental, fomentando el hábito 

de limpieza y sobre todo el cuidado de la Madre Tierra a través del reciclaje de la 

basura. Vale destacar los trabajos realizados por los estudiantes que realizaron 

la actividad de la Feria Educativa. Podemos mencionar algunos como ser:  

 

En matemáticas se logró demostrar a través de estadísticas mensuales la 

cantidad de papeles y bolsistas del desayuno escolar que se reciclarían.  

 

En Comunicación y Lenguajes los estudiantes lograron compartir sus 

composiciones con mensajes que manifestaban la protección del medio 

ambiente. Asimismo compartieron una dramatización sobre la problemática que 

genera la basura.  

 



En Valores Espiritualidades y Religiones compartieron sus calendarios de 

valores con mensaje inéditos los cuales podrían ser llevados a alguna imprenta 

para  poderlos difundir de manera macro en la Ciudad de El Alto u otros lugares. 

 

En Ciencias Naturales presentaron varias maquetas donde se pudo observar las 

consecuencias de la contaminación al medio ambiente.   

 

En Artes Plásticas presentaron sus murales en las paredes del establecimiento 

con temáticas de preservación a la Madre Tierra. 

 

En Educación Musical lo novedoso fue el Huayno que presentaron, parejas de 

varones y mujeres demostraron con mucho entusiasmo y carisma su baile. Sus 

vestimentas lo confeccionaron con material reciclable del desayuno escolar. De 

este modo los estudiantes lograron mostrar sus productos finales de acuerdo al 

área de conocimiento que les toco abordar. 

 

6.1.3. El espacio físico y mobiliario en la  implementación del PSP. 

 

La Unidad Educativa desde la gestión 2012 se traslada a una nueva 

infraestructura que aparentemente nos hace percibir que todo en cuanto a 

espacio y mobiliario se encuentra en perfectas condiciones. Es bueno hacer 

conocer que no es tanto así, se pudo evidenciar que en algunos cursos la 

iluminación era deficiente, a momentos no existía energía eléctrica, por lo que no 

se pudo trabajar con el Televisor  y DVD o Data Show para proyectar videos 

educativos con temáticas que aborden la problemática de la basura o las formas 

de preservación del medio ambiente, videos que  en gran medida hubiesen 

continuado fortaleciendo  la conciencia ambiental. 

 

Por otro lado el mobiliario con que se contaba en los cursos no eran suficientes, 

algunos estudiantes por lo general buscaban sillas y mesas para poder trabajar 

de manera individual o grupal de acuerdo a la organización del aula planificada 

por el docente.  

 

Se dice que el espacio del aula no es el único lugar donde se generan 

aprendizajes, también se lo podrían realizar en el patio, cancha u otro lugar.  

 



6.1.4. La participación y compromiso de los PMFF en la formación de los 

estudiantes 

 

En el nivel Primario el rol del Padre de Familia está enfocado al constante apoyo 

y seguimiento del trabajo educativo que realizan sus hijos en el proceso de su 

aprendizaje. Sin embargo en el Nivel Secundario este rol va cambiando 

paulatinamente, son muy pocos los Padres de Familia que acompañan y realizan 

el seguimiento y apoyo a sus hijos, si hablaríamos en porcentajes un 90% los 

PPFF prefieren dejar que los estudiantes realicen de forma independiente  sus  

actividades educativas y solo apoyan de manera económica para los materiales 

que necesitan para las diferentes áreas de conocimiento.  

 

La participación de los padres de familia en actividades relacionadas al 

aprendizaje y formación de sus hijos  la mayoría de las veces es tomada con 

indiferencia. Cuando se los convoca a una reunión informativa asiste un 30 % y 

ocurre con mayor frecuencia la impuntualidad de los mismos.  

 

Por otro lado, asisten solo a efectos de conocer el aprovechamiento académico y 

la conducta  de los estudiantes.  

 

Actividades que involucran su participación y gestión directa son tomadas con 

hermetismo considerando que éstos son de total incumbencia del Director y los 

maestros. Argumentan que el principal problema es la falta de tiempo debido a 

que deben trabajar para el sustento de sus familias, lo cual no les da tiempo para 

poder hacer el seguimiento y control oportuno de sus hijos.  Este es un factor 

que  hace  que muchas de las actividades dentro y fuera del aula sean 

planificadas entre maestros y estudiantes. 

 

En las actividades planificadas en el proceso de implementación del PSP, de la 

misma manera,  la participación de los PPFF fue limitada, no se involucraron 

directamente con el proyecto, los más comprometidos lo hicieron a través del 

apoyo desde sus hogares y con los recursos materiales requeridos. 

 

6.1.5. La participación de la Dirección y Plantel Administrativo en el proceso de 

implementación del PSP 

 

La Dirección del establecimiento en la gestión 2013 durante el primer y segundo 



bimestre estuvo dirigida por el Prof. Aldo Zarzuri, quién por motivos de  ofertas 

laborales, tuvo que abandonar de manera inmediata la institución. Quién a su 

vez dejo como Director encargado al Prof. Wilfredo Vitre docente del área 

Comunicación y Lenguaje de los cursos superiores de Secundaria. 

 

Después de haberse realizado los trámites correspondientes para dirigir el cargo, 

fue el Prof. Raúl Tórrez quién asume la Dirección de la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa.  

 

El nuevo Director tuvo que llevar adelante las actividades planificadas en el PSP. 

Convoco a un consejo de Docentes donde explicó que se debería continuar con 

las actividades planificadas, después de varias orientaciones, recordó que para 

el Tercer Bimestre se debería presentar la Feria Exposición de los productos 

trabajados durante el Primer y Segundo Bimestre en todas la áreas de 

conocimiento. Algo curioso, fue que  el director indica no contar con el 

documento escrito del PSP. Sin embargo pidió a los docentes que se trabajara 

con los primeros cursos llevar adelante la Feria Educativa de la mejor manera 

posible, ya que era un trabajo que lo habíamos planificado en consenso. 

 

Por otro lado el  Plantel Administrativo apoyo el proceso de implementación del 

PSP haciéndose cargo de los estudiantes que llegaban tarde al establecimiento 

dándoles la misión de reciclar papeles y bolsitas del desayuno escolar que se 

generaba día a día en la Unidad Educativa. 

 

Rescatar también el trabajo que realizó el Secretario Sr. Carlos Pérez que día a 

día llevaba la estadística por cursos del reciclaje de papeles y bolsistas del 

desayuno escolar, incluso hizo un concurso donde mensualmente presentaba la 

estadística del curso que reunía más cantidad de material reciclable y por ende 

mantenía más limpia su aula.  

 

Asimismo fue quien recolectaba el material reciclable y quién lo vendía, comenta 

que con el dinero del reciclaje logró comprar marcadores de agua para las 

pizarras acrílicas, material de escritorio para el trabajo administrativo, aporto con 

un monto significativo para la adquisición del nuevo Data Show, Tarjetero 

biométrico de control de asistencia y otros materiales para la habilitación del 

Internet. A los estudiantes que ganaron el concurso de reciclaje al final la gestión 

les premió con una torta y dos paquetes de refresco. Su apoyo fue efectivo. 



 

Es importante subrayar  aquí el rol y trabajo de la Dirección, ya que este debiera 

constituirse  en el ente gestor y dinamizador de las diferentes actividades  

curriculares, proyectos educativos que se llevan adelante en la Unidad 

Educativa.  

 

Con mucha preocupación vemos que en la mayoría de los casos su tiempo está 

limitado al control  y supervisión de las actividades que se llevan adelante; por 

tanto, no existe apoyo efectivo para encarar  ciertas actividades y con mayor 

razón un Proyecto grande. 

 

6.1.6. Las orientaciones metodológicas del nuevo MESCP en el proceso de 

implementación del PSP. 

 

La implementación de la metodología del MESCP: práctica-teoría-valoración-

producción, en la planificación curricular fue una experiencia nueva en la práctica 

educativa.  

 

Lo primero que se estableció fue trabajar los  contenidos de los planes del 

Currículo Base a través de las orientaciones metodológicas. Decidir sobre qué 

contenido trabajar no fue un problema, se escogió los relacionados con el 

respeto y cuidado de la Madre Tierra. 

 

La mayoría de los decentes de primero de secundaria  plantearon actividades 

concretas en cada una de las orientaciones metodológicas. 

 

En la práctica, se pensó que el mejor trabajo era la conformación de equipos 

comunitarios para rescatar las experiencias propias de los estudiantes, de su 

contexto de vida, sus saberes previos y observar en ese momento con qué 

recursos contaban. 

 

En el saber, los docentes  se constituyeron  en guías y orientadores del proceso 

de investigación, los aportes de cada uno de ellos servía para aclarar las ideas 

sobre algunos conceptos nuevos que iban a ser  manejando en cada contenido. 

Existía buen material para trabajar el PSP. Los estudiantes tenían amplio 

conocimiento de la temática medio ambiental. 

 



En la valoración se realizó la reflexión y análisis sobre la importancia de estos 

contenidos, donde los estudiantes participaron activamente dando sus puntos  

de vista, opiniones y reflexiones. 

 

La producción fue el mejor momento metodológico de trabajo con los estudiantes 

ya que genero bastante participación activa, cooperativa, dinámica y hasta de 

competencia entre los diferentes equipos comunitarios. El trabajo grupal fue 

bastante motivador  para los estudiantes, intercambiaban ideas, propuestas, 

cada grupo ponía su mayor esfuerzo en la realización de sus diferentes 

materiales para luego presentarlos en la feria educativa, además porque éstos 

serían útiles para su vida cotidiana escolar y familiar. Un factor importante es que 

cada integrante del equipo asumía una responsabilidad y rol, había líderes, 

redactores, artistas y otros. 

 

La implementación de los momentos metodológicos práctica, teoría, valoración y 

producción se constituye en un aporte dinámico en el proceso de producción de 

nuevos conocimientos, éstos deben ajustarse y adecuarse al tiempo y espacio 

de trabajo en el aula y fuera de ésta.  

 

6.1.7. El trabajo cooperativo en equipos comunitarios de estudiantes y docentes 

para el logro de los objetivos propuestos. 

 

El trabajo en equipo es un método de trabajo colectivo y coordinado, en el que 

los estudiantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones 

para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta. 

 

Las  bases del trabajo en equipos socio-comunitarios productivos fueron: el 

respeto, la complementariedad, reciprocidad, coordinación, confianza y 

compromiso. 

 

Las ventajas de trabajar en equipo fueron la participación activa de todos los 

miembros del equipo, la oportunidad para los estudiantes de un aprendizaje 

mutuo y/o aprender del otro, permitió también conocer puntos de vista de los 

compañeros, acciones más creativas, ser autocrítico, aprender a escuchar las 

opiniones de los demás, ser tolerantes con sus puntos de vista, ser flexibles, 

vencer la timidez  y otras debilidades en algunos casos, aceptar las críticas, ser 

cooperativo y solidario con los demás compañeros del equipo.  



 

Por tanto, se conformaron y establecieron equipos  productivos, obteniendo un 

buen rendimiento en la realización de un mismo propósito, hubo mucha 

participación y comunicación, se prestaron el apoyo necesario, asumían retos y 

desafíos. 

En este sentido es fundamental  analizar algunas condicionantes para el trabajo 

colectivo evidenciadas en la Unidad Educativa. El tiempo para la organización de 

los grupos, los estudiantes necesitan  manejar mejor los tiempos para cada tarea 

asignada, ya que éste se hace corto en las áreas que además cuentan con dos 

periodos semanales.  

 

La conformación de grupos mixtos es otro factor destacable, muchos estudiantes 

prefieren formar equipos de trabajo con miembros del mismo sexo, con 

compañeros de su confianza, que son sociables y/o populares y hasta con 

compañeros de curso que cuentan con los recursos necesarios para el trabajo.  

 

Muchos son los factores para este modo de proceder ya sea  por timidez, por 

prejuicios sociales e inclusive porque no se tiene una comprensión plena del 

tema de la discriminación y todas sus formas de manifestación. Entonces el 

intercambio de ideas, la reflexión en temas específicos no es enriquecedor  y 

productivo en toda su dimensión. 

 

La falta de  disciplina  y responsabilidad de algunos miembros del equipo, los 

estudiantes continuamente reclamaban el hecho de que sus compañeros no 

contaban con el material solicitado, no aportaban con ideas para resolver  las 

cuestionantes, se dedicaban a realizar otras tareas entre otros.  

 

El espacio físico del aula, se pasaba  más tiempo en mover las sillas, las mesas, 

ya que en el cambio de periodo las demás áreas trabajaban con la organización 

lineal del aula, las paredes del aula son insuficientes para mostrar los trabajos 

realizados, se tarda mucho tiempo en la plenaria por el hecho de pegar y 

despegar los cuadros y/o papelógrafos, entre otros. 

 

Por supuesto, fue importante aprender a trabajar en equipo, definir exactamente 

las tareas y los objetivos del trabajo, desarrollar tareas no muy complejas y/o 

difíciles de solucionar en un tiempo adecuado. Dar espacio a las intervenciones y 

opiniones que aportan los grupos. Trabajar en equipos comunitarios es una 



oportunidad de aprendizaje. 

 

6.1.8. La autoevaluación en la implementación del trabajo individual y 

comunitario para llevar adelante el PSP. 

 

Al final de todo el proceso de producción de conocimientos a partir del trabajo 

socio productivo y la producción  materiales educativos útiles para la vida, la 

autoevaluación se transformó en un espacio de  auto reflexión autocrítica de 

todas las actividades y actitudes que presentaron los estudiantes. 

 

Se vio la necesidad de aplicar este instrumento con algunas modificaciones de 

las planteadas en el programa de formación, en algunas áreas de saberes y 

conocimientos se realizó este con la elaboración de criterios o indicadores de 

fácil comprensión por los estudiantes, de manera qué éstos se asignaran una 

nota cuantitativa de acuerdo al logro alcanzado o tareas desarrolladas. En otros 

casos, se manejó la autoevaluación al interior de cada grupo comunitario 

consolidado a lo largo del trabajo de las actividades planteadas  para concretizar 

el PSP, con criterios pertinentes que reflejaban el trabajo de equipo desarrollado  

por los estudiantes, haciendo los mismos observaciones al interior de su equipo.  

 

Cuando veían que los criterios propuestos para la autoevaluación eran acordes 

al desempeño que ellos mostraron en todas las actividades que realizaron, había 

un alto grado de satisfacción y motivación en cada uno de ellos para emprender 

nuevos desafíos. 

 

En relación a los equipos comunitarios, cada integrante realizó su 

autoevaluación de desempeño y producción del logro vivido de forma individual o 

grupal, tomando en cuenta las Dimensiones: Ser, Saber, Hacer y Decidir. 

 

La autoevaluación se manejó individualmente por algunos docentes, otros la 

realizaron por áreas de conocimiento y otros simplemente  no lo implementaron. 

No se pudo  realizar un  formato estructurado debidamente para su ejecución 

operativa en la Unidad Educativa.  

 

Compartir también que debido a las debilidades que presentaron en este punto 

los docentes, también se observó lo mismo con los estudiantes algunos no 

fueron honestos en su auto-evaluación se pusieron calificaciones que no 



correspondían a sus desempeños. Pero más adelante se pudo guiar su función 

gracias a las orientaciones que obtuvimos en los cursos de formación del 

MESCP.  

 

Vale mencionar que los docentes que participaron en el PROFOCOM, en el 

módulo de Evaluación de Aprendizajes lograron presentar una propuesta de 

auto-evaluación y también un Cuaderno Pedagógico (Registro de los 

aprendizajes logrados) los cuales se los implementó con los diferentes cursos 

trabajados. 

 

6.1.9. La Feria Educativa una estrategia de socialización y difusión de los 

productos tangibles e intangibles. 

 

La feria educativa expuso los productos que cada equipo de trabajo había 

realizado durante el primer y segundo bimestre. Proceso largo, dinámico y 

participativo.  

 

Todos los estudiantes se mostraron satisfechos del trabajo que ellos mismos 

habían realizado, vieron sus productos plasmados como resultado de un arduo 

trabajo. 

 

En la feria educativa que se realizó en octubre del año 2013, docentes de las 

distintas áreas de conocimientos, pudieron observar y evidenciar la articulación 

de la temática abordada en el PSP, trabajo distinto pero con la misma temática 

para alcanzar un objetivo común, la concreción  del PSP. 

 

Participaron todos, se vieron trabajos realmente novedosos y creativos todos con 

la temática de la concientización, promoción del cuidado, respeto y protección de 

la naturaleza y por ende de la Madre Tierra. 

 

  



6.1.10. Conciencia medioambiental, respeto y cuidado de la Madre Tierra. 

 

La conciencia ambiental, va más allá de la sola teorización,  debe convertirse en 

un tema fundamental de la educación y convivencia de los ciudadanos, en este 

sentido con la implementación del nuevo MESCP, se  hizo énfasis en el trabajo  

comunitario la reflexión de la  relación integral y holística del ser humano  con la 

Madre Tierra y el Cosmos, relación de reciprocidad, armonía y agradecimiento. 

Algunos de los aspectos más importantes que se fortalecieron fueron: 

 

- El reconocimiento, valoración y uso adecuado de los recursos naturales. 

- Generación y aplicación de la Educación Ambiental. 

- Acciones encaminadas a la selección  y clasificación de residuos sólidos 

como papel, bolsas plásticas de yogurt, leche, refrescos, y otros; botellas 

plásticas desechables. 

- Reutilización de los residuos seleccionados para darles un uso efectivo tanto 

a nivel económico en la generación de recursos para la compra de material 

necesario en la Unidad Educativa como de utilidad en el colegio y la casa. 

 

De esta manera a través de las diferentes actividades ejecutadas en el PSP, y la 

concientización desde las aulas con temáticas diversas sobre los problemas 

ambientales, así como la necesidad de cuidar la Vida y el medio ambiente, es 

que se lograr generar  una actitud de conciencia medio ambiental en los 

estudiantes, porque al realizar el acopio-selección semanal de estos residuos 

generados por los propios estudiantes en la mayoría de los casos, se convirtió 

en parte de la rutina diaria de la comunidad educativa.  

 

A la hora de ingreso, en el recreo y en periodos libres cada uno de los 

estudiantes de los distintos cursos se daba la tarea de recoger y juntar los 

papeles, bolsas plásticas y otros para posteriormente a la hora de la salida 

depositarlos en contenedores y realizar la venta respectiva a las industrias que 

las transformaban en otros productos.  

 

  



6.2. PSP: “Movilizados por una vida sin alcohol 2014”. 

 

6.2.1. La Fiesta de Colores una estrategia de promocionar talentos que difundan 

la problemática del alcoholismo 

 

Se denomina Fiesta de Colores a las actividades planificadas para el Aniversario 

de la Unidad Educativa. Esta actividad se la desarrolla durante una semana con 

actividades exclusivamente recreativas y educativas. En una primera etapa 

anterior a la semana aniversario se realiza la selección de los tres grupos que 

conformaran los colores Rojo, Azul y Blanco. Es la comisión del Aniversario 

quienes se encargan de la selección de los tres grupos que son conformados 

desde Primero de Secundaria hasta Sexto de Secundaria a nivel de Estudiantes 

y Docentes. 

 

La comisión Aniversario presenta la propuesta del programa planificado para el 

éxito de la semana aniversario. El propósito de esta forma de celebrar es que los 

estudiantes puedan participar de manera responsable con la actividad que se 

comprometan. Una de las actividades del PSP corresponde a la semana 

Aniversario, en esta oportunidad todas las actividades deben tener un enfoque 

preventivo sobre el alcoholismo. Se realiza el embanderamiento y luego todas 

las actividades deportivas: Futsal de Salón Damas y Varones, Concurso de 

Pintura, Concurso de Danzas, Composición Poética, Canto, Juegos recreativos y 

maratón. Con mucha satisfacción se realizó todo lo planificado con mucho éxito, 

logrando así cumplir con la actividad del Proyecto Sociocomunitario Productivo. 

6.2.2. La Feria Educativa una estrategia de socialización y difusión de los 

productos tangibles e intangibles. 

 

La Comisión PSP en esta oportunidad por la falta de experiencia en conformar 

equipos de trabajo para la feria tuvo que designar a los asesores de cursos 

realizar con su respectivo curso la presentación de una temática relacionada con 

el PSP tomando en cuenta el Área de Conocimiento que dirigía cada docente.  

 

Todos los docentes mostraron sus productos tangibles e intangibles en la Feria. 

Así se pudo evidenciar que existió mucha información sobre la problemática del 

alcoholismo. Que después de su desarrollo no se obtuvieron los mejores 

comentarios. Dar mucha información sobre esta problemática abre la brecha de 

la indagación y la experimentación.  



 

Algunas maestras mencionaron que lamentablemente en su stand encontraron a 

estudiantes probando los licores que habían traído para su exposición, queriendo 

averiguar si realmente se cumplían los efectos que mencionaban los textos de su 

investigación. 

 
6.2.3. La Campaña de movilización en contra del consumo de alcohol. 

 

Esta fue una de las últimas actividades planteadas en el PSP. Docentes y 

estudiantes realizamos el material pertinente para la movilización en la misma 

Zona Villa Avaroa de la ciudad de El Alto. 

 

En esta ocasión se invitaron a miembros de la Alcaldía Municipal, al 

Departamento correspondiente  para dar algunas charlas sobre los tipos de 

bebidas alcohólicas que se venden a bajos precios y los efectos que provocan 

en los jóvenes. Con su visita realmente se  pudo profundizar la temática, pero no 

así como se debería trabajar  en las aulas y con los estudiantes. 

 

Asimismo se solicitó a la alcaldía para el día de la marcha el acompañamiento de 

los Ecusitos personajes viales y zancos con tambores y trompetas que 

acompañaron la  marcha. 

 

La Policia Nacional también formo parte de esta movilización fueron ellos 

quienes acompañaron a colocar en las tiendas el panfleto que decía “En esta 

tienda no se venden Bebidas Alcohólicas a menores de 18 años ni a 

estudiantes”. 

 

Asimismo la Junta Escolar hizo que los PMFF acompañen la movilización con 

canticos y estribillos que pedían a las tiendas cercanas a la U.E. no vender 

bebidas alcohólicas a los estudiantes. Fue una actividad con mucho éxito. 

 

6.3. PSP: “Consumo de alimentos nutritivos y agua  con responsabilidad en 

comunidad 2016”. 

 

6.3.1. Concientización del consumo de alimentos saludables y nutritivos. 

 

La Comisión del PSP se encargó de buscar a los facilitadores quienes darían los 

talleres para conocer las propiedades de los alimentos nutritivos, en la 



Coordinación se tuvo que gestionar el taller con el Centro de Salud de la zona, 

quienes después de una serie de papeleos accedieron a darnos el taller donde 

explicaron de manera concreta como se debía informar a los estudiantes la 

importancia del consumo de verduras, cereales, frutas y el agua. 

 

Cada maestro tuvo que hacer la réplica del taller con sus cursos. Como 

coordinadora pude evidenciar que muchos compañeros maestros no lograron 

realizarlos, argumentando que les faltaba tiempo hasta para desarrollar sus 

propios contenidos planificados, demostrando inconformismo con la actividad 

planificada. 

 

La Comisión para fortalecer esta etapa de concientización puso a disposición los 

diferentes materiales de apoyo que el Centro de Salud Abaroa proporciono.. 

 

6.3.2. Feria a la inversa fortalece el MESCP 

 

Esta actividad fue muy debatida para su ejecución por los miembros de la 

Comisión que todavía no comprendian como organizar a los equipos de trabajo. 

¿Cómo se haría la selección de los estudiantes?, ¿Quiénes los dirigirían?, ¿Qué 

temas se abordarían en la exposición? Al final después de un debate en 

coordinación con la Dirección se decidió que los grupos serian equipos mixtos 

donde estén presentes estudiantes con Desarrollo Pleno, Desarrollo Óptimo, 

Desarrollo Aceptable y En Desarrollo.  

Todo con el propósito para que el Plantel Docente no presente ninguna queja 

con relación al Equipo que dirigiría. Es así que se elabora la convocatoria para 

llevar adelante la Feria a la Inversa. 

 

¿Qué se entiende por Feria a la Inversa?, la  comisión rescata las palabras de la 

representante del Consejo Educativo “La participación de los PMFF en la 

exposición del trabajo que encararían tanto maestros como estudiantes”.  

 

Para la selección de los contenidos se coordinó con las maestras/os del Campo 

Vida y Terrritorio quienes sugirieron trabajar con temas que aborden las 

propiedades de cada alimento, tal como ejemplo: Propiedades del Perejil, 

Propiedades de la carne, huevo y otros. 

 

Se les dio con anticipación todos los temas a los diferentes grupos de trabajo 



quienes hicieron sus investigaciones teóricas para sustentar el informe. 

Asimismo se hicieron talleres con los PMFF para coordinar la forma como 

presentarían sus exposiciones el día de la Feria. Como se sabía el trabajo en 

esta oportunidad era  con la partición directa de los PMFF. 

 
6.3.3. La Coordinación para la ejecución de la Feria a la Inversa. 

 

Como responsables de la Ejecución de la Feria se hizo el contrato para los 

stands, redactamos las diferentes invitaciones para los Jurados Externos. Esta 

última no fue una tarea fácil ya que recibimos el rechazó una Unidad Educativa 

que se comprometió ser recíproca con nuestra actividad ya que con anterioridad 

los maestros de la U.E. participaron como sus jurados y lo lamentable también, 

se negaron haber recibido nuestra colaboración, hablamos de la “U.E. Calama”.  

 

Después de varias diligencias logramos que la Unidad Educativa “La Delicias”, 

sean los jurados, quienes asistieron de manera responsable con la  actividad.  

 

EL equipo del PSP planificó las actividades de  la feria. Se hizo preparar un 

platillo acorde al PSP ya que se debía demostrar el cumplimiento del objetivo del 

PSP. Así como también la Gestión de los reconocimientos para los jurados con 

Certificados. Después del recibimiento se entregaron a cada uno de los Jurados 

sus gafetes, bolígrafos y los instrumentos de evaluación. 

 

Ya desplegados los Jurados y después de una ardua tarea reportaron sus 

evaluaciones y percepciones del trabajo realizado por toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Algunos señalaron la buena organización del evento, la disciplina de los 

estudiantes y especialmente la participación de los PMFF en el trabajo de 

exposición. Hicieron conocer que algunos padres expusieron en lengua originaria 

realzando así sus costumbres y tradiciones. 

 
6.3.4. La participación de los Grupos que representan en la Feria de Red. 

 

Gracias al trabajo en equipo se pudo fortalecer a los grupos que nos 

representaron en la feria de la RED, logrando obtener en la mayoría de los años 

de escolaridad los primeros lugares a nivel de las demás Unidades Educativas 

como son U.E. Villa el Carmen, U.E. Unión Europea, U.E. Unión Bolivariana, 



U.E. Simón Bolivar, U.E. Kolping y U.E. Franz Tamayo. 

 

Para el logró de esta actividad se debe reconocer la buena coordinación que 

existió con la Dirección y los maestros que dirigieron los diferentes grupos 

seleccionados. 

 

6.3.5. La implementación del kiosko saludable y el consumo de frutas un día a la 

semana. 

 

La comisión tenía la tarea de convencer a la señora portera de tratar de cambiar 

en su puesto de venta las golosinas por frutas o jugos de frutas. Se conversó con 

ella de manera amable y cordial. Ella expreso que lamentablemente había que 

impulsar los hábitos en los estudiantes, pero que si nosotros dábamos 

cumplimiento a la actividad del consumo de frutas por lo menos una vez a la 

semana, ella si se comprometía traer algunas frutas como ser: Manzanas, 

naranjas y otros de la temporada. Es así que como comisión exhortamos a los 

compañeros maestros continuar con el consumo de la fruta una vez a la semana. 

 

Pero aún sigue existiendo la dificultad de la venta de las frutas, la portera 

expreso que muchas veces traer frutas y que no le compren es echar a perderlo 

porque se dañan con rapidez. Asimismo afirmo que muchos estudiantes no 

quieren consumirlos porque les resulta más caro que comprarse una golosina. 

 

6.4. PSP: “Consumo de alimentos nutritivos y agua  con responsabilidad en 

comunidad”. 

 

6.4.1. Revisión del Documento PSP 

 

Un Proyecto Sociocomunitario Productivo no es estricto en su cumplimiento para 

un año de gestión, si la problemática aún la sigue demandado se puede 

continuar fortaleciéndola con otras actividades que puedan continuar resolviendo 

las problemáticas planteadas en  futuras gestiones. 

 

En la gestión 2019 se organizan las Comisiones y el rol que se encomienda 

dirigir es la Coordinación de la Comisión PSP, justificada por la participación en 

los anteriores PSP. En esta oportunidad el trabajo fue más fuerte debido a que 

gran parte algunos maestros compañeros de la comisión no cuenta con horas 



centrales en la Unidad Educativa, recayendo de esta manera todo el trabajo en 

la ejecución de las actividades del Plan de Acción en dos maestros con horas 

principales. 

 

Aún con las dificultades en la conformación del Equipo se tuvo que encarar la 

revisión del documento con toda la Comunidad Educativa. En esta oportunidad 

falto la presencia del Consejo Educativo y los representantes de los estudiantes. 

 

Sin embargo se logró planificar las actividades que se encararían en la gestión 

2019 con el Proyecto Sociocomunitario Productivo denominado “Consumo de 

alimentos nutritivos y agua con responsabilidad en Comunidad”. 

 

6.4.2. El Refrigerio Nutritivo y Saludable sujeto a un menú y con fechas 

establecidas 

 

Esta actividad se la Planifico para que se desarrolle durante toda la gestión. La 

Comisión elaboró el menú para dar cumplimiento en una determinada hora y 

fecha siempre consensuada con todo el Plantel Docente. Asimismo se aplicó una 

ficha de seguimiento para que se informe el cumplimiento de la actividad. Los 

estudiantes lograron con el acompañamiento del asesor/a de curso la 

organización de diferentes maneras, conformando grupos mixtos o grupos 

afines. Hasta el momento con buenos resultados en su ejecución. Lo que se 

puede evidenciar que se está practicando los hábitos de consumir alimentos que 

realmente sean nutritivos y el consumo de agua. 

 

6.4.3. Taller de socialización sobre el consumo de alimentos nutritivos. 

 

Lamentablemente no se pudo realizar el taller por diferentes factores que tienen 

que ver con el sector médico, debido a sus constantes paros declarados en 

diferentes fechas. Tampoco se pudo contar con la presencia de los responsables 

del Centro de Salud Abaroa para la coordinación. 

 

6.4.4. La Convocatoria para realizar la Feria Interna  

 

Tomando en cuenta que en la mayoría de las veces las ferias internas se 

realizaban para el tercer o cuarto bimestre, se propuso que en la gestión la feria 

se la realice en el segundo bimestre, todo con el propósito de no tropezar con 



algunos obstáculos en su ejecución y estar  ajetreados también con las notas y 

el avance curricular de los temas planificados para el tercer y cuarto bimestre. 

 

La comisión continuaba débil en su conformación lo que no  permitió trabajar 

como se debería hacerlo cuando se cuenta con más recursos humanos. Se 

planificó con el acompañamiento de la Dirección, se organizó  nuevamente los 

equipos de trabajo para la exposición en la feria educativa, tomamos en cuenta a 

todos los estudiantes para que participen sin distinción alguna. 

 

No fue fácil consensuar las actividades porque no se tenían las mismas 

percepciones para designar a los tutores de los grupos. Se debo decirlo el 

Plantel Docente no en su totalidad cuenta con maestros con horas centrales, 

como en cualquier Unidad Educativa existen docentes con horas acumulo, lo que 

no permite su constante participación como lo es con un maestro con horas 

centrales. 

 

Sin embargo se quería que todos los docentes trabajen de igual forma con igual 

número de grupos. Lo que no podía ser por la experiencia que se tuvo en 

anteriores PSP. Al final logramos entrar en un acuerdo con la orientación del 

Director, se designaron a la mayoría de los maestros/as a dos grupos y algunos 

que tenían más de 120 horas se le designo a tres grupos. 

 

6.4.5. Los temas priorizados para la exposición en la Feria Multidisciplinaria  

 

En la priorización de los temas de exposición se tuvo que revisar el documento 

del PSP para aclarar las definiciones que dicen que todo alimento nutre, pero 

que hay alimentos que en su exceso son sumamente dañinos para la salud. 

Tomando en cuenta esos elementos es que se decide después de hacer un 

análisis del trabajo a través de los beneficios o desventajas que proporciona un 

determinado plato de comida, como por ejemplo: La sajta, el picante mixto, el 

charkecan, el pique macho, las hamburguesas y otros que se priorizan porque 

están presentes en la dieta cotidiana. 

 

Existían interrogantes ¿Cómo articular la temática con área de conocimiento? 

¿Cómo lo debían exponer? ¿Si era necesario el preparado del platillo en la 

exposición? y otras interrogantes que  consultaban a la Comisión, consultas que 

fueron atendidas  y aclaradas de acuerdo a la convocatoria. 



6.4.6. La participación de PMFF en el desarrollo de la Feria. 

 

Por lo general la participación de PMFF es mínima en el Nivel Secundario, sin 

embargo en esta gestión si se fueron involucrando los padres y madres con el 

trabajo que sus hijos e hijas para presentarlo en la feria. 

 

En esta oportunidad, dos madres expresaron que lamentablemente no percibían 

el apoyo de un maestro a los grupos de trabajo. Expresaban que sus hijas 

siempre habían sido destacadas en sus cursos con relación a sus notas, y que 

por la falta de apoyo de un compañero maestro esto quizás iba a perjudicar en el 

rendimiento de sus calificaciones para el Segundo Bimestre. 

 

Las mamás sin pensarlo dos veces a unos días antes de la realización de la feria 

hicieron conocer a la Dirección la situación del maestro. La Dirección pidió la 

aclaración, pero este a su vez se justificó diciendo que le faltó tiempo pero que 

ya lo estaba subsanando comprometiéndose a dar más seguimiento a sus 

grupos. 

 

Las mamás continuaron viniendo para comprobar si era verdad lo que el maestro 

expreso, pero no quedaron conformes porque se dieron la tarea de averiguar con 

los estudiantes del grupo para saber si ya estaba organizado el grupo y se 

coincidía que aún no tenían claro que presentarían. 

 

Es así que se acercan a la comisión para solicitaR que se cambien de grupo a 

sus hijas, expusieron todos sus argumentos. Sin embargo se les pedio dar  

cumplimiento con la convocatoria que decía claramente que ningún miembro del 

grupo conformado podía cambiarse. 

 

Se las invito para reunirnos con toda la Comisión y así mismo la Dirección para 

hacer conocer sus inquietudes, nuevamente se le invito al maestro a dar un 

informe verbal del trabajo que estaba desarrollando con sus grupos. El maestro 

explico que todo ya estaba listo y que solo le faltaban algunos detalles.  

 

  



6.4.7. La Feria Multidisciplinaria fortalece el MESCP 

 

Las ferias educativas se han convertido en eventos de mucha importancia, en 

ellos se pueden ver los resultados de los procesos educativos trabajados en el 

aula, productos tangibles e intangibles. En esta oportunidad logramos desarrollar 

la feria con algunos inconvenientes. 

 

Cuando realizamos la planificación de la actividades que encararíamos el día de 

la Feria, todo estaba listo, se había organizado los materiales que se necesitaría 

para los jurados internos y externos, las fichas de evaluación los 

reconocimientos y hasta el refrigerio que se invitaría. Todo estaba listo y con 

tareas específicas para cada uno de los miembros de la comisión. 

 

6.4.8. El rol de los Jurados Internos y Externos para el desarrollo de la Feria 

 

Un detalle no fallo a la hora de invitar a los jurados quienes se encargarían de 

hacer la valoración cuantitativa, no siempre se debe delegar tareas a otros que 

no forman parte de la Comisión, no sabemos a cabalidad que ocurrió, pero se 

delegó con mucha seguridad al Secretario de la institución para que  colabore 

con la invitación para ser miembro de los jurados externos a la Unidad Educativa 

“Nuevo Amanecer”, el Secretario días anteriores a la Feria  confirmó la 

aceptación de la invitación escrita. 

 

Sin embargo el día de la Feria algo extraño sucedió con él, dijo que estaba 

convocado a realizar unos talleres para administrativos, se lo notó algo nervioso 

y tenso. Sin embargo aun así confirmó la participación del grupo de maestros 

invitados para jurados externos y luego sin decir nada se fue del establecimiento. 

 

Ya era la hora para iniciar la actividad y con mucha pena, se tenía todo listo y no 

llegaban los jurados, fue un momento de mucha tensión nerviosa. Como 

Coordinadora tuve que dar algunas explicaciones a mis compañeros de trabajo y 

al Director que pió calma. Hicimos muchísimas llamadas al Secretario para 

preguntar lo que ocurría, pero no contestó. Después de muchos intentos nos 

envió el número de celular del Director de ese establecimiento. Llamamos y  

contestó  diciendo que ellos también tenían una actividad de vital importancia, 

era la entrevista con PMFF en el aula abierta. Pero que ya venían un número de 

siete maestros para colaborar con la actividad. Sin embargo reiteró que no había 



recibido la confirmación de aceptación. 

 

Después de una larga espera llegaron los maestros jurados invitados, nos 

agradecieron por el recibimiento, se encontraban apenados por no haber llegado 

a tiempo, uno de ellos expreso que no les habían comunicado  para la actividad. 

Se lamenta decirlo pero la comisión se equivocó en haber designado a una 

persona que no formaba parte del equipo de trabajo. 

 

Los jurados internos lo conformaron los mismos maestros de la Unidad 

Educativa Abaroa, la Comisión se encargó de designar de manera seleccionada 

de modo que sus evaluaciones reflejen de manera real el trabajo realizado por 

los estudiantes, es decir ningún jurado tuvo a su mismo grupo para evaluar. 

 

Con algunas dificultades se encaró el desarrollo de la Feria Multidisciplinaria, 

todos los jurados externos e internos se desplazaron a evaluar a los diferentes 

grupos que hicieron conocer sus trabajos. Al finalizar todos los jurados 

entregaron sus fichas de evaluación a la Comisión quienes se encargaron de 

sistematizar las notas cuantitativas tanto de los jurados internos como los 

externos. 

 

6.4.9. El reconocimiento a los grupos que representaran en la Feria de Red 

 

Después del desarrollo de la Feria, la Comisión elaboró las listas con las notas 

obtenidas por los diferentes grupos y luego se entregó a la Dirección para 

socializarlo con toda la Comunidad Educativa y asimismo para que se pondere y 

asigne la nota a todos los que participaron en las Dimensiones de Saber y Hacer 

sobre Cien puntos. 

 

La Dirección junto a la Comisión PSP en acto de la iza de la bandera entrego los  

a los diferentes grupos y tutores por haber demostrado compromiso con sus 

trabajos durante el desarrollo de la Feria Educativa. El Director extendió sus 

felicitaciones entregándole a cada uno sus certificados de reconocimiento de 

manera pública exhortando a seguir trabajando con el mismo empeño.  



CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN 

 

7.1. Resultados Alcanzados con la implementación del PSP “Acopio y reciclaje de la 

basura 2013” 

 

El objetivo del PSP “Acopio y reciclaje de la Basura” en la Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa propuso alcanzar lo siguiente: “Establecer acciones que consoliden actitudes de 

cuidado del medio ambiente  con respecto al manejo correcto de la basura a través del 

acopio y reciclaje en la comunidad educativa para la preservación de la vida y la madre 

tierra”. 

 

Con la ejecución de las actividades planteadas en el PSP, se lograron algunos cambios 

de conducta en los estudiantes de Primero de Secundaria con relación al cuidado y la 

preservación del medio ambiente. Se observaban aulas más limpias. El resultado más 

concreto y tangible se pudo evidenciar en la formación de los estudiantes, en el logro de  

actitudes y conductas de cuidado, preservación del ecosistema y medio ambiente a 

través de la Feria Educativa realizada el Tercer Bimestre para precisamente difundir los 

productos de los estudiantes. 

 

Los estudiantes asumieron su rol con respecto al reciclaje, muchos cursos consiguieron 

generar hábitos de acopio y selección de basura, tomando en cuenta la regla de las tres 

R (Reducir: Acciones para disminuir la producción de objetos que pueden convertirse en 

residuos, evitando un número excesivo de envases, bolsas y empaques; Reutilizar: 

Acciones que permiten volver a usar un producto para darle una segunda utilidad, con el 

mismo uso u otro diferente; Reciclar: Operaciones de recogida y tratamiento de residuos 

para obtener un nuevo producto), en otras palabras seleccionar papel con papeles, 

bolsas plásticas con bolsas plásticas y otros. 

 

Vale la rotación de encargados por día para la selección de residuos sólidos, el trabajo 

consistía en que un estudiante de acuerdo a su número de lista o por asientos asume el 

rol  de llevar a la secretaría lo que lograron seleccionar/reciclar de su curso o de 

ambientes del colegio, de este modo participaban en la estadística que llevaba adelante 

el secretario del porcentaje del material reciclado alcanzado por el curso. 

 

Para la evaluación cuantitativa de la actividad de la Feria Educativa, secretaria nos 

proporcionó una planilla de los cuatros Primeros de Secundaria, de modo que los 



profesores asignados a cada grupo califiquen el trabajo individual de cada estudiante, 

tomando en cuenta las dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir. Asimismo algunos 

compañeros maestroscompartieron sus productos: 

 

- En el área de Lenguaje se fortaleció la producción de los textos narrativos que 

abordan la temática de protección y cuidado del medio ambiente.   

 

- En el área de Ciencias Naturales se pudo lograr diferentes productos de respeto y 

preservación de la vida para vivir con salud socio ambiental e integral libre de 

contaminación. Así como emplear la tres R (Reciclar, reutilizar y reducir). 

 

- En el área de Artes Plásticas y Visuales se fortaleció en los estudiantes 

conocimientos, habilidades plásticas y hábitos en el cuidado de nuestro entorno. 

Logrando los siguientes productos: Objetos utilitarios, decorativos, obtenidos a 

través del buen uso del reciclaje, del papel, cartón, empleando también objetos 

cotidianos, como matrices o modelos. Obras pictóricas, plasmadas en pinturas en 

mural con mensajes de cuidado del medio ambiente, en el que desarrollaron 

hábitos de trabajo en equipo, solidaridad, disciplina y creatividad. 

 
- Se hizo un hábito reciclar las bolsitas del desayuno escolar en la Unidad Educativa, 

mensualmente se elabora una estadística de los cursos que cooperan con la 

campaña del reciclaje y su posterior acopio. 

 

7.2. Resultados Alcanzados con la implementación del PSP “Movilizados por una 

vida sana sin alcohol 2014” 

 

El objetivo del PSP “Movilizados por una vida sana sin alcohol” gestión 2013 en la  

Educativa Eduardo Abaroa propuso alcanzar lo siguiente:  

 

“Promover acciones que consoliden la auto-reflexión crítica del consumo nocivo y 

exagerado de bebidas alcohólicas en la Comunidad Educativa, a través de campañas 

de concientización para fortalecer una vida saludable emocional y social”. 

 

Realizado el análisis respectivo de toda la experiencia, se puede afirmar que  si bien 

se tuvo dificultades a la hora de lograr los objetivos planteados, estamos seguros de 

que todos los miembros de la comisión pusimos nuestros mejores esfuerzos en 

plasmar las actividades programadas en el PSP, dando cumplimiento con todas las 

actividades del Plan de Acción. 



 

- El resultado que se pretendía alcanzar es a largo plazo. Sin embargo si  se logró 

fortalecer la concienciación en algunos estudiantes los efectos que pueden causar 

el consumo de bebidas alcohólicas en la etapa escolar. 

 

- Existió participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la Marcha por una 

vida sana sin alcohol. 

 
- La participación de especialistas sobre la problemática permitió que los maestros 

estén informados. Sin embargo faltó estrategias para abordar la temática del 

consumo de bebidas alcohólicas con los  estudiantes. 

 
- Los maestros abordamos la problemática en la planificación de manera superficial 

y en algunos casos ni se los propuso. 

 
- En el desarrollo de la Marcha en calles de la zona tuvo un impacto con los vecinos, 

especialmente con las tiendas, quizás a causa de la presencia de los uniformados 

policiales, quienes nos acompañaron desde el inicio hasta el final y con más 

presencia en el acompañamiento, al colocar en la tienda el panfleto que decía: “En 

esta tienda no se vende bebidas alcohólicas a menores de 18 año ni a 

estudiantes”. 

 
- La feria perdió su esencia educativa, lamentablemente se pudo detectar que 

algunos estudiantes a modo de mofa después de la feria consumieron bebidas 

alcohólica que habían traído para su exposición. 

 
- Se debe hacer un análisis responsable en la elección de la necesidad o 

problemática para trabajar el PSP con el tema de alcoholismo. 

 
- Dar información de primera mano, puede conllevar efectos positivos o negativos en 

el caso de este PSP, tuvimos más resultados negativos. Así tuvimos que lamentar 

el caso particular de dos estudiantes que después de haber ingerido bebidas 

alcohólicas decidieron optar por el suicidio. 

 
- La inexperiencia de abordar PSP superficiales en su análisis puede conllevar a 

situaciones inconvenientes, por lo tanto no se logró el objetivo planteado.  

 
7.3. Resultados Alcanzados con la implementación del PSP “Mejorando la calidad 

educativa con buenos hábitos alimenticios 2016”. 

 



 

- El abordar temática sobre salud alimentaria, nos permitió realizar las 

planificaciones con más responsabilidad. 

 

- Hay que destacar que para la planificación del PSP, se pudo coordinar con la 

mayor parte de los involucrados. Se hicieron presentes, los del centro de salud, la 

junta de vecinos, el consejo educativo, los representantes de centro de Estudiantes 

y todo el Plantel Docente y Administrativo tanto del Nivel Primario como 

Secundario, un logro para planificar acciones que involucra a un mismo contexto 

social, lo que en anteriores gestiones no se veían. 

 
- El equipo de la Comisión PSP, trabajo de manera propositiva, impulsando en todo 

momento a que se cumplan las actividades que se planificaron. 

 
- Como resultados de impacto, tenemos que en la participación en la Feria de Red, 

la mayoría de los cursos que representaron a la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 

Tarde, obtuvieron los primeros lugares. Asimismo por a ver contribuido con su 

propuesta de una educación saludable. 

 
- El trabajo de equipo trae consigo este tipo de satisfacciones, ganándose así el 

prestigio merecido por el trabajo realizado. Existe un concepto de ser una buena 

Institución Educativa. 

 
- Así se puede decir que si se logró el objetivo planteado en PSP. 

 

7.4. Resultados Alcanzados con la implementación del PSP “Consumo de alimentos 

nutritivos y agua  con responsabilidad en comunidad 2019”. 

 

- Un PSP no se limita a ser trabajado solo una gestión, si las necesidades o 

problemáticas la demandan es que se pueden seguir proponiendo acciones que la 

sigan fortaleciendo. Así es que para esta gestión 2019 se continúa trabajando con 

la salud Alimentaría. 

 

- Falta mejorar la conformación del equipo del PSP, para garantizar las actividades 

planteadas en la planificación. 

 

- Se continúa fortaleciendo el consumo de agua, se hizo un hábito que los 

estudiantes porten consigo sus sorbeteros o bebetodo (recipientes en los que se 

pueden llevar agua o algún refresco saludable). 



 

- Una vez al mes toda la Comunidad Educativa comparte un menú saludable, 

impulsando de esta manera al consumo de alimentos saludables, como ser: 

Pesque con leche, ensalada de frutas y otros que contribuyen a una salud 

alimentaria buena. 

 

- La feria tuvo su impacto muchos que la observaron nos hicieron conocer que se 

brindó la información pertinente de los beneficios y los efectos negativos de 

algunos platos que se consumen a diario.  

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La experiencia de sistematización del proceso de implementación del Proyecto Socio- 

productivo, a partir de experiencias vividas  en la Coordinación del PSP en la Unidad 

Educativa Eduardo Abaroa, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

- Se realizó un análisis del proceso de implementación del PSP “Acopio y reciclaje 

de la basura”, PSP: “Movilizados por una vida sana sin alcohol”, PSP “Mejorando la 

calidad educativa con buenos hábitos alimenticios” y PSP “Consumo de alimentos 

nutritivos y agua con responsabilidad en comunidad”, con la participación del 

plantel docente,  administrativo, los estudiantes y el apoyo de toda Comunidad 

Educativa.  

 

- Siguiendo los lineamientos del Nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, se aporta con criterios pertinentes para el proceso de  implementación 

del PSP, desde su planificación hasta su concreción donde se presentaron 

diversos productos tangibles e intangibles en las diferentes áreas de conocimiento 

y  ferias educativas 

 

- A través del desarrollo e implementación del PSP “Acopio y Reciclaje de la 

basura”, se pudo responder a una problemática prioritaria y actual en la 

comunidad educativa, la generación excesiva de residuos sólidos orgánicos y 

especialmente inorgánicos, realizando la selección de residuos sólidos en los 

diferentes cursos y posterior acopio para su reciclaje. 

 

- Cada profesor de las distintas áreas de conocimiento, a través de la 

implementación de las nuevas orientaciones metodológicas del  MESCP promovió 

la concientización sobre el respeto, cuidado y preservación de la Madre Tierra y la 

defensa de la vida y la salud socio-ambiental para el vivir bien. 

 

- Para la concreción del PSP, se articularon los campos, áreas de saberes y 

conocimientos, desde su planificación curricular y consiguientemente la ejecución 

de las distintas actividades del Plan de Acción del PSP hasta su concreción. 

 

- Con la experiencia vivida, de implementar el Proyecto Sociocomunitario 

Productivo se logró la organización del ambiente en equipos comunitarios 



productivos, tanto del plantel docente y de manera más efectiva en el trabajo 

cotidiano con los estudiantes. Mostrando interés, motivación y participación activa 

en la producción de nuevos conocimientos que se difundieron en las Ferias 

Educativas con la presentación de sus productos finales en las diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

- Se generó una actitud de trabajo productivo en el desarrollo de algunas 

actividades del PSP, todos con temáticas de preservación y cuidado a la Madre 

Tierra, la prevención del alcoholismo y a mejorar las condiciones alimentarias. 

 

- A través del análisis e interpretación se evidenciaron importantes aportes en el 

desarrollo e implementación del PSP para continuar con esta tarea en la siguiente 

gestión.   

 

- El trabajo coordinado, colectivo y articulado de los distintos actores de la 

comunidad educativa, profesores, estudiantes y padres de familia  para 

encaminarnos hacia  el logro de un mismo objetivo. Solo  a través de la motivación 

de éstos se logran productos y resultados efectivos. 

 

- Necesariamente para la concreción del PSP debe existir la articulación de los 

distintos campos y áreas de saberes y conocimientos, para coadyuvar en la 

solución de las problemáticas y necesidades de la comunidad educativa. 

 

- Para lograr la implementación y concreción del PSP en la Unidad Educativa de 

manera más efectiva y que genere resultados más óptimos, éste debe tener 

mayor dinamismo, gestión de todos los actores siempre a la cabeza de las 

autoridades educativas, padres de familia y otras instituciones que tengan la 

voluntad firme de encarar éstas problemáticas. 

 

- La mejora de nuestras condiciones de trabajo para contar con mayor 

disponibilidad de tiempo y trabajo comprometido en las diferentes actividades que 

nos proponemos para el trabajo cotidiano que desempeñamos desde las aulas. 

 

- Continuar y mejorar el trabajo en equipos comunitarios y productivos para generar 

nuevos conocimientos y saberes que fortalezcan la coordinación del PSP. 

 



- Crear y fortalecer la escuela de Padres, con charlas informativas, talleres de 

trabajo colectivo con temáticas referidas a la  formación de los estudiantes y así 

lograr un compromiso vital de los mismos en la ejecución de Proyectos educativos 

como es el caso del PSP. 

 

- Mejorar las condiciones de infraestructura y mobiliario para las prácticas 

educativas  que realizamos maestros y estudiantes en la Unidad Educativa.  

 

- Se plantea también la capacitación inmediata de los maestros y maestras a través 

de  talleres para abordar, planificar y ejecutar Proyectos Educativos en 

coordinación con la Dirección y otras instituciones afines a la educación. 

 

- Propiciar un espacio de discusión, análisis-crítico, de los maestros para generar 

aportes innovadores  y comprometidos con la realidad sociocultural para 

enriquecer nuestra práctica educativa hacia la  transformación de la educación. 

 

- La consolidación del Equipo de Gestión para la Coordinación debe ser más 

operativa, debe contar con la  capacitación pertinente  para realizar distintas 

actividades planteadas en la planificación. 

 

- Los miembros de este equipo deben estar realmente comprometidos para asumir 

responsablemente los desafíos que se deben encarar en la solución de 

problemáticas educativas, entre ellos, la dirección, los maestros, los  padres de 

familia a través de sus representantes y algunas instituciones. 

 

- La participación de los actores de la comunidad educativa, eventualmente solicitar 

apoyo a los centros de salud, que responden muy bien al llamado de trabajar 

ciertas problemáticas relacionadas con este ámbito. También  pedir colaboración a 

alguna ONG, puede traer buenos resultados. El trabajo en equipos comunitarios 

entre docentes y estudiantes. 

 

- Buscar mecanismos para que los padres de familia participen en la planificación, 

ejecución y evaluación del PSP. 

 

- La conformación e incorporación inmediata al trabajo de un profesional en 

Ciencias de la Educación para la Coordinación en la elaboración  y ejecución del 

PSP. 



 

- En el ámbito educativo,  la experiencia de implementación  y concreción  del 

Proyecto Sociocomunitario Productivo, ha contribuido ampliamente a resolver las 

problemáticas planteadas por el nuevo MESCP. Así la experiencia laboral 

contribuye en gran medida a enfrentar nuevos desafíos en futuros PSP. 

 

Para enfrentar las diferentes actividades del Proyecto Sociocomunitario Productivo, en la 

Comisión del PSP y especialmente en la Coordinación se recomienda conformar un Equipo 

de Trabajo que pueda fortalecer la planificación y ejecución del Proyecto Sociocomunitario 

Productivo 

 

- Un Equipo de Trabajo que permita trabajar en complementariedad para no 

confrontarnos al momento de encarar las Planificaciones Educativas. .  

 

- Lo que se quiere para el éxito de un Proyecto Sociocomunitario Productivo en 

cualquier Unidad Educativa es que el trabajo se en equipo. En tal sentido se 

sugiere a todos los educadores trabajar en base a las “5C” Complementariedad 

Coordinación, Comunicación, Confianza y Compromiso. 

 

- Es necesario la coordinación, lo que va a exigir establecer unos estándares 

comunes de actuación rapidez de respuesta, eficacia, precisión y dedicación. 

 
- Un equipo donde todos deben funcionar al mismo nivel, sin distinciones 

jerárquicas donde exista la estrecha colaboración entre sus miembros. 

 
- Si no existe este tipo de trabajo en equipo el logro del objetivo planteado no se 

podrá realizar y tampoco lograremos atender la necesidad o problemática 

priorizada en la Planificación. 

 
- Todos debemos aportar con nuestras experiencias, así como el Director deberá 

escuchar nuestras ponencias cuando en el equipo exista algunas confrontaciones 

en el pensar, y todos debemos escucharnos para poder responder las diferentes 

situaciones que se nos presenten a lo largo de la realización de las actividades a 

desarrollar.  

 

El Coordinador/a del PSP  debe ser un profesional en Ciencias de la Educación. 

 

- Según la Ley de la Educación de Avelino Siñani - Elizardo Perez Ley 070. 



Artículo 67. (Profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía). Las y los 

profesionales en Ciencias de la Educación y Pedagogía apoyan y fortalecen al 

Sistema Educativo Plurinacional, cuyas funciones son desarrollar metodologías y 

técnicas de orientación educativa, psicopedagogía, educación a distancia, 

formación pedagógica, investigación, diseño curricular, evaluación de proyectos y 

procesos educativos, planificación y gestión educativa. 

 

Como se puede evidenciar en este artículo un Cientista en Educación debería 

formar parte del Plantel Administrativo de las Unidades Educativas para poder 

encarar todas las actividades que tengan que ver con los Proyectos Educativos 

que propone la Ley 070. Porque un profesional en Educación conoce como se 

debe llevar adelante los Proyectos, que instrumentos se deben manejar para ver 

el seguimiento y control de las actividades programadas, lo cual permitirán en el 

momento de la evaluación ver el impacto que tendrá el Proyecto cuando se hayan 

atendido las necesidades o problemáticas afrontadas. 

 

- Un Cientista en Educación que coordine y oriente al Plantel Docente para mejorar 

las Planificaciones del Plan Bimestralizado y de los Planes de Clase incorporando 

de manera efectiva actividades concretas que coadyuven al a dar cumplimiento 

los objetivos planteados en el PSP. 

 

- Como Coordinadora se hizo todo lo posible para ejecutar las actividades de los 

diferentes Planes de Acción, se trató de trabajar con compromiso el rol de 

coordinadora, en este caso particular todo lo que la Carrera Ciencias de la 

Educación me impartió lo puse en práctica desde la Planificación de los Proyectos 

ejecutados hasta la finalización de los mismos. Pero muchos maestros no tienen 

la formación para abordar el trabajo con proyectos.  

 
- Como educadora considero que asumir el rol de Coordinador o Coordinadora es 

un rol que demanda más tiempo y compromiso,  si esto continúa muchos PSP 

solo serán de cumplimiento con los documentos sin atacar en profundidad lo que 

es el objetivo de los PSP. Por lo que propongo que se abran espacios laborales 

para un profesional en Ciencias de la Educación tomando en cuenta su perfil: 

 

“El Licenciado en Ciencias de la Educación se desempeña en organismos, 

entidades y establecimientos educativos formales y no formales, oficiales y no 

oficiales y en todo tipo de organización o entidad que realice actividades 

vinculadas con la educación, ya sea en forma presencial o a distancia. Está 



habilitado para: 

 

 Participar en la definición de políticas educativas de distintos niveles. 

 Elaborar planes, programas y proyectos para la implementación de 

concepciones políticas, educativas y culturales. 

 Diseñar, revisar, ajustar y evaluar propuestas curriculares. 

 Planificar, organizar, conducir y evaluar sistemas institucionales y servicios 

educativos. 

 Elaborar y/o implementar diseños de investigación educativa, realizar 

diagnósticos y estudios en distintas situaciones de la realidad educativa. 

 Estructurar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Planificar ejecutar y evaluar programas de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente. 

 Brindar asesoría educativa a instituciones educativas y comunitarias.” 

(Fuente: Carrera Cs. De la Educación – U.M.S.A.) 
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PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 

“ACOPIO Y RECICLAJE DE LA BASURA 
 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA 2013” 
 

a) LOCALIZACION. 
 

 
La Unidad Educativa “Eduardo Abaroa” Tarde fue creada en el año 1984 para la población 

inmigrante de las provincias en edad escolar, gracias al crecimiento vegetativo del nivel 

primario. Desde su creación esta unidad siempre se caracterizó en introducir nuevas 

experiencias educativas dentro y fuera del establecimiento como principales actividades 

innovadoras podemos citar; la 1ra. Banda de Música estudiantil de una unidad educativa 

fiscal en la Ciudad de El Alto, los juegos deportivos del Colegio, único establecimiento que 

practica esta clase de actividad en esta ciudad. 

 

La zona que lleva el mismo nombre que la Unidad Educativa, bordea los 30 años de vida, 

nació por la necesidad habitacional de carencia de viviendas para la población migrante 

campo-ciudad, acogiendo en su mayoría a los migrantes de las provincias aledañas 

(Pacajes, Ingavi, J.M. Pando y población minera). La zona cuenta con los servicios 

básicos necesarios, con un área de equipamiento destinado a la plaza central, sede 

social, un centro de salud dependiente del Gobierno Municipal, servicio de transporte 

público y una feria semanal, que permite a su gente provisionarse de los artículos de 

primera necesidad para el hogar. En el barrio existe una fábrica, depósitos de almacenes, 

comercio informal, talleres mecánicos y artesanales. 

 

La situación económica y social de las familias de la Comunidad Educativa, es relativo, la 

mayoría es de bajo recursos económicos; entre ellos están los comerciantes minoristas y 

ambulantes, trabajadores en construcción, obreros de fábricas; y un pequeño porcentaje 

de profesionales técnicos y universitarios. Entre los directores que dirigieron el 



establecimiento están: 

 

- Prof. Hilarión Tinta. 

- Prof. Victor Fabian 

- Prof. Rogelio García Moroco 

- Prof. Aldo Sarzuri S. 



b) DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LA COMUNIDAD, 

ZONA O BARRIO. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Infraestructura 

amplia y en buen 

estado. 

- Estudiantes 

responsables y con 

valores (solidarios, 

honestos, etc.). 

- Mediana conciencia 

medio ambiental. 

- Buenas relaciones 

sociales en la 

comunidad educativa. 

- Falta de equipamiento 

y mobiliario. 

- Consumo de alcohol. 

- Desintegración familiar. 

- Consumo de comida 

chatarra. 

- Deficiencia alimentaria. 

- Embarazos no 

planificados 

- La Basura 

(Contaminación medio 

ambiental) 

- Estudiantes 

profesionales. 

- Estudiantes 

profesionales en el 

ámbito musical. 

- Acceso de los 

bachilleres   a 

universidades 

públicas. 

- ONGs. 

- Junta Escolar. 

- Pandillas. 

- Consumo 

de bebidas 

alcohólicas. 

- Centros de 

juegos  en 

red. 

- 

Delincuencia 

juvenil. 

- Inseguridad 

ciudadana. 

 

c) PRIORIZACION DEL PROYECTO. 

Generación de Basura con riesgo en la salud y medio ambiente. 

d) TITULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO. 

Acopio y reciclaje de la basura en la Unidad Educativa “Eduardo Abaroa Tarde” 
 
 

e) FUNDAMENTACION. 
 
 

En el Art. 33 del Cap. Quinto (Derechos Sociales y Económicos Sección I Derecho al 

Medio Ambiente) de la C.P. E. indica: Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros 

seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.  Además en el Art. 342 (Titulo 

II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio Capitulo Primero Medio 

Ambiente) señala: ………es deber de la población conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, asi  como mantener el 

equilibrio del medio ambiente. 



La actual constitución haces énfasis en preservar nuestro medio ambiente y nuestra 

madre tierra, porque es ella quien proporciona los alimentos para todos los seres vivos. 

Existe dificultad en el uso correcto del basurero. 

Falta de hábitos sobre el uso adecuado de la basura. 

Debe fortalecerse la buena práctica de la selección y reciclaje de  la basura  en la 

comunidad educativa. 

 

f) OBJETIVO DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO. 

Establecer acciones que consoliden actitudes de cuidado del medio ambiente con 

respecto al manejo correcto de la basura a través del acopio y reciclaje en la comunidad 

educativa para la preservación de la vida y la madre tierra. 

 

g) PLAN DE ACCION. 
 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTO 

Organización y conformación de 

grupos de trabajo. 

Dirección 

Docentes 

Junta Escolar 

Estudiantes 

1er. Bimestre Gratuito 

Solicitar la donación de 

contenedores para la 

clasificación/reciclaje de la 

basura, a diferentes 

instituciones 

Director-docentes- 

Personal 

Administrativo-Junta 

Escolar. 

1er. Bimestre Gratuito 

Concientización a través de 

charlas informativas sobre el 

peligro que genera la basura. 

Docentes- estudiantes 

y padres de familia 

2do. Bimestre Gratuito 

Feria-exposición sobre el 

manejo y reciclaje de la basura. 

Docentes-padres de 

familia 

3er. Bimestre Gratuito 

Acumulo  y  venta  del  material 

reciclado. 

Director-Docentes- 

Administrativos-Junta 

Escolar 

4to. Bimestre Gratuito 



h) PRESUPUESTO. 
 

 
DETALLE DE 
ACTIVIDADES 

ITEM CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Solicitudes y 
oficios 
Papel  Bond 
Papel Resma 
Marcadores 
Masquin 
Cartulina 
Nylon 
(transparente) 
Bolsas plásticas 
Cartones 
Chatuelas 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

20 
500 
30 
20 
2 

10 
5 mts. 

50 
10 

1/2 Kilo 
10 

1 Cajita 

0.50 Ctvs. 
0.10 Ctvs. 
1.00 Bs. 
2.00 Bs. 
5.00 Bs. 
2.00 Bs. 
2.50 Bs. 
1.50 Bs 

10.00 Bs. 
10.00 Bs. 
5.00 Bs. 
12.00 Bs 

10 Bs. 
30 Bs. 
30 Bs. 
40 Bs. 
10 Bs. 
20 Bs. 

12.5 Bs. 
75 Bs. 
100 Bs. 
10 Bs. 
50 Bs. 
12 Bs. 

 

 

i) SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
 
 
 

QUE COMO QUIEN 

Elaboración  de  afiches  de 
información. 

Mediante letreros, avisos, 
afiches informativos. 

Docentes-Estudiantes 

Elaboración de solicitudes Uso de la computadora Docentes 

Entrega de solicitudes, 
cartas y oficios a diferentes 
empresas, organizaciones. 

Con  autorización  de   la 
dirección. 

 

Director-Docentes 

Cantidad de residuos 
acumulados. 

Planillas de control Docentes – Administrativos y 
estudiantes. 

Reutilización y venta de 
residuos acumulados. 

Planillas de control Docentes – Administrativos y 
junta escolar. 

 

 
j) EVALUACION DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO. 

 
 
 

INDICADORES CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Participación y compromiso 
de la Comunidad educativa. 

1°A, B, C, D. 
Direccion-Adm.; 
Docentes; Junta Escolar 

Interés demostrado de la 
comunidad educativa. 

Objetivos alcanzados Planillas de control Logro de objetivos 
propuestos. 

Recursos utilizados Planillas de control Interés, participación y 
responsabilidad. 



PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 

“Movilizados por una vida sana, sin alcohol 2014” 

 

 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA : Eduardo Abaroa Tarde 

DISTRITO : El Alto - 2 

NIVEL : Secundaria Comunitaria Productiva 

CURSOS : Primero a Sexto 

PARALELOS : A-B-C-D 

DIRECTOR : Raúl Tórrez 

GESTION : 2014 
 

1. LOCALIZACIÓN 

La Unidad Educativa “Eduardo Abaroa – Tarde” fue creada en el año 1984 para la 

población inmigrante de las provincias en edad escolar gracias al crecimiento 

vegetativo del nivel primario. Desde su creación esta unidad siempre se 

caracterizó en introducir nuevas experiencias educativas dentro y fuera del 

establecimiento como principales actividades innovadoras podemos citar; la 1ra. 

Banda de Música estudiantil de una unidad educativa fiscal en la Ciudad de El 

Alto, los juegos deportivos del Colegio, único establecimiento que practica esta 

clase de actividad en esta ciudad. 

La zona que lleva el mismo nombre que la Unidad Educativa, bordea los 30 años 

de vida, nació por la necesidad habitacional de carencia de viviendas para la 

población migrante campo-ciudad, acogiendo en su mayoría a los migrantes de las 

provincias aledañas (Pacajes, Ingavi, J.M. Pando y población minera). La zona 

cuenta con los servicios básicos necesarios, con un área de equipamiento 

destinado a la plaza central, sede social, un centro de salud dependiente del 

Gobierno Municipal, servicio de transporte público y una feria semanal, que 

permite a su gente provisionarse de los 



artículos de primera necesidad para el hogar. En el barrio existe una fábrica, 

depósitos de almacenes, comercio informal, talleres mecánicos y artesanales. 

La situación económica y social de las familias de la Comunidad Educativa, es 

relativo, la mayoría es de bajo recursos económicos; entre ellos están los 

comerciantes minoristas y ambulantes, trabajadores en construcción, obreros de 

fábricas; y un pequeño porcentaje de profesionales técnicos y universitarios. Entre 

los directores que dirigieron el establecimiento están: 

- Prof. Hilarión Tinta. 

- Prof. Victor Fabian 

- Prof. Rogelio García Moroco 

- Prof. Aldo Sarzuri S. 

- Prof. Raúl Torrez 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN 

En las anteriores gestiones se pudo evidenciar que el consumo de bebidas 
alcohólicas han ido incrementándose en la población estudiantil del nivel 
secundario no solo en nuestra Unidad Educativa sino también a nivel de la 
Ciudad de El Alto por diversos factores que fundamentaremos más 
adelante. A partir de este entendido es que vemos la necesidad de abordar 
el Proyecto Socio-productivo encaminado a la prevención de bebidas 
alcohólicas y promoción de la salud de nuestros estudiantes. 

 

 

3. TÍTULO DEL PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO 

“Movilizados por una vida sana, sin alcohol” 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN 
Estudios recientes indican que Bolivia está ocupando la cúspide en el consumo  de 
bebidas alcohólicas, el principal problema es el consumo de alcohol y tabaco, seguidas 
por la marihuana, los tranquilizantes y los inhalables. Por tanto en Bolivia el consumo de 
alcohol al mes es de 37.70%, al año es de 59,10% y por vida es de 76.40%1. 

 
En referencia al consumo de alcohol en los departamentos de Bolivia y propiamente en la 
Cuidad de El Alto también se realizó un estudio estadístico por mes, año y vida como se 
observa en el Cuadro 1. 

 
 
 
 

 

1 , CONALTID, ”Estudio de Prevalencia del consumo de drogas en hogares de diez ciudades de Bolivia” 2007 



 
 

CUIDADES MES AÑO VIDA 

La Paz 46,5% 64,3% 80,3% 

Santa Cruz 40,6% 66,7% 85,7% 
Cochabamba 37,3% 53,2% 69,9% 

Oruro 27,6% 49,4% 69,2% 

Sucre 36,4% 67,6% 81,0% 

Potosi 34,6% 53,8% 74,5% 

Cobija 33,5% 52,7% 74,5% 

Tarija 29,0% 37,6% 49,2% 

Trinidad 38,7% 56,6% 73,4% 

El Alto 27,1% 49,3% 66,5% 
 

CUADRO 1: PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE CIUDADES DE BOLIVIA2
 

 
Los cambios vertiginosos de la sociedad han colocado en el educador(a) la mayor parte 
de la responsabilidad de la formación de los adolescentes y jóvenes, muchas de las 
funciones del hogar se han desplazado hacia las unidades educativas, nuestro estilo de 
vida pone en el educador(a) ya no la responsabilidad informativa únicamente sino también 
la formativa. La familia como estructura intermedia de la sociedad, muchas veces se 
desintegra debido a las grandes presiones del sistema productivo y cada vez menos los 
padres tienen el suficiente espacio y tiempo para cumplir con su función orientadora a sus 
hijos. 

 
La prevención del consumo excesivo de las bebidas alcohólicas debe involucrar a la 
comunidad escolar en su conjunto, es decir, a los alumnos, profesores y a las madres y 
padres de familia, ya que se requiere la participación coordinada y permanente, a fin de 
lograr que los mensajes y alternativas preventivas sean congruentes. De esta forma, se 
aprovecha la integración de los dos principales ámbitos de desarrollo de los alumnos (la 

casa y la unidad educativa), y se favorece el trabajo para la conformación de una 
cultura de la prevención y la generación de unidades educativas libres del 
alcohol. 

 
En los últimos años la accesibilidad de los adolescentes y jóvenes a las bebidas 
alcohólicas es cada vez mayor, según datos estadísticos demuestran que el consumo de 
alcohol al mes es un 8,0%, al año 23,2% y de por vida 30,7%. 3 

 
Es evidente que la adolescencia temprana es la etapa de mayor riesgo, a pesar de las 

prohibiciones impuestas de su venta a menores de edad. 
 

La Federación de Padres de Familia (Fedepaf) de la Ciudad de El Alto detectó durante la 
gestión 2011 que en al menos 40 unidades educativas de la mencionada urbe, existían 
estudiantes en su mayoría de los tres últimos cursos de secundaria, con problemas 
relacionados al consumo del alcohol. Esta cifra representa el 20% de los establecimientos 
(públicos y privados), donde como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas 

 
 

 

2 CONALTID, ”Estudio de Prevalencia del consumo de drogas en hogares de diez ciudades de Bolivia” 2007 
3 Manual de prevención Educativa Problemática de las drogas Orientaciones Generales-Documento de 

Trabajo El Alto-La Paz 2012. 



existieron peleas, riñas, golpizas, problemas entre pandillas, maltrato a otros estudiantes 
del mismo colegio y de otras unidades educativas, además de una mala conducta 
respecto a sus docentes4

 

 
La unidad educativa Eduardo Abaroa Tarde no fue la excepción desde la gestión 2012 se 

viene evidenciado que la edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas, más 
propiamente la droga lícita (alcohol), fue aumentando gradualmente y lo que más llama la 

atención es que incurren de sobre manera estudiantes de grados inferiores desde 1º de 
secundaria en adelante, según los datos de la Encuesta sobre el Consumo de Bebidas 

Alcohólicas aplicado en la Población Escolar durante la gestión 2013 realizado por 
estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Enfermería de la fundación 
INFOCAL), Se afirma que la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa 

entre los 13 años. El 84.2% de los estudiantes ha consumido alcohol en alguna 
ocasión y el 43.9% consume  al  menos una vez a la semana.  En cuanto a los 

episodios de embriaguez el 41% de los escolares se han emborrachado en alguna 
ocasión. 

 
Para actos como la toma de nombre y fin de año es donde más existe el consumo de 
alcohol, sin duda esta penosa situación se atribuye a diversos aspectos sobre todo la falta 

de comunicación y control en la familia, la relación padres-hijos que en muchos aspectos 

ya no se da. 

 
¿Por qué lo consumen? 

 
Muchas son las razones a las cuales atribuir el consumo de bebidas alcohólicas en los 

jóvenes y adolescentes en especial de temprana edad, propiamente desde los 12 años en 
adelante  y tomando como referente los resultados del informe estadístico de consumo 

de bebidas alcohólicas entregado a la Dirección de nuestra Unidad Educativa, se podrían 
destacar entre las más importantes: 

 
 Algunos adolescentes y jóvenes crecen viendo beber a sus padres o a otros 

adultos. También ven a personas que beben en las películas, la televisión o las 
publicidades de revistas. El ver directamente el consumo de alcohol hace que sea 
más probable que los adolescentes beban a temprana edad. 

 La presión de los amigos o los compañeros de clase para beber. Un adolescente 
puede beber para amoldarse a los amigos, o para parecer más popular o maduro. 
Los adolescentes pueden beber para reducir la ansiedad o para sentirse más 
seguros de sí mismos. 

 Los problemas de ansiedad, depresión o tensiones puede consumir alcohol para 
hacer frente a esos sentimientos. 

 
 La presión social que produce la publicidad de bebidas alcohólicas y otras 

estrategias promocionales difundidas en medios televisivos, medios de internet, 
facebook, etc, utilizadas por las industrias alcoholeras no se dirigen formalmente a 
los adolescentes, pero lo cierto es que impactan de forma directa sobre ellos, de 
alguna manera despierta el interesen en su consumo. 

 Tener miembros en la familia con problemas en la ingesta de bebidas alcohólicas. 
 Desinhibición, superación de la vergüenza. 

 
 

4 Periódico la Razón 11 de Noviembre de 2011. 



 El divorcio de los padres u otras situaciones de tensión familiar. 
 El abuso físico o sexual al cual hayan sido sometidos. 
 La falta de recursos económicos. 
 La muerte de un familiar o amigo cercano. 
 La disponibilidad de bebidas alcohólicas en la calle 
 Las escasas instalaciones para el esparcimiento 
 La jornada laboral prolongada por parte de ambos padres 

¿Qué reacciones genera? 

 
La creencia más compartida entre los diferentes grupos de adolescentes y jóvenes que 

consumen alcohol, hace referencia a que esta sustancia tiene consecuencias positivas, 
principalmente porque potencia la actividad psico-física de los que las consumen 

(presentando mayor alegría, euforia, superación de la timidez, mejoría del estado de 
ánimo, etc.), lo que favorece más la posibilidad de diversión e integración dentro del grupo 

de amigos donde la mayoría consumen. Esta consideración positiva hacia el consumo del 
alcohol propiamente, concibe que se considere al mismo como una droga socialmente 

aceptada y de amplia difusión, lo que hace que los adolescentes y jóvenes, en un amplio 

porcentaje, no valoren el alcohol como una droga y no consideren su consumo como 
puerta de entrada hacia la adicción a otras drogas mayores. 

 

 
Muchos de ellos no creen que el consumo excesivo de dicha sustancia tenga 
consecuencias negativas, o en algunos casos carecen de la madurez y de las habilidades 

de vida necesarias para afrontar de manera eficaz las consecuencias que puede arraigar 
su consumo. Se conoce de sobre manera que el consumo de alcohol afecta la mente y el 

cuerpo propiamente de quien  lo consume. 

 
¿A que puede conllevar en el peor de los casos? 

 

El abuso en el consumo de alcohol por parte de los adolescentes puede conllevar en 
ocasiones a: 

 Accidentes de tránsito mortales, así como muertes por suicidios y homicidios. 
 Inicio de la actividad sexual a edad más temprana, relaciones sexuales más a 

menudo y mayor tendencia a tener dichas relaciones sin protección,  a 
comparación de los que no beben. 

 Mayor probabilidad de ser víctima de crímenes violentos, incluyendo violaciones, 
asalto agravado y robo. 

 Consumo excesivo de alcohol, a tal extremo de llegar hasta la embriaguez. 
 Las personas que inician su consumo de alcohol en la adolescencia temprana, 

tienen cuatro veces más probabilidades de desarrollar una dependencia a 
comparación de alguien que espera hasta la edad adulta para iniciar el consumo. 

 Mayor probabilidad de padecer problemas legales, es decir, de ser detenidos por 
consumir en vía pública, realizar actos inmorales en vía pública. 

 Ausencias escolares, por presentar bajos niveles de motivación e interés, una 
actitud negativa y faltas al deber, bajo rendimiento académico y problemas de 
disciplina. Esto puede provocar el abandono total. 

 Los conflictos familiares aumentan debido a las discusiones en torno al consumo 
de alcohol del adolescente, lo que genera mayor distanciamiento y hostilidad. 



 Debido a la naturaleza depresora del alcohol, a nivel físico, el adolescente 
presenta movimientos motores menos coordinados y sus reflejos se vuelven más 
lentos, se afecta el control de los músculos del habla, y la actividad de los ojos. 

 
 
 

5. OBJETIVO 

Promover acciones que consoliden la auto-reflexión crítica del consumo 
nocivo y exagerado de bebidas alcohólicas en la comunidad educativa, 
a través de campañas de concientización para fortalecer una vida 
saludable emocional y social. 

 
 

6. PLAN DE ACCIÓN 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Taller de Capacitación Com. Pedagógica 2° Bimestre 

Fiesta de Colores 
(Por una vida sana sin 
Alcohol) 

Toda la Comunidad 
Educativa 

Septiembre 

Campaña de 
movilización en contra 
del consumo de 
alcohol. 

Toda la Comunidad 
Educativa 

 
Octubre 

 

7. PRESUPUESTO 
 
 

DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
ITEM CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Carteles:     

Marcadores  2 Cajas Bs. 60 Bs. 60 

Listones de 

madera 

 Varios Bs. 100 Bs. 100 

Papel resma  50 Hojas Bs. 50 Bs. 50 

Cartulina  50 Hojas Bs. 200 Bs. 200 

Pintura  2 latas Bs. 100 Bs. 100 

Tela  10 Mts. Bs. 100 Bs. 100 

Brochas  3-4 Bs. 30 Bs. 40 

Alambres y 

Clavos 

 Varios Bs. 50 Bs. 50 

   TOTAL 700 



Financiamiento: Toda la Comunidad Educativa 
 
 

8. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 
 

Elaboración  de  afiches  de 
información. 

Mediante letreros, avisos, 
afiches informativos. 

Docentes-Estudiantes 

Elaboración de solicitudes Uso de la computadora Docentes 

Entrega de solicitudes, 
cartas y oficios a diferentes 
empresas, organizaciones. 

Con   autorización   de   la 
dirección. 

 

Director-Docentes 

Kardex Personal Indicadores Comisión Disciplinaria 

Observación Fichas de observación Comité técnico-pedagogico 

Cuestionarios Guía de preguntas Comité técnico-pedagogico 
y docentes 

 
 

9. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES CUANTITATIVO CUALITATIVO 
Participación y compromiso de 
la Comunidad educativa. 

Docentes  -  Administrativos 
Junta Escolar y estudiantes. 

Interés demostrado de la 
comunidad educativa. 

Objetivos alcanzados Planillas de control Logro de objetivos propuestos. 
Recursos utilizados Planillas de control Interés, participación y 

responsabilidad. 



PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 

“Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos alimenticios 2016” 
 

1. LOCALIZACIÓN. 
1.1. Ubicación geográfica 

Departamento : La Paz 
Localidad : El Alto 
Distrito : El Alto 2 
Unidad Educativa : Eduardo Abaroa 
Nivel : Secundaria 
Turno : Tarde 
Gestión Educativa : 2 016 

 
1.2. Descripción sociocultural y económica 

 

La Unidad Educativa “Eduardo Abaroa – Tarde” fue creada en el año 1984 para la 

población inmigrante de las provincias en edad escolar gracias al crecimiento vegetativo 

del nivel primario. Desde su creación esta unidad siempre se caracterizó en introducir 

nuevas experiencias educativas dentro y fuera del establecimiento como principales 

actividades innovadoras podemos citar; la 1ra. Banda de Música estudiantil de una unidad 

educativa fiscal en la Ciudad de El Alto, los juegos deportivos del Colegio, único 

establecimiento que practica esta clase de actividad en esta ciudad. 
 

La zona que lleva el mismo nombre que la Unidad Educativa, bordea los 30 años de vida, 

nació por la necesidad habitacional de carencia de viviendas para la población migrante 

campo-ciudad, acogiendo en su mayoría a los migrantes de las provincias aledañas 

(Pacajes, Ingavi, J.M. Pando y población minera). La zona cuenta con los servicios 

básicos necesarios, con un área de equipamiento destinado a la plaza central, sede 

social, un centro de salud dependiente del Gobierno Municipal, servicio de transporte 

público y una feria semanal, que permite a su gente provisionarse de los artículos de 

primera necesidad para el hogar. En el barrio existe una fábrica, depósitos de almacenes, 

comercio informal, talleres mecánicos y artesanales. 
 

La situación económica y social de las familias de la Comunidad Educativa, es relativo, la 

mayoría es de bajo recursos económicos; entre ellos están los comerciantes minoristas y 

ambulantes, trabajadores en construcción, obreros de fábricas; y un pequeño porcentaje 

de profesionales técnicos y universitarios. 

2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES: 
 

La Unidad Educativa Turno Tarde Eduardo Abaroa tiene una población de 600 
estudiantes, padres de familias que está ubicado en la Zona Avaroa que pertenece al 
Municipio de EL Alto del departamento de La Paz, ubicado a una altura de 3600 metros, 
sobre el nivel del mar, es una zona con necesidades básicas amplias como alumbrado 
público, mejoramiento de calles, drenajes, deficiencia en el servicio público y 
autotransporte esto ocasiona a que no existe una favorable condicione de vida, también 
se puede ver que la alcaldía no realiza trabajos por esta zona con amplia necesidad. El 



factor económico es de vital importancia, sin embargo, los ingresos de los padres de 
familia son envase al comercio de productos, ambulantes, y negocios  propios.  No 
cuentan con estudios superiores porque los habitantes de esta zona viajes constantes por 
motivo de trabajo, migrantes de distintas provincias lo cual afecta en el desarrollo de la 
zona, ocasionando que sus habitantes pierdan esperanzas de vida, en inmediato futuro 
afecta al desarrollo de los hijo quienes también dentro las Unidad Educativa Ayacucho 
lleguen al no importismos. Razón por lo cual se plantea realizar este  proyecto  que 
ayudara a niños, adolescentes para lograr un mejor desenvolvimiento dentro la Unidad 
Educativa como en la familia. 

 
 

DIAGNOSTICO: METODO FODA. 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

Personal docente 
con predisposición a 
la actualización 
pedagógica  e 
innovación con el 
nuevo enfoque 
curricular. 

 
Estudiantes 

motivados para 
fortalecer sus 
conocimientos, 
habilidades  y 
destrezas. 

 

Personal  docente 
con pertinencia 
académica  para 
desempeñar 
funciones. 

 
Apoyo permanente y 

decidido por la Junta 
Escolar en las 
actividades 
pedagógicas   de   la 
unidad educativa. 

 

- Deficiencia de seguridad alimentaria nutricional. 
- Deficiencias en el consumo de alimentos según 

el valor nutricional adecuado. 
- Deficiencias y dificultades del aprendizaje. 
- Deficiencia de comunicación y recursos 

económicos de padres de familia. 
- Descuido de padres de familia en la educación de 

sus hijos. 

- El alcoholismo y la violencia intrafamiliar. 
- Desintegración familiar. 
- Deficiencia en la seguridad ciudadana. 
- Falta de medios de transporte para la zona. 
- Insuficiencia de forestación y reforestación. 
- Uso inadecuado del internet 
- Falta de prácticas de hábitos en el cuidado de la 

infraestructura en su mantenimiento. 

- Protección y cuidado del medio ambiente. 



 

 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 

Participación de 
Docentes y Director 
en   PROFOCOM   y 
su programa de 
Licenciatura. 

Apoyo 
psicopedagógico  a 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

Ejecución  de 
proyectos 
educativos con 
instituciones 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales. 

Cajón de perdidas 
dentro la unidad 
educativa. 

 

 

Proliferación de bares y juegos en red  en 
cercanías de la Unidad Educativa. 

Inestabilidad económica y social del núcleo 
familiar que repercute negativamente en los 
estudiantes. 

Expansión de la actividad económica informal en 
el entorno de la unidad educativa. 

Existencia de pandillas juveniles. 
Inseguridad ciudadana. 
Falta de apoyo efectivo de parte de la policía en 

la hora de ingreso y salida de clases. 
Estudiantes con alimentación insuficiente 

 
 

3. PRIORIZACIÓN 

 

 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

PRIORIZACIÓN 

1 2 3 4 5 6 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- Deficiencia de seguridad alimentaria 
nutricional. 

- Deficiencias en el consumo de 
alimentos según el valor nutricional 

adecuado.  VTTerritorio 

- Deficiencias y 
aprendizaje. 

dificultades del 

- Deficiencia de comunicación y 
recursos económicos de padres de 
familia. 

- Descuido de padres de familia en la 
educación de 
EComunidad 

sus hijos. 

- El alcoholismo y la violencia 

- 
intrafamiliar. 
Desintegración 
C.Pensamiento 

familiar. 

- Deficiencia 
ciudadana. 

en la seguridad 



 

 - Falta de medios de transporte para 
la zona. 

   x 

 - Necesidad de forestación y 
reforestación. 

   x 

 - Uso inadecuado del internet 
C.T.Tecnología producción 

   x 

 - Falta de prácticas de hábitos en el 

cuidado de la infraestructura en su 
mantenimiento. 

   x 

 - Protección   y   cuidado   del   medio 
ambiente. 

   x 

 

PROBLEMA PRIORIZADO: 
 
 
 

4. TÍTULO DEL PROYECTO SOCIO - PRODUCTIVO. 
 

“Mejorando la calidad educativa con buenos hábitos alimenticios” 
 

5.  FUNDAMENTACIÓN. 

 
El Derecho a la Alimentación tiene origen en lo establecido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, en los artículos 33 y 25. 
Después de 20 años, en la Cumbre Mundial sobre la alimentación de 1996, dirigentes 
de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron en la Declaración de Roma 
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, el derecho de toda persona a tener acceso a 
alimentos sanos y nutritivos,  en consonancia con el derecho a una alimentación 
apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. 
Además se comprometieron a reducir a la mitad el número de personas que pasan 
hambre para el año 2015. 

 

En la Constitución Política del Estado, Capítulo II, Artículo 16, parágrafo II, Dice: “el 
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una 
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.” 

 

En el artículo 5 del parágrafo 12 de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez dice: 
“Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, 
fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y 
soberanía alimentaria conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la 
Madre Tierra, para vivir bien.” 

 

Sabemos muy bien que la alimentación adecuada es fundamental, lo que comemos 
nos ayuda a ser lo que somos. Nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra grasa y 
nuestros tejidos son alimentados por la comida que le damos a nuestro cuerpo. 
Sabemos que si dejamos de comer moriremos. También sabemos que nuestros 
alimentos influyen en nuestro bienestar físico y mental de muchos modos. La dieta 
puede impactar en nuestros pensamientos, lo que nos debe sorprendernos, porque 
nuestro cerebro es básico para el pensamiento, y el cerebro  es afectado por los 
alimentos que consumimos. 



Una asociación internacional cristiana llevó a cabo una cumbre denominada  “El 
Concilio de Nutrición”, en su declaración de 2006, afirma: “Recomendamos el uso 
generoso de granos integrales,  verduras y frutas; un uso moderado de productos 
lácteos de bajo contenido graso; legumbres, nueces y semillas; y un uso muy limitado 
de alimentos de alto contenido de grasas saturadas, colesterol, azúcar y sal 
preparados del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y 
nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden 
obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante”. 

 

La idea es comer una gran variedad de comidas saludables, suficientes para atender 
todas las demandas de nutrición, y no comer en exceso, agotando el sistema digestivo. 
Para mantener la salud, la clave es el equilibrio. 

 
5. OBJETIVO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO. 

 
Objetivo General: “Mejorar hábitos alimenticios de los estudiantes de la Comunidad 

Educativa Eduardo Abaroa para mejorar el desempeño académico”. 
 

Objetivos específicos 
 

 Talleres de conocimientos sobre la cultura alimentaria y prácticas productivas de 
alimentos tradicionales de los pisos ecológicos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Incluir la Educación Alimentaria y nutricional “que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento”, en el Plan de Desarrollo Curricular en todo los campos 
de  saberes y conocimientos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Implementar una jornada de venta de alimentos saludables en cada Kiosco de las 
Unidades Educativas. 

 

 Promover la participación activa de todos los actores de la Comunidad Educativa 
(Docentes, Estudiantes y Padres de Familia), en la Expo-Feria de concreción del 
Proyecto Socio Comunitario Productivo, desde la perspectiva de todos los Campos 
de Saberes y Conocimientos. 

 

6. PLAN  DE  ACCIÓN  (Describimos  las  actividades,  asignamos  responsabilidades, 

establecemos tiempos y costos en función al logro del objetivo del PSP). 
 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Concientización del consumo de 

alimentos saludables y nutritivos. 

Dirección, Comisiones, 

Junta Escolar 

Febrero 

Feria a la inversa Dirección, Comisiones Octubre 

Consumo de frutas un día a la semana. Comisión PSP,Docente. Febrero – Nov. 

Venta de jugos naturales y ensalada de 

frutas. 

Comisión, Plantel 

Docente. 

Febrero – 

Noviembre 

Expoferia de estudiantes Comisión PSP A determinar 



 

(emprendimeinto productivo).   

Implementación del kiosko saludable. Comisión PSP Marzo 

Seminario   a   Madres   y   Padres   de 

Familia (Junta Escolar). 

Junta Escolar A determinar 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO (Participación y Compromiso 

de la Comunidad). 
 

OBJETIVOS ALCANZADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Sensibilizar a la comunidad 
educativa respecto a la 
producción y consumo de 
alimentos saludables mediante 
seminarios y talleres de 
capacitación. 

Comunidad educativa 
sensibilizada. 
Comunidad educativa con 
hábitos adquiridos. 
Comunidades educativas en 
acción hacia la producción. 

Realizar procesos de Producción 
en Tecnología de alimentos, a 
través de actividades curriculares 
por campos y áreas para 
consumir y difundir en la 
comunidad 

 

Alimentos elaborados. 
Consumo de alimentos 
saludables. 

Presentar a la comunidad los 
procesos productivos de cada 
unidad educativa en un Expo- 
feria para la valoración y 
promoción del consumo de 
alimentos saludables. 

Expoferia realizada. 

Implementar una jornada de 
venta de alimentos saludables en 
cada Kiosco de las Unidades 
Educativas. 

Venta  de  productos  saludables 
una vez a la semana. 

Gestionar la Implementación de 
Huertos ecológicos en las 
unidades educativas, 

Huertos ecológicos 
implementados. 
Convenios interinstitucionales 
consolidados. 



PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 
 

“Consumo de alimentos nutritivos y agua 

con responsabilidad en comunidad 2019” 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Departamento : La Paz 

Provincia : Murillo 

Municipio : El Alto 

Distrito Educativo  : El Alto 2 

Unidad Educativa  : Eduardo Abaroa 

Turnos : Mañana y Tarde 

Niveles : Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria 

Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva 

Director : Fausto Enrique Vargas Herrera 

Gestión : 2019 
 

 
2. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO TRANSFORMADOR (Problemas, necesidades y   /o 

potencialidades de la comunidad) 

 
El presente Proyecto Socioproductivo tiene el propósito de contribuir a la universalización de los 

postulados del Modelo Sociocomunitario Productivo, en un ambiente participativo de todos los 

actores educativos, orientado a lograr el compromiso de la comunidad en pleno. 

 

El primer elemento de nuestro proyecto hace referencia al diagnóstico de la realidad 

institucional haciendo uso del instrumento FODA que permite conocer a profundidad aspectos 

inherentes y vinculados a nuestra labor educativa. 

 

A través de la aplicación de este instrumento se puede evidenciar las problemáticas más 

recurrentes en nuestro contexto educativo, para que de esta manera se establezcan líneas de 

acción concretas que permitan encaminar posibles soluciones. 



F.O.D.A. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Maestros  Normalistas  con  grado  de 
Licenciatura. 

 Realización de actividades programadas 
a nivel de Red y Dirección Distrital. 

 Unidad y coordinación del plantel 
docente para actividades institucionales. 

 Apoyo de algunos MPFF. 

 Coordinación  adecuada  entre  el  nivel 
primario y secundario. 

 Dotación de equipamiento educativo en 
algunas áreas. 

 Trabajo mancomunado con la 
comunidad educativa. 

 Desempeño satisfactorio en el 
aprendizaje. 

 Buena ubicación geográfica de la U.E. 

 Buenas  relaciones  con  la  comunidad 
educativa. 

 Falta de participación apoyo e interés de 
madres y padres de familia en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Falta de afectividad emocional en la 
comunidad educativa. 

 Falta  de  buenos  hábitos  de  disciplina  y 
puntualidad en la UE. 

 Inadecuada alimentación en estudiantes y 
su influencia en el aprendizaje. 

 Desintegración  familiar  como  factor  que 
incide en el aprendizaje. 

 Familias disgregadas y con bajos recursos 
económicos. 

 Falta de ambientes para áreas 
tecnológicas. 

 Apoyo psicológico y social para estudiantes 
que presentan casos especiales. 

 Poco compromiso de algunos MPFF. 

 Inseguridad estudiantil 

 Falta  de  fortalecimiento  de  valores  en 
responsabilidad y puntualidad (turno tarde). 

 Falta de buenos hábitos en el consumo de 
agua. 

 Uso excesivo de celulares. 

 Poca  práctica  de  hábitos  de  higiene  y 
cuidado del medio ambiente. 

 Mala nutrición debido a los malos hábitos 
alimenticios. 

 Práctica de bullyng en algunos estudiantes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Estudiantes que vienen con 
conocimientos previos en el campo 
tecnológico, expresión artística 

 Coordinación y relación con el Centro de 
Salud, la Iglesia Evangélica, Módulo 
policial y Alcaldía 

 Escuela de padres. 

 Fortalecimiento del talento humano en 
diferentes áreas con la ayuda de 
diversas instituciones. 

 Apoyo de la institución policial en el 
ingreso y salida de estudiantes velando 
por su seguridad e integridad. 

 Cursos de capacitación en educación 
especial y alimentación. 

 Existencia  de  ambientes  con  acceso  a 
internet en horarios de clases. 

 Venta y consumo de bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 

 Fácil acceso y poco control en el uso de 
medios tecnológicos. 

 Inseguridad ciudadana. 

 Venta excesiva de comida chatarra. 

 Presencia de grupos juveniles dedicados al 
consumo de bebidas alcohólicas. 

 

3. PRIORIZACIÓN DE UNA NECESIDAD O PROBLEMA A RESOLVER 



 

 
 
 
 

•Falta    de    información    a    nivel 

Falta de buenos hábitos en el familiar sobre el uso correcto del 
agua 

consumo de agua. •Estudiantes   con   problemas   de 
salud. 

Inadecuada  alimentación  en  •Desconocimiento y bajo ingreso 

estudiantes y su influencia en salarial de madres y padres de familia. 
•Problemas de atención escolar, 

el aprendizaje dificultades de salud. 

Falta  de  buenos  hábitos  de 

disciplina y puntualidad en la  
•Progenitores ausentes (trabajo) 
•Problemas de desempeño académico. 

UE 

Falta de afectividad  •Brecha generacional, madres y padres 

emocional  en  la  comunidad ausentes. 

educativa. •Problemas de conducta. 

 
 
 

 
 

 

4. OBJETIVO DEL P.S.P. 

 
Fortalecer buenos hábitos alimenticios y el consumo adecuado de agua en  nuestra 

comunidad educativa para una vida saludable. 

5. PLAN DE ACCIÓN 

Falta de buenos hábitos en el 
consumo de agua. 

Inadecuada alimentación en 
estudiantes y su influencia en el 

aprendizaje 

Falta de buenos hábitos de disciplina 
y puntualidad en la UE 

Falta de afectividad emocional en la 
comunidad educativa. 



 

ACTIVIDADES ACCIONES ACTORES Y 
PROPÓSITO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
Revisión del Documento (PSP) 

 Revisar  y 
fortalecer el 
Documento 
de trabajo 
para dar 
continuidad 
con el 
Proyecto 
Socio 
Productivo en
 la 
Comunidad 
Educativa. 

 Conceptualización de 
los términos del título 
del Proyecto 
Socioproductivo. 

 Alimento. 

 Alimentación. 

 Consumo. 

 Nutritivo. 

 Saludable. 
 

 

 Actividades de 
desarrollo: Mensajes 
en afiches, slogans, 
sobre el consumo de 
alimentos nutritivos y 
el agua, los días 
lunes en los 
programas de Iza de 
Bandera por los 
diferentes cursos. 

 Programar dos 
contenidos en el PAB 
relacionadas con el 
PSP en todas las 
áreas de 
conocimiento. 

 Practicar la cultura 
del agua sin 
exageración. 

Comisión PSP 

Asesoras y 
Asesores 

Dirección 

Concejo Educativo 

 

Refrigerio Nutritivo y Saludable 

(Sujeto a un menú y con fechas 
establecidas) 

 Consumir 
alimentos 
nutritivos que 
contribuyan a 
una  vida 
saludable 
para  mejorar 
la calidad 
educativa 

 Elaborar un Menú 
Nutritivo y saludable 
para toda la Unidad 
Educativa. 

 Programar un 
calendario de fechas 
para realizar la 
actividad como una 
actividad evaluativa 
por el asesor. 

Comisión PSP 

Asesoras y 
Asesores 

Dirección 

Concejo Educativo 

 

Taller de socialización sobre el 
consumo de alimentos nutritivos. 

 Concienciar a 
la Comunidad                                                  
Educativa 
sobre el 
consumo 
adecuado  de 

 Taller para Maestros 
y Estudiantes a cargo 
de un profesional en 
nutrición y dietética 
del Centro de Salud 

Comisión PSP 

Asesoras y 
Asesores 

Dirección 



 

 alimentos 
nutritivos. 

  

 

Feria Interna con la participación 
de PMFF y Estudiantes. 

- Organización de 
Grupos 

- Sorteo de temas 

Realizar la feria 
interna con 
contenidos 
relacionados al 
PSP. 

 Organización de 
grupos de trabajo por 
cursos para la feria 
interna. 

 Sorteo de temas de 
exposición de 
acuerdo al PAB en 
los diferentes grados 
y cursos. 

Comisiones PSP y 
Pedagógica 

Asesoras y 
Asesores 

Dirección 

Fortalecimiento a grupos 
sobresalientes para la 
participación en la Feria de RED 

Guiar y 
preparar  a  los 
grupos que 
representarán 
a la U.E. 
“Eduardo 
Abaroa”  en  la 
Feria de Red. 

 Programar 
exposiciones de 
práctica a los grupos 
que  representarán  a 
la U.E. en la feria de 
Red 

Comisión PSP 

Dirección 

Asesoras y 
Asesores 

Evaluación del PSP Valorar los 
alcances 
realizado en el 
desarrollo de 
las  actividades 
de   la   gestión 
educativa. 

 Análisis de logros y 
dificultades del Plan 
de Acción del PSP 

 Instrumento de 
Evaluación 

Comisión PSP 

Comisión 
Pedagógica 

Asesoras y 
Asesores 

Dirección 

Concejo Educativo 

 

 

 

  
 

 

 
Una alimentación saludable. 

Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que 
necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes 
incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los 

minerales. 

 
 

Alimentación. 

Es la ingestión de alimento por parte de los 
organismos para proveerse de sus necesidades 
alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. Es un elemento importante 
en la buena salud, influye la calidad de los alimentos, 

la cantidad de comida y los hábitos alimentarios. 

 

 

Alimento. 

Alimento es aquello que los seres vivos comen y 
beben para su subsistencia. Sustancia nutritiva que 
toma un organismo o un ser vivo para mantener sus 
funciones vitales. Cada una de las sustancias que un 

ser vivo toma o recibe para su nutrición 



Cronograma de actividades de la memoria laboral 
 
 
 
 

 
FASES 

 

 
ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

Diseño de la Memoria 

Laboral 

Redacción del diseño de la Memoria Laboral 
X X X X X  

Registro de la 

Memoria Laboral 

Documentación de la experiencia X      
Construcción de instrumentos X      
Aplicación de instrumentos X      
Organización de los instrumentos y datos registrados  X     

Reconstrucción 

ordenada de la 

Memoria Laboral 

Construcción de instrumentos  X     
Aplicación de instrumentos  X     
Organización de los instrumentos aplicados  X     
Transcripción, organización y clasificación de los datos 

históricos obtenidos de la Memoria 

 X     

Procesamiento de la 

información 

Vaciado de la información   X X   

Análisis e 

Interpretación critica 

de la Memoria Laboral 

Construcción y/o adaptación de matrices de descripción, 

análisis y problematización 

   X   

Lecciones aprendidas Redacción de conocimientos, conclusiones , 

sugerencias aprendidas en la etapa del análisis de la 

experiencia 

   X   

Elaboración Del 

Informe 

Redacción del informe de la Memoria Laboral.    X X  

Defensa       X 



PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR DE CLASE 
 

Unidad Educativa : Eduardo Abaroa – Tarde 
Campo : Comunidad y Sociedad 
Área : Comunicación y Lenguaje 
Tiempo : 8 periodos 
Bimestre : Primero 
Año de escolaridad : Primero de Secundaria Comunitaria Productiva 
Maestra : Miriam Cussi Ancasi 

TEMÁTICA  ORIENTADORA:  Identificación  y  análisis  de  los  procesos  socioculturales, 

naturales y productivos. 
PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO: Acopio y reciclaje de la basura. 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Reflexionamos sobre nuestras actitudes y práctica de valores socios 
comunitarios, a través de la recopilación y lectura de mitos y leyendas que expresan la 
armonía de los seres humanos con la naturaleza, analizando e interpretando el contenido y 
los mensajes implícitos, para valorar la cultura propia. 
CONTENIDO: Recopilación de mitos y leyendas de la tradición oral. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS MATERIALES EVALUACIÓN 
PRÁCTICA 
- Recordando las características propias 

de mitos y leyendas. 

- Escuchamos el relato de algunas 
lecturas. 

- Invitamos a una persona mayor para 
que nos relate algún mito. 

- Realizamos el análisis literario de las 
lecturas sugeridas en el cuaderno de 
lectura comprensiva. 

- Para una próxima clase se pide que 
recurran a los padres, abuelos y otros, 
para que les relaten un mito o leyenda 
propia de su comunidad. 

- Asimismo se les pide que lo escriban y 
luego en el curso también lo cuenten. 

TEORIZACIÓN 

- De manera individual se busca 
información necesaria para averiguar 
sobre mitos y leyendas de la tradición 
oral con padres, abuelos y otros. 

VALORACIÓN 
- Valoración y rescate de las diferentes 

recopilaciones de mitos y leyendas 
sugerida por padres y abuelos y 
relatadas por los estudiantes. 

PRODUCCIÓN 

- Texto de mitos y leyendas. 

 

MATERIALES PARA 
LA PRODUCCIÓN 

 
- Periódicos, tijera, uhu, 

carpeta, resaltador, 
marcadores. 

 

- Hojas de colores. 
 

- Dibujos, periódicos, 
carpeta 

 

- Material escolar. 
 

- Libros de mitos y 
leyendas 

 
- Transcripciones 

 

- Anillado del texto. 
 

MATERALES 
ANALÓGICOS 

 
- Guía de preguntas 

reflexivas y literarias 

Ser: 
- Análisis reflexivo y 

literario. 
- Participación activa 

entre padres, abuelos 
e hijos para el rescate 
de mitos y leyendas 
de nuestras 
comunidades 

Saber: 
- Relato de un mito o 

leyenda  transmitida 
por algún familiar. 

Hacer: 
- Texto escrito de la 

recopilación. 
- Trabajos finales para 

la exposición. 
- Trabajo colectivo 

escrito por todo el 
curso. 

Decidir: 
- Rescate de textos 

orales plasmados en 
textos escritos, 
redactado por los 
estudiantes. 

PRODUCTO: Revista de recopilación de mitos y leyendas editadas por el curso. 

BIBLIOGRAFÍA: Antonio Díaz Villamil “Leyendas de mi tierra” 
Antonio Paredes Candia “Leyendas de mi tierra” y otros. 



 
 

 

U.E. “Eduardo Abaroa ” 
 
 
 

 

Miembros de la Comisión PSP en la etapa de Planificación 2013 



 

 
 

Estudiantes relatando y compartiendo sus 
Producciones Textuales Finales 

 

 
 

 
 

PRODUCTOS FINALES 
La Revista de Composiciones Textuales 

Trabajo realizado por estudiantes de Primero de Secundaria 



 

   
 

   
 

   
 

   



 

   
 

   
 

   
 

   



 

 
 

 

 
 

 
 

Trípticos que se utilizaron en la 
Feria Educativa “Acopio y reciclaje de la basura” 

por estudiantes de Primero de Secundaria 



 

 
 

Ficha de Postulación Profa. Miriam CussiAncasi 
1° encuentro Plurinacional de maestras y maestros sobre 

Educación en convivencia con la Madre Tierra 
 

 

 
 

Ficha de calificación en función a las Dimensiones 
Feria Educativa “Acopio y reciclaje de la basura” 

De los cursos Primero A – B – C – D Gestión 2013 
 

 
 

Cuaderno Pedagógico de Seguimiento Prof. Miriam CussiAncasi 
en función de las Dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir 

que se implementó durante la gestión 2013 



 
 

 
 

El trabajo en aula con estudiantes de Primero de Secundaria “B” 2013 
 

 

 

Maestra Miriam Cussi Ancasi en el rol de Coordinadora del PSP 



 

 

Representante del Consejo Educativo en la firma del documento del PSP 
 
 
 

 

 
 

 
La participación del Centro de Estudiantes en la firma del documento del PSP 



 

 
 

La Feria del PSP “Movilizados por una vida sana sin alcohol” 2014 
 
 
 

 

 

Estudiantes exponiendo los efectos de las bebidas alcohólicas 2014 



 

 

La Participación del Jurado Calificador 
 

 

 

La Coordinadora del PSP supervizando el trabajo de los estudiantes 



 

 

La Marcha: Movilizados por una vida sana sin alcohol 2014 
 

 

 

La participación de los Ekisitos en la Marcha 2014 



 

 

Comunidad Educativa movilizada con pancartas y panfletos de protesta 2014 
 

 

 

La participación de estudiantes disfrazados para dar más realce la marcha 2014 



 

 

La Participación de la Policia Bolviana en el acompañamiento de la Marcha 
 

 

 

El panfleto que se distribuyó en las tiendas para prevenir la venta de bebidas alcohólicas 



 

 

Representantes del Centro de Salud apoyando la feria Educativa 2014 
 

 

 

La exposición de estudiantes del Nivel Secundario 



 

 
 

Participación de estudiantes de la U.E. Eduardo Abaroa en la Feria de Red 
 

 

Participación activa de PMFF en la Feria de Red 



FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 



 

 
 

Grupos asignados a los Jurados Internos y Externos 
 
 

 

 

Trípticos que se socializaron en la Feria Educativa 


