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Presentación 
 

A través de la presente Memoria Académico laboral se describe la experiencia desarrollada 

como egresada de la Carrera Ciencias de la Educación en respuesta a las exigencias del Plan 

Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No Graduados. (PETAENG), que ofrece 

la Carrera Ciencias de la Educación, como una alternativa para alcanzar el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

La experiencia como maestra de Ciencias Sociales, Consejera de Curso, Coordinadora de 

Área, y Secretaria de la  Comisión Técnico Pedagógica en el marco de la Implementación de 

la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps Nº2, 

entre los años 2013 y 2015, permitió a la postulante llevar los conocimientos teóricos 

aprendidos en las aulas durante cinco años de estudio dentro de la Carrera Ciencias de la 

Educación 

Razón por lo cual se presenta  la sistematización del proceso desarrollado durante los años 

trabajados, llegándose a implementar el Proyecto Socioproductivo (PSP), la concreción 

curricular, vale decir, la articulación entre campos, áreas de conocimiento, materiales e 

interrelación con la comunidad en la práctica de aula, describiendo los aportes realizados y 

propuestas  para innovar prácticas educativas. Así mismo se hace referencia a la  intervención 

realizada con estudiantes con Problemas de Aprendizaje  las adaptaciones curriculares y otras 

acciones. 

Este análisis propondrá acciones que deberían ser considerados en el Plan de Estudio de la 
 

Carrera.



 

 

Justificación 
 

La presente Memoria Académico Laboral, hace una descripción de la implementación del 

Proyecto Socioproductivo en la Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº2, además de un 

análisis de la aplicación en la articulación de los elementos curriculares  (objetivos holísticos, 

contenidos, momentos metodológicos, actividades, organización de la clase, los espacios de 

desarrollo de la clase, uso de materiales, la evaluación, etc.) y la concreción de los mismos en 

la práctica de aula   en base a la planificación curricular establecida: anual, bimestral y de 

clase. Estos procesos denotan la necesidad de implementar cambios donde el Cientista de la 

Educación tiene un rol protagónico pues la formación docente no contempla la pertinencia 

académica. 

El docente debe reconocer que su misión es optimizar el desarrollo de los aprendizajes, por 

ello es relevante destacar la importancia del   conocimiento de la Ley 070 Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez, en la práctica de aula pues da los parámetros del proceso de implementación 

del   Modelo   Educativo   Socio   comunitario   Productivo,   cuyos   principales   intereses 

corresponden a la recuperación de saberes ancestrales, la vinculación de los contenidos de la 

escuela con la realidad social y cultural, así como a la articulación de distintas áreas de 

conocimiento, el rescate de las lenguas ancestrales, el énfasis en la producción y una nueva 

concepción en evaluación.  Dichos procesos deben ser de dominio por parte de quien aspira a 

ser cientista de la Educación, ya que se debe identificar e interpretar las características 

fundamentales del sistema educativo boliviano; ello permite dar las directrices para guiar la 

práctica docente así como realizar propuestas de intervención e innovación en la práctica de 

aula  en base a la planificación curricular establecida: por campos, áreas, anual, bimestral y de 

clase. 

Con la presente Memoria Académico de Experiencia Laboral   se alcanzará un aporte 

teórico en tal sentido, que se describirá el proceso de implementación del Modelo pedagógico 

socio-comunitario productivo, el proceso de Concreción Curricular, la articulación de los 

Campos y áreas de Conocimiento con el Proyecto Socioproductivo (PSP) en la práctica de 

aula, la participación de la Comunidad y su relación con el proceso de formación de los 

estudiantes, así como la utilización de materiales educativos para determinar la articulación



con las áreas de conocimiento haciendo referencia  a un marco legal que respalde el presente 

trabajo. 

Por otro lado, la presente Memoria Laboral se justifica en función al diseño metodológico, 

que permite conocer la aplicación de la Ley Avelino Siñani desde el interior  dando a conocer 

los logros y dificultades de la misma en el proceso de concreción curricular. 

Por consiguiente, esta Memoria Académico Laboral es importante por cuanto se indagará 

en la aplicación de las diferentes medidas promovidas por el Ministerio de Educación tales 

como el Programa de Profesionalización de Maestros y Maestras en Ejercicio (PROFOCOM) 

para la implementación del Modelo Sociocomunitario Productivo, además se analizará, la 

articulación de conocimientos de campos y áreas con el PSP permiten desarrollar en los 

maestros y maestras y estudiantes la imaginación y creatividad. Asimismo, la presente 

Memoria Académico  Laboral es novedosa ya que con este esfuerzo se pretende colaborar a la 

investigación científica, dado que al consultar las diferentes fuentes de documentación se ha 

podido  establecer  que  son  pocos  los  trabajos  sobre  la  temática  desde  la  mirada  de  una 

Cientista de la Educación. De igual forma, esta investigación es trascendental porque 

contribuye a enriquecer a los estudiantes y docentes interesados en analizar el proceso de 

implementación del Proyecto Socioproductivo en el aula. 

En tal sentido, la investigación reviste gran importancia y se justifica porque a través de los 

aportes teóricos y la descripción del proceso de implementación del Proyecto Socioproductivo 

busca dar una mirada crítica a los esfuerzos por la implementación de dicha Ley, en efecto, 

este trabajo podrá ser utilizado a futuro por investigadores que asuman como estudio la 

temática planteada brindándole aportes pedagógicos ya que guarda estrecha relación con la 

línea de investigación educativa.



 

 

Objetivos 
 

a) Objetivo General 
 

Describir el proceso de la implementación de la Ley 070, Avelino Siñani Elizardo Pérez, en 

la Unidad   Educativa Luis Espinal Camps N°2 entre los años 2013 al 2015; destacando la 

articulación   entre   campos,   áreas   de   conocimiento,   implementación   de   materiales   e 

interrelación con la comunidad y la concreción de los mismos en la práctica de aula; 

describiendo los aportes realizados y propuestas  para innovar prácticas educativas. 

 
 

b) Objetivos Específicos: 
 

-    Contrastar la articulación de los Campos y áreas de Conocimiento con el Proyecto 
 

Socioproductivo en la práctica de aula. 
 

- Identificar  los  elementos  del  proceso  de  Concreción  Curricular  en  base  a  los 

requerimientos del Modelo Sociocomunitario Productivo mencionando logros y 

dificultades. 

- Establecer la participación de la Comunidad en la práctica educativa y su relación con 

el proceso de formación de las y los estudiantes. 

- Mostrar la utilización de materiales educativos para determinar la articulación con las 

áreas de conocimiento.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 

 
 
 
 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD LABORAL



1. Marco Institucional 
 

 
 

La presente Memoria Académico Laboral se realizó en la Unidad Educativa Luís Espinal 

Camps Nª2 (perteneciente a la Educación Secundaria Comunitaria Productiva del subsistema 

de Educación Regular del Estado Plurinacional de Bolivia. La Unidad Educativa pertenece al 

Distrito La Paz 1 de la ciudad de La Paz,  se encuentra ubicada sur-oeste de la ciudad de La 

Paz, provincia Murillo en la zona de Pasankeri. Limita al norte con la Avenida Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, al sur con la calle 16 de julio, al este con la calle Venezuela, al oeste con 

la Avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz y la calle Héroes del Acre; por las características 

topográficas de la zona inicialmente no hubo el normal desplazo de medios de transportes, sin 

embargo  ahora   existen  líneas  de   micros que ofrecen  sus  servicios  como  :El Sindicato 

Eduardo Avaroa ( “CH”,”15”,”29” ,”27” y el minibús 836)   y el Sindicato San Cristóbal 

(“Y”,16 y “501”) . (Ver Anexo A) 

 
 

1.1. Ámbito Demográfico 
 

 
 

Las características demográficas de la Unidad Educativa en el nivel secundario son las 

siguientes: 

 

 
Tabla 1 

 
Distribución de estudiantes por grado de primero a sexto de secundaria. 

 
Nivel Grado Total 

Secundaria 1ro 116 

Secundaria 2do 117 

Secundaria 3ro 111 

Secundaria 4to 93 

Secundaria 5to 90 

Secundaria 6to 69 

Total Secundaria  596 

Fuente: PSP Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº 2
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1.2. Personal Docente y Administrativo 
 

 
 

El personal administrativo de la Institución está conformado por el Director, Secretaria, tres 

regentes y un conserje, todos con formación pertinente. Con respecto al personal docente, este 

cuenta con 40 profesores normalistas. Es importante destacar que la Unidad Educativa cuenta 

con docentes normalistas con sus respectivas especialidades y carga horaria  completa en un 

gran porcentaje. 

 
 

Gráfico Nº 1 

 
Organigrama del Plantel Administrativo y Docente  

 
Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº2 

 

 
 
 

DIRECTOR 
 

 
PLANTEL DOCENTE 

 
 
 

 
ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 

Fuente: PSP Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº 2 
 

 
 
 

Tabla Nº2 

 
Estadísticas personal docente y administrativo 

 

GÉNERO EGRESADOS NORM. 

TITULADO 

TIT. 

ANT. 

INTERINO ADM. TOTAL 

MASCULINO  23   1 24 

FEMENINO  17   4 21 

TOTAL  40   5 45 

Fuente: PSP Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº 2



1.3. Representantes de la Asociación de Padres de Familia 
 

 
 

Los representantes de la Asociación de Padres de Familia trabajan constantemente 

coadyuvando la labor académica. Estos son elegidos por la Asamblea de Padres de Familia 

cada dos años. 

 
 

1.4. Infraestructura – Equipamiento 
 

 
 

La Unidad Educativa cuenta con 18 aulas y 6 ambientes de reciente construcción. Cada una 

de ellas está equipada con pizarras acrílicas. También se posee un auditorio, patio de honor, 

que cumplen la función de brindar espacios de aprendizajes colectivos e individuales. Al 

mismo tiempo, es importante destacar la existencia de baterías de baños higiénicos para 

jóvenes y señoritas. Respecto   al equipamiento los cursos poseen la cantidad suficiente de 

pupitres para cada estudiante; los profesores también cuentan con una mesa y silla en cada 

salón. Con respecto a los materiales didácticos existen diferentes mapas y láminas educativas. 

Además  existen  recursos  audiovisuales:  televisor,  reproductor  de  DVD,  un  proyector  de 

slides, Data Show y   computadoras con escasa conexión a Internet y se encuentran en el 

laboratorio de Computación. 

 
 

1.4. Características Socioeconómicas 
 

 
 

La zona que rodea a la Unidad Educativa acoge a diversas familias que en gran porcentaje 

son migrantes del área rural y desempeñan una función laboral muy exigente; por esta razón 

los estudiantes carecen de la supervisión continua de sus padres siendo la comunicación un 

factor imprescindible casi inexistente en estos hogares. Otros pertenecen a familias 

disgregadas; algunos estudiantes asumen el rol de ser padre  o madre en la familia y otros por 

su situación económica salen a trabajar todo el día dejándolos solos. Un porcentaje mínimo de 

estudiantes  cuentan con todo el apoyo afectivo, económico y moral de sus padres. También es 

importante   resaltar que pese a todo obstáculo, muchos estudiantes responsables trabajan 

media jornada en tiendas, restaurantes como ayudante o trabajos artesanales.



1.5. Servicios 
 

 
 

El colegio cuenta con servicios de luz y agua, teléfono público, Asimismo, el baño tanto de 

mujeres como de varones  requiere su adecuado mantenimiento o ser mejorado   en pro de la 

salud de los estudiantes. 

 
 

1.6. Actividades Extracurriculares 
 

 
 

Se realizan actividades extracurriculares como: fechas cívicas; Día de la Madre, Estudiante, 

la celebración del aniversario; participación en eventos competitivos a nivel local y nacional, 

entre otras. Las mismas permiten que la comunidad educativa pueda establecer una 

comunicación relativamente estable. Los docentes y administrativos realizan la planificación a 

principios de gestión, de acuerdo al calendario escolar emanado por el Servicio de Educación 

Departamental (SEDUCA)   y   dividido en fases, inscripción y planificación educativa, 

desarrollo curricular y finalización. El Plantel Docente y Administrativo se organiza en 

Comisiones de Trabajo (Técnico pedagógica, salud, disciplinario, económica- social y 

deportiva), estas comisiones planifican actividades previo consenso del Plantel Docente. 

 
 

1.7. Comunicación 
 

 
 

En cuanto a las relaciones humanas, se pudo observar   que existe una   comunicación 

distante, superficial y de respeto mutuo remitiéndose a los meramente   necesarios para el 

desarrollo del proceso aprendizaje.   Respecto a la comunicación entre personal docente y 

administrativo  se pudo evidenciar el trabajo en equipo en actividades planificadas con cierto 

grado de indiferencia en algunos docentes. Respecto a la comunicación de los estudiantes y las 

familias se pudo evidenciar que existen casos de estudiantes que no comunican a sus padres 

sus problemas y dificultades académicas. Asimismo no existe una comunicación efectiva entre 

el colegio y los padres de familias. Al finalizar el año existen casos en que los desconocen la 

situación académica de sus hijos. La comisión disciplinaria tuvo conflictos en lograr 

comunicarse con las familias de estudiantes con problemas de disciplina.



1.8. Relación con la Comunidad 
 

 
 

Una de las características que poseen los habitantes de Pasankery es su organización, tanto 

vecinos  y  la  Asociación  de  Padres  de  Familia    han  realizado  actividades  conjuntas  en 

beneficio de la zona y el establecimiento educativo. Asimismo, existe una estrecha relación 

con otras instituciones no gubernamentales como ser: Sociedad Católica San José,  Asociación 

de Jóvenes del Buen Trato, la Cruz Roja Boliviana, mostrando de esta manera el esfuerzo por 

parte de la dirección para mejorar la Unidad Educativa. 

 
 

A continuación se presenta la Misión y Visión de la Unidad Educativa Luís Espinal Camps 
 

Nª2 que determinan las directrices en cuanto a planificación: 
 

 
 

Misión: 
 

 
 

La Unidad Educativa Luis Espinal Camps N°2  ofrece una educación integral e inclusiva 

promoviendo el trabajo cooperativo, proactivo y participativo en el marco de la Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez   utilizando los recursos del entorno y las Tics, como medios de 

aprendizaje con personal capacitado, generando proyectos innovadores para la transformación 

social fundamentada en el Vivir Bien. 

 
 

Visión: 
 

 
 

La Unidad Educativa  Luis Espinal Camps N°2  en 5 años se consolidará como un modelo 

de institución educativa, basado en una educación potencializadora centrada en el sujeto de la 

educación, que promueva el desarrollo académico, la cultura del arte,   la cultura física y 

recreacional con la   participación de la comunidad educativa, fundamentado en principios, 

valores, promoviendo la investigación socioeducativa en el marco de una educación de calidad 

y calidez.



2. Referentes Normativos y Teóricos. 
 

 
 

Los referentes normativos del presente trabajo radican en normas vigentes enmarcadas en 

la Constitución Política del Estado,   Ley  070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, además de 

Reglamentos que rigen el Proceso de Enseñanza aprendizaje tales como el currículo Base, 

Planificación Curricular, Reglamento de Evaluación. A continuación se presentarán dichos 

fundamentos y referentes normativos que guiaron la presente Memoria Académico Laboral en 

el desempeño como maestra de Ciencias Sociales y miembro de la Comisión Técnico 

Pedagógica. Además se presenta un esbozo de los fundamentos, bases, principios, 

características fundamentales de la organización curricular, estructura, campos y áreas 

necesarias para entender el proceso de implementación del Modelo Socioproductivo en la 

Unidad Educativa Luis Espinal Camps N°2. 

 
 

2.1.  Nueva Constitución Política del Estado Boliviano 
 

 
 

La Constitución Política del Estado establece: el Modelo de Estado, sus principios, 

aspiraciones, los pilares en los que se construye el Estado Plurinacional de Bolivia. El ámbito 

educativo es uno de esos pilares importantes por lo cual la Constitución Política del Estado la 

reconoce como función suprema;  a continuación presentamos los  artículos referidos  a la 

educación: 

La Constitución Política del Estado establece que: La Educación constituye una función 

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

de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (Constitución Política del Estado , 2008, Art. 77) 

Por lo cual, el Estado tiene prioridad en cuanto a su aplicación, ya que la educación es pilar 

imprescindible  en  la  construcción  de  un  país.  Cambios  tan  trascendentales  como  una 

Asamblea Constituyente no pudieron dejar de lado la Educación, pues de la formación 

adecuada de sus  ciudadanos depende el futuro de un país. Es por ello, que se entiende que se 

desarrollaron políticas que velan por la aplicación del Modelo Educativo propuesto 

denominado Modelo Educativo Socio comunitario Productivo, basado en los saberes y 

conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígena Originarios del Estado Plurinacional de 

Bolivia.



Asimismo, se establece que es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria,   descolonizadora,   de   calidad   constituyendo   a   la   educación   como   ente 

intracultural, intercultural y plurilingüe. 

En el artículo 80 se instituye   como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes, 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. (Constitución Política del Estado, 2008) 

Al ser la Educación función suprema del Estado se garantiza la educación gratuita hasta el 

bachillerato, estableciéndolo en el Artículo 81   estableciendo la gratuidad hasta el Sistema 

Superior ofreciendo apoyo a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que 

accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, 

programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con 

residencias  estudiantiles,  de acuerdo con  la ley ,  promueve la existencia de  becas  a los 

estudiantes de excelente aprovechamiento, así como la atención profesional de las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje. Así mismo, 

se garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en 

el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y 

en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su composición y atribuciones 

estarán establecidas en la ley. 

Por tanto, el Estado reconoce a la educación como la suprema y primera responsabilidad, 

por lo cual desde el Ministro de Educación hasta quienes realizan el trabajo de conservación 

de los ambientes educativos deben realizar su trabajo responsablemente y entendiendo la 

importancia de la labor encomendada y su trascendencia en el desarrollo del país. La Ley 

establece que las políticas educativas y lineamientos curriculares son únicos para todo el país 

y enmarca las características de la misma. Incorpora valores para la convivencia responsable, 

pacífica y productiva, es descolonizadora y reconoce la  necesidad de implementar acciones 

educativas que permiten fortalecer la identidad que constituyen el cimiento fundamental para 

la concreción curricular. Es importante señalar que desde la Constitución Política del Estado 

se garantiza la educación permanente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o



con  talentos  extraordinarios  que  en  los  hechos  se  manifiestan  en  la  Comisión  Técnico 
 

Pedagógica que será analizada posteriormente. 
 

 
 

2.2.  Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 
 

 
 

El 20 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley N° 070 de la Educación “Avelino 

Siñani-Elizardo Pérez” la cual, guiada por las directrices instituidas en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia que establece los preceptos del Modelos Educativo Socio 

comunitario Productivo. A continuación presentamos los aspectos importantes que norman el 

qué hacer educativo en la Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

En el Artículo 9 establece que la educación es: 
 

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria 

hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en 

la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo. (Ley Nº 070 

Avelino Siñani - Elizardo Perez, 2010) 
 

Ello es coherente con las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado 

Boliviano, pues corrobora su responsabilidad en la implementación de las disposiciones 

establecidas estructurándolas de forma sistemática. 

Así mismo establece los objetivos de la Educación Regular: Artículo 10 
 

1. Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica 

humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación  productiva de 

acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el marco de la intraculturalidad, 

interculturalidad y plurilingüismo. 

2.  Proporcionar  elementos  históricos  y culturales  para  consolidar  la  identidad  cultural 

propia y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y 

conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, en diálogo intercultural con los 

conocimientos de otras culturas.



3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la 

continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación  profesional. 

4.  Lograr  habilidades  y  aptitudes  comunicativas  trilingües  mediante  el  desarrollo  de 

idiomas indígena originarias, castellano y un extranjero. 

5. Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, 

derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y educación en seguridad 

ciudadana. 

6. Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, morales, 

espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales. (Ley Nº 070 Avelino 

Siñani - Elizardo Perez, 2010) 

Dichos objetivos buscan la formación integral de las y los estudiantes, poniendo énfasis en 

la articulación de la educación científica humanística y técnica-tecnológica con la producción. 

Ello es un cambio con respecto al pasado Modelo Educativo. Dentro de las exigencias 

importantes que establece la Ley está la producción lo cual se plasma desde la elaboración del 

Proyecto Socioproductivo (PSP) hasta el Plan de Desarrollo Curricular. Además, pone énfasis 

en la importancia de la consolidación de la identidad cultural, por ello valora los saberes y 

conocimientos  de los  pueblos  indígena originario  campesinos,  una muestra de ello  es  la 

búsqueda de logros de aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de idiomas 

indígena originarias, castellano y un extranjero. 

Después  de  establecer  los  lineamientos  de  la  Ley  plasmada  en  los  objetivos,  la  Ley 

establece la estructura del Subsistema de Educación Regular en: Educación Inicial en Familia 

Comunitaria,  Educación  Primaria  Comunitaria  Vocacional,  Educación  Secundaria 

Comunitaria Productiva. 

La  Educación  Secundaria  Comunitaria  Productiva  tiene  como  objetivo  articular  la 

educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la producción, que valora y 

desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo intercultural con el 

conocimiento  universal,  incorporando  la formación  histórica,  cívica  y comunitaria. Tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Fortalece la formación recibida en la 

educación primaria comunitaria vocacional, por ser integral, científica, humanística, técnica- 

tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y deportiva.



La Ley 070 establece los parámetros ideológicos   y los fines de la educación bajo el 

paradigma del vivir bien. Rescata experiencias educativas de pueblos indígena originarios y 

encamina los procesos educativos para la producción. La misma establece los niveles de 

ejecución en el ámbito de educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 
 

2.3.  Currículo Base 
 

 
 

El Currículo Base “ documento de trabajo propone los lineamientos generales del nuevo 

Modelo Educativo para facilitar su construcción y consolidación, desarrollando el componente 

curricular. ” (Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, 2012, pág. 10) Por su 

importancia   presentamos   los   aspectos   fundamentales   que   guían   la   construcción   y 

consolidación del Modelo Educativo vigente: 

 
 

2.3.1. Fundamentos 
 

 
 

Fundamentos ideológico-políticos; La descolonización, proceso que según esta Ley implica 

la salida de la condición colonial en función de una nueva alternativa inspirada en los pueblos 

y naciones indígena originarios de Bolivia para salir de la condición de desigualdad y 

explotación producidas por el capitalismo. 

Fundamentos Filosóficos; El Vivir Bien, expresado en las experiencias y prácticas de  los 

pueblos y naciones indígena originarios para la nueva educación que busca la armonía con la 

Madre Tierra, 

Fundamentos sociológicos; la condición plural de la realidad boliviana que promueve la 

elaboración de un currículo que tiene que contextualizarse según la cultura, región y localidad. 

Por lo que surgen los currículos regionalizados y diversificados. 

Fundamentos epistemológicos; El modelo educativo se fundamenta en el pluralismo 

epistemológico  sin  jerarquías,  de  distintos  tipos  de  saberes,  conocimientos,  ciencia  y 

sabiduría, propios y de otras tradiciones, en un proceso de recuperación y diálogo intracultural 

e intercultural. 

Fundamento psicopedagógico; aprendizaje comunitario,  un aprendizaje desde, en y para la 

comunidad. Propone una metodológica: Experiencia (vivencia) y la experimentación, contacto



directo con la realidad desde los diferentes campos de saberes y conocimientos, construcción 

teórica que reflexione, resemantice, elabore, sistematice y organice contenidos pertinentes y 

nuevos, a partir de las experiencias y la experimentación, valoración que facilite la 

autoevaluación del desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas aplicadas a la vida 

en cuanto a su uso y pertinencia, producción que integra la práctica, la teoría y la valoración 

generando bienes tangibles e intangibles. 

 
 

2.3.2. Bases del currículo 
 

 
 

Las bases del currículo se fundan en los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones 

indígenas, valorando como una de sus fuentes y bases el conocimiento, los saberes y valores 

de los pueblos y naciones indígena originarios. Por ello la experiencia pedagógica de la 

Escuela Ayllu de Warisata caracterizada por una organización social, económica y política 

comunitaria, fundada en cosmovisiones y valores propios reviste una gran importancia, 

llegando la Ley 070 a poseer los nombres de sus promotores. 

Otra de las bases importantes del currículo son las propuestas pedagógicas de Vigotsky; 

que  considera  que  las  personas  aprenden  en  interacción  con  los  demás,  proceso  que  es 

mediado por la cultura desarrollada histórica y socialmente. El aprendizaje del estudiante se 

logra con la ayuda, guía, colaboración y participación del maestro,  la comunidad educativa y 

el entorno. Lo cual cobra importancia en la interacción de la educación con la comunidad. 

La propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire es otra de las bases 

del currículo pues muestra el desarrollo de una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, 

orientada a generar cambios estructurales en los seres humanos y su entorno. 

 
 

2.3.3. Principios de la educación 
 

 
 

Los principios de la educación establecidos en el currículo base se enmarcan dentro de 

cuatro pilares fundamentales: 

- Educación    descolonizadora,    liberadora,    revolucionaria,    antiimperialista    y 

transformadora. 

-    Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos.



-    Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 
 

-    Educación productiva, territorial, científica, técnica tecnológica y artística. 
 

 
 

2.3.4. Organización Curricular - Enfoque Del Currículo 
 

 
 

El enfoque del currículo se manifestará concretamente: 
 

-    Descolonizador(desde los elementos curriculares) 
 

-    Integral y holístico (en las dimensiones y metodología) 
 

-    Comunitario (en el modo de aprendizaje) 
 

-    Productivo (en la orientación y formación) 
 

 
 

2.3.5. Estructura Curricular 
 

 
 

La estructura del currículo se establece bajo la siguiente jerarquización: Campos de Saberes 

y Conocimientos, Áreas de Saberes y Conocimientos, Ejes Articuladores. 

Los Campos y Áreas de Saberes y Conocimientos son pensados como “una categoría de 

organización distinta a la forma disciplinar de organizarlos conocimientos (…) los campos 

han sido concebidos para concentrar, organizar y articular saberes y conocimientos de manera 

interrelacionada y complementaria en función a su uso y aplicación en beneficio de la 

comunidad.” (Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, 2012, pág. 29) El currículo 

base esta compuesto por cuatro campos que son: Campo de Saberes y Conocimientos Vida 

Tierra Territorio que tiene como componente al área de Ciencias Naturales, la misma que 

integra Biología, Geografía, Física y Química. 

El campo Tecnología y Productividad está orientado a que las disciplinas rompan la 

dependencia económica de nuestro país intentando adaptar, potenciar y producir tecnologías 

propias y usos aplicados desde nuestra realidad. Está compuesto por las áreas de Matemática y 

Técnica  tecnológicas,  que  se  desarrollan  aplicándose  a  los  procesos  productivos.  Es 

importante señalar que en este campo se sumó caga horaria a las dos áreas, siendo un cambio 

importante Técnica que se debería pasar hasta 6to de secundaria. 

El campo Comunidad y Sociedad está orientado a recuperar la vida comunitaria y sus 

valores para contrarrestar la tendencia individualista, de carácter autodestructivo, de crisis de



valores y violencia de la sociedad actual. El Campo está conformado: Comunicación y 

Lenguajes, Ciencias Sociales, las Artes Plásticas y Visuales, la Educación Musical, Educación 

Física Deportes y Recreación. Este es el campo más grande pues alberga a 5 áreas. En el área 

de Comunicación y Lenguajes se incluye lengua extranjera y en nuestro caso aymara. En 

Ciencias Sociales desaparecen Historia, Geografía (que pasa al Campo Vida tierra y territorio) 

y cívica conjuncionandose en Ciencias Sociales llegando a cambiar la carga horaria de forma 

notoria en quinto y sexto con 32 horas mensuales. 

El campo Cosmos y Pensamiento contribuye a la descolonización de la mentalidad 

colonizada incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje entre distintas 

cosmovisiones de vida y formas de comprender la espiritualidad. Este campo  organiza dos 

áreas: Espiritualidad y Religiones y Cosmovisiones y Filosofía Psicología. 

 
 

2.3.6.  Ejes Articuladores del Currículo 
 

 
 

Los ejes articuladores son orientaciones político ideológicas que permiten dinamizar y 

articular los campos y áreas. Los ejes articulan: De manera vertical y secuencial, los 

subsistemas, niveles y etapas de formación, de manera horizontal, los campos y áreas de 

saberes y cono cimientos y las especialidades. Estos ejes son: 

-    Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 
 

-    Educación en valores sociocomunitarios. 
 

-    Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 
 

-    Educación para la producción. 
 

 
 

2.3.7. Elementos del Currículo 
 

 
 

Los elementos del Currículo son los objetivos holísticos y las dimensiones. Los objetivos 

holísticos,  son  orientaciones  pedagógicas  de  los  procesos  educativos  que  desarrollan 

cualidades y capacidades del ser humano en sus dimensiones del Ser-Saber-Hacer-Decidir. Se 

expresan en primera persona del plural, tiempo presente y modo indicativo. Son claros y 

específicos, concretos y evaluables. La aplicación de dichos objetivos en la planificación



causó dificultades en el plantel docente que estaba acostumbrado a formular competencias 

dentro de la planificación curricular. 

Las dimensiones, son cualidades, capacidades y potencialidades del ser humano que 

desarrollan el Ser, Saber, Hacer y  Decidir. A partir de estos cuatro aspectos se planificará y 

evaluará. 

 
 

2.3.8. Concreción Curricular 
 

 
 

La concreción curricular es el proceso de toma de decisiones a partir del análisis del 

contexto en la planificación de aula para plantear estrategias de intervención didáctica con el 

fin de asegurar la coherencia en su práctica. Para ello debe tomar en cuenta: 

-    Currículo Base, articula saberes y conocimientos locales y “universales”. 
 

- Currículo  Regionalizado,  considera  las  características  particulares  del  contexto 

sociocultural. 

- Currículo  Diversificado,  recoge  aspectos  particulares  y específicos  del  contexto 

donde se ubica la unidad educativa. 

 
 

2.3.9.  Sistema De Evaluación 
 

 
 

El sistema de evaluación desarrolla un proceso integral, permanente, sistemático y 

comunitario que se da a partir del diálogo y reflexión; forma parte de las experiencias de vida 

sociocomunitarias, contribuyendo al desarrollo de la formación integral y holística. Es una 

actividad sistemática, planificada con intencionalidad que permite el recojo de información y 

datos para analizar y valorar el proceso educativo. La evaluación, es cualitativa y cuantitativa; 

está orientada a desarrollar procesos de autoevaluación y evaluación comunitaria. Tiene como 

características que es integral y holística, permanente, sistemática,   dialógica, orientadora, 

comunitaria. Con respecto a la evaluación, hubieron cambios considerables, pues de la 

existencia de un sistema de evaluación   al 70 se fue al 100, con respecto a la evaluación 

cualitativa se establecieron otros rangos que generaron conflictos y que exigieron de parte de 

los docentes el uso de las TIC´s



2.4. Planificación Curricular 
 

 
 

Otro de los documentos importantes para la concreción curricular en el aula es la 

Planificación Curricular que fue distribuido a los docentes en ejercicio para la planificación de 

actividades en el año 2014. A continuación se hará una descripción de cada uno de los 

elementos en ella contemplados: 

 
 

2.4.1. Proyecto Socioproductivo (PSP) 
 

 
 

El Proyecto Socioproductivo es un mecanismo de interrelación  y articulación entre la 

escuela y la comunidad y entre las áreas y campos de saberes y conocimientos, responde de 

forma pertinente a demandas, problemas y necesidades de la comunidad o el contexto 

inmediato, contribuyendo a resolver un problema o necesidad de la comunidad; esto se 

concretiza  a  través  de  su  relación  con  la  planificación  anual,  bimestral  y  de  desarrollo 

curricular o de clase. En su elaboración y desarrollo participan: Autoridades locales; 

representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, comunitarias y 

originarias;  directoras;  maestras,  maestros  y  personal  administrativo;  representantes  de 

madres, padres de familia; y, representantes de las y los estudiantes. 

Procedimiento para su realización, el Cuaderno de Planificación establece los 

procedimientos que se deben realizar para la formulación del PSP. 

1. La o el Director de la Unidad Educativa o la o el Director Distrital respectivamente, a 

la finalización o al principio del año escolar inicia la elaboración de la planificación del 

Proyecto Socioproductivo, en coordinación con la Dirección Distrital o Dirección 

Departamental respectivamente, convocando a una reunión para la elaboración del PSP. 

2. En esta reunión se orienta sobre los  lineamientos para la elaboración del Proyecto 
 

Socioproductivo que debe responder a la realidad de la comunidad. 
 

3. Con base en los resultados de la reunión desarrollada se elige un Comité de Gestión 

que  será  el  encargado  de  coordinar  acciones  con  todas  y  todos  los  actores  que 

intervienen en el PSP. Es recomendable que este Comité esté encabezado por alguna 

autoridad local o líder de alguna organización o institución.



4. A la cabeza del Comité de Gestión se determina el Proyecto Socioproductivo, en 

función a un diagnóstico desarrollado en la misma sesión. 

5. En la misma reunión se discuten y consensuan los lineamientos generales del PSP 

elegido, como los objetivos, las principales acciones, disponibilidad de recursos 

necesarios, previsión de tiempos y otros aspectos concernientes a la planificación y 

desarrollo del PSP. 

6. En base a los lineamientos generales, el Comité de Gestión elabora o redacta el 
 

Proyecto Socioproductivo. 
 

7. Una vez elaborado  en  documento el PSP, el  Comité de Gestión convoca a una 

reunión  y pone en consideración de los presentes los diferentes aspectos que involucra 

el  PSP.  Una  vez  consensuada,  se  redacta  una  Acta  dando  cuenta  de  las  y  los 

participantes y los acuerdos para el desarrollo del PSP. El Proyecto Socioproductivo 

debe  estar  relacionado  plenamente  con  la  planificación  y  desarrollo  curricular,  de 

manera que se evite trabajar el PSP separado o aislado de los procesos pedagógicos. 

8. El trabajo de un Proyecto Socioproductivo puede involucrar a todas las Unidades 

Educativas del Municipio, Sub-alcaldía, Distrito Escolar, Red de Unidades Educativas o 

Núcleo Escolar. La relación entre el Proyecto Socioproductivo y la formación del 

Bachillerato Técnico será orientada a través de un reglamento específico. 

9. Evaluación, El Comité de Gestión es la instancia encargada de coordinar, organizar, 

dirigir, realizar seguimiento y evaluación al desarrollo del Proyecto Socioproductivo 

(Cuaderno para la Planificación Curricular - Educación Regular, 2014) 

 
 

2.4.2. Planificación en la unidad educativa 
 

 
 

Las y los maestros, en coordinación con las y los actores directos que participan en el 

proceso pedagógico, para la concreción curricular en los procesos educativos, deben realizar 

tres tipos de planes de desarrollo curricular: anual, bimestral y de clase. 

 
 

Planificación Anual de Desarrollo Curricular; La planificación anual de desarrollo 

curricular es elaborada con el propósito de organizar contenidos de todas las áreas y campos 

de  saberes   y  conocimientos   de  manera   articulada,   tomando   en   cuenta  el   Proyecto



Socioproductivo y previendo recursos y materiales con el objetivo de desarrollar la formación 

integral  y holística de las  y los  estudiantes  vinculado  a  las  realidades  de cada  contexto 

sociocultural con la participación de maestras, maestros y representantes de estudiantes. 

Pasos a seguir en la planificación anual: 
 

1. Una vez consensuado y elaborado el PSP, la o el Director de la unidad educativa, 

convoca a reunión a maestras y maestros y representantes de estudiantes. 

2.  La  o  el  Director  orientan  a  maestras  y maestros  sobre  las  formas  en  que  debe 

desarrollarse los procesos pedagógicos articulados entre los contenidos de las áreas y 

campos de saberes y conocimientos y vinculados a las demandas, necesidades, 

problemáticas y actividades productivas del contexto local a través del Proyecto 

Socioproductivo definido y consensuado. 

3. Se inicia con la planificación anual de desarrollo curricular bajo la dirección de la o el 
 

Director de unidad educativa. 
 

4. El plan anual de desarrollo curricular se constituye en la base para la elaboración de 

las planificaciones bimestrales y los respectivos planes de desarrollo curricular o de 

clase de maestras y maestros. 

Articulación del  Currículo  Base  y el  Currículo  Regionalizado:  Los  contenidos  son 

extraídos de los programas de estudio del currículo base; para su contextualización 

deben relacionarse o complementarse con los contenidos del currículo regionalizado. 

(Cuaderno para la Planificación Curricular - Educación Regular, 2014) 

 
 

Planificación Bimestral 
 

 
 

Es el nivel de planificación curricular, entendido como la organización de los saberes y 

conocimientos para ser desarrollados en cada uno de los cuatro bimestres. Una vez  realizada 

la planificación anual en reunión de maestras y maestros de los cuatro campos y áreas de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Se formula el objetivo de bimestre, derivado del objetivo de la planificación anual. 
 

2. Una vez formulado el objetivo de bimestre, se organizan los contenidos programados 

en la Planificación Anual integrando los campos de saberes.



3. Cuando se han seleccionado y organizado los contenidos, para la planificación 

bimestral es necesario también formular orientaciones metodológicas comunes y 

consensuadas. (Cuaderno para la Planificación Curricular - Educación Regular, 2014) 

Dentro de la planificación bimestral se debe contemplar la articulación de Campos y Áreas 

de saberes y conocimientos se orienta a partir del desarrollo interrelacionado de los contenidos 

de  las  áreas,  planificación  anual  y  el  Proyecto  Socioproductivo  de  la  unidad  educativa. 

Además  se  debe  planificar  las  orientaciones  metodológicas  para  organizar  y  dirigir  los 

procesos  educativos  desarrollando  las  dimensiones  del  ser  humano  del  Ser  Saber  Hacer 

Decidir de manera armónica, equilibrada. 

 
 

Plan de Desarrollo Curricular (Plan de Clase) 
 

 
 

En la planificación de Desarrollo Curricular o plan de clase de la maestra o maestro, se 

operativizan los elementos curriculares del proceso de enseñanza y aprendizaje, el mismo 

responde al Proyecto Socioproductivo y deviene del Plan Bimestral. 

En ese sentido, los contenidos y ejes articuladores del plan de clase deben ser 

contextualizados a partir de los programas de estudio de los currículos base y regionalizado, 

relacionándolos al Proyecto   Socioproductivo establecido en la Planificación Anual y que 

responde a las necesidades de la realidad local. En este nivel de planificación se aplican un 

conjunto de estrategias metodológicas, materiales didácticos y espacios de producción que 

dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

2.5. Reglamento de Evaluación Curricular 
 

 
 

El Reglamento de Evaluación Curricular es un documento que establece las características 

de la Comisión Técnico Pedagógica, sus funciones y atribuciones. Dicha normativa define a la 

Comisión Técnica Pedagógica como la instancia de la unidad educativa de apoyo técnico 

pedagógica a la gestión curricular para atender de manera técnica pedagógica oportuna y 

adecuada en casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje y talentos extraordinarios. 

Entre las funciones establecidas están: Identificar logros y dificultades de las y los 

estudiantes, para   proponer apoyo pedagógico con sesiones de reforzamiento, adaptaciones



curriculares y/o segunda instancia de evaluación teórico-práctica; valorativa productivo, 

debiendo  realizarse  todas  estas  acciones  antes  de  la  conclusión  de  los  bimestres.    Las 

decisiones y recomendaciones de la Comisión Técnico-Pedagógica se toman por consenso, 

debiendo las mismas ser asumidas por las maestras y maestros Correspondientes. 

Artículo 49. (Composición de la Comisión Técnico-Pedagógica) 
 

En  Educación  Secundaria  Comunitaria  Productiva  está  conformada  por  maestras  y 

maestros  representantes  de  cada  campo  de  saberes  y  conocimientos  y  una  o  un 

representante del gobierno estudiantil. 

Artículo 50. (Organización de la Comisión Técnico Pedagógica). La comisión técnico 

pedagógica está organizada por: una o un presidente y un o una secretaría, elegidos entre 

las maestras y maestros componentes de la Comisión. 

En unidades educativas asociadas que cuenten con uno hasta cuatro maestras o maestros, 

los  mismos serán  responsables  de la Comisión Técnica Pedagógica junto  a una o  un 

representante del gobierno estudiantil. 

Artículo  51.  (Funciones  de  la  Comisión  Técnico  Pedagógica).  La  Comisión  Técnico 
 

Pedagógica tiene las siguientes funciones: 
 

a) Conocer temas pertinentes para el desarrollo de los procesos educativos y la formación 

integral y holística de las y los estudiantes en el marco del modelo educativo 

sociocomunitario productivo. 

b) Deliberar sobre las formas de intervención en la detección de debilidades y limitaciones 

de las y los estudiantes en los procesos educativos para la toma de acciones oportunas en 

beneficio de las y los mismos. 

c) En coordinación con la directora o director programar y realizar sesiones con maestras y 

maestros, donde se traten temas orientados al mejoramiento del desarrollo curricular. 

d) Apoyar a maestras y maestros en la gestión curricular. 
 

e) Realizar reuniones bimestrales de forma obligatoria a convocatoria de la Dirección. En 

casos  de necesidades  fundamentadas  se reunirá  de manera extraordinaria en  cualquier 

momento. 

f) A propuesta fundamentada de las y los interesados (maestras y maestros de año de 

escolaridad o área de saberes y conocimientos) analizar los casos e informar a la directora o



el director acerca de la necesidad de brindar una atención pertinente a las y los estudiantes 

para alcanzar el logro de los objetivos holísticos. 

g) Para el funcionamiento de la Comisión Técnico-Pedagógica, las maestras y los maestros 

del año de escolaridad o área de saberes y conocimientos, deberán proveer toda la 

información necesaria para su análisis y tomar criterio. 

h) Las sesiones de la Comisión Técnico-Pedagógica llevarán actas de cada una de las 

sesiones. 

i) La Comisión Técnico-Pedagógica presentará informes a la directora o el director con 

sugerencias de soluciones que beneficien a las y los estudiantes con dificultades, 

limitaciones y de ponderación para las y los de talento extraordinario y con desventaja 

social. (Reglamento de Evaluación de Desarrollo Curricular, 2013) 

Es un avance significativo reconocer la importancia de una comisión que vele por los 

aspectos pedagógicos. Si bien se contempla el fin, funciones y atribuciones de esta comisión, 

no se observa la formación que debe tener un miembro de la misma. Es claro que un Maestro 

no cuenta con las herramientas y formación necesaria para cumplir con lo establecido en la 

norma, por si fuera poco tampoco cuenta con el tiempo necesario para cumplir con este rol ya 

que por la experiencia se resta el tiempo a las y los estudiantes en formación. El perfil de un 

miembro de esta comisión pertenece a mi criterio a un Cientista de la Educación debiendo 

incluir un profesional del área en el personal de la Unidad Educativa. 

 
 

3.  Descripción de la Actividad Laboral 
 

 
 

Durante   mi formación como Cientista de la Educación en nuestra prestigiosa Casa de 

Estudios tuve la oportunidad de desenvolverme en diferentes ámbitos laborales relacionados a 

la  educación.  Inicialmente  trabajé  como  “Tutora”  educadora,  en  una  ONG  que  hace 

convenios con  iglesias evangélicas para ayudar a niños y jóvenes en situación de riesgo. Esta 

Institución me brindó la oportunidad de relacionarme con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos permitiéndome desenvolverme en el ámbito en el cual me formaba. Posteriormente, 

tuve la oportunidad de formarme en el Instituto Normal Superior Simón Bolívar, hoy Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, obteniendo la especialidad en el área de 

Ciencias Sociales nivel secundario. Dicha especialidad me permitió trabajar durante tres años



en el área rural   y   otros tres en el área urbana. Llegando a trabajar en dos instituciones 

educativas en plena implementación de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo  Pérez. La 

presente Memoria Laboral se enmarcará en mi experiencia en la Unidad Educativa Luís 

Espinal Camps N°2 que se inició en marzo del año 2013 y concluyó en Julio del año 2016. 

Llegué a esta Unidad Educativa como maestra de Ciencias Sociales  en Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto y Sexto de Secundaria dictando Estudios Sociales, Historia, Geografía y 

Cívica. Llegando, después de dos años a dicar Ciencias Sociales en Primero, Cuarto , Quinto y 

Sexto de Secundaria. Detallo los nombres de las áreas porque demuestran el cambio ocurrido 

en los tres años de implementación de la Ley que se detallarán más adelante. Además de tener 

la responsabilidad de enseñar Ciencias Sociales me correspondía pertenecer a la Comisión 

Técnico Pedagógica, la cual se encargaba de velar por los asuntos del área pedagógica en la 

implementación del Modelo Socio comunitario Productivo. 

Precisamente ese año (2013) se recibió la instrucción de la Distrital de Educación en la que 

se manifestaba la obligatoriedad de la aplicación del Modelo Socioproductivo en todas las 

Unidades Educativas del distrito. Como miembro de la comisión Técnico Pedagógico estuvo 

bajo mi responsabilidad la aplicación de la misma. Este proceso fue arduo para el Plantel 

docente pues mientras se implementaba el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo 

(MESCP) se cursaba el curso de Programa de Formación Complementaria para maestras y 

maestros en ejercicio (PROFOCOM), mientras un porcentaje trabajaba bajo la sombra del la 

Ley 1565 Reforma Educativa de 1994. Por ello se tuvo que realizar una serie de procesos de 

capacitación del Plantel Docente, y el respectivo seguimiento. También tuve la oportunidad de 

ser jefa de campo y posteriormente de Área teniendo la responsabilidad de realizar actividades 

con profesores del Campo Comunidad y Sociedad planificando actividades articulando cinco 

áreas, involucrando a la Comunidad y velando por el logro de aprendizajes para la vida. Este 

tiempo en la Unidad Educativa Luis Espinal Camps N°2 también me permitió conocer los 

alcances y dificultades de la Implementación de la Ley 070. Este proceso requirió la 

actualización y profundización de conocimientos de la Ley Vigente.  También se trabajó en la 

inclusión de jóvenes con Capacidades diferentes en aulas regulares. Mi paso como maestra y 

miembro de la Comisión Técnico Pedagógica en esta Unidad Educativa me permitió detectar 

y solucionar problemas que se presentaron en cuanto a la concreción curricular, desarrollando, 

promoviendo e innovando en mi área de trabajo. Mi rol de maestra de Ciencias Sociales fue



desafiado a innovar, proponer y crear para cualificar el proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

experiencia que causó impacto en mi vida. Estos años me ayudaron a crecer en el ámbito 

profesional como maestra y egresada de la Carrera Ciencias de la Educación. 

Mi desempeño laboral se enmarcó en cuatro funciones específicas: Maestra de Ciencias 

Sociales de diferentes grados, Secretaria de la Comisión Técnico Pedagógica, Cordinadora del 

Campo Comunidad y Sociedad y Coordinadora del Área de Ciencias Sociales y Consejera de 

Curso. A continuación detallamos las funciones de cada una de ellas: 

 
 

3.1. Maestra de Ciencias Sociales 
 

 
 

Como Maestra de Ciencias Sociales estuve encargada de dirigir procesos de aprendizaje 

correspondientes a un área curricular de la educación asumiendo como funciones: 

- Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de las y los estudiantes, 

en  coordinación  con  el  área  y  campo.  Ello  implica  el  manejo  adecuado  del 

Currículo Base y Regionalizado Aymara, además de la planificación junto a los 

colegas de área y campo. La planificación de clase tomando en cuenta las 

necesidades  y  forma  de  aprendizaje  de  cada  estudiante.  La  elaboración  de 

materiales que incentiven a las y los estudiantes a aprender y la evaluación, 

procesual con diferentes instrumentos tomando en cuenta la participación de los 

padres de familia. 

-    Registrar aspectos importantes en el diario de campo. 
 

-    Registrar actividades evaluativas en el Cuaderno Pedagógico. 
 

- Registrar la asistencia de las y los estudiantes a cargo, informando de ello 

bimestralmente a la dirección. 

- Realizar una reunión bimestral con la participación de Padres de Familia o 

apoderados junto a las y los estudiantes para hacer la evaluación comunitaria. 

-    Elaborar informes de aprendizaje y llenar las libretas electrónicas. 
 

- Velar por la seguridad de las y los estudiantes desde el ingreso hasta la salida, 

incluyendo las horas de recreo. 

- Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de las y los estudiantes.



- Promover  y  participar  en  el  mantenimiento  del  orden  y  aseo  del  aula  con  la 

colaboración de las y los estudiantes. 

 
 

3.2. Consejera de Curso 
 

 
 

Un consejero de curso es quien se responsabiliza de un curso durante la gestión 

académica, en mi caso fui responsable de tres cursos: Segundo de Secundaria, Quinto 

de Secundaria y Sexto de Secundaria.  Las responsabilidades de un consejero de curso 

son: 

- Facilitar  la  integración  de  las  y  los  estudiantes  en  el  grupo  y  fomentar  su 

participación en las actividades de la unidad educativa. Para ello realicé diversas 

actividades que buscaron cohesionar el grupo. Un aspecto sobresaliente que tomé 

fue el mejoramiento del ambiente asignado, así como la elaboración de un 

reglamento  interno  que  también  contemplaba  sanciones  consensuadas  con  los 

Padres de Familia. 

- Atender las consultas de los padres de familia sobre sus hijos. Esta se hizo en los 

periodos libres que tenía, aunque la Unidad Educativa generó espacios de 

comunicación cada dos meses. 

- Ayudar a resolver las demandas e inquietudes de las y los estudiantes. Fue compleja 

el primer año ya que en mi curso existían problemas de adicción a inhalantes. Junto 

a las familias se trabajó para ayudar a los jóvenes involucrados. 

- Llenar las libretas del curso asignado. Al implementarse las libretas electrónicas se 

debía hacer el llenado de forma numeral y literal. Este proceso tiene su complejidad 

pues se deben redactar las calificaciones literales. 

 
 

3.3. Secretaria de la Comisión Técnico Pedagógica 
 

 
 

Como analizamos en el acápite anterior en el Reglamento de Evaluación del Desarrollo 

Curricular se establece las funciones y atribuciones de la Comisión Técnico Pedagógica que 

brinda apoyo técnico pedagógico a la gestión curricular. Dentro de la misma se buscó atender 

de manera oportuna y adecuada en casos de estudiantes con   dificultades de aprendizaje



derivándolos a instituciones que tienen los profesionales competentes para brindarles apoyo. 

Lo que se pudo realizar fue instruir a los colegas sobre la adaptación curricular que cada uno 

debía hacer. La norma pide identificar los logros y dificultades de las y los estudiantes. 

Propone sesiones de apoyo pedagógico, reforzamiento, adaptaciones curriculares y/o segunda 

instancia de evaluación teórico-práctica pero lamentablemente el tiempo con el que se cuenta 

es limitado por lo que se elaboraron instrumentos para identificar dichas dificultades, pero por 

las actividades curriculares planificadas se hizo difícil hacer dicho seguimiento. Un aporte 

importante fue en recibir ayuda de estudiantes universitarios para realizar prácticas 

profesionales. Lamentablemente no hubo la seriedad necesaria y dirección no aceptó recibir a 

estudiantes deseosos de hacer su práctica profesional. 

Además de este rol, mi comisión tuvo una participación más activa en lo que fue la 

implementación del Modelo Socioproductivo. Destacando entre las actividades las siguientes: 

Conocer temas pertinentes para el desarrollo de los procesos educativos y la formación 

integral y holística de las y los estudiantes en el marco del modelo educativo sociocomunitario 

productivo. Este proceso requirió capacitación externa al PROFOCOM, pues me inscribí a un 

Postítulo enmarcado en la Ley Avelino Siñani el cual me ayudó a ser guía durante el proceso 

de implementación. A pesar de que participé de la segunda fase del programa de Formación 

Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (PROFOCOM), no era suficiente y el 

cambio de paradigma requería un cambio y adecuado manejo de la Ley. 

Se tuvieron varias reuniones con dirección sobre la intervención en la detección de 

debilidades y limitaciones de las y los estudiantes en los procesos educativos y se elaboraron 

diferentes  instrumentos  para  hacer  adecuado  seguimiento  y    para  la  toma  de  acciones 

oportunas en beneficio de las y los mismos. Además se participó de la organización de la 

carga  horaria  propuesta  en  la  Ley  además  de  ejecutar  las  solicitudes  realizadas  por  el 

SEDUCA,  todas  ellas  enmarcadas  dentro  del  Modelo  Socioproductivo.  Se  realizaron 

reuniones   bimestrales   donde   se   propusieron   temas   para   cualificar   el   proceso   de 

implementación del  Modelo Educativo Socio comunitario Productivo (MESP) para apoyar a 

maestras y maestros en la gestión curricular. Además de realizar estas actividades, se iniciaron 

paseos académicos con los estudiantes destacados de cada curso visitando lugares como el 

Palacio de Gobierno, museos, parques y otros como forma de incentivar a los estudiantes.



Se hizo seguimiento a la concreción curricular iniciando el Proyecto Socioproductivo con 

la participación de la Comunidad Educativa. 

Se facilitaron los   instrumentos para elaborar el Plan Anual, Bimestral y de clase 

recepcionando los mismos para una revisión antes de su aprobación. Los planes de clase se 

revisaban bimestralmente haciendo visitas a las aulas de forma sorpresiva para hacer 

seguimiento del cumplimiento del plan. 

En cuanto a la  Evaluación del desarrollo curricular, se capacitó en el nuevo enfoque de 

evaluación así como el llenado de instrumentos enmarcados en el Reglamento de Evaluación 

del Desarrollo Curricular. Para ello se contrató los servicios de un informático para diseñar un 

sistema de evaluación automático donde los maestros y maestras debían llenar. A pesar de la 

ayudad brindada fue difícil para algunos maestros adaptarse al nuevo sistema de valoración. 

Cabe destacar en este aspecto que la evaluación es cualitativa y cuantitativa. 

 
 

3.4. Coordinadora del Campo Comunidad y Sociedad 
 

 
 

Este Campo está conformado por las Áreas de: Comunicación y Lenguajes, Ciencias 

Sociales, Artes Plásticas y Visuales, Educación Musical, Educación Física y Deportes y la 

responsabilidad  más importante es de guiar a los maestros y maestras del área (20 maestros y 

maestras) en la elaboración del Plan Bimestral que debe articularse para el cumplimiento del 

Proyecto Socioproductivo. Además de articular para posteriormente trabajar en los planes de 

clase se realizaron actividades  conjuntas  como  Ferias  interdisciplinarias,  juegos  y velada 

cultural. Se   trabaja en torno al fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos y la 

unidad del Estado Plurinacional, investigando la realidad histórica, las expresiones artísticas, 

físicas  y deportivas  de  la  diversidad  cultural,  a  través  de  prácticas  descolonizadoras,  de 

interrelación recíproca, desarrollo de las lenguas, la intraculturalidad, interculturalidad y el 

plurilingüismo para la transformación sociopolítica, económica y tecnológica del país.



3.5. Coordinadora de Área de Ciencias Sociales 
 

 
 

En la Unidad Educativa se cuenta con seis profesores de los cuales cuatro de especialidad y 

dos que trabajaban por las horas faltantes en sus áreas, aspecto que se buscaba regularizar con 

repetidos fracasos. Junto al director buscamos pertinencia académica que fue constantemente 

truncada por docentes que tenían mucha influencia por los años de antigüedad.  El área busca 

promover el análisis crítico de la sociedad, fundamentalmente en el fortalecimiento de la 

identidad   cultural   y   la   autodeterminación,   consolidando   la   descolonización   y   la 

transformación social y cultural del Estado Plurinacional, tiene como componentes: Historia, 

Educación Ciudadana, Ciencias políticas, Economía Política, Sociología y Antropología, las 

cuales se trabajan a través de metodologías de investigación social. Como coordinadora de 

área debía velar por la convivencia armónica entre colegas de áreas así como facilitar la 

coordinación de actividades y por su puesto ser la representante ante los asuntos 

administrativos. Entre las responsablidades del área estaban la elección de la representación 

estudiantil en la Unidad Educativa, dicha actividad fue realizada con apoyo del Órgano 

Electoral, por lo que se realizó un evento demócrático con elección de jurados electorales, 

campaña electoral, debate, conteo de votos.



4. Referentes metodológicos 
 

 
 

En la presente Memoria Académico Laboral se realiza una descripción cualitativa basada 

en el análisis cronológico de la Implementación del Modelo Socioproductivo en la Unidad 

Educativa Luís Espinal Camps N°2.  El método usado es el descriptivo, ya que se buscó la 

evaluación de las características de Comunidad Educativa Luis Espinal Camps N°2 con 

respecto  a  la  implementación  del  Modelo  Socioproductivo  planteado  en  la  Ley  Avelino 

Siñani- Elizardo Pérez entre los años 2013 y 2014.  La descripción realizada es resultado de la 

vivencia personal registrada sistemáticamente a partir del registro anecdótico en el diario de 

campo. 

 
 

Etapas del método descriptivo: 
 

 
 

Identificación y delimitación del problema; La presente Memoria Académico Laboral se 

basa en la implementación de la Ley 070, Avelino Siñani Elizardo  Pérez, en la Unidad 

Educativa Luis Espinal Camps N°2 entre los años 2013 al 2015; destacando la articulación 

entre campos, áreas de conocimiento,  implementación de materiales e interrelación con la 

comunidad y la concreción de los mismos en la práctica de aula; describiendo los aportes 

realizados y propuestas   para innovar prácticas educativas. Al abrogarse la Ley 1565 e 

implementarse la Ley 070 surge un proceso difícil tanto para maestros y estudiantes por lo 

cual es necesario conocer este proceso para analizar las dificultades y logros de la misma. 

 
 

Elaboración y construcción de los instrumentos; Los instrumentos que se utilizaron para 

describir la implementación de la Ley 070 en la Unidad Educativa Luís Espinal Cmaps Nº2 

fueron los diarios de campo donde se registraron los hechos más significativos en el marco de 

la concreción curricular; dichos registros dan la información clara y precisa de los 

acontecimientos sucedidos en el proceso mencionado anteriormente. 

 
 

Observación y registro de datos; Al ser el presente trabajo una Memoria Académico 

Laboral, los registros fueron complementados con las experiencias vividas recordadas y 

sustentadas con materiales disponibles para su posterior análisis.



Decodificación y categorización de la información; Una vez organizada la información se 

le dio un formato secuencial y sistemático en base a los objetivos planteados para su posterior 

análisis y planteamiento de propuestas de solución. 

 
 

Análisis;  Fase  en  la  que  se  procedió  a  interpretar  la  información  decodificada  y 

categorizada en base a los objetivos planteados. Dicho análisis permitió diseñar un plan de 

acción expuesto en el Capítulo 2. 

 
 

Propuestas; Las propuestas planteadas basadas en el proceso anteriormente mencionado 

(información recabada de forma cronológica y sistemática) se hacen las propuestas con 

respecto al tema abordado en el capítulo 3 de la presente memoria.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2 
 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA



Dificultades   presentadas   en   la   implementación   del   Modelo   Sociocomunitario 
 

Productivo 
 

En  el  desempeño  laboral  como  maestra  de  Ciencias  Sociales,  Consejera  de  Curso, 

Secretaria de la Comisión Técnico Pedagógica, Coordinadora de Campo y Área en el proceso 

de implementación de la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez  en la Unidad Educativa Luis 

Espinal Camps Nª2 se pudo evidenciar problemas y necesidades que debían ser solucionados 

pues fui formada para ser una profesional que posea preparación científica y técnica que le 

permita   comprender,   analizar   y   evaluar   el   fenómeno   educativo   en   forma   integral, 

considerando  los  múltiples  y  complejos  componentes  que  lo  configuran  en  diferentes 

contextos. En este caso, en la Educación Regular en Secundaria Comunitaria Productiva. 

Para implementar el Modelo Sociocumunitario Productivo se requiere conocimientos sobre 

las características fundamentales del sistema educativo boliviano, así como el conocimiento 

cronológico de las experiencias educativas a lo largo de la historia boliviana y mundial. No es 

posible implementar un Modelo Educativo si no se poseen conocimientos sobre las bases, 

fines, sustento epistemológico, filosófico, pedagógico. Tales conocimientos   hacen entender 

desde una mirada crítica y propositiva los procesos a implementarse, de esa forma se pudo 

intervenir adecuadamente en los procesos educativos planteados. 

Desde una mirada crítica, fue asertiva, el papel que se les dio a los maestros y maestras 

para su formación y posterior aplicación del Modelo Educativo, el error estuvo en que toda la 

inversión fue mal empleada al no tener claro lo que en teoría se manejaba. La implementación 

de PROFOCOM pudo ser exitosa, pero la improvisación y el aprendizaje sobre la marcha 

opacaron esta iniciativa. A pesar de estar en la segunda   fase de PROFOCOM se pudo 

evidenciar la improvisación de los docentes. Frecuentemente se reunían para poder emitir sus 

clases. Habían diferencias entre cursos pues cada docente le daba otro enfoque y si existían 

diferencias entre cursos de la misma fase habían muchas más   entre la primera, segunda y 

tercera fase. Un ejemplo claro son las versiones preliminares de los cuadernos de formación, 

reglamentos y otros que fueron entregados de forma gratuita y que ahora no son del todo 

útiles. Como parte de este Programa pude ver como varios docentes dejaban el curso porque 

simplemente no  consideraban una buena inversión de tiempo.  Por mi parte, retuve lo bueno 

que había y estudié atentamente los materiales entregados y pude coadyuvar a la 

implementación  del  Modelo  Educativo  en  la  Unidad  Educativa.  Creo  que  mi  persona



aprovechó mejor   el PROFOCOM por mi formación universitaria ya que mientras algunos 

colegas se esforzaban por entender yo podía interpretar lo que los docentes querían expresar. 

A pesar de que un 90% del Plantel Docente fue formado en el programa de Formación 

Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio en sus diferentes fases, no lograron 

aplicar adecuadamente lo normado en el  Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

(MESCP).   Es por ello que la Comisión Técnico Pedagógica tuvo que generar espacios de 

socialización de conocimientos con temáticas específicas. La implementación del Modelo 

Sociocomunitario Productivo requirió conocimientos sobre planificación, organización, y 

evaluación de procesos educativos así como de habilidades de diseño, coordinación y 

evaluación de proyectos en función de los planteamientos pedagógicos vigentes. Si bien la 

edad no es importante en el desempeño laboral, tiene influencia en la percepción de los otros, 

más aún si existen maestros y maestras con más de 30 años de servicio, que difícilmente se 

adaptan  a  cambios.  Inicialmente  fue  difícil,  pero  posteriormente  se  pudo  guiar  muchos 

procesos concernientes a la implementación del Modelo Sociocomunitario Productivo. 

Una de las primeras actividades realizadas fue la redacción del Proyecto Socioproductivo . 
 

 
 

1. Elaboración del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

La elaboración del Proyecto Socioproductivo se inició con una reunión convocada por 

Dirección y la Comisión Técnico Pedagógica a los representantes de la Comunidad Educativa, 

maestros con el objetivo de elaborar el Proyecto Socioproductivo (PSP). La convocatoria 

causó  expectativa  pues  reunió  a  varios  representantes  de  la  comunidad,  se  tuvo  la 

participación de los representantes más un policía. Como Comisión Técnico Pedagógica 

necesitaba la mayor participación posible pues el MESCP no concibe a la educación como una 

isla centrada en el aula si no trasciende al contexto, a la comunidad, no sólo para estudiarla 

sino para ser parte de su transformación. Permite articular los contenidos de los campos, áreas 

de   saberes   y   conocimientos   en   los   procesos   de   planificación   curricular.   Para   su 

implementación se debía comprender que como maestros  y maestras  se está ligado  a la 

realidad de la Comunidad de la Unidad Educativa a pesar de no vivir en ella. 

Dicha  reunión  convocada  por  la  Dirección  y  Comisión  Técnico  Pedagógica  tuvo  la 

participación del Plantel Docente y Administrativo de la Unidad Educativa, la representación



de Padres de Familia, Juntas Vecinales y Policía. Para ello se invitó a una técnico de la 

Distrital La Paz 1 quién dio los parámetros de elaboración del PSP además de los alcances que 

debe tener el mismo. Se inició con el análisis del contexto de la Comunidad Educativa lo cual 

confluyó en un debate en torno a diferentes problemáticas inherentes a la Comunidad a partir 

de la elaboración del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). Las 

fortalezas destacadas son: personal administrativo y docente con formación pertinente y 

especializada que muestra compromiso con el enfoque educativo de la Ley Avelino Siñani- 

Elizardo Pérez; realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de confraternidad 

con instituciones de la zona; afluencia de estudiantes desde diversas zonas de la ciudad; 

equipamiento adecuado (Material Audiovisual y tecnológico), ambientes propicios para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (iluminación y tamaño de aulas). 

En cuanto a las oportunidades: la aplicación de la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, 

disposición de apoyo de los Padres de Familia en actividades curriculares (Ferias de ciencia, 

demostraciones, horas cívicas, y otros), actividades extracurriculares (pintura, danza, canto, 

música, deportes, ballet, etc.), apoyo de entidades municipales y gubernamentales. Las 

debilidades de la Institución: Carencia de control y seguimiento de los Padres de Familia a 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, impuntualidad de los estudiantes, poca 

coordinación y comunicación entre la Junta Escolar, Plantel Docente y Dirección. Amenazas: 

Existencia de consumo de bebidas alcohólicas e inhalantes en algunos estudiantes, Grupos de 

pandillas y cleferos en los alrededores, Inconstante control policial que resguarde la seguridad 

de la comunidad Educativa, expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, Uso 

indiscriminado de internet (juegos en red, chat, etc.), mala utilización de celulares, priorizando 

como raíz de los problemas la poca comunicación, debido a que un porcentaje elevado de 

estudiantes viven solos o con un tutor. 

Ante las diferentes necesidades, problemáticas y en consenso con la comunidad educativa 

se identificaron problemáticas de entre las cuales se priorizó como raíz de todas ellas a “La 

falta de comunicación entre los miembros directos en el proceso de construcción de 

aprendizajes productivos” 

Por  lo  cual  surgió  el  Proyecto  Socio  comunitario  Productivo  (PSP)  con  el  siguiente 

objetivo: Fortalecemos la comunicación asertiva en la familia a través del análisis reflexivo y 

crítico de comunicación positiva mediante encuentros de la familia y la comunidad para el



vivir bien estableciendo el título: La comunicación asertiva en la Unidad Educativa L̈uis 
 

Espinal Camps Nº2 para vivir bien .̈ 
 

A partir de ello se realizó el diseño del plan de acción para dos gestiones llegando a 

culminar con la misma el año 2015. Entre sus actividades más sobresalientes están: 

- Entrevistas pedagógicas: de forma bimestral para comunicar el progreso de sus 

hijos  e  hijas  en  cuanto  a  la  producción  de  conocimientos,  así  como  para 

informarnos de situaciones que pudieran interferir en este proceso. El objetivo de la 

misma: entablar una buena comunicación entre padres, hijos y maestros y maestras. 

-    intra e inter culturales para contribuir en el bienestar 
 

- Elección   del   Gobierno   Estudiantil:   para   que   los   estudiantes   tengan   una 

representación en  el concejo  y una comunicación más estrecha entre maestros, 

maestras y estudiantes. 

-    Feria: juegos de antaño: compartir es lo esencial para tener una buena comunicación 
 

-    Velada cultural: el teatro como expresión de la realidad del contexto. 
 

- Jornada de lectura y escritura ¨Soy productivo¨ Con la participación de toda la 

comunidad educativa, involucrando a los Padres de Familia. 

Estas son algunas de las actividades que contribuyen al logro del objetivo propuesto para 

alcanzar la problemática identificada en la Comunidad Educativa.  El primer año se elaboró el 

Proyecto Socioproductivo y fue entendiéndose  en profundidad en los años siguientes. A pesar 

de su elaboración comunitaria, no se hizo conforme a lo establecido, pues cada participante 

que opinó efusivamente en el diagnóstico desapareció en el camino. Es difícil trabajar 

activamente cuando no hay un compromiso con la institución. Muchas veces se invitó a la 

Junta de Vecinos, Policía e inclusive Padres de Familia sin obtener respuesta. Se debe pensar 

en gratificar de alguna forma a quienes son partícipes del Proceso Educativo ya que requiere 

de tiempo y muchas veces de inversión. (Ver Anexo C)



2. Plan Anual Bimestralizado 
 

Consecutivamente se procedió a la elaborar el Plan Anual bimestralizado en el que el PSP 

fue el referente. El primer año de implementación se tomó al PSP de forma teórica figurando 

tan sólo en la primera parte del Plan Anual siendo simplemente nominativo. Surgieron muchas 

interrogantes pues aún los maestros y maestras participantes del PROFOCOM tenían la duda 

ya que aún la documentación entregada al ser preliminar no contaba con la ayuda necesaria. 

Fue  el  año  2015  en  el  que se  articuló  de forma adecuada  el  Plan Anual  articulando  la 

problemática en los contenidos planteados para cada nivel. El año 2013 fue confuso, muchos 

maestros y maestras presentaron el Plan Anual Bimestralizado en base a los  contenidos de la 

Ley 1565 en los formatos del Modelos sociocomunitario Productivo,  fue el año 2014 en el 

que de forma obligatoria se tomaron los contenidos planteados en el currículo base de la Ley 

070. Fue difícil para la Comisión Técnico Pedagógica lidiar con docentes que no aceptaban 

cambios, este fue un proceso complejo y lento. Lamentablemente aún existen maestros y 

maestras que buscan la comodidad del copiar y pegar. La inscripción al Programa de 

Formación Complementaria para Maestros y Maestras en ejercicio (PROFOCOM) era de 

carácter obligatorio por lo que un gran porcentaje se inscribió. Muchos decidieron no hacerlo 

con la excusa de la jubilación y otros abandonaron el curso en su primer año así que fue 

bastante difícil su implementación ya que había cierta resistencia. Es importante señalar que la 

resistencia no era a la Ley en sí, sino al cambio que requería. Dicho cambio es una inversión 

de tiempo que los maestros y maestras tenían asignado a sus familias, un maestro con cuarta 

categoría y 88 horas ganaba aproximadamente 2500 Bs que para una maestro soltero era 

adecuada. Además podía invertir el tiempo necesario pues no tenía otras responsabilidades. Es 

por ello que un maestro con familia, sin casa propia y gastos que cubrir se vé en la necesidad 

de buscar otro colegio, reduciendo su desempeño,  por lo cual es necesario ajustar los sueldos 

en base a la inversión de tiempo que exige la implementación del MESCP. Se pagan las horas 

trabajadas con las y los estudiantes, pero no se toma en cuenta las entrevistas con Padres de 

Familia, planificación personal, con al área, campo, Unidad Educativa, elaboración de 

materiales, etc. 

Retomando al análisis de la Implementación del Modelo Sociocomunitario Productivo el 

año 2014 se hizo el Plan Anual utilizando por primera vez la articulación del currículo base y 

el currículo regionalizado aymara en relación a las actividades del plan de acción del PSP. Es



importante señalar que esta articulación se realizó con profesores que deseaban hacer, pues 

como se mencionó anteriormente la aceptación de la Ley fue difícil. Reunir a 40 profesores 

para realizar la planificación resulta ser muy compleja cuando todos tienen carga horaria y en 

días diferentes. 

 
 

La elaboración del Plan Anual Bimestralizado en teoría debía realizarse por campos para 

articular adecuadamente los contenidos. Esta articulación se hace reuniendo a los maestros de 

cada Campo, en mi caso también fungí como coordinadora del área Comunidad y Sociedad. 

En el primer año se hizo la reunión para realizar dicha articulación y por la falta de 

conocimiento, por la priorización de actividades únicamente se hizo la planificación de una 

actividad conjunta de las áreas involucradas. El año 2014 se quiso hacer la misma actividad, 

pero fue más difícil aún pues cada docente tenía sus propias concepciones sobre la realización 

de este tipo de planificación. Lo único que se logró hacer es explicar la forma de realización y 

se facilitó  los  instrumentos  de planificación  necesarios.  Ello  en  el  Campo  Comunidad  y 

Sociedad  pues  al  ser  el  más  numeroso  con  20  maestros  y  maestras  se  complicó  su 

planificación pues como cada uno cuenta con diferente carga horaria y en algunos casos 

trabajaban  8,  12  ,20  horas  en  la  Unidad  Educativa  se  les  dificultaba  participar  de  las 

reuniones. En cambio los otros campos pudieron realizar su planificación adecuadamente por 

el número reducido de participantes. Este proceso fue complicado pues a pesar de, en teoría, 

tener apoyo  del  PROFOCOM,  se podría decir  que  generó estrés  en  el  personal  docente 

participante  pues  se  debían  realizar  trabajos  que  resultaron  en  improvisación  pues  los 

referentes entregados eran confusos. El PROFOCOM experimentó en la primera fase, en la 

segunda tenía cierta orientación y la tercera fue resultado del  proceso aprendido en las dos 

anteriores. 

El  año  2014  se organizaron los  contenidos  de  cada  área en  base  al  currículo  base  y 

currículo regionalizado aymara en primero y segundo año de educación comunitaria 

productiva. Las y los maestros por campos de saberes coordinaron y articularon los contenidos 

y actividades. Este proceso, como se mencionó anteriormente tuvo ciertas dificultades. No 

participaron por los horarios de trabajo. Pero se pudo trabajar en torno a los 18 maestros 

participantes de la segunda fase de PROFOCOM además de aquellos que se mostraron 

predispuestos. Se redactaron los objetivos holísticos y se buscó la forma de articular entre



todos. Este proceso aunque incompleto me pareció enriquecedor porque abordamos un mismo 

tema desde las diferentes áreas. Un ejemplo fue la Cultura Tahuanacota que desde mi área fue 

tomada desde el punto de vista histórico, en Artes Plásticas se tocó el arte en Tiahuanaco, en 

música buscamos instrumentos musicales utilizados por Tiahuanaco, en Comunicación y 

Lenguajes se trabajó con ensayos sobre Tiahuanaco. Fueron pocos los temas que logramos 

articular  pues  como  lo  mencioné  anteriormente  es  difícil  coordinar  con  un  campo  tan 

numeroso. Los otros campos si tuvieron mayor experiencia en la articulación. (Ver Anexo D) 

 
 

3. Plan de Desarrollo Curricular (Plan de Clase) 
 

 
 

Con respecto al plan de clase, se observó dificultades en su diseño. Desde la formulación 

de objetivos holísticos hasta la evaluación. Una de las diferencias con respecto a la Ley 1565 

es la forma de planificar y evaluar, con la Ley 070 la planificación se realiza en base a 

momentos que deben culminar en un producto, además se debe  evaluar a cada estudiante en 

base a las cuatro dimensiones. Es un trabajo que requiere de tiempo y adecuado manejo de 

redacción. Como se mencionó anteriormente muchos docentes hacen un copiar pegar y otros 

simplemente no hacen el trabajo. La Comisión Técnico Pedagógica se planteó coadyuvar en 

este aspecto revisando bimestralmente los planes y haciendo la sugerencia debida. Además de 

revisar los planes de clase y su coherencia con el plan bimestral se hace una revisión al 

cuaderno de evaluación. Se realizaron muchas sugerencias como resultado de este trabajo. 

 
 
 

 

Después   de   hacer   un   análisis   de   la   implementación   del   Modelo   Educativo 

Sociocomunitario Productivo en la Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº2 se identificaron 

los siguientes problemas: 

 
 
 

 

-    Dificultad en la formulación, ejecución y evaluación del Proyecto Socioproductivo 
 

(PSP) 
 

- Limitaciones en el proceso de concreción curricular, confusiones en el sistema de 

evaluación vigente.



-    Dificultad en el proceso de articulación de contenidos en áreas y campos. 
 

- Ausencia  de  protocolo  para  adaptaciones  Curriculares  para  estudiantes  con 

dificultades de aprendizaje. 

-    Participación comprometida de representantes de la Comunidad. 
 

-    Dinamización del Proceso enseñanza aprendizaje.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN



Después de hacer un análisis de las responsabilidades adquiridas como maestra de Ciencias 

Sociales, a continuación se presentan las dificultades y necesidades identificadas, seguidas de 

las  propuestas  de  acción  para  coadyuvar  a  la  solución  de  los  problemas,  así  mismo  se 

presentan los indicadores de evaluación de los mismos. 

 
 

1. Elaboración del Proyecto Socioproductivo (PSP) 
 

 
 

Con respecto a la elaboración del PSP se identificó dificultad en la formulación, ejecución 

y evaluación del Proyecto Socioproductivo (PSP); Como se afirmó a lo largo de la presente 

Memoria Laboral, en todo el proceso se evidenciaron problemas a la hora de diseñar el PSP, 

por lo cual nos propusimos Elaborar el Proyecto Socioproductivo con los requerimientos que 

la norma establece además de la participación comprometida de la comunidad. Este objetivo 

nos permitió diseñar líneas de acción: 

-     Ofrecer capacitación sobre la formulación, desarrollo y evaluación del PSP. Dicha 

capacitación fue realizada por facilitadores que fungen como técnicos de educación en el 

Distrito Educativo al cual pertenecemos. Además de dicha capacitación, se generaron espacios 

de socialización de conocimientos en los consejos bimestrales, dándole énfasis en el primer 

bimestre de cada año. 

-     Promover  espacios  participativos  de  discusión  sobre  las  necesidades  educativas 

latentes en la Comunidad. Estos espacios se abrieron en torno a las actividades evaluativas al 

finalizar cada bimestre; primero de forma conjunta (reuniones de evaluación comunitaria por 

cursos) y reuniones de actores representantes de la comunidad con dirección y la comisión 

Técnico Pedagógica. (Ver Anexo I) 

-     Establecer  roles  definidos  para  hacer  seguimiento  al  Plan  realizado.  Una  vez 

involucrados con responsabilidades específicas cada miembro de la Comunidad Educativa 

debe involucrarse en las actividades internas de la Unidad Educativa.



2. Concreción Curricular 
 

 
 

En cuanto a la Concreción Curricular, se encontró limitación de maestros y maestras en el 

proceso de concreción curricular; entiéndase por concreción curricular los pasos o fases que se 

deben observar para ir del currículo nacional a la planificación del currículo institucional y el 

de  aula,  es  decir,  la  formulación  del  Plan  Anual  Bimestralizado  y  Plan  de  Desarrollo 

Curricular tomando  en  cuenta la articulación  con el  currículo  regionalizado aymara  y la 

articulación de contenidos con las áreas de conocimiento pertenecientes a cada campo. Para 

ello,  nos  planteamos  el    siguiente  objetivo:  Elaborar,  ejecutar  y  evaluar  los  procesos 

educativos normados de acuerdo a las disposiciones emanadas en el Reglamento de 

Planificación. A continuación presentamos la propuesta de acción: 

-      Establecer tiempos de Socialización de Conocimientos en cuanto a la elaboración de: 

Plan Anual, Bimestral y de clase.     Dichos  tiempos  de  socialización  se  realizaron  en  los 

consejos  bimestrales  además  de  reuniones  extraordinarias,  también  se  participó  de  las 

reuniones grupales donde se orientó el proceso de planificación en las áreas y campos. 

-     Coadyuvar al proceso de planificación ofreciendo apoyo técnico Pedagógico. Ello se 

realizó a nivel individual durante la revisión de Planes y cuadernos pedagógicos durante el 

inicio y culminación de actividades bimestrales. 

Con respecto al sistema de evaluación se observó confusiones, pues por muchos años se 

trabajó bajo las directrices de la Ley 1565. Fue un cambio rápido, bajo el nuevo paradigma 

educativo la valoración se hacía desde diferentes aspectos y no se daba énfasis a evaluaciones 

de conocimiento y el tiempo para la misma era de dos meses. Fue estresante la primera 

evaluación  pues  se  vio  en  los  profesores  de  la  Primera  fase  PROFOCOM  realizar  la 

conversión de notas con muchas operaciones matemáticas. Ello provocó rechazo a la Ley.  Por 

ello se planteó el siguiente objetivo: Fortalecer los conocimientos sobre el proceso de 

evaluación de enseñanza y aprendizajes orientando y reorientando oportunamente la práctica 

pedagógica. Para ello se realizaron: 

-     Talleres de Socialización   en los que se presenta el nuevo enfoque. Los llamamos 

talleres de socialización por cuanto cada maestro posee un cúmulo de conocimientos con 

respecto de la misma.



-     Diseño de un sistema informático de evaluación, es importante utilizar los recursos 

tecnológicos provistos. Cada maestro y maestra fue dotado de una Laptop que en este caso se 

empezó a utilizar pues las operaciones matemáticas necesarias se obtenían automáticamente 

con el simple llenado de notas. A pesar de ello se atravesaron problemas que fueron 

solucionándose en el camino con la guía y apoyo de quienes tienen manejo de básico de 

Excel. (Ver Anexo J,K) 

-     Crear instrumentos de evaluación alternativos, en vista de que muchos estudiantes no 

logran la aprobación a pesar del nuevo sistema de evaluación se elaboraron instrumentos que 

los apoyen y apoyen a la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 
 

3. Articulación del PSP con Campos y Áreas 
 

 
 

Otra de las necesidades identificadas fue la dificultad presentada a la hora de  articular los 

contenidos de áreas, planificación anual y PSP generando espacios de intercambio de 

conocimientos. Para ello se planteó las siguientes propuestas de acciones: 

-     Generar espacios de planificación conjunta, se propuso realizar reuniones una vez por 

bimestre y la comisión Técnico Pedagógica se presentará en las reuniones de campo y área. 

-     Establecer relaciones positivas con maestros generando una acción colaborativa, para 

realizar este tipo de planificación se necesita la proactividad del docente por lo que se trabajó 

en la generación de espacios cómodos de conversación y colaboración. 

-     Brindar materiales necesarios para la articulación de contenidos.   Para ello la comisión 

hizo entrega de información en formato magnético con el currículo Base, Currículo 

Regionalizado aymara y otros instrumentos necesarios para la articulación de contenidos. 

Además de las dificultades en la articulación de contenidos se identificó la ausencia de 

protocolos para adaptaciones Curriculares para estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

Este aspecto es una debilidad en la Unidad Educativa pues por las diferentes actividades y 

responsabilidades de los maestros y maestras no se le da el seguimiento adecuado. A pesar de 

que los maestros saben de la existencia de estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y 

que se debe hacer una adaptación curricular simplemente se le aprueba para evitar los trabajos 

extra que conlleva adaptar el currículo. Por eso el objetivo propuesto fue Intervenir de forma 

oportuna en la realización de adaptaciones curriculares y otras acciones para fortalecer el



proceso educativo de estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Para ello se 

establecieron las siguientes propuestas de acción: 

-     Brindar   información   para   identificar   dificultades   de   aprendizaje,   adaptaciones 

curriculares y otras acciones. Uno de los aspectos que se tratan en las reuniones de consejo es 

el trabajo desarrollado con estudiantes que necesitan una adaptación curricular, por ello se 

brinda información y se ofrece instrumentos sencillos que permiten ayudar a los maestros a 

intervenir de forma adecuada. (Ver Anexo M) 

-     Hacer convenios con Instituciones Educativas para hacer seguimiento oportuno a casos 

identificados. En vista de que los docentes no cuentan con el tiempo ni la formación para 

intervenir en este proceso se pensó en trabajar de forma conjunta con la Universidad Salesiana 

que lamentablemente no fue consecuente con su trabajo. Posteriormente se trabajó con 

estudiantes de Psicología quienes por un tiempo ayudaron a los estudiantes fuera del horario 

académico. 

 
 

4. Participación de la Comunidad en la práctica educativa y su relación con el proceso de 

formación de las y los estudiantes. 

 
 

Carencia de participación comprometida de representantes de la Comunidad. Fe una de las 

razones por las que el primer PSP tomó como problema a solucionar a la Comunicación. Si 

bien  los  representantes  de  la  Comunidad  participaron  de  la  elaboración  del  PSP  no 

continuaron  con  su  labor  por  ello  se  espera:  Contar  con  la  participación  activa  y 

comprometida de representantes de la comunidad Educativa en el proceso de implementación 

del Modelo Sociocomunitario Productivo. Para ello se proponen las siguientes acciones: 

-    Involucrar a la comunidad en las actividades educativas haciéndole partícipe de 

actividades consensuadas con el plantel docente. Por ello cada docente debía tomar en cuenta 

a la familia en las actividades académicas; se  empezó a realizar reuniones bimensuales en las 

que se debía evaluar no sólo a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Es 

importante destacar la labor de la Policía quienes resguardaban la seguridad de los estudiantes 

e implementaron el plan mochila segura en dos ocasiones. (Ver Anexo A)



5. Utilización de Materiales Educativos para determinar la articulación con las áreas de 

conocimiento. 

 
 

Dinamización del Proceso enseñanza aprendizaje; otra de las necesidades fue la de hacer el 

proceso de enseñanza no una mera transmisión de conocimientos. Por ello se planteó el 

objetivo de: Promover el uso de métodos, técnicas de enseñanza, así como la elaboración de 

materiales que estimulen el deseo de aprender. 

-     Fortalecer el uso de métodos de enseñanza, para ello se puso a disposición de   los 

maestros y maestras recursos con los que cuenta la Institución y que en muchos casos era 

resguardada sin uso. 

-     Utilización  de diferentes  técnicas  de enseñanza,  estas  fueron consensuadas  con  el 
 

Campo Comunidad y Sociedad. (Ver anexo O, P, Q, W, X, Y) 
 

-    Creación de Materiales Educativos, los cuales dinamizaron el Proceso enseñanza 

aprendizaje y desafiaron a seguir trabajando. (Ver anexo R, S, T) 

-     Interacción educativa fuera del aula, las experiencias generadas fueron novedosas pues 

ellos nos mostraron su zona, lugar en el que muchos trabajamos por muchos años y que 

desconocíamos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4 
 

EVALUACIÓN



 

 

A partir de la implementación de la práctica pedagógica a través de los elementos 

curriculares del MESCP se pudo trabajar en equipo y establecer relaciones interpersonales con 

orientación a tareas específicas; también se tuvo la oportunidad de cualificar habilidades de 

planeación y evaluación, de conducción, capacidad de negociación,   presentación de 

propuestas, desarrollo de capacidades de liderazgo que son característica fundamental de un 

Cientista de la Educación. Además de obtener esos logros se pudo, junto al plantel docente 

elaborar estrategias metodológicas para la concreción de contenidos y ejes articuladores en el 

marco del MESCP. Algunos ejemplos que son dignos de destacar son: 

- Los telares artesanales como estrategia para el rescate de saberes y conocimientos 

ancestrales. 

- Creación de robots en base a la utilización de materiales reciclables como estrategia 

para generar productividad con conciencia responsable de las necesidades, 

vocaciones y potencialidades. 

- La fabricación y producción de cuadernos artesanales con recursos reciclados como 

estrategia para la articulación de áreas de conocimiento. 

- Obtención   del   biogás   como   estrategia   para   articular   en   base   al   currículo 

regionalizado aymara. 

El impacto  educativo de esta experiencia de concreción fue la expectativa permanente de 

los estudiantes que genera motivación y predisposición para la producción de aprendizajes. La 

Unidad Educativa está en permanente movimiento e interrelación con el entorno por lo cual 

también la Comunidad educativa está involucrada. Se pudo responder al objetivo planteado en 

el PSP: Desarrollamos principios, valores, actitudes de complementariedad y reciprocidad a 

través de actividades prácticas, reflexivas, participativas, dialógicas, despertando vocaciones 

que promuevan la comprensión de situaciones de riesgo en la sociedad para fortalecer la 

comunicación  asertiva en los estudiantes, padres de familia  y docentes de la comunidad 

educativa.” Gracias a las estrategias empleadas se pudo   desarrollar principios, valores y 

actitudes de complementariedad y reciprocidad. Las actividades propuestas despertaron 

vocaciones y potenciaron las mentes creativas de las y los estudiantes llegando a involucrar no 

sólo a los padres de familia en la construcción de sus conocimientos productivos, si no a los 

vecinos y comunidad en general.



Los logros de la experiencia de implementación del MESCP son: 
 

- Trabajar con el Proyecto Socio Productivo que se considera una necesidad, pues no 

podemos enseñar existiendo una problemática no resuelta que impida tener las 

condiciones necesarias para facilitar el aprendizaje. La Unidad Educativa no es una 

isla, es parte de una comunidad y es necesario involucrarnos en la misma de tal 

forma que las problemáticas existentes sean nuestras y actuemos de forma 

propositiva; aunque se debe tomar en cuenta el tiempo de los actores de la 

comunidad y establecer mecanismos de gratificación para quienes participen de 

forma comprometida en este proceso. 

- Articular los campos con las áreas de Conocimiento, creo que genera mayor riqueza 

en el proceso den enseñanza aprendizaje ya que los contenidos socializados por un 

área son reforzados por otra. 

- Involucrar a la familia del estudiante en las actividades desarrolladas dentro de la 

Unidad Educativa ya que cada miembro de ella poseen un cúmulo de saberes y 

conocimientos que enriquecen la labor educativa. Es importante señalar que las 

familias también se muestran susceptibles al cambio de metodología y es un desafío 

hacer que ellos sean parte del trabajo. 

- Se crearon  y elaboraron materiales educativos de forma articulada tomando en 

cuenta la reutilización de diferentes recursos; este proceso que inicialmente fue un 

desafío nos permitió descubrir talento en los estudiantes además de motivarlos y 

generar un clima adecuado de aprendizaje. 

- Realizar reuniones para la planificación de diferentes actividades; dichas reuniones 

enriquecen nuestros conocimientos, nos desafían y motivan con respecto a la 

innovación. Logramos establecer un adecuado trabajo en equipo que esperemos 

mejore y se establezcan horas de planificación remuneradas. 

Después de  hacer un análisis de las actividades realizadas en relación a las exigencias y 

requerimientos presentados y las respuestas obtenidas con mi actividad académica laboral 

puedo establecer que:



Las funciones desempeñadas permitieron desarrollar mi capacidad de resolución de 

problemas. En primer lugar, porque el manejo de conocimientos teóricos es sencillo en la 

medida en que uno va profundizando en ellos, cuando estos conocimientos deben ser 

confrontados con la realidad; transferencia de lo teórico a lo práctico, se presenta una leve 

crisis porque en la práctica intervienen factores antes mencionados tales como la edad, el 

género, la burocracia, los estigmas además de las soluciones de problemas y toma de 

decisiones. Inicialmente no quise tomar responsabilidades pues erróneamente menosprecié 

mis conocimientos y capacidades al verme rodeada de colegas que tenían muchos años de 

experiencia, pero mientras más funciones adquiría mayores eran las oportunidades de 

aprendizaje. Las tomé y me siento satisfecha por el resultado en mi formación. 

 
 

Los conocimientos y destrezas   exigidas fueron enmarcados en los fundamentos de la 

Educación,  corrientes educativas, Historia de la Educación Boliviana, Legislación Educativa, 

Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Perez,   y   sus respectivos reglamentos. Planificación 

curricular, evaluación curricular, currículo base, regionalizado y otros que competen a la 

implementación del Modelo Sociocomunitario Productivo. 

Otros conocimientos exigidos en mi desempeño como Maestra de Ciencias Sociales, 

Coordinadora de Área, Campo y secretaria de la Comisión Técnico Pedagógica fueron: 

Teorías de aprendizaje, Métodos y Técnicas de enseñanza, didáctica elementos que 

enriquecieron el proceso de Enseñanza Aprendizaje; pues empecé a tener manejo de  métodos 

y herramientas, conducción de técnicas.  Además utilicé mis conocimientos de  investigación 

cualitativa y cuantitativa y elementos de la estadística descriptiva para aplicarlos con mis 

estudiantes, los cuales me sorprendieron con los resultados. 

Fueron   necesarios   también   mis   conocimientos   sobre   instrumentos   para   identificar 

problemas de aprendizaje, así como los conocimientos en intervención. 

 
 

Los  desafíos  éticos  que  enfrenté,  enfrento  y  seguiré  enfrentando  se  enmarcan  en  lo 

siguiente: 

El deber de que todo acto de enseñanza sea en función del bien común de las y los 

estudiantes y no así por intereses propios y mezquinos. Ante todo está   el deber de formar



hombres y mujeres libres, capaces, de autonomía moral y no formar a hombres y mujeres 

repetitivos y pasivos. 

El deber de alcanzar los grandes objetivos de aprender a conocer y aprender a aprender que 

requiere  de  constante  actualización  en  conocimientos  de  área  (Ciencias  Sociales)   y 

pedagógico, lo cual denota respeto ético hacia mi formación que no debe quedar obsoleta ya 

que  estamos  en  un  tiempo  en  que  el  conocimiento  esta  al  alcance  de  todos  y  va 

constantemente renovándose por lo que se hace necesario no simplemente muñirse de datos, 

de información sino de   formarse en conocimiento para establecer una verdadera acción 

docente intencionalmente educativa y alejarnos de la mera entrega de datos. El deber de 

consolidar un modo de ser que denote capacidades que destaquen en mi profesionalidad. El 

deber de encarnar una ética facilitadora del encuentro entre iguales, de servicio, respeto y no 

individualismo egoísta, actitud contraria al mínimo esfuerzo. 

 
 

Los problemas  enfrentados fueron la dificultad de trabajar en  equipo  y las relaciones 

interpersonales con orientación a tareas específicas. Dentro del magisterio en mi primera 

experiencia en provincia trabajé de forma propositiva, crítica e innovadora; pero, lo hice como 

una isla sin considerar el trabajo del otro. Mi experiencia en la Unidad Educativa Luis Espinal 

Camps tuve que entablar relaciones dirigidas a intercambiar opiniones laborales que fueron 

enriquecedoras. 

También  pude  cualificar  mis  habilidades  de  planeación  y  evaluación,  de  conducción, 

trabajo en equipo, capacidad de negociación,   presentación de propuestas, desarrollo de 

capacidades de liderazgo que son característica fundamental de un Cientista de la Educación. 

 
 

Conclusiones 
 

 
 

Elaboración del Proyecto Socioproductivo (PSP) 
 

 
 

Con respecto a la elaboración del PSP se identificó dificultad en la formulación, ejecución 

y evaluación del PSP por lo cual se brindó capacitación sobre la formulación, desarrollo y 

evaluación  del  PSP,  además  se  promovió  espacios  participativos  de  discusión  sobre  las



necesidades educativas latentes en la Comunidad y se establecieron roles definidos para hacer 

seguimiento al Plan realizado. 

 
 

Concreción Curricular 
 

 
 

En cuanto a la Concreción Curricular, se encontró limitación de maestros y maestras en el 

proceso de concreción curricular por lo cual se establecieron tiempos de Socialización de 

Conocimientos en cuanto a la elaboración de: Plan Anual, Bimestral y de clase, se coadyuvó 

al proceso de planificación ofreciendo apoyo técnico Pedagógico. También se identificaron 

confusiones en el sistema de evaluación vigente por lo cual se realizaron talleres de 

socialización  en los que se presenta el nuevo enfoque de evaluación, diseño de un sistema 

informático de evaluación y la elaboración de instrumentos de evaluación alternativos. 

 
 

Articulación del PSP con Campos y Áreas 
 

 
 

Otra de las necesidades identificadas fue la dificultad presentada a la hora de  articular los 

contenidos  de  áreas,  planificación  anual  y  PSP.  Para  ello  se  generaron  espacios  de 

planificación conjunta, brindando materiales necesarios para la articulación de contenidos. 

 
 

Con respecto a las adaptaciones curriculares se observó la ausencia de protocolo para 

adaptaciones Curriculares para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Para lo cual se 

elaboraron  diferentes  instrumentos  y  se  propuso  hacer  convenios  con  Instituciones  que 

brinden servicio profesional que no es campo laboral del maestro lo cual muestra la necesidad 

de profesionales en cada unidad educativa. 

 
 

Participación de la Comunidad en la práctica educativa y su relación con el proceso de 

formación de las y los estudiantes. 

 
 

Se pudo observar la carencia de participación comprometida de representantes de la 

Comunidad, por lo cual se buscó involucrar a la comunidad en las actividades educativas 

haciéndole partícipe de actividades consensuadas con el plantel docente.



 

 

Utilización de Materiales Educativos para determinar la articulación con las áreas de 

conocimiento. 

 
 

Se buscó dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje por lo que se buscó fortalecer el uso 

de métodos de enseñanza, para ello se puso a disposición de  los maestros y maestras recursos 

con  los  que  cuenta  la  Institución  y  que  en  muchos  casos  era  resguardada  sin  uso.  La 

utilización de diferentes técnicas de enseñanza, estas fueron consensuadas con el Campo 

Comunidad y Sociedad.   La creación de Materiales Educativos, los cuales dinamizaron el 

Proceso enseñanza aprendizaje y desafiaron a seguir trabajando. La interacción educativa 

fuera del aula. 

 
 

Con el equipo de la segunda fase PROFOCOM se pudo articular además de contenidos 

materiales didácticos. Para concretar lo planteado en la práctica pedagógica se determinaron 

las estrategias metodológicas y se seleccionaron materiales para utilizarlos en la construcción 

de recursos didácticos en base al PSP de la Unidad Educativa. Posteriormente se elaboraron 

recursos didácticos según la necesidad en base a los materiales seleccionados. Cada material 

tenía en común el nombre y características generales, pero el resultado era diferente pues cada 

miembro del equipo lo realizaba de forma particular diversificando un mismo material. A 

continuación se utilizaron dichos materiales en los grados y cursos que regentaban 

adecuándolos  a  los  contenidos.  Finalmente,  cada  semana  se  debía  hacer  una  reflexión 

colectiva sobre la aplicación y resultados obtenidos; en todo este proceso la Comunicación fue 

un medio vital para su concreción. 

Durante el proceso de la articulación de estrategias metodológicas y materiales se 

presentaron dificultades. La elaboración de recursos didácticos fue compleja, anecdótica, 

desafiante y sorprendente. Cada uno de los componentes del equipo tiene como característica 

el manejo de diferentes recursos en la práctica educativa, por lo cual resultó enriquecedor el 

proceso de planificación. Se formularon diversidad de ideas que fueron complicadas en la 

ejecución. La elaboración de materiales educativos en base a recursos predeterminados en 

primera instancia obligó a pensar, investigar, crear y recrear. Por lo cual generó compromiso y 

dedicación en los miembros del equipo.



Un factor importante fue tomar en cuenta durante este proceso el tiempo para las reuniones; 

la elaboración de los materiales y la aplicación de dicha propuesta. En cuanto a las reuniones y 

la elaboración de material fue realizado después de las actividades académicas, es decir, fuera 

de la Unidad Educativa. El tiempo asignado por área es insuficiente y en algunos casos 

interrumpido por las actividades extracurriculares. Pero ello no fue limitante y se lograron 

ejecutar las propuestas y enriquecer la práctica compartiendo las experiencias. A partir de las 

reuniones semanales de equipo se procedió a ejecutar estrategias para la producción de 

elementos concretos de forma articulada. Para ello se hicieron actividades extracurriculares y 

se recurrió a los conocimientos y apoyo de sus familias. Estas actividades fueron desarrolladas 

en base a trabajo comunitario. Dicha experiencia fuera de horarios establecidos en la Unidad 

Educativa generó mayor expectativa y compromiso en las y los estudiantes. Los objetivos 

planteados fueron: 

- Lograr  la  implementación  de  materiales  didácticos  en  el  desarrollo  de  los 

contenidos. 

- Incentivar  en  la  comunidad  educativa  el  dialogo  y  la  comunicación,  desde  la 

dirección, maestros y maestras y los estudiantes con los Padres de familia y la 

comunidad en general. 

- Involucrar en el aprendizaje de los y las estudiantes a los Padres de Familia y la 

comunidad educativa. 

- Rescatar a los y las estudiantes con dificultad de aprendizaje, asumiendo diversas 

estrategias en el marco del modelo Educativo Sociocomunitario Productivo para 

hacer de estos, personas de bien hacia la comunidad, dándoles diversas alternativas 

de capacitación para que sean productores de conocimientos. 

Se programó la aplicación de las estrategias utilizando diversos materiales para el 

desarrollo de los contenidos de cada semana y en las diferentes áreas. El trabajo fue 

coordinado, organizado y llevado a cabo en los plazos establecidos de acuerdo a la 

planificación.



Alternativas 
 

 
 

Además de las conclusiones se presentan las siguientes alternativas que serán presentadas 

en base a las siguientes preguntas: 

 
 

¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le planteó el 

desempeño profesional y que le fueron provistas en su Plan de Estudios? 

 
 

Como se mencionó a lo largo de la presente Memoria Laboral, mi experiencia en la Unidad 

Educativa Luís Espinal Camps Nª 2, exigió muchos conocimientos, habilidades y destrezas; 

muchas provistas por la carrera. Fueron de importancia los contenidos de: Introducción a las 

Ciencias de la Educación, Pedagogía, Currículo, Evaluación Educativa, Pedagogía Comparada 

y Sistemas Educativos, Investigación Educativa, estadística, Didáctica General y Especial, 

Taller de Creatividad   y Materiales Educativos,   Técnicas Participativas, Fundamentos 

biológicos y psicológicos de la Educación, Psicología Evolutiva, Psicología de la Educación, 

Historia de la Educación Boliviana y Latinoamericana,   Sociología General, Antropología, 

Taller de Lenguaje; pues me permitieron tener manejo adecuado de temas concernientes a la 

educación en términos generales. Ellas me impartieron conocimientos fundamentales para 

entender el proceso educativo, para intervenir de forma coherente, para tomar iniciativas y 

proponer acciones. En mi desempeño en el área Técnico Pedagógica fueron muy importantes 

psicopedagogía, Estimulación Temprana, Teoría y Práctica de Test, Neuropedagogía, 

Problemas de Aprendizaje, Evolución del Juego y Grafismo, Fracaso Escolar con Alteraciones 

Orgánicas, Educación Inicial,   Educación Especial, Fundamentos de Psicopedagogía, 

Psicomotricidad que fueron vitales para mi ejercicio laboral, no sólo en la Unidad Educativa 

sino en una institución no gubernamental. 

Creo importante resaltar que al egresar en un plan de estudios que requirió de 

convalidaciones  tuve la  oportunidad  de pasar  materias  de otras  áreas  las  cuales  también 

destaco pues me permitió tener un panorama más general en mi desempeño profesional. Me 

siento afortunada pues vi enriquecida mi formación y por tanto mi desempeño laboral, estos 

materias fueron: Diagnósticos Educativos, Administración Educativa, Educación a Distancia,



Métodos  y  Técnicas  de  alfabetización,  Diseño  de  Proyectos  Educativos,  Comunicación 
 

Educativa, Educación Alternativa y Popular. 
 

Es importante señalar que; como se mencionó en el capítulo anterior, los contenidos 

impartidos fueron muy ricos, pero en la mayoría de los casos: teóricos. La teoría es muy 

importante y le doy el valor que se merece pues permitió enriquecer un ideal de campo laboral 

y me ayudó a ver la realidad desde un enfoqué crítico y reflexivo, pero en la práctica laboral la 

transferencia de lo teórico a lo práctico, provocó una leve crisis porque en la práctica 

intervienen  factores  antes  mencionados  tales  como  la edad,  el  género,  la burocracia,  los 

estigmas además de las soluciones de problemas y toma de decisiones. Creo que es importante 

que cada materia vele por contrastar la teoría con la práctica. Entre las destrezas y actitudes 

éticas están el trabajar en equipo, habilidades de planeación y evaluación,   que también se 

adquieren en la carrera. 

 
 

¿Qué elementos de la formación recibida en la carrera han sido más útiles y cuáles 

no? 

Los elementos de formación recibida en la carrera que fueron útiles son aquellas que me 
 

permitieron tener contacto con realidad, es decir aquellas que me exigieron inmiscuirme en el 

campo laboral. Estas en un gran porcentaje se desarrollaron en quinto año. Creo que las que 

no utilicé en mi desempeño laboral fueron aquellas que fueron teóricas, que en un gran 

porcentaje se llevan en los primeros años, que si bien recalco y resalto son importantes para 

entender ciertos fenómenos y procesos educativos, pero creo que se le otorgaron tiempos que 

podrían enriquecer la formación del Cientista con la práctica de los mismos. 

 
 

¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en la Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

 
 

Creo que el avance en la tecnología, la globalización, la información al alcance de un clic 

requieren un cambio en todo ámbito y obviamente también en el de formación. La carrera 

necesita cambios para poder responder a las demandas laborales. Es decir, el perfil profesional 

desarrollado en la carrera con respecto a las exigencias del medio debe ser actualizado.  Al 

hacer un análisis de las materias que conforman el Plan de estudios uno pueden entender la



existencia de cada una pues son vitales para la formación del Cientista, pero, creo que el 

problema radica en la carga horaria asignada a aquellas que son teóricas. Si hacemos un 

análisis de la demanda laboral para el Cientista de la Educación podemos notar que lo que se 

exige es elaboración, ejecución y evaluación de proyectos ello para todas las áreas no 

simplemente para el área administrativa, evaluación e intervención de Dificultades de 

Aprendizaje, asi como el apoyo en diferentes discapacidades. La carrera necesita de mayor 

rigor y exigencia académica, más ahora que existe mucha información al alcance de todos. El 

correcto manejo de la misma evitará que profesionales sin formación en el ámbito educativo 

incursionen en el área. 

Plantee  propuestas  de  conceptos,  elementos,  acciones,  contenidos,  u  otros  que 

considere  pertinente,  que  deberían  ser  considerados  o  introducidos  en  el  Plan  de 

Estudios de la Carrera. 

 
 

En  el  marco  de  los  cambios  educativos  acontecidos,  la  demanda  laboral  y  la  oferta 

educativa de otras instituciones creo pertinente considerar los siguientes aspectos: 

 
 

Articulación de contenidos por semestre en torno a un proyecto basado en una 

necesidad considerando la demanda laboral. A partir de mi experiencia como docente en el 

proceso de implementación del Modelo Sociocomunitario Productivo creo importante 

reconocer  que  el  diseño  del  Proyecto  Socioproductivo,  la  articulación  de  contenidos  de 

campos y áreas para el logro de aprendizajes más significativos. Si bien en el sistema regular 

existen dificultades en su implementación por el tiempo requerido, la cantidad de maestros y 

maestras  por  campo  y  área  y  otros  factores  creo  que  podría  ser  útiles  en  el  sistema 

universitario. ¿Por qué? Porque la educación es holística, integral y debemos trabajar en 

función de ello.  Tenemos excelentes docentes en la carrera y cada uno trabaja sin conocer las 

actividades del docente del mismo semestre, pero tienen en común que ambos desean que los 

universitarios cumplan con el perfil profesional esperado. Sería interesante que los docentes 

de cada semestre realicen reuniones conjuntas para identificar necesidades de los estudiantes, 

exigencias  laborales  y  aportar  soluciones  desde  sus  materias.  Estas  reuniones  también 

servirían para conocer el trabajo de cada uno, desafiarse y trabajar por formar profesionales 

competitivos.



 

 

Viajes de exploración educativa para docentes, Si bien el Programa de Formación 

Complementaria para maestros y maestras en ejercicio (PROFOCOM) tuvo muchos 

cuestionamientos por   la calidad de docentes que llevaron a cabo este proceso que denoto 

improvisación; refleja la acertada mirada a quienes tienen en sus manos la formación de 

quienes tendrán la oportunidad de hacer cambios en el Estado: los maestros y maestras. Este 

fue un gran acierto, aunque repito, tuvo sus grandes tropiezos. Por ello creo que la carrera 

debe hacer lo mismo ¿queremos cambio? Debemos dirigir nuestra mirada a nuestros docentes. 

Propongo la realización de Viajes de Exploración Educativa en países que podrían aportar a 

nuestra visión. A diferencia de lo planteado en la Ley Avelino Siñani, creo que es importante 

mirar afuera para utilizar conocimientos que pueden ser adaptados a nuestra realidad y 

contexto. Creo que no podemos quedarnos estáticos ante los cambios suscitados en el mundo. 

Conocer de cerca sistemas educativos diferentes a los nuestros hará que nuestros docentes se 

desafíen y desafíen a los estudiantes. Estos viajes se podrían hacer con convenios con otras 

universidades del mundo, un desafío lograrlo. 

 
 

Capacitación a docentes en manejo de instrumentos tecnológicos de enseñanza, otro 

tema relacionado es la modernización del sistema de enseñanza y aprendizaje; ello requiere 

innovación en cuanto a recursos tecnológicos. Podemos ver, a diferencia de nuestra carrera 

que algunas carreras de nuestra prestigiosa casa de estudios posee recursos tecnológicos que 

debería tener la carrera pues somos CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y deberíamos ir a la 

vanguardia de los recursos tecnológicos en todo el Sistema Universitario y nuestros docentes 

deberían ser quienes tienen el dominio de estos recursos. 

 
 

Reorganización de la carga horaria, tener menos horas en materias teóricas e incrementar 

en materias prácticas; Creo, como se mencionó anteriormente que las materias teóricas tienen 

mucha importancia; pero si no hay práctica deben reducir su carga horaria. Por otro lado, 

existen materias que necesitan más horas porque son vitales para el ejercicio de la práctica 

laboral. Un ejemplo claro es 1 semestre de Teoría y Práctica de Test que se lleva 1 semestre a 

diferencia de filosofía y sociología que se llevan dos semestres.



Elección de especialidad a partir de cuarto año, creo que un año es insuficiente para la 

especialidad. Haciendo un sondeo, las materias de mayor aprovechamiento fueron las quinto 

año sin importar la especialidad. Creo que ello ayudaría a orientar mejor a cada estudiante y a 

recibir mayores herramientas de trabajo. 

 
 

Realizar   convenios   con   Unidades   Educativas   Estatales   para   hacer   práctica 

profesional en el Área Técnico Pedagógica,  desde mi experiencia, creo que ello sería un 

aporte a la educación regular pues como expuse los maestros no cuentan con el tiempo ni 

pertinencia para involucrarse en esta área. Creo que realizar convenios donde se pida a la 

Institución Educativa un ambiente para trabajar con adaptación curricular, intervención y 

apoyo pedagógico podría ser de gran ayuda a la institución y a los estudiantes universitarios. 

Además se ofrecería apoyo en el proceso, seguimiento y evaluación del PSP, elaboración del 

plan anual, bimestral y de clase. De esta forma abriríamos campo laboral en la educación 

regular pues no interferiríamos en el trabajo de aula, sólo en procesos para los cuales fuimos 

formados. 

 
 

Práctica  Profesional a partir de primer año,  si el objetivo de la carrera es formar 

profesionales competentes que respondan a las demandas laborales actuales, debemos pensar 

en que los estudiantes de la carrera deben familiarizarse con el ámbito laboral desde primer 

año. Mi experiencia me hizo valorar los tiempos de práctica profesional en el magisterio: En 

primer lugar como observadora, luego como ayudante y finalmente como maestra ello  bajo la 

supervisión de un maestro guía. Creo que esta iniciativa ayudaría en gran manera a los 

estudiantes.
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ANEXOS



ANEXO A 
 

 

Vista de la Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nº2 

 
ANEXO B 

 

 
 

 
 
 

Estudiantes de la Unidad Educativa Luís Espinal Camps Nª2



ANEXO C 
 

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA BIMESTRAL SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA PRIMER 

BIMESTRE 

PSP: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps N°2 para vivir bien” 
 

OBJETIVO NUAL: Fortalecemos las relaciones de comunicación asertiva de los estudiantes, padres de familia y docentes,  a 

través  de  actividades  prácticas  y  participativas;  analizando  las  situaciones  de  riesgo  en  la  sociedad  por  falta  de 

comunicación asumiendo actitudes, valores y principios, para fortalecer la formación integral. 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE: aplicamos los principios y valores   del modelo socioproductivo a través de la 

comprensión  de  todos  los  elementos  que  constituyen  la  comunicación  asertiva  fortaleciendo  actitudes  de  respeto  y 

honestidad para lograr la formación integral de los estudiantes y una mejor convivencia pacífica para vivir bien. 
 

 
 
 
 

 
 

A 

M 

CONTENIDOS 
 

TEMÁTICAS 

ORIENTADORAS 

 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 

 
 
 
 

S 

 

Procesos históricos y 

socio- económicos en 

Bolivia.(Siglo XIX) 

 
 

 La       distribución       y 

redistribución de los 

bienes comunitarios. 

 
 

 La                 convivencia 

económica  en  los 

pueblos y naciones 

indígena originarios. 

 
 

 Formas  de  producción, 

materiales   y 

herramientas  de nuestros 

ancestros. 

 

PRÁCTICA 
 
  Técnica: Lluvia de Ideas 
 
  Presentación del audio: “Reflexión de Bolivia Diversa” y debate en torno al 

 

mismo. 
 

 Intercambio  de  opiniones  orientado  a  las  formas  de  producción  de 

nuestros ancestros en comparación con el desarrollo económico colonial, 

liberal y neoliberal. 

 Observación de imágenes que reflejen la realidad: recortes de periódicos, 

revistas, fotografías, láminas, folletos. 

 Elaboración de visuales con material de reciclaje. 
 

TEORÍA 
 
 Exposición: Organizadores gráficos, Cofre del Saber. Debate por equipos. 

 

 Búsqueda  de  información  sobre  la  economía  nacional  frente  a  la 

globalización. 

 

 Recolección de información sobre las formas de producción durante la colonia. 
 

VALORACION 

[Escribir texto]



E 
 

D El                 intercambio 
 

A (comercio, ferias) 
 

D 
 

  Formas de reproducción 

colonial: Hacienda, 

Obrajes, Producción y 

comercio,   Corregidores 

y reparto de mercancías, 

Pongueaje-gamonalismo. 

 
 

 La minería y el sistema 

tributario: principales 

impuestos de esta 

época. 

 Orientación   reflexiva   de   las   consecuencias   socio-económicas   que 

repercutieron hasta la actualidad mediante Lotas. 

 Análisis  y  reflexión  sobre  los  procesos  históricos  y  económicos  en 
 

Bolivia durante el siglo XIX. 
 

 Hoja de Seguimiento. 
 

PRODUCCIÓN 
 

 Elaboración de ensayos sobre las potencialidades productivas territoriales 

y socioculturales, reflejando la  diversidad cultural de nuestro país. 

 Elaboración de mapas mentales sobre los Procesos Históricos y Socio- 

económicos en Bolivia (Siglo XIX). 

 Elaboración de lotas sobre los presidentes de Bolivia. 
 

 Elaboración  de  materiales  educativos  con  la  utilización  de  recursos 

reutilizables. 

 Elaboración de Hojas de Seguimiento.
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PLANIFICACIÓN COMUNITARIA BIMESTRAL 
 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 

SEGUNDO BIMESTRE 

PSP: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps N°2 para vivir bien” 
 

OBJETIVO ANUAL:. : Fortalecemos las relaciones de comunicación asertiva de los estudiantes, padres de familia y docentes, 

a través de actividades prácticas y participativas; analizando las situaciones de riesgo en la sociedad por falta de 

comunicación asumiendo actitudes, valores y principios, para fortalecer la formación integral. 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE: Fortalecemos los principios y actitudes a través del conocimiento y la investigación 

acerca de las características   de la comunicación mediante la práctica y la elaboración de textos para mejorar nuestra 

convivencia en la familia. 
 

 
 

CAMPO CONTENIDOS 
 

TEMÁTICAS ORIENTADORAS 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

 
 

Y 
 

 
 

S 

O 

C 

I 

E 

D 

La reestructuración 

socioeconómica  en  la 

diversidad cultural de las 

naciones y pueblos originarios 

 
 

1. La  diversidad  Sociocultural 
 

En el Estado Plurinacional. 
 

2. El problema de la Tierra en 

Bolivia: de las Haciendas a 

las Tierras Comunitarias de 

Origen. 

- Tierra     y     Territorio     en 
 

Bolivia. 
 

- Destrucción      de      Tierras 

Comunitarias: Ley de Ex 

vinculación. 

- Ley de Reforma Agraria. 

PRÁCTICA 
 
 Aplicación de la técnica participativa de motivación: 

El zoológico, buscando tu par;  para la formación de 

grupos. 

 

 Utilización de  rompecabezas con  fotografías sobre 

la temática. 

 

 Proyección del video: Problemática de la Tierra y la 
 

Reforma Agraria. 
 

TEORÍA 
 
 Análisis:  Destrucción  de  las  Tierras  Comunitarias: 

Ley de Ex Vinculación. - Ley de Reforma Agraria. 

 

 Lectura:”Testimonio de líderes campesinos sobre la 

reforma Agraria”GORDILLO José M. Arando en la 

Historia. Ed. Plural- UMSS-CERES. 

 

 Organizador    Gráfico:    Tendedero    del    tiempo: 
 

Exposición gráfica del tema en un colgador de ropa. 

[Escribir texto]



A         - Distribución  de  la  Tierra  y 
 

D aparición del Latifundio   ye 

el minifundio. 

- La Ley INRA 
 

- Ley      de       Reconducción 

Comunitaria de la Reforma 

Agraria. 

- Las Tierras Comunitarias de 
 

Origen. 
 

3. Los     Ciclos     de     la 

Economía Boliviana y el 

Capitalismo. 

-   Del  ciclo  de  la  Plata  al 
 

Estaño. 
 

- Influencia Socioeconómica 

de los ferrocarriles. 

-   El Guano del Litoral. 
 

-   La  quina  de  las   Tierras 
 

Bajas. 
 

-   La explotación de la goma. 
 

El ciclo del petróleo y el gas. 

 

 Exposición: Organizador gráfico. Carro gasero 
 

VALORACION 
 
 Análisis crítico-reflexivo de la lectura: ”El problema 

de la tierra en Bolivia” (Escuela de Formación Zarate 

Willka) 

 

 Técnica  Participativa:  La  Pesca  Revuelta.  Análisis 
 

Reflexivo y conjunto. 
 
 Análisis  crítico-reflexivo:Los  ciclos  de  la  Economía 

boliviana y el capitalismo. 

 

 Elaboración de Crucigrama 
 

PRODUCTO: 
 
 Producción    de    ensayos    sobre    las    temáticas 

abordadas. 

 

 Elaboración  de  Libros  artesanales  sobre  recursos 

naturales de Bolivia. 

 

 Elaboración del Biogás.
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PLANIFICACIÓN COMUNITARIA BIMESTRAL 
 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA 

PRIMER BIMESTRE 

PSP: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps N°2 para vivir bien” 
 

OBJETIVO ANUAL: : Fortalecemos las relaciones de comunicación asertiva de los estudiantes, padres de familia y docentes, 

a través de actividades prácticas y participativas; analizando las situaciones de riesgo en la sociedad por falta de 

comunicación asumiendo actitudes, valores y principios, para fortalecer la formación integral. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL BIMESTRE: Fortalecemos la comunicación asertiva en las practicas socioproductivas mediante el 

análisis del método de investigación de saberes y conocimientos propios y de otros pueblos, valorando la Ciencia Tecnología 

Ancestral consolidando proyectos sustentables en la comunidad para vivir bien 
 

 
 

C 
 

A 

M 

PO 

CONTENIDOS 
 

TEMÁTICAS 

ORIEN- 

TADORAS 

 
 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 

 
 
 
 

S 

 

Teorías            y 

concepciones 

sobre el origen del 

cosmos,  la  vida  y 

el ser humano 

 
 

 Mitos   y   teorías 

sobre el   origen 

del cosmos el ser 

y la    vida    en 

América y en el 

mundo. 

 
 

 Elementos 

simbólicos en los 

mitos   y   teorías: 

agua, fuego, aire, 

PRÁCTICA 
 
   Conformar las Comunidades Educativas Democráticas Interculturales (CEDI’s) 

 
   Observación de videos referentes a la temática. 

 
   Dramatización de obras teatrales de creación comunitaria para el inicio de la temática. 

 
   Técnica: Lluvia de Ideas 

 
   Presentación del audio: “Reflexión de Bolivia Diversa” y debate en torno al mismo. 

 

  Elaboración de visuales con material de reciclaje. 
 

TEORÍA 
 
   Organizar equipos para la búsqueda de información bibliográfica y análisis sobre las 

teorías del origen del cosmos y la vida en el AbyaYala y el mundo. 

 

   Búsqueda activa en diversas fuentes sobre elementos simbólicos (agua, fuego, aire, 

tierra, trueno, otros). en los mitos y teorías. 

 

   Exposición: Organizadores gráficos, Cofre del Saber. 
 

VALORACION 
 
   Organización de panel de discusión sobre las ciencias sociales y humanas respecto a las 

[Escribir texto]



I    tierra,        trueno, 

E   otros. 

D 
 

A  Las  comunidades 

D  y  sociedades  de 

América     y     el 

mundo: 
 

relaciones        de 

reciprocidad      y 

complementaried 

ad        con        la 

naturaleza. 

teorías del origen de la vida  y el cosmos. 
 
   Discusión y discernimiento de las teorías científicas para su valoración en el ámbito de 

las ciencias sociales. 

 

   Reflexión crítica para la comprensión y aceptación de las teorías validas sobre el origen 

de la vida y el cosmos. 

  Hoja de Seguimiento. 
 

PRODUCCIÓN 
 
   Rescate y producción de textos escritos sobre las tradiciones, costumbres, leyendas o 

mitos de origen del cosmos y la vida en los pueblos del AbyaYala recurriendo a la 

oralidad de los adultos mayores. 

 

   Realización de mapas no convencionales sobre las rutas de los primeros habitantes que 

poblaron nuestro continente. 

 

   Elaboración de un esquema del tiempo lineal, cíclico e histórico de las culturas en el 
 

AbyaYala. 
 

  Elaboración de ensayos y mapas mentales sobre las potencialidades productivas 

territoriales y socioculturales, reflejando la diversidad cultural de nuestro país. 

  Elaboración de materiales educativos con la utilización de recursos reutilizables./ 
 

Hojas de Seguimiento.
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DATOS INFORMATIVOS: 

ANEXO D 
 

EJEMPLOS PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

SEGUNDO DE SECUNDARIA

 

Unidad Educativa:  “Luis Espinal Camps 2 ”                                    Campo : Comunidad y Sociedad 
 

Área : Ciencias Sociales                                                                        Tiempo :   6periodos 
 

Bimestre: Primer                                                                                   Gestión: 2015 
 

Año de Escolaridad: Segundo Año                                                    Profesora:  Isaura Elizabeth Paredes Paco 
 

 
 

TEMATICA ORIENTADORA: Reconocimiento de las vocaciones y potencialidades productivas territoriales y socioculturales. 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps Nº2 para vivir 
 

bien” 

 
 

OBJETIVO HOLISTICO:     Asumimos y comunicamos los valores  de distribución y redistribución de bienes económicos 

sociales, analizándolos procesos históricos de la economía nacional, a través de procedimientos de sistematización de la 

información, para fortalecer la autodeterminación económica y la justa retribución para el ejercicio de los derechos sociales 

delos pueblos. 

CONTENIDOS:  Procesos Históricos y Socio-económicos en Bolivia (Siglo XIX) 
 

    Procesos históricos de Bolivia en el siglo XIX 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

SER,  SABER, HACER, DECIDIR 

 
 

PRÁCTICA 
 

    Presentar   un      el   Audio   “Reflexión   de   Bolivia 
 

Diversa” 
 

 Intercambio   de   opiniones   orientado   a   las 

formas de producción de nuestros ancestros en 

comparación con el desarrollo económico 

colonial, liberal y neoliberal. 

 
 

TEORÍA 
 

    Presentación  de  gráficos  del  tema  organizados 

 
 
 
 

MATERIAL 

DIGITAL: 

 Parlante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 

 
 

SER 
 

Afianzamiento de los principios y 

valores de territorialidad y 

reciprocidad 

en actividades cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 

SABER 
 

Reflexión y caracterización sobre 

[Escribir texto]



 

cronológicamente dentro de una Cofre del Saber. 
 

 Debate   por   equipos,   para   la   búsqueda   de 

información  sobre los  diferentes  aspectos  del 

proceso  histórico   de  la  economía  nacional 

frente a la globalización neoliberal. 

 
 

VALORACION 
 

 Orientación reflexiva de las consecuencias 

socio-económicas que repercutieron hasta la 

actualidad mediante: Lotas. 

 Orientación reflexiva de las consecuencias 

socio-económicas que repercutieron hasta la 

actualidad. 

 
 

PRODUCCIÓN 
 

 Ensayo sobre las potencialidades productivas 

territoriales y socioculturales, reflejando la 

reestructuración socioeconómica en la 

diversidad cultural de nuestro país. 

 

    Mapas  mentales  sobre  los  Procesos  Históricos  y 
 

Socio-económicos en Bolivia (Siglo XIX). 
 

    Lotas sobre los presidentes de Bolivia. 

ANALÓGICO 
 

  Material 
 

Bibliográfico 
 

  Visuales 
 

  Cofre 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

 
 

  Material de 

escritorio 

  Lotas. 
 

 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

 
 

  Material de 
 

Escritorio 
 

  Láminas 

los    procesos    históricos    de    la 
 

economía nacional. 
 

 
 
 
 

HACER 
 

Categorización de diferencias y 

semejanzas de las economías 

ancestrales y coloniales. 

 
 

DECIDIR 
 

Afianzamiento del pensamiento 

crítico, reflexivo y propositivo en la 

constitución  de  una  sociedad 

solidaria y sin exclusión. 

PRODUCTO 
 

Ensayo sobre las potencialidades productivas territoriales y socioculturales, reflejando la reestructuración 

socioeconómica en la diversidad cultural de nuestro país. 

Mapas mentales sobre los Procesos Históricos y Socio-económicos en Bolivia (Siglo XIX). 

Lotas sobre los presidentes de Bolivia. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

CRESPO, Alberto,[ et. Al.], 1995.los Bolivianos En El Tiempo, Ed. INDEAA La Paz, Bolivia. 
 

PÁRSSINEN, Martti. 2005. Caquiaviri y la Provincia Pacasa. Ed. Producciones “CIMA”. La Paz, Bolivia. 
 

ZEGARRA, Israel P. 1972. Reinado y Costumbres de los Incas. Edit. Serrano Hnos. Ltda. Cochabamba, Bolivia. 
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DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

SEGUNDO DE SECUNDARIA

 

Unidad Educativa:  “Luis Espinal Camps 2 ”                                    Campo : Comunidad y Sociedad 
 

Área : Ciencias Sociales                                                                        Tiempo :  6periodos 
 

Bimestre: Primer                                                                                   Gestión: 2015 
 

Año de Escolaridad: Segundo Año                                                    Profesor/a: Isaura Elizabeth Paredes Paco 
 

TEMATICA ORIENTADORA: Reconocimiento de las vocaciones y potencialidades productivas territoriales y socioculturales. 

 

PSP: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps Nº2 para vivir bien” 

 
 

OBJETIVO HOLISTICO:      Desarrollamos, analizándolos procesos históricos de la economía nacional, a través de 

procedimientos de sistematización de la información, para fortalecer la autodeterminación económica y la justa retribución 

para el ejercicio de los derechos sociales delos pueblos. 

CONTENIDOS:  Procesos Históricos y Socio-económicos en Bolivia (Siglo XIX) 
 

    Economía y producción de los pueblos y naciones indígena Originarios. 
 

    Formas de reproducción colonial en la economía boliviana del siglo XIX. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

SER,  SABER, HACER, DECIDIR 

PRÁCTICA 
 

 Visita    a    centros    comerciales,    industrias, 

talleres, mercados, ferias, para observar las 

diferentes relaciones económicas. 

 Observación   de   imágenes   que   reflejen   la 

realidad: recortes de periódicos, revistas, 

fotografías, láminas, folletos y debate en base a 

la lluvia de ideas. 

TEORÍA 
 

 Exposición    gráfica    de    la    profesora:    Visuales 

elaborados con material de reciclaje. 

 

 Recolección  de  información  sobre  las  formas  de 

producción durante la colonia. 

 
 

MATERIAL 

ANALÓGICO 

  Tizas- 

Marcadores. 

  Material de 

reciclaje varios. 

 
 

MATERIAL 

ANALÓGICO 

  Material 
 

Bibliográfico 
 

  Visuales 

SER 
 

Apropiación  de  principios  y 

valores de distribución y 

redistribución de bienes 

económicos y sociales. 
 

 
 
 
 

SABER 
 

Reflexión y caracterización sobre 

los  procesos  históricos  de  la 

economía nacional. 

 
 

HACER 
 

Observación de documentales que 

 

[Escribir texto]



 

    Lectura y análisis de las formas de producción 
 

obrajera   y   hacendados   en   los   diferentes 

contextos a nivel nacional. 

 
 

VALORACION 
 

 Rescate de valores sociocomunitarios de las 

formas tradicionales en el intercambio que 

persisten en la actualidad. 

 Orientación reflexiva de las consecuencias 

socio-económicas que repercutieron hasta la 

actualidad. 

 Utilización de información actualizada para el 

análisis crítico aplicado en actividades 

rutinarias. 

 
 

PRODUCCIÓN 
 

 Producción de textos (Ensayo) sobre las 

prácticas tradicionales de intercambio 

comercial, ferias y trueque durante el proceso 

colonial y republicano. 

    Elaboración de mapas mentales. 
 

 Elaboración  de  materiales  educativos  con  la 

utilización de recursos reutilizables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

  Material de 
 

escritorio. 
 

  Visuales de 

materiales de 

reciclaje. 

 
 
 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

 
 
 
 

  Material de 
 

Escritorio 

reflejen  la  historia  económica  del 
 

país. 
 

Categorización de diferencias y 

semejanzas de las economías 

ancestrales y coloniales. 

 
 

DECIDIR 
 

Manifestación proactiva para el 

fortalecimiento de los derechos 

sociales de los pueblos. 

 
 

Afianzamiento del pensamiento 

crítico, reflexivo y propositivo en la 

constitución     de     una     sociedad 

solidaria y sin exclusión. 

PRODUCTO 
 

Ensayo sobre las potencialidades productivas territoriales y socioculturales, reflejando la reestructuración socioeconómica 

en la diversidad cultural de nuestro país. 

Mapas mentales sobre los Procesos Históricos y Socio-económicos en Bolivia (Siglo XIX). 

Materiales educativos elaborados con materiales de reciclaje. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ARZE, J. A. Y ARZE. 1973. Sociografía del Incario (¿Fue socialista o comunista el Imperio Inkaico?). Edit. ”JUVENTUD” La Paz, 
 

Bolivia. 
 

CRESPO, Alberto,[ et. Al.], 1995.los Bolivianos En El Tiempo, Ed. INDEAA La Paz, Bolivia. 
 

, Bolivia. 
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DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 

TERCERO DE SECUNDARIA

 

Unidad Educativa:  “Luis Espinal Camps 2 ”                                    Campo : Comunidad y Sociedad 
 

Área : Ciencias Sociales                                                                        Tiempo :  6periodos 
 

Bimestre: Primer                                                                                   Gestión: 2015 
 

Año de Escolaridad: Tercer Año                                                       Profesor/a: Isaura Elizabeth Paredes Paco 
 

 
 
 
 

TEMATICA ORIENTADORA: Recuperación de tecnologías productivas y procesos socioculturales de nuestra región. 

PSP: “La comunicación asertiva en la comunidad Educativa Luis Espinal Camps Nº2 para vivir bien” 

OBJETIVO HOLISTICO:   Asumimos valores de reciprocidad, complementariedad y alteridad de nuestra diversidad cultural, 
 

estudiando los mitos y teorías de las diferentes concepciones del origen de la vida del universo, mediante el acopio de 

información etnográfica, elaboración de materiales, para consolidar y legitimar la historia de los pueblos. 

 
 

CONTENIDOS: Teorías y concepciones sobre el origen del cosmos, la vida y el ser humano 
 

 
 

    La idea del Universo en la historia humana. 
 

    El Sistema Solar 
 

    El Planeta Tierra. 
 

    Los tiempos geológicos y los primeros organismos vivos. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
RECURSOS/ 

 

MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

SER,  SABER, HACER, DECIDIR 

PRÁCTICA 
 

 Observar (De  forma  individual)  el  cielo  por  dos  días  y 

escribir conclusiones (Técnica Lluvia de Ideas) 

 

    Presentar   imágenes   de   diferentes   componentes   del 
 

Universo. 
 

 
 

TEORÍA 
 

    Presentar el tema mediante ayudas visuales basadas en 
 

materiales reciclables; además de ayudas audiovisuales. 

MATERIAL 
 

ANALÓGICO 
 

  Marcadores, 

Tizas 

  Visuales. 
 

 
 
 
 

MATERIAL 

ANALÓGICO 

  Material 

SER 
 

 
 

Reflexión sobre los valores de 

reciprocidad                                y 

complementariedad      en      la 
 

diversidad cultural. 
 

 
 

SABER 
 

 
 

Comprensión        sobre        los 

[Escribir texto]



 

 

 Organizar  equipos  para  la  búsqueda  de  información 

bibliográfica y análisis sobre las teorías del origen del 

cosmos y la vida en el AbyaYala y el mundo. 

 

 Estudio dirigido para establecer diferencias y semejanzas 

del  origen  de  la  vida  en  la  visión  de  las  diferentes 

culturas. 

 
 

VALORACION 
 

    Presentar un el Audio “Reflexión de Boliviana” 
 

 Organización  de  panel  de  discusión  sobre  las  ciencias 

sociales y humanas respecto a las teorías del origen de la 

vida, la naturaleza y el cosmos. 

 

 Discusión y discernimiento de las teorías científicas para 

su valoración en el ámbito de las ciencias sociales. 

 

    Debate: teorías sobre el origen de la vida y el cosmos. 
 

 
 

PRODUCCIÓN 
 

 Rescate   y   producción   de   textos   escritos   sobre   las 

tradiciones, costumbres, leyendas o mitos de origen del 

cosmos y la vida en los pueblos del AbyaYala recurriendo 

a la oralidad de los adultos mayores, a través de 

entrevistas, encuestas u otros, de manera comunitaria, 

democrática y de consensos. 

 

 Construcción  de  relaciones:  Mapas  mentales,  sobre  el 

proceso diacrónico sociocultural de la humanidad. 

 

 Elaboración de materiales educativos con la utilización de 

recursos reutilizables. 

Bibliográfico 
 

  Visuales 
 

  Data Show 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

  Material de 

escritorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PARA 

LA VIDA 

 
 

  Material de 
 

Escritorio 
 

  Material de 

reciclaje. 

diferentes  mitos  y  teorías  del 
 

origen del Cosmos, la vida y el 

ser humano. 

 
 
 
 

HACER 
 

 
 

Manifestación   de   habilidades 

en  la  construcción  teórica 

desde los textos y la realidad 

con materiales de reciclaje. 

 
 
 
 

DECIDIR 
 

Argumenta juicio crítico que 

contribuya a la consolidación y 

legitimación  de  la  propia 

historia de los pueblos en el 

contexto nacional y 

latinoamericano. 

. 

PRODUCTO: 
 
  Rescate y producción de textos escritos sobre las tradiciones, costumbres, leyendas o mitos de origen del cosmos y la 

vida en los pueblos del AbyaYala recurriendo a la oralidad de los adultos mayores, a través de entrevistas, encuestas u 

 

[Escribir texto]



otros, de manera comunitaria, democrática y de consensos. 
 
  Realización de álbumes: El Universo y las eras geológicas. 

 
  Elaboración de materiales educativos con la utilización de recursos reutilizables. 

 
  Feria: El Universo. 
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ANEXO E 

 
EJEMPLO DE CUADERNO DE CAMPO 

 
LUGAR  FECHA: Unidad Educativa “Luis Espinal Camps N°2 

 

FECHA:26 de marzo de 2015 
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Compromiso de cambio de conducta de Tercero de Secundaria “C” 
 

PROFESORA: Isaura Paredes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

 
 

 Sólo tenemos un periodo así que entro a prisa 

a clase. 

    Llamo lista. 
 

 Me paro al frente y les pido a las estudiantes 

encargadas  que  distribuyan  las  manillas  a 

todo el curso. 

 Sorpresivamente noto que las manillas fueron 

hechas con mucha dedicación. Para los 

varones trenzada con color negro y blanco y 

para las mujeres rosado y blanco. Lo que 

inicialmente era una simple lana terminó 

siendo algo más elaborado. 

 Les pido que se pongan las manillas uno al 

otro. (Trabajo en parejas) 

 Hago una intervención en la que les recuero 

lo que hicimos la anterior clase también les 

pido su intervención. 

 Luego    hago    que    repitan    palabras    del 

compromiso que responden después de mi: 

“Me comprometo” 

 Y al finalizar todos aplauden. S e siente un 

ambiente de satisfacción en el ambiente. 

 
 

 Siempre  ando  apurada.  El  tiempo  en 

clases me parece muy corto, aún los 

recreos. La tarde pasa volando. 

 Ver el trabajo realizado con las manillas 

me sorprende. Quedamos en un pedazo 

de lana pero cuando los estudiantes están 

motivados  hacen  más  de  lo  que  se  les 

pide. No es necesario exigir y exigir. Es 

mejor que la iniciativa surja de los 

estudiantes pues ello denota el alcance de 

nuestra labor enseñando, guiando. 

 
 
 

 

 Hago  esto  para  que  el  compromiso  no 

sólo sea individual, sino esté involucrado 

el otro. 

 Les recuerdo cómo surgió la idea y ellos 

mismo la ratifican para que no sea un 

compromiso propio  sino conjunto. 

 Es satisfactorio saber que uno reflexiona 

en su error y se compromete a intentar 

cambiar.  Espero  que  este  compromiso 

sea sostenible. 
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CUADERNO DE CAMPO 
 

LUGAR  FECHA: Unidad Educativa “Luis Espinal Camps N°2 
 

FECHA:30 de marzo de 2015 
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Exposición de materiales de Tercero de Secundaria “C” . Invitados especiales 
 

el Lic. . Rogelio Tinini y la Prof. Nelly Aliaga. 
 

PROFESORA: Isaura Paredes 
 

 
 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

 
 

 La clase anterior les había informado que 

la exposición de sus trabajos finales sería 

en presencia de invitados especiales del 

colegio. 

 Cuando  ingresé  al  aula  les  pedía  que 

acomodaran los pupitres de forma que los 

invitados pasaron fácilmente entre trabajo 

y trabajo. 

    Les prepararon un refrigerio especial. 
 

 
 
 
 

 Se organizaron quien daría las palabras de 

bienvenida y dos estudiantes se brindaron. 

 El  Director  de  la  Unidad  Educativa  no 

pudo estar presente pero la coordinadora 

de  la  Comisión  Técnico  Pedagógica  si 

pudo estar     presente.     Ella     escuchó 

atentamente las palabras de bienvenida de 

los estudiantes. 

 Al escuchar a los estudiantes la profesora y 

yo nos maravillamos de la calidad de 

trabajos   presentados.   Todos   tenían   su 

 
 

    Los estudiantes se mostraron nerviosos. 
 

Noté que tienen un respeto especial la 

Profesora Nelly pues sus gestos dijeron 

mucho. 

 Se organizan rápido. Surgen gritos a los 

chicos por las chicas pero ellos les 

obedecen. 

 
 

 La   iniciativa   de   los   estudiantes   en 

pequeños detalles me sorprende. 

 
 

 Aprendieron     a     hablar     de     forma 

ceremonial. Y quienes no hablaron a 

demostrar una conducta adecuada. 

 La   ausencia   del   director   me   causó 

dificultad porque es importante que una 

autoridad valore y destaque el trabajo de 

los estudiantes. 

 
 
 

 

 Orgullo y satisfacción es lo que produce 

observar  el  trabajo  realizado  por  cada 

 

[Escribir texto]



 

 material y todos hablaron apropiadamente 
 

aún aquellos que eran muy tímidos. Wimar 

 estudiante. Todo el tiempo invertido vale 
 

la pena cuando uno ve los frutos. Hasta 

estudiante muy tímido, su hermana me dijo  los más tímidos defendieron su material y 

que viene del campo, expuso su material y  tema  de  forma  apropiada.  Por  omentos 

me  llenó  de  alegría.  Noté  que  el  curso  así  vale  la  pena  trabajar  horas  extras, 

siempre valora su trabajo con palabras o  invertir. 

aplausos  y  poco  a  poco  él  va  hablando   

más.   

 Finalmente otros estudiantes agradecieron   

 la  presencia  de  la  profesora  y  en  sus   

 palabras en mencionaron  y agradecieron.  Un gracias llena todo vacío y motiva a 

 Es una satisfacción indescriptible.  seguir trabajando. 

 La  profesora  se  fue  muy  contenta  pues   

 señaló  que  los  estudiantes  cambiaron  de   

 actitud  y  que  incluso  aquellos  que  no   

 hablaban un año antes ahora lo hacen. Me  Puede ser que yo exagere el desempeño 

 preguntó ¿Qué hiciste?  de mis estudiantes, pero el saber que una 

 Finalmente les pedí que reorganizaran las 
 

bancas  y ponderé cuantitativamente cada 

 persona ajena al curso nota la diferencia 
 

muestra que realmente existe un cambio. 

trabajo. 
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ANEXO F 
 
 

 

 
 

 

Reunión de Plantel Docente 
 

 
 

ANEXO G 
 

 
 

 
 

 

Consejera de la Promoción 
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ANEXO N° H 
 

 
 
 

 
 

 

Estudiantes mostrando sus ensayos en el cuaderno artesanal con papel reciclado. 

 
ANEXO N° I 

 

 
 

Estudiantes exponiendo sus trabajos de historietas en material reciclado. 
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ANEXO J 
 

 

 
 

 

Profesora leyendo los aportes de los estudiantes 
 

ANEXO L 

 

 
Utilización del Organizador gráfico en el franelógrafo. 
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ANEXO M 
 

 
 

 
 

Exposición utilizando materiales en desuso. 
 

 
 

ANEXO N 

 
 

 
 

Trabajos elaborados en base a material de reciclaje. 
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ANEXO O 
 

 

 
 

Elección del Centro de Estudiantes: Representantes de los frentes. 
 

 
 

ANEXO P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso electoral: Votación. 
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ANEXO R 
 
 

 
 

 

Página del grupo de faceboock del 6to de Secundaria “B” 
 

 
 

ANEXO S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armando el rompecabezas histórico. 
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ANEXO T 

 

Observación de los resultados del experimento: Biogas 
 

 
 

ANEXO U 

 
 

 

Franelógrafo: Presidentes de Bolivia 
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ANEXO V 
 

 
 

Consigna: Escribir las palabras asignadas con los hilos en la boca 
 

 
 

ANEXO W 
 

 
 

Recolectando materia orgánica alrededores de la U.E. 
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ANEXO Z 
 

 
 
 
 

 
Crucigramas elaborados por los estudiantes. 

 

 
 
 
 

ANEXO AC 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS ESPINAL CAMPS” Nº 2 

Nivel Secundario 

SIE 80730042 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACION CURRICULAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTE: ……………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO:  …………… 

CURSO:  …………..     NIVEL:  Secundario 

CONSEJERA/O DE CURSO:  ……………………………. 

DOMICILIO: ………………………….. 

TELÉFONO:    ………………………………..



 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS ESPINAL CAMPS” Nº 2 

Nivel Secundario 

SIE 80730042 

 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 

 

 PERSONAS IMPLICADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA ADAPTACIÓN: 

NOMBRE FUNCIÓN 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ESCOLARIZACIÓN PREVIA   
 

 

Estuvo matriculado en nuestra Unidad Educativa desde ……… 

Ha repetido ……   curso de primaria. 
Ha repetido ……   curso de  secundaria. 

Ha cambiado frecuentemente de colegio. 
Presenta absentismo escolar. 

Otras observaciones (expulsiones...). 
 

 
 

ASPECTOS RELEVANTES EN LA HISTORIA DEL ESTUDIANTE 
 

 

El      estudiante      siguió      una      adaptación      curricular      significativa      durante      su 

escolaridad en Educación ……….. 
Su competencia curricular se sitúa en el  ……  ciclo de Primaria, secundaria y su  rendimiento 

está condicionado por su insuficiente capacidad intelectual. 
Durante   toda   su   escolaridad   (……   cursos…)       recibió   el   apoyo   pedagógico 

de……………………………………. 
Presenta   una   atención   dispersa   y   una   falta   de   continuidad   y   constancia   en   el 
trabajo diario. Su esfuerzo no es persistente y se fatiga con facilidad. Su nivel de 
comprensión es bajo. 
El estudiante repitió curso en ……………..….. nivel de Primaria, Secundaria. 
Su    rendimiento         está    condicionado         por    insuficiente:    Capacidad    intelectual, 

Comunicación, Motricidad, Visión, Ajuste emocional, Salud, Otros: 
Apoyos extraescolares de: ………………………………………………….. 

 

 

ÁREAS OBJETO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR



 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS ESPINAL CAMPS” Nº 2 

Nivel Secundario 

SIE 80730042 

 

ÁREA  DE: 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIMESTRALES 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS ADAPTADAS. 
 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación 
   



 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS ESPINAL CAMPS” Nº 2 

Nivel Secundario 

SIE 80730042 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
 

 

Estudiante:        ………………………………………………………………………………………………. 
 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR. 
 

 

Nombre y apellidos del padre:                                                                        Edad:      
Profesión/ocupación habitual:        

Nombre y apellidos de la madre:                                                                    Edad:    
Profesión/ocupación habitual:      

Nº de hermanos/as:                              Lugar que ocupa:     
Otros familiares:     

 

Domicilio: 
Tfo.: 

Localidad:

 

 
 

2.- PERFIL (APROXIMADO) DE SITUACIÓN FAMILIAR. 
 
 

Nivel socio-cultural:                       ALTO               MEDIO                   BAJO     
 

Nº de miembros laboralmente activos:      

Nivel de ingresos familiares:         ALTO                 MEDIO                  BAJO     
 

Características de vivienda habitual: 
ADECUADA               DEFICITARIA     

 

Datos higiénicos-sanitarios significativos (antecedentes familiares, patologías conocidas, 
observaciones, 
etc.).   

 

 
 
 
 
 

Otros datos de interés: 
 

3.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE 
 

Tiene diagnóstico clínico o valoración previa:           SI      
En caso afirmativo, citar: 

NO    

Diagnóstico o problemática reconocida:     



 
 

Conoce alguna incidencia significativa en su desarrollo:      SI                     NO 
 

En caso afirmativo, citar (alteraciones sensoriales, motrices, mentales, enfermedades, etc., 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nivel de autonomía personal y social:                  EN PROCESO             NO                 SI 

 
* Autonomía personal básico (vestido, aseo, 

alimentación, control esfínteres, etc.) 

 
* Autocuidado y responsabilidad personal 

 
* Autonomía en actividades cotidianas 

 
* Autonomía en el medio social próximo 

 
* Autonomía en el medio escolar 

 
* Participación en actividades lúdicas-recreativas 

 
Observaciones:     

 

 
Perfil emocional observado: inhibido                                             extrovertido 

autónomo                                          dependiente 
seguro                                                inseguro 

terco                                                  dócil 
busca atención                                   desapercibido 

disruptivo                                           afectivo 

 
Otros: 

 
Observaciones del aspecto personal: 

 
* Higiene:                                 SUFICIENTE                                    DEFICITARIA       

* Vestido:                                 ADECUADO                                     INADECUADO      
* Alimentación:                         BIEN ALIMENTADO                       DESNUTRIDO       



*  Sueño:                                    DESCANSADO                                 FATIGADO            
*  Otros:      

 

 
 
 
 

4.- OBSERVACIONES DEL PERFIL FUNCIONAL FAMILIAR. 
 
 

Hábitos y costumbres familiares:         Normales                         Desordenados     
Nivel atencional:                 Normal         
Nivel afectivo:                    Bajo            
Pautas educativas:               Rígidas       

Insuficiente     
Medio         
Flexibles     

Descuidado      
Alto                  
Inexistentes    

Relaciones familiares:    Normales          Buenas           Muy buenas         Conflictivas     
Otros datos de interés:      

 
 
 

 
5.- COORDINACIÓN FAMILIA-UNIDAD EDUCATIVA. 

 
 

Frecuencia de contactos:      Habituales                       Esporádicos                       Nulos     
 

Por iniciativa de:    Ambos padres                     Padre                Madre                  Tutor/a     
 

Seguimiento escolar de los padres:         SI                     NO                  EN OCASIONES     
 

Nivel de exigencia familiar: 

Poco               Mucho              Bastante                Adecuado           Inadecuado     
 

 
 

Actitud de los padres ante los problemas de su hijo/a: 
Interesada                 Desinteresada                   Ansiosa                 Preocupada     

 

Nivel de apoyo familiar:      Inexistente                Normal                 Abundante     
 

Actitud de los padres ante el Centro escolar: 
Respetuosa              Colaboradora               Conflictiva            Desautorizadora     

 

Nivel de satisfación de los padres hacia la Unidad Educativa: 
Poco                                       Mucho                                           Desconocida      

 

Ante el rendimiento escolar de su hijo/a, los padres se muestran: 
Satisfechos              Insatisfechos               Preocupados               Desinteresados     

 

Expectativas de los padres sobre la etapa escolar: 
Altas                 Bajas                Muy bajas                 Sin definir     

 

Otras observaciones de interés:    



 

 
6.- MEDIO SOCIAL. 

 
 
 

Ubicación de la vivienda familiar (respecto a la Unidad Educativa): 
Próxima                      Muy próxima                       Alejada     

 

Características de la vivienda:    Adecuada                    Deficitaria     
 

Características del barrio:    Urbano              Céntrico             Periférico     
 

Situación media de población vecinal: 
Nivel bajo              Nivel  medio              Marginal              Alto     

 

Existen factores de riesgo conocido:         Sí                      No                ¿Cuáles?     
 
 
 

 

Las relaciones e interacciones con el medio son: 
Abundantes             Escasas                 Favorables             Desfavorables     

 

Su desenvolvimiento en el medio escolar es: 
Suficiente                   Insuficiente                     Inexistente     

 

Su adaptación al medio social es:        Favorable                         Desfavorable     
 

Otros datos de interés:   



 

MODALIDAD DE APOYO. 
 
 

 

El estudiante recibirá: 
 
 

 

HORARIO DE LOS APOYOS. 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 Profesor: 

Lugar: 
Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

 Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

 Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

 Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

 Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

Profesor: 
Lugar: 

 

COLABORACIÓN CON LA FAMILIA. 
 

 

La colaboración con la familia será directa y continua por parte de todos los 

profesores/as implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

establecerán entrevistas bimestrales con los padres. 

FAMILIAR COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA ACTIVIDAD 

Padre  

Madre  

  

 


