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RESUMEN 

 

La presente investigación trata acerca de la implementación del currículo de la Ley 070 en el 

proceso de enseñanza de matemática en el tercer curso del Nivel Primario Comunitario Vocacional, 

en tres Unidades Educativas del Municipio de Viacha  

La investigación realizada es de tipo descriptivo del tipo de diseño no experimental teniendo como 

fin de analizar, observar y describir los fenómenos tal como se desarrollan en el contexto sin 

manipular las variables. 

La investigación involucra a 45 maestros y maestras de aula con Item, de nivel primario 

comunitario vocacional, todos los maestros concluyeron su formación de licenciatura en 

(PROFOCOM) programa de formación complementaria de maestros y maestras del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

La enseñanza de la matemática de acuerdo al currículo de la ley 070, se proporciona mediante una 

educación socioproductiva, para que los niños y niñas sientan de verdad la necesidad imperiosa de 

aprender éste área de conocimiento que es fundamental para el desempeño social de cada una de 

las personas, asimismo para el desarrollo de nuestras culturas y pueblos en lo técnico y 

tecnológico, con capacidad productiva, emprendedora, creativa, participativa y comunitaria en un 

enfoque intra-intercultural.  

Los maestros y maestras como actores principales de la educación, deben buscar y crear nuevas 

estrategias metodológicas de enseñanza de matemática de acuerdo al contexto social y cultural de 

los estudiantes. 

Se ha podido analizar en la investigación, que solo a veces los maestros realizan el proceso de 

enseñanza de la matemática bajo los cuatro momentos metodológicos de la práctica, teoría, 

valoración y producción, esto significa que no se está cumpliendo en su totalidad la 

implementación del currículo de la ley 070. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un tema de trascendental importancia dentro del país, ya que 

gracias a ello se consigue la correcta formación personal de cada ser humano, esta 

educación se inicia en la casa con los padres, seguidamente en la educación  inicial, 

la educación  primaria y secundaria, llegando a la universidad.  

 

 En el año 1994 se promulga la Ley de Reforma Educativa con cambios significativos 

como la mejora de la modalidad de enseñanza con nuevas estrategias educativas 

como el constructivismo, así mismo queda establecida como una educación 

participativa,  intercultural y el bilingüe. Donde los diferentes actores de la educación 

como: la junta escolar, junta de núcleo, el consejo departamental y consejos 

nacionales, participan para que exista una educación de calidad. 

 

Más tarde, con el cambio del Gobierno, a la cabeza del nuevo presidente  aymara, se 

produjeron varios cambios, más que todo en el sistema educativo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el año 2010 se promulgó la Nueva Ley Educativa de 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, más conocida la Ley 070. 

 

En los años siguientes se implementaron poco a poco el nuevo modelo educativo, 

iniciando con la Educación Inicial en Familia Comunitaria, que consiste el pre-Kínder 

y kínder. En el año 2013 prosiguió con la implementación en el Nivel Primaria 

Comunitaria Vocacional en los seis niveles educativos de primero a sexto de 

primaria. En el 2014 se implementaron en la Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva en los seis niveles educativos de primero a sexto de secundaria. Los 

documentos curriculares responden a un proceso participativo y construcción 

colectiva, orientado a concretizar los postulados de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional. 
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Con esta Ley se plantea un modelo educativo sociocomunitario productivo expresado 

en el currículo regionalizado que surge de una realidad de la vida, de las 

experiencias vividas y propuestas educativas basadas en tres aspectos 

fundamentales: los conocimientos de los saberes de las naciones y pueblos 

indígenas originarias campesinas, la experiencia pedagógica de la escuela Ayllu de 

Warisata, las propuestas teóricas basadas en una pedagogía socio critica. 

 

Según la Ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la enseñanza en la asignatura 

de matemática será aprendida, entendida y aplicada en relación al trabajo productivo 

y comunitario de los actores del proceso educativo, esto como parte de la estructura 

formativa general básica de las personas. Por lo tanto está referido a los métodos, 

técnicas y actividades de enseñanza-aprendizaje en la práctica concreta y obedece a 

los objetivos de la educación matemática. 

 

De esta forma, con la Ley 070 la educación debe interrelacionarse entre los 

estudiantes, los maestros/as y la comunidad, estos como actores del proceso 

educativo. La educación se debe dar mediante la realidad social comunitaria, 

buscando soluciones a problemas que se presenta en la vida cotidiana. 

 

En este sentido es muy importante analizar la implementación de la ley 070 en el 

proceso de enseñanza de matemática, ya que el pensamiento lógico matemático  

coadyuva en la formación del pensamiento lógico, critico, reflexivo y analítico de los 

estudiantes. El ser humano desde que tiene uso de razón hasta la muerte va 

utilizando las diferentes operaciones matemáticas, estas operaciones siempre están 

ligados al conocimiento y aplicación de números y sus operaciones, formas 

geométricas, propiedades, relaciones, medidas, calculo, etc. 

 

Por ello la presente tesis recurre a una investigación descriptiva, donde pretende 

analizar la implementación de la nueva Ley 070 en el proceso de enseñanza de la 

matemática en tres Unidades Educativas del Nivel Primaria Comunitaria Vocacional  

en el Municipio de Viacha, donde se estudia  los métodos, técnicas  y actividades de 
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enseñanza que imparte el docente dentro y fuera del aula, esto enmarcado a una 

educación sociocomunitario, productivo y para la vida. Esta investigación se realizó 

en tres etapas, las cuales son las siguientes: 

 

En la primera etapa se realizó un análisis minucioso sobre el currículo base, 

regionalizado y diversificado en el proceso de enseñanza de la matemática, las 

metodologías que aplica el maestro según el contexto sociocultural, comunitario y 

productivo, para una educación eficaz. 

 

En la segunda etapa de la investigación se realizó los cuestionarios y las entrevistas 

a los/as maestros/as y directores/as sobre la implementación de la Ley 070 y el 

proceso de enseñanza de la matemática en  tercer curso del nivel  primario en  tres 

Unidades Educativas del Municipio de Viacha.  

 

Por último en la tercera etapa se realizó la interpretación de los resultados que se 

obtuvieron mediantes los cuestionarios y entrevistas, realizados a los maestros del 

Nivel Primario para ver de qué manera se está realizando la implementación de la 

Ley 070 en el proceso de enseñanza de matemáticas. 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurada en siete capítulos los 

cuales se detallan a continuación. 

   

 En el capítulo l de esta investigación se encuentra la presentación de la 

investigación, dentro de esto se encuentra el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, el objetivo general 

y los objetivos específicos. Así mismo se encuentra la justificación. 

 

 En el capítulo ll se encuentra el contexto Socio cultural de la localidad de 

Viacha, dentro de ello se encuentra el aspecto geográfico, aspecto 

sociocultural, aspecto socioeconómico, costumbres y tradiciones, educación y 

salud. 
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 En el capítulo III contiene todo el sustento teórico al tema planteado para la 

investigación que es sobre la implementación del currículo de la ley 070 en el 

proceso de enseñanza de matemática, donde comprende la búsqueda de 

información para sustentar el problema de la investigación planteado que 

ayuda a la elección del diseño metodológico. 

 

 En el capítulo IV está la metodología de la investigación y dentro de este se 

encuentra: tipo de investigación, diseño de investigación, hipótesis de la 

investigación, las variables, población o universo, muestra, las técnicas e 

instrumentos, validación de los instrumentos y la delimitación de la 

investigación. 

 

 En el capítulo V se hallan los resultados de la investigación, se realiza el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos como ser la encuesta y la entrevista. 

 

 En el capítulo VI se encuentra la propuesta de estrategias de enseñanza en la 

asignatura de matemática, para un buen proceso de enseñanza. 

 

 En el capítulo VIl se encuentran las conclusiones y  recomendaciones. Así 

mismo representa la lista de bibliografía utilizada y los anexos de respaldo. 
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CAPITULO I 

PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Problema 

Bolivia  en los últimos años sufrió una transformación en el ámbito educativo, de la 

Ley 1565  Reforma Educativa a la Ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, una 

educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, educación cultural, 

sociocomunitario y productivo. 

Donde la educación es abierta, liberadora, el maestro y el estudiante dialogan los 

conocimientos dentro y fuera del aula, el estudiante no solo debe recibir información 

del profesor, si no también tiene que producir los conocimientos según las 

necesidades de la comunidad o sociedad en la que viven. 

A partir de 2012, en conformidad a la Ley Educativa 070, Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez. Se inicia con la implementación del programa de formación complementaria  

para maestras y maestros del sistema educativo Plurinacional, con vistas a una 

transformación  y consolidación del modelo Sociocomunitario productivo, en los 

cursos de PROFOCOM (programa de formación complementaria para maestros y 

maestras) se dieron a conocer los pasos sobre el proyecto socioproductivo, donde se 

menciona como debe realizarse la enseñanza en los tres niveles educativos, en la 

Educación Inicial en Familia Comunitaria, la Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional y la Educación Secundaria Comunitaria  Productiva. 

Dentro del currículo de la nueva Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, se  

muestra las orientaciones metodológicas de enseñanza de las diferentes materias  

estos están basados en la práctica, teoría, valoración y producción, o sea que la 

enseñanza de la matemáticas debe partir de nuestro contexto, comunidad o sector, 

según las costumbres y creencias que ellos tienen, siempre partiendo de la 

experiencia o la práctica, teoría, la evaluación y elaborar algún material tangible.  
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En la actualidad lastimosamente se observa que los estudiantes aún tienen 

dificultades en resolver los diferentes problemas de matemáticas (como la resta, 

multiplicación y división) en el nivel primario. 

A consecuencia de esto existe una brecha muy grande entre los avances 

documentales y la realidad educativa, es decir no existe la implementación adecuada 

en el proceso de enseñanza  de la matemática de acuerdo al currículo establecida 

por el Ministerio de Educación. En las Unidades Educativas del Municipio de Viacha, 

la enseñanza de la matemática sigue siendo tradicional,  donde los estudiantes del 

nivel Primario Comunitario Vocacional siguen repitiendo de forma memorística las 

tablas de multiplicación. 

es muy importante enfatizar desde la Educación Primaria Comunitaria Vocacional, ya 

que es como un cimiento que se planta para el futuro del ser humano, si en los 

primero años de escolaridad el estudiante no aprende satisfactoriamente la parte 

elemental de la matemática es muy probable que toda su etapa escolar, el estudiante 

tendrá problemas al resolver diferentes problemas  matemáticos. 

Muchos estudiantes del Nivel Primario tienen miedo de resolver problemas en 

matemática ya que es una ciencia exacta donde los resultados deben ser correctos, 

en este sentido los profesores juegan un rol muy importante el de implementar 

metodologías y estrategias de enseñanza, de acuerdo a la realidad del estudiante. 

En algunas Unidades Educativas ya sea por la falta de profesionalismo, los maestros 

no utilizan métodos adecuadas a la hora  de enseñar la matemática por tanto  los 

niños/as empiezan a odiar  y creen  que no son capaces de aprender y resolver los 

problemas matemáticos, pensando que solo son para personas inteligentes. 

Ahora bien, la inquietud para realizar esta investigación surge a partir de las 

observaciones realizadas, dentro y fuera del aula, donde muchos de los maestros no 

desarrollan adecuadamente las metodologías de enseñanza, más que todo en el 

área de la matemática en nivel Primaria Comunitario Vocacional, según la ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez. 
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Algunos maestros del nivel Primario Comunitario Vocacional siguen utilizando la 

enseñanza tradicionalista más que todo en la asignatura de matemática, donde el 

estudiante repite de forma memorístico los resultados. 

1.2. Formulación del problema 

¿Con la implementación del currículo de la ley 070, se logra un adecuado 

proceso de enseñanza en la asignatura de matemática en el tercer curso del nivel 

primario en las Unidades Educativas de la localidad de Viacha? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Describir el proceso de enseñanza de los maestros en la asignatura de 

matemática del tercer curso del nivel primario mediante la 

implementación del currículo de la Ley 070 en las Unidades Educativas 

de la Localidad de Viacha. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar el currículo de la Ley 070 en el proceso de enseñanza de la 

matemática, leyendo todo lo relacionado en citas bibliográficas.  

 Investigar el proceso de enseñanza de los maestros en tercer curso del 

nivel primario en las Unidades educativas de la localidad de Viacha. 

 Describir la forma de enseñanza de los maestros en la asignatura de 

matemática del tercer curso del nivel primario en las unidades 

educativas de la localidad de Viacha. 

 Proponer estrategias de enseñanza de matemática para estudiantes de 

tercer curso del nivel primario. 
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1.4. Justificación 

La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo del ser 

humano y el desarrollo de nuestro país, si todo los estudiantes tendrían una 

educación de calidad, no tendrán obstáculos para salir adelante y tener mayores 

probabilidades de progreso económico ya sea dentro o fuera del país, el nivel de 

desarrollo de un país es directamente proporcionando a su nivel de educación. 

El nuevo modelo educativo planteado desde una visión sociocomunitaria, productivo 

responde a las particularidades de una educación en dialogo, complementario, 

intracultural en armonía con la madre tierra y el cosmos para vivir bien, para lo cual 

se propone como un camino posible el desarrollo de las dimensiones: del ser, saber, 

hacer y decidir,  lo que conlleva un importante desafío  para la educación, su puesta 

en práctica. 

El diseño curricular, en el último tiempo está en la mira focalizando las dimensiones 

políticas, pedagógicas y no podían ser de otra manera, porque esta propuesta está 

situada en un contexto histórico complejo de transformación, de las estructuras 

estatales, de las relaciones y las formas de vida, traduce y además proyecta los 

fundamentos y los principios. Las intenciones educativas orientadas a la formación 

integral.  

El currículo se enfatiza en una forma operativa, estas intenciones educativas están 

expresadas en la Constitución Político del Estado Plurinacional y la Ley 070 de 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, donde se conceptualiza como componentes básicos 

del currículo a los planes de estudio, programas, métodos,  donde se debe plantear  

los objetivos y contenidos de acuerdo realidad y al contexto sociocultural en la que el 

estudiante vive. 

De esta manera, el trabajo de  investigación se realizó por la importancia que tiene el 

proceso de enseñanza en la educación Primaria Comunitaria Vocacional, ya que en 

los primeros años de escolaridad es como un tronco que se planta para que en el 

futuro el estudiante tenga una buena formación académica, así también los maestros 
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juegan un rol esencial de facilitar, interactuar, los contenidos de acuerdo a la realidad 

social cultural.  

En la actualidad se ha podido observar, que en las unidades educativas del 

municipio de Viacha, la educación sigue siendo de manera tradicional (memorístico, 

horizontal), dejando a lado la educación sociocomunitario. 

Lastimosamente pude observar antes de realizar este trabajo de investigación, en 

una unidad educativa de Viacha, que uno de los maestros le hacía repetir de forma 

memorística la tabla de multiplicar a todos los estudiantes, antes de que ellos 

ingresen a las aulas. 

De acuerdo a la ley 070, la enseñanza de la matemática debe estar enfocado a 

solucionar los problemas de la vida cotidiana, buscando la transformación de ella, 

pretende recuperar los saberes  y conocimientos de la cultura, desarrollando el 

pensamiento lógico de abstracción, deducción y la inducción, todas ellas 

imprescindibles para encarar con éxito las exigencias que la sociedad habrá de 

presentar en el futuro del adolescente.  

Muchos estudiantes del nivel primaria, tienen dificultades en la resolución de  

problemas matemáticos, por lo cual empiezan a odiar esta asignatura, en este 

sentido es necesario abordar este problema con mayor énfasis desde el nivel 

primario, implementando estrategias innovadoras del uso de materiales concretos a 

la construcción de concepto matemático, puesto que es una de las áreas de 

conocimiento que más incide en el fracaso escolar, en diferentes niveles de 

enseñanza, es la área que arroja  los resultados negativos en las evaluaciones 

escolares. 

La matemática es una ciencia muy importante y como tal es necesario  replantear su 

didáctica para promover en los estudiantes  la necesidad de ser constructores de su 

propio aprendizaje, dejando de considerar a la matemática como un conjunto de 

reglas y procedimientos que deben seguir obligatoriamente. 
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CAPITULO II 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE VIACHA 

2. Reseña Histórica del Municipio de Viacha 

La ciudad de Viacha data desde siglos atrás, es por esta razón que hasta la fecha 

aún no se puede determinar una fecha exacta sobre la creación y fundación de la 

localidad de Viacha, este municipio existía desde la época Incaica, donde estuvo 

poblado  por numerosos grupos étnicos o también llamados señoríos, entre los más 

importantes están los Urus, Puquinas y  Aymaras. 

 Los grupos étnicos aymaras se encontraban organizados en una especie de 

pequeñas naciones llamados señoríos, entre estos están los Lupacas, Pacasas y 

collas. 

La población de cada señorío no era étnicamente  homogénea, los Lupayas tenían 

una población aymara mayoritaria pero también existía Urus, cada uno de estos 

señoríos  tenían generalmente una especie de capital dividida en dos partes: 

Hanansaya y Hurinsaya, cada una subdividida en Ayllus al margen de esta 

organización, existía una división geográfica, económica y simbólica denominada 

Urcusuyu y Umasuyu, el primero ubicado  al oeste del lago Titicaca y el segundo al 

este. 

Viacha formo parte del señorío de Pacas o Pacajes cuyo capital era Caquiaviri, 

situado en la región del Urcusuyo, Viacha propiamente pertenecía al sector de 

Omasuyo conjuntamente con Ayo Ayo, Calamarca, Laja, Huarina, Pucarani, 

Achacachi y Chuquiago. 

Posteriormente durante la colonia en 1545, el Virrey de la Gasca dicto una 

disposición ordenando que las personas que viajaran  de las provincias de los 

Charcas pasaran por Viacha y luego llegar a su destino La Paz, Viacha constituía 

uno de los puntos del camino principal Cuzco y Potosí. 
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Por ley el 17 de diciembre de 1809  promulgada por el presidente Eliodoro Villazon 

se dispone el desprendimiento definitivo de la Provincia Ingavi de la Provincia de 

Pacajes. En 1906 Viacha es elevada a categoría de Ciudad por Ley el 09 de 

diciembre de 1906, actualmente Viacha es la Capital de la provincia de Ingavi. 

 

2.1. Aspectos geográficos 

El municipio de Vicha es la capital de la primera sección Municipal de la Provincia 

Ingavi y pertenece a la circunscripción 22. 

Tienen como centro urbano a los distritos 1 y 2, Distrito 3 (rural con 63 comunidades) 

y el Distrito 6 y 7 Urbano y rural en la carretera, se encuentra a 3,953 metros sobre el 

Nivel de mar, a una distancia de 36 Km  de la ciudad de La Paz, y 20 km de la ciudad 

de el Alto, se halla formado parte de la cuenca del Lago Titicaca en la sub-región 

andina del Altiplano Norte, presenta serranías de bajo altura y una topografía plana.  

El clima es predominantemente frio, ventoso y seco en la estación de invierno, su 

temperatura oscila entre 10  grados en verano. 

En su gran mayoría los pobladores de esta localidad son de origen aymara, por lo 

cual son bilingües ya que hablan el aymara y español. 

IDIOMAS HABLADAS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 

PRINCIPALES IDIOMAS 

HABLADOS 

PORCENTAJE 

Aymara-Español 50.22% 

Español 30,26% 

Aymara 11,52% 

Quechua-Aymara-Español 1,31% 

Fuente: Proyecciones en base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 
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2.2. Aspectos culturales 

En el municipio de Viacha se predomina la población católica, de las cuales una 

mayor parte profesa  la fe cristiana, católica y apostólica.  

Entre las fechas festivas que existe en esta Localidad, está la Virgen de letanías (con 

la virgen más pequeña del mundo) que se recuerda a principios del mes de Julio, 

esta festividad se realiza en el cerro de Letanías. 

Otra de las fechas festivas más importantes esta la Fiesta del Rosario, que se realiza 

a principios del mes de octubre, esta festividad tiene una duración aproximada de 

cinco días, el día viernes que es la verbena, el sábado con la entrada de diferentes 

danzas autóctonas y comparsas del sector, el domingo y el lunes son las 

recepciones sociales y por ultimo el día martes es el recojo de los nuevos prestes.  

2.3.  Aspectos económicos 

El municipio de Viacha gracias a los yacimientos de arcilla existentes en el sector, se 

encuentran asentados empresas de cerámica en una cantidad aproximada de 50 

fábricas organizados en una institución denominada APSER, también se realiza la 

explotación de áridos en sus diferentes tipos. En esta localidad se encuentra una de 

las  fábricas de cemento más grande de Bolivia que es la SOBOCE (Sociedad 

Boliviana de Cemento). 

Otra de las actividades que realizan los pobladores de esta localidad es la agrícola y 

la ganadería, en la agrícola se realiza la producción de papa en sus diferentes 

variedades (Chuño y tunta), la quinua, el trigo, la cebada, el oca, la haba, etc. y en la 

actividad de la ganadera, se realiza la crianza del ganado (vacuno, camélido, porcino 

y ovino). 

La actividad lechera está en permanente crecimiento y la aplicación de nuevas 

técnicas, hace que la producción aumente  paulatinamente en sus derivados de la 

leche, tenemos el queso, requesón y yogurt.  
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Por lo que Viacha no hace mucho tiempo atrás se conmemoro como la Localidad 

Industrial de Viacha ya que se encuentran diferentes empresas, como ser: los 

diferentes Cerámicas de ladrillo y la fábrica de cemento. (SOBOCE), Sociedad 

Boliviana de Cemento. 

2.4.  Educación  

En cuanto a la educación se tiene una tasa de analfabetismo de 20,5% en las 

mujeres y el 4% en los hombres, en este municipio está compuesta por nueve 

núcleos de las cuales cuenta con  92 unidades educativas que corresponde a la 

educación pública en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, los cuales están 

distribuidos a lo largo de toda  la jurisdicción  de la Primera sección de la Provincia 

Ingavi. En el área urbana cuenta con 9 Unidades educativas comprendientes con los 

tres niveles, nivel inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria  

vocacional y educación secundaria Comunitaria productiva. y el resto de las 

Unidades Educativas se encuentran en áreas rurales de toda la jurisprudencia de 

Viacha. 

Con relación a la infraestructura que cuentas las Unidades Educativas son de 75 

direcciones, 19 secretarias y 534 aulas, las diferentes unidades educativas  cuentan 

con aulas pedagógicas que son 19 talleres, 15 laboratorios, 22 Bibliotecas, 34 salas 

de reuniones. 

El estado en la que se encuentran las unidades educativas en un 71,9% en estado 

regular, porque muchas de las construcciones han sido refaccionadas, el 18% se 

encuentran en buen estado y el 10,1% están en mal estado. 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 

UNIDADES EDUCATIVAS  Y EDIFICIOS ESCOLARES 

Dependencia Unidades Educativas Edificios escolares 

Publica 92 92 

Privada 4 4 

Fuente: Gobierno autónomo de Viacha 
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2.5. Salud 

El municipio cuenta con  un hospital de Segundo Nivel, el mismo que se encuentra 

localizado en la área urbana de Viacha, 3 centros de salud los cuales están ubicados 

en diferentes distritos urbanos y 5 puestos de salud en las diferentes comunidades. 1 

caja Nacional de salud (policlínico de Viacha), 1 Centro de salud San Vicente 

(privada) Centro de salud Alianza Noruega (privada), COSSMIL (dependencia 

Militar). 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VIACHA 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

 

UBICACIÓN 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

 

UBICACION 

DEPENDENCIA CEDES  DEPENDENCIA CAJA NACIONAL DE SALUD 

Hospital segundo nivel Localidad de Viacha Policlinico de Viacha Ciudad de Viacha 

Centro de salud Viacha Localidad de Viacha DEPENDENCIA IGLESIA SAN AGUSTIN 

Centro de Salud la Florida Urbanización la Florida Centro de Salud San Vicente Ciudad de Viacha 

Centro de salud Villa 

Remedios 

Com. Villa Remedios DEPENDENCIA MISIONES MUNDIALES 

Puesto de Salud Coniri Com. Coniri Centro de Salud Alianza 

Noruego 

Ciudad de Viacha 

Puesto de salud Collagua Com. Collagua DEPENDENCIA MILITAR 

Puesto de Salud Jalsuri Com. Jalsuri COSSMIL Ciudad de Viacha 

Puesto de salud Hilata Centro Com. Hilata Centro   

Fuente: Red Municipal de Salud. 2015 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO  

3.8. Reforma Educativa ley 1565 

La Reforma Educativa trajo uno de los paquetes más esenciales del neoliberalismo, 

que se inició el 7 de julio de 1994, lamentablemente no se logró un cambio 

estructural de la educación Boliviana, uno de los principales propósitos planteados 

de esta Ley eran el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo, se  adoptó 

como base psicopedagógica el enfoque constructivista, con base a una orientación 

humanística, modernizadora y globalizadora. 

 

La Reforma Educativa logró construir un tronco común curricular para el nivel 

primario, este currículo se realizó con expertos internacionales, que tuvo una 

duración de diez años. La intención principal de la Reforma Educativa “era brindar 

atención a la diversidad cultural, estructurándose a partir de dos grandes ejes: la 

participación social y la interculturalidad” (Ministerio de Educación C.B, 2012, pg.16). 

  

Lamentablemente estos dos ejes no lograron, transversalizar en todos los procesos 

de enseñanza - aprendizaje pues sólo se incorporaron parcialmente en el desarrollo 

curricular del nivel primario, no teniendo resultado favorable en este nivel se dejó a 

lado los demás niveles. 

 

Durante la implementación de la Reforma Educativa se realizó la capacitación a los 

directores, profesores, personal administrativo y a las juntas de las Unidades 

Educativas, realizando  variedad de materiales educativas, sin que estos se fueran 

concretarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizándose una gran 

inversión económica en todo el País. 
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El Ministerio de Educación realizo diferentes módulos de enseñanza-aprendizaje 

para los profesores y los estudiantes, pero dichos módulos no fueron utilizados en 

ningunas unidades educativas. 

. 
3.1. Ley 070 de Avelino Siñani Y Elizardo Pérez 

Durante el 2004, los movimientos sociales de Bolivia deciden crear las condiciones 

necesarias para iniciar un proceso de cambio en el Sistema Educativo Nacional, para 

esto el Ministerio de Educación conjuntamente con el consejo Nacional de 

Educación, realizaron varios acontecimientos (talleres, eventos, congresos) a niveles 

departamentales, para realizar el ll congreso Nacional de Educación, este congreso 

no se realizó porque las organizaciones de los pueblos originarios encontraron 

técnicas con relación a las implementación de la Reforma Educativa. 

 

El año 2006 se realizó la Revolución Educativa: en dos grandes medidas, en primer 

lugar se creó por D.S. N° 28725 la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa 

Boliviana y que reemplazó al Consejo Nacional de Educación. Esta comisión redacto 

un documento de consenso sobre las nuevas políticas Educativas. 

 

En el II Congreso Nacional de Educación realizado en la ciudad de Sucre, con la 

participación de organizaciones e instituciones nacionales, donde participaron por 

primera vez los representantes de los pueblos indígenas  y sectores excluidos,  

surgió  el proyecto de Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en la 

actualidad ley 070. 

 

De acuerdo al documento de trabajo del Ministerio de Educación de Currículo Base 

(2012), indica que a partir del 2007. 

La Revolución Democrática y Cultural promovida por el Estado posibilitó que 

la Asamblea Constituyente dé curso a la nueva Constitución Política del 

Estado, mediante ella, la Revolución Educativa en todos sus niveles y 

modalidades. En correspondencia con el proceso de transformación de la 

educación, las demandas de la sociedad boliviana y las políticas de cambio 

impulsadas por la Revolución Democrática y Cultural, junto a los movimientos 
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sociales, se crearon las bases y fundamentos del nuevo Modelo Educativo 

Socio comunitario Productivo. (pg. 16) 

 

Considerando esto, gracias al cambio político en 2007, se impulsaron a grandes 

pasos la transformación  de la educación Boliviana de Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez ley 070, orienta a una educación descolonizadora, revolucionaria, 

antiimperialista, liberadora y transformadora de las estructuras sociales; una 

educación de resistencia a la homogeneización para hacer frente a la crisis 

civilizatoria del capitalismo. 

 

Según Leticia Solís (2016)  en su trabajo de investigación sobre el currículo de la ley 

070, determina lo siguiente:  

La ley 070, está en proceso de implementación, donde para poder aplicar el 
currículo se debe tomar en cuenta la participación de los padres de familia, 
estudiante, profesores y la comunidad en general, de la cual surge varias 
ideas a la siguiente interrogante ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Para qué 
enseñar? Y los métodos que se utilizaran. (pg. 95) 

 

Los maestros/as tenían muchas interrogantes a la hora de realizar la planificación 

anual, bimestral y los procesos educativos que se debe realizar en clase, tomando 

en cuenta que el año 2013 recién estaba en proceso de implementación la ley 070. 

 

3.1.1. Currículo 

Para José Arnez (1976) señala lo siguiente: 

El currículo como un plan de normas y conduce explícitamente, un proceso 
concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una 
institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, 
proposiciones y norma, estructurado de forma anticipada acciones que se 
quiere organizar (pg. 38) 
 

Por lo tanto, el currículo es la construcción conceptual destinada a conducir acciones 

educativas, concibiendo a la educación como proceso científico (solución de 

problemas) que responden a los objetivos planteados. 
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Es también la planificación y organización de contenidos, metodologías que se 

desarrollan en el proceso educativo porque está en constante evaluación para 

realizar cambios y modificaciones para el acto educativo. 

 Barriga (1990) encontró lo siguiente: 

El currículo es un plan que norma que conduce explícitamente un proceso 
concreto y determinante  de enseñanza aprendizaje que se realiza en una 
institución Educativa [……] es un conjunto interaccionado de conceptos, 
proposiciones y normas estructurado de formas anticipados  y acciones que 
quieren organizar. (pg.61) 

 
Por lo consiguiente, el currículo es un conjunto de situaciones que emplea del 

profesor intencionalmente, para lograr en los estudiantes una interacción favorable o 

una respuesta de aprendizaje por parte de los estudiantes, es también un conjunto 

de factores  que permite la mejor interacción en el ambiente creado por la escuela y 

las experiencias que los estudiantes ganan en los ambientes educativos. 

. 

3.1.1.1. Currículo Base del sistema educativo plurinacional 

 

De acuerdo al programa de formación complementaria del Ministerio de Educación 

en la unidad de formación nº 10  (2016) señala que el Currículo Base: 

 

Recoge y desarrolla todos los elementos y aspectos socioculturales, políticos 
y económicos que hacen a la conformación del Estado Plurinacional, su 
esencia es fortalecer la unidad del país a través de una educación que parte 
de nuestras realidades, nuestras identidades, nuestras experiencias para 
luego acceder al conocimiento y experiencia de otras realidades y otras 
experiencias de otras naciones y pueblos del mundo.  
(Pg. 19) 

 

Teniendo en cuenta esto, el currículo base es considerado como el currículo madre 

que se establece en todo el estado plurinacional de Bolivia, haciendo la articulación 

de saberes y conocimientos universales, produciendo nuevos conocimientos, 

potencia la diversidad cultural, priorizando una educación mediante la práctica, 

teoría, valoración y producción  de conocimientos  mediante la nueva propuesta 
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metodológica, la enseñanza  es abierta, con la comunidad, el ayllu, el contexto social 

y la vida.  

 

Dicha educación no solo se centra en la descolonización, en lo socioproductivo  

comunitaria y cultural sino fomenta el desarrollo de la ciencia y tecnología, que es 

muy importante para el desarrollo de todo el mundo, mediante la tecnología se 

produce conocimientos nuevos exploratorios y novedosos. 

 

3.1.1.2. Currículo regionalizado 

Según al currículo base del Ministerio de Educación  (2012) señala lo siguiente:  

El currículo regionalizado considera las características particulares del 
contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su identidad y se 
expresa en el conjunto organizado de planes y programas de estudio; 
objetivos holísticos, contenidos y ejes articuladores, orientaciones 
metodológicas, evaluación y producto. (pg.36) 

 

Es así que el currículo regionalizado está enmarcado al currículo base, donde se 

articula el proceso educativo de la realidad social, regional y comunidad, a través de 

labores educativos que responden a las necesidades y problemáticas locales los 

elementos curriculares del Subsistema de Educación Regular, enmarcados en el 

Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CURRICULOS 

BASE REGIONALIZADO 

MODELO 
PRODUCTIVO 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMINETOS 

 AREAS 
CURRICULARES 

EJES 
ORIENTADOR

ES 
 

SOCIO 
COMUNITARIO 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

EDUCACION PARA LA 
FORMACION DE 

PERSONAS 

 
MUNDO 

ESPIRITUAL 

COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 

EDUCACION PARA LA 
VIDA COMUNITARIA 

 
 
 

PRODUCTIVO 

CIENCIA 
TECNOLOGIA Y 
PRODUCCION 

EDUCACION PARA 
TRANSFORMAR E 

MUNDO 

 
MUNDO 

NATURAL 

VA TIERRA Y 
TERRITORIO 

EDUCACION PARA 
COMPRENDER EL 

MUNDO 
FUENTE: Ministerio de educación, Unidad de Formación nº 10 PROFOCOM 
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3.1.1.3. Currículo Diversificado. 

Es una parte del currículo base y regionalizado, dicho currículo se enfoca en un 

aspecto más específico y concreto de un contexto o comunidad en la que se realiza 

el proceso educativo, por lo tanto: 

 

Según el Currículo base del Ministerio de Educación (2012), señala lo siguiente: 

El currículo diversificado recoge aspectos particulares y específicos del 
contexto donde se ubica la unidad educativa; se concreta en la planificación e 
implementación curricular de la unidad educativa tomando en cuenta el idioma 
local como primera lengua, las prácticas de las formas de enseñanza y 
aprendizaje desarrolladas en la comunidad, el proyecto socio productivo 
definido en el municipio. (pg. 36) 

 

Dicho currículo siempre dependerá del currículo base y regionalizado ya que no 

pueden ser modificadas las capacidades básicas a ser desarrolladas por año de 

escolaridad, según los objetivos holísticos de los planes y programas de trabajo del 

currículo base, tampoco dejar de lado los contenidos pertinentes del currículo 

regionalizado 

 

El currículo diversificado, se establece en la planificación curricular a través de los 

elementos curriculares como el objetivo holístico, los contenidos, metodologías,  

actividades, los materiales educativos, las organizaciones de clase, espacios de 

desarrollo, las formas de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a un determinado 

unidad educativa de una comunidad o municipio, esta planificación se realiza en tres 

etapas que es el plan anual, bimestral y de clase. 

 

3.1.2. Bases del currículo 

3.1.2.1.  Los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones 

indígenas 

 

Básicamente esta educación nace a partir  de los conocimientos, de los saberes, de 

la sabiduría y los valores de los pueblos y naciones originarias campesinas del 

Estado Plurinacional de Bolivia, el proceso de enseñanza aprendizaje se realiza 
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mediante la experiencia  de la vida en la familia, comunidad y la sociedad que lo 

rodea.  

 

De acuerdo al programa de formación complementaria del Ministerio de Educación 

(2014), en la Unidad de formación nº 1 señala que: 

La educación nace a partir de la experiencia de la vida cotidiana, la familia, el 
espacio laboral, el ayllu, la comunidad, barrio, pueblo, capitanía, etc. Donde la 
producción y la socialización de conocimientos son comunitarias, allí no existe 
una división social jerárquica, ni espacial ni temporal para el aprendizaje, 
porque sencillamente se aprende y produce conocimientos  en el lapso cíclico  
en el que transcurre la vida. (pg. 46) 

 

Considerando esto, la educación con esta Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez es para 

la vida y en la vida mediante el contacto directo con la madre tierra, la naturaleza que 

los rodea, con el cosmos, el pensamiento como la comunidad, el rio, las montañas, 

las selvas, el hogar, el clima, el lenguaje, etc.  

 

En este sentido durante el proceso educativo no solo participan el maestro y el 

estudiante, sino también los padres de familia, el consejo educativo, la comunidad, el 

ayllu, etc. Por lo tanto toda la comunidad hace participe en la educación, durante 

todo el proceso educativo, es más, la educación está relacionada con la crianza 

mutua dentro de la comunidad, se amplía más allá de la esfera de los seres 

humanos.  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación en el currículo base hace referencia que “la  

comunidad no está constituida solamente por la humanidad, sino que también hay 

una relación o más bien lo que podríamos denominar una relacionalidad comunitaria, 

también con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y las espiritualidades” 

(Ministerio de Educación C.B., 2012, pg. 23). 

 

Por lo cual, el maestro ya no es el único que proporciona la educación, ni tampoco 

transmite los conocimientos o educa a los estudiantes, sino que toda la comunidad 

hace participe para la formación del estudiante, mediante los valores, las 
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costumbres, el cosmos y la espiritualidad de cada pueblo y  naciones indígenas 

originarias. 

 

3.1.2.2.  La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata 

 

En la escuela Ayllu Warisata se produce un nuevo modelo educativo productivo y 

liberadora (hasta ese entonces los hijos de los campesinos originarios no podían 

entrar a la escuela ni mucho menos a saber leer y escribir), basada sobre los cuatro 

pilares que son: el aula, taller, chacra y ulaka. 

 

De acuerdo al Ministerio de educación (PROFOCOM) (2014), en la Unidad de 

formación nº1 señala lo siguiente: 

La escuela Ayllu Warisata Surge desde las escuelas y comunidades 
americanas, su propuesta educativa estaban orientada a las actividades de la 
vida, el trabajo y la producción, donde la escuela ya no es un recinto cerrado 
sino una escuela activa, plena de luz, de sol, de oxígeno, alternando las 
ocupaciones propias del aula, con los talleres campos, de cultivo y 
construcciones. (pg. 47) 

 

Por lo cual, esta escuela está orientada a la educación horizontal y no así verticalista, 

donde se enseñaba dentro de las cuatro paredes, un recinto apartado aislado de la 

comunidad. Transformándose en una institución de la vida, en una educación activa 

y liberadora, donde el estudiante, participa, interactúa y produce los conocimientos 

para el bien común, constituyéndose la formación del ser humano con 

potencialidades y capacidades para aprender y desarrollarse en todo el mundo. 

 

Según el Currículo base del Ministerio de Educación. (2012), indica que la escuela 

Ayllu:  

Tuvo una organización social, económica y política comunitaria, fundada en 
las cosmovisiones y valores propios. Fue una escuela de estudio, trabajo y 
producción, donde se vinculó las prácticas comunitarias con los quehaceres 
del aula, además de ser única y nuclearizada, integrando los diferentes 
niveles de formación desde la infancia hasta la educación superior. (pg.  23) 
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Desde este punto de vista la escuela Ayllu hace referencia a una enseñanza 

diversificada, para la vida y en la vida, produciendo los conocimientos, mediante la 

experiencia pedagógica de taller dentro de la comunidad, siendo una escuela de 

convivencia con el ayllu, escuela del trabajo productivo social y creador de riqueza 

para el beneficio de la comunidad. 

. 

3.1.2.3.  Propuestas pedagógicas críticas de Vigotsky 

 

Vigotsky es uno de los autores que aporta a la educación Boliviana, indica que el ser 

humano realiza un aprendizaje eficaz mediante la interacción con los demás en un 

ambiente abierto y libre, es necesario que el estudiante tenga una relación con la 

cultura y la sociedad que lo rodea, donde el proceso del desarrollo debe ser mas allá 

del momento actual o lo que va a ser la vida de la persona. 

 

Según el documento del Ministerio de Educación PROFOCOM (2014) indica lo 

siguiente:  

 La teoría de la zona del desarrollo próximo describiéndola entre dos niveles: 
 
- El nivel real, determinado por la capacidad de resolver problemas de 

manera independiente 
 

- Nivel potencial de desarrollo: determinado por la capacidad de resolver 
problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración de pares más 
capacitados. (pg. 48) 

 

Estos dos niveles son muy importantes dentro del proceso aprendizaje del niño, en el 

primer nivel, el aprendizaje del estudiante es interactuando es con el contexto  social 

que lo rodea, pasando al aprendizaje individual, mediante la atención voluntaria, 

memorización lógica individualizado y la formulación de conceptos en grupos de 

trabajo o individualizados, con experiencias concretas de su cultura. 

 

De acuerdo al currículo base del Ministerio de Educación (2012) menciona lo 

siguiente: 
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Todo niño y niña tiene en cualquier dominio un nivel de desarrollo real que 
puede ser evaluado examinando su individualidad y tiene también un potencial 
inmediato de desarrollo dentro de ese dominio; es a esa diferencia que 
Vigotsky denomina zona de desarrollo potencial, las personas somos capaces 
de resolver problemas con la ayuda de otros. (pg. 24) 

 

Esta vinculación entre dos niveles, hace que el aprendizaje sea significativo, con la 

colaboración del entorno, comunidad, guía o maestro el estudiante podrá aprender 

procedimientos, desarrollar un conocimiento crítico y formas de actuar ligados al 

trabajo y la producción. 

 

3.1.2.4.  Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora 

de Freire 

 

Paulo Freire uno de los impulsadores de la educación popular latinoamericana, con 

la pedagogía de oprimido  incorpora un nuevo modelo de educación esto en 

beneficio de las personas explotadas, para que estas personas hablen de su 

realidad.   

 

Según el currículo base del Ministerio de Educación (2012) señala lo siguiente: 

Paulo Freire destaca a la pedagogía liberadora y problematizadora que 
desarrolla en una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a 
generar cambios estructurales en los seres humanos y su entorno. Esta 
propuesta sostiene que la educación debe ser un proceso de comprensión 
crítica, de concienciación sobre la realidad y dominación que se vive 
propiciando un proceso de liberación.  

 

La educación debe partir de un problema social de la realidad humana, por la cual se 

debe buscar posibles soluciones, ya sea mediante el dialogo reflexivo con la 

comunidad .y la sociedad en la que vive.  

 

La metodología de la problematización, que trata de recuperar para el nuevo 

Currículo Base es fuertemente contextual e histórica, en el sentido de que los sujetos 

deben concientizarse sobre el lugar y el contexto en la que viven, que está vinculado 
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a un momento histórico presente, en el sentido de que es un espacio de lucha y de 

opciones de construcción. 

 

En este sentido, hay que puntualizar que la propuesta educativa no parte del 

espejismo o de la neutralidad, sino de una opción política clara por los pobres y 

excluidos, que ha sido un punto central en la educación popular. 

 

Durante el proceso educativo se concibe como una interacción recíproca 

complementaria entre el estudiante, el maestro/a y el entorno social. Este proceso se 

da desde una acción dialógica liberadora. Así, la producción y apropiación del 

conocimiento está orientada a la transformación de la realidad del estudiante con la 

lucha por la liberación de la conciencia, el cuestionamiento a las inequidades 

económicas, políticas, el trabajo libre, la desalienación y la afirmación de los seres 

humanos como personas que viven en comunidad. 

 

3.1.3. Enfoque del currículo. 

3.1.3.1.  Descolonizador (desde los elementos curriculares) 

Es descolonizador por que busca un lineamiento adecuado en el aspecto político 

ideológico dentro del Estado Plurinacional, enmarcando hacia la realidad de los 

pueblos indígenas, mediante sus prácticas, saberes, conocimientos y creencias,  

cambiando la clase colonial a la figura jerárquica que existía, a una educación 

intracultural, intercultural en compañía con la convivencia de la madre tierra, el 

cosmos y la espiritualidad. 

De acuerdo al currículo del Ministerio de educación (2012), menciona lo siguiente: 

El enfoque descolonizador es la educación transformadora de la realidad que 
busca, por un lado, recuperar la afirmación identitaria de las naciones y 
pueblos indígenas de Bolivia y, por el otro, busca la liberación de las formas 
perversas del capitalismo, que es la forma contemporánea de dominación 
neocolonial. (pg. 28) 

 

La educación descolonizadora, busca la revalorización de las identidades y las 

costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarias mediante un 
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conocimiento práctico científico, buscando la liberación de las personas oprimidas, 

tengan la libertad de dar y recibir opiniones, liberarse no solo del trabajo  sino del 

pensamiento, el enfoque descolonizador es liberar a la masa desprotegida, 

explotadora trabajadora del capitalismo. 

   

3.1.3.2. Integral y Holístico (en las dimensiones y metodologías) 

En el currículo base del Ministerio de Educación (2012) menciona que el enfoque 

integral y holístico significa: 

Promover una formación integral a través del desarrollo de las dimensiones 
del Ser, Saber, Hacer y Decidir en el proceso de transformación social y 
holística a través de la búsqueda de una convivencia armónica y 
complementaria con la Madre Tierra (naturaleza) y el Cosmos, fundada en el 
desarrollo de la conciencia y la espiritualidad. (pg. 28)  

 

Dentro del desarrollo educativo de los planes de trabajo se debe priorizar en enseñar 

con las cuatro dimensiones educativas, el ser, saber, hacer y decidir, para que los 

estudiantes mediante la teoría, práctica, producción y valoración, analicen y 

comprendan mejor los contenidos que se avanzan.   

 

Mediante la dimensión del ser, se enseña los valores sociocomunitarios, en la 

dimensión der saber hace referencia a la capacidad cognitiva o el nivel de 

conocimiento de cada persona, en la dimensión del hacer hace referencia al proceso 

de la práctica que realiza cada estudiante, de lo aprendido, y la dimensión de decidir 

pretende educar una voluntad comunitaria hacia la transformación del país. Esta 

educación va más allá de las cuatro dimensiones, en tener contacto directo con la 

madre tierra, la espiritualidad  y el cosmos de la comunidad. 

 

Por otro lado el enfoque holístico, dentro del plano educativo, reúne todos los 

factores en el momento de realizar el proceso de enseñanza, como ser el contexto 

social, la costumbre, tradiciones, valores, el lenguaje y otros, en donde se dice que la 

enseñanza es completa e integradora. 
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3.1.3.3. Comunitario (en el modo de aprender) 

En lo comunitarios, se debe realizar una educación de la realidad del contexto del ser 

humano, realizar una integración con la madre tierra el cosmos y el pensamiento, 

rompiéndose así de una educación verticalista, memorístico, teórico y tradicionalista, 

donde la escuela era centro de repetitivo, una escuela apartada del contexto, un 

recinto educativo cerrada. Con este enfoque la escuela es abierta, una educación en 

la cual el maestro y el estudiante dialogan e interactúan los conocimientos previos.  

 

El currículo base del Ministerio de Educación (2012), menciona lo siguiente:  

El enfoque comunitario toma como base los saberes y conocimientos de los 
pueblos y culturas de Bolivia, para potenciar los procesos educativos, con 
conciencia de la diversidad de culturas y lenguas y las diversas formas de 
aprendizaje. Busca la interrelación, el intercambio y el diálogo con otras 
culturas del mundo bajo los principios de reciprocidad y complementariedad. 
(pg. 28) 

 

La educación comunitaria es específicamente un modo de aprendizaje donde se 

entabla una relación educativa, entre el maestro/a, estudiantes y la comunidad, sin 

desigualdad de género ni oportunidades. 

 

A la hora de realizar el proceso educativo, se debe impartir los conocimientos dentro 

y fuera de la comunidad donde hacen participes, el maestro, los estudiantes y toda la 

comunidad en general, es así que los estudiantes aprenden mediante la práctica 

constante así también mediante la teoría, fortaleciendo los conocimientos y saberes 

de los pueblos originarios y la madre tierra, la educación trata de solucionar los 

problemas cotidianos de la comunidad, del ámbito político, dentro del país así 

también fuera de nuestro país. 

 

3.1.3.4. Producción (en la orientación y formación)  

Según el documento del Ministerio de Educación (2014) señala: 

La educación no puede quedarse en un plano contemplativo en el mal sentido 
de la palabra, sino debe orientarse a producir cambios en la realidad, 
adquiriendo un sentido activo, en Bolivia se exige que la educación asuma un 
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carácter propositivo, transformación de articulación de los proyectos de la 
comunidad, la localidad y el municipio. (pg.55) 
 

Con este planteamiento de la Ley Educativa de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 

sostiene que la educación debe ser práctico, donde el estudiante debe producir 

productos concretos para el beneficio de la comunidad y del país, el propósito de 

este enfoque  es cambiar  la educación en un sentido de conocimientos críticos y 

productivos. Es así que los estudiantes tengan las capacidades y cualidades de 

construir herramientas tecnológicas para el vivir bien. 

Este enfoque habla de dos modalidades de producción, que son las siguientes: 

 La primera modalidad de producción en educación son los recursos 

pedagógicos, para poner en práctica los saberes y conocimientos; en ese 

sentido, todo proceso educativo es productivo. 

 

 La segunda modalidad de la producción es un medio para desarrollar 

cualidades y capacidades articuladas a políticas estatales, como la soberanía 

alimentaria, ligada a la autonomía con la cual producimos a la transformación 

de la matriz productiva, para el desarrollo de las potencialidades y vocaciones 

productivas territoriales. 

 

3.1.4.   Campos y áreas de saberes de conocimiento 

 

Currículo base del Ministerio de educación (2012), menciona que los campos y áreas 

de saberes de conocimientos es: 

Una categoría de organización distinta a la forma disciplinar de organizar los 
conocimientos, característica de la ciencia moderna, orienta el conocimiento a 
la vida, mientras que las disciplinas orientan los conocimientos a la eficiencia 
inmediata, desequilibrando la vida. Por ello, los campos han sido concebidos 
para concentrar, organizar, articular los saberes y conocimientos de manera 
interrelacionada y complementaria en función a su uso y aplicación en 
beneficio de la comunidad. (pg. 29) 

. 
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Los campos y áreas de saberes y conocimientos surgen del medio social o 

cosmovisión de los pueblos indígenas originarias, incorporada en las cuatro 

dimensiones de la realidad vivida, estas cuatro dimensiones son convertidas en 

cuatro campos de acuerdo  a sus costumbres establecidas por cada comunidad, 

mediante estos campos se obtienen figuras más completos sobre los conocimientos,  

estos se interaccionan  entre sí  con un sentido concreto y práctico 

Dentro de la estructura curricular de la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez,  se 

establece cuatro campos y áreas de saberes y conocimientos, estos campo tienen 

sus propios norma ordenadores. 

 El campo de Vida Tierra y territorio hace referencia a la recuperación al 

sentido de la vida y con la tierra a una relación armónica con la madre tierra.  

 

 El campo Tecnología Producción y productividad, rompe la dependencia 

económica de nuestro país, potenciando y produciendo  tecnologías propias 

con las materias primas que hay en nuestro país. 

 

 En el campo de comunidad y Sociedad, pretende recuperar las costumbres, 

tradiciones  de la comunidad mediante los valores,  que en la actualidad van 

desapareciendo.  

 

 En el campo de Cosmos y Pensamiento se habla de la descolonización de la 

mentalidad colonizada, transmitiendo la interculturalidad mediante las 

cosmovisiones de la vida. 
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CAMPOS Y AREAS DE LA EDUCACION PRIMARIA 

 COMUNITARIO VOCACIONAL 

CAMPOS AREAS CURRICULARES 

Vida tierra y territorio Ciencias naturales 

Comunidad y 

Sociedad 

Comunicación y lenguajes, Lengua 
originaria, Lengua extranjera 

Educación física y deporte. 

Educación Musical 

Artes plásticas y visuales 

Ciencias Sociales 

Ciencia tecnología y 

producción 

Matemática 

Formación y orientación vocacional 

Cosmos y 

pensamientos 

Valores espirituales y religión 

FUENTE: Ministerio de Educación 

 

3.1.5. Ejes articuladores del currículo 

En el documento del Ministerio de Educación (2012), señala: 

Los ejes articuladores son lineamientos políticos e ideológicos que articulan 
los campos y áreas de los saberes de conocimiento, mediante un conexión de 
contenidos con los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los 
procesos educativos de los subsistemas y los niveles de formación del 
Sistema Educativo Plurinacional; son de aplicación obligatoria y deben 
concretarse en el desarrollo curricular a través de la práctica, teorización, 
valoración y producción. (pg. 33) 

 
Es decir que articula los conocimientos de los diferentes campos y áreas, con la 

realidad concreta (social, cultural, económico, político y productivo) para desarrollar 

actitudes de relaciones complementarias entre saberes, conocimientos, espiritualidad 

y la práctica, entre profesores, estudiantes y comunidad. 

 

Dentro del currículo los ejes articuladores son las siguientes: 

 Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 Educación en valores sociocomunitario. 

 Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria. 

 Educación para la producción. 
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3.1.5.1. Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe 

 

En el documento del Currículo base (2012) señala lo siguiente: 

El eje articulador Educación Intracultural Intercultural y Plurilingüe se 
constituye en el elemento dinamizador e integrador de los campos y áreas de 
saberes y conocimientos, a partir del fortalecimiento y la reconstitución de las 
culturas de las NyPIOs (naciones y pueblos indígenas originarios) y de una 
auténtica relación con las otras culturas. (pg. 33) 

 

Este eje articulador pretende recuperar las costumbres, tradiciones, culturas y  el uso 

de las lenguas originarias de los pueblos indígenas originarios que estaba restringido 

hasta ese entonces. Por otra parte la interculturalidad hace referencia a una 

construcción alternativa  de convivencia armónica y de aprendizaje mutuo entre 

culturas distintas y no así una relación abstracta de respeto entre culturas 

desiguales. 

 

Mediante el plurilingüismo, promueve el desarrollo de las lenguas oficiales que 

existen en el Estado Plurinacional, con el mismo nivel de importancia, en la 

educación y en otras instituciones, los estudiantes que hablen otras lenguas 

originarios, tienen las mismas posibilidades de aprender los contenidos, sin  

discriminación alguna. 

 

3.1.5.2. Educación para la Producción 

 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación C.B. (2012) menciona lo 

siguiente: 

La educación productiva es la educación creativa que recupera y aplica 
tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y técnico. 
Genera una productividad con conciencia responsable de las necesidades, 
vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la reproducción de 
las condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza.  (pg. 34) 
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Está orientada a la formar estudiantes con capacidad de crear ellos mismos las 

nuevas aplicaciones que sean adecuadas a las necesidades del contexto social en la 

que habitan, parar el beneficio de la comunidad y la sociedad, para el resultado se 

toma en cuenta el trabajo manual  y lo intelectual, de esta forma  se produce el 

desarrollo de las capacidades técnicas para satisfacer la demanda laboral del país. 

 

3.1.5.3. Educación en Valores Sociocomunitarios. 

 

Con esta nueva Ley 070 se toma en cuenta los valores que poseen las 

comunidades, ya que estos valores no eran tomados en cuenta, existiendo el 

individualismo velando su propio interés económico, donde el más exitoso es aquel 

que es más competitivo y eficiente. 

 

De acuerdo al documento del currículo base  “los valores socio comunitarios en la 

experiencia de vida de los pueblos y naciones indígena originarias son actitudes de 

vida y prácticas concretas que hacen posible la convivencia armónica, equilibrada, 

solidaria y complementaria dentro de la comunidad” (Ministerio de Educación C.B., 

2012, pg. 34). 

 

Estos valores sociocomunitarios nacen dentro de la comunidad, dentro del plan 

curricular no se encuentra como contenidos, si no que se desarrolla dentro de cada 

actividad que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

estudiantes, el maestro y la comunidad tienen la capacidad y cualidad de dar 

respuestas a los problemas cotidianos, mediante la producción de los conocimientos 

para el vivir bien.  

 

3.1.5.4. Educación en convivencia con la naturaleza y salud 

comunitaria 

 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación (2012) menciona lo 

siguiente: 
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Se entiende a la educación en convivencia armónica como una manera de 
convivir y relacionarse con la Madre Tierra. El ser humano, para reproducir su 
vida, tiene que relacionarse, convivir y compartir en armonía con las diferentes 
formas de vida. Se vive en convivencia cuando existe complementariedad, 
equilibrio y relacionalidad con la Madre Tierra a través de despertar una 
conciencia integral-holística. (pg. 55) 

 

La educación en convivencia con la naturaleza y la salud comunitaria, es aprender a 

respetar, amar, cuidar, relacionarse, convivir y compartir en armonía con la madre 

tierra, es convivir con la naturaleza que nos rodea y cuidar al medio ambiente, para 

que en el futuro, nuestras faunas, bosques, ríos y montañas se mantengan en buen 

estado. 

 

EJES ARTICULADORES 

 

FUENTE: Ministerio de Educación, Unidad de Formación nº 3 

 

 

3.1.6. Dimensiones 

Las dimensiones son aspectos que constituyen en todo el ambiente del ser humano, 

por medio de sus cualidades, capacidades y potencialidades que tiene cada ser 

humano se desarrollan el ser, saber, hacer y decidir. 

•Comunidad  y 
Sociedad 

•Ciencia, Tecnologia 
y Produccion 

 

•Vida Tierra y Territorio 

 

 

•Campos y 
Pensamientos 

EDUCACION 
EN VALORES 

SOCIO 
COMUNITARI

OS 

EDUCACION 
EN 

CONVIVENCI
A CON LA 

NATURALEZA 

EDUCACION 
INTRACULTUR

AL 
INTERCULTUR

AL Y 
PLURILINGUE 

EDUCACION 
PARA LA 

PRODUCCIO
N 

SABER 

HACER 

DECIDIR 

SER 
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Mediante estas dimensiones se construye otro modelo educativo, donde la 

educación se realiza conjuntamente con la comunidad, formándose en valores, 

espiritualidad, voluntad y praxis de transformación. 

 

3.1.6.1. Saber/Ser 

La dimensión del ser, hace referencia a los principios, valores y actitudes  

sociocomunitarios  que se expresan mediante la práctica, vivencias, experiencias 

que posibilitan la transformación de las relaciones de convivencia, generando 

experiencias que constituyen a los estudiantes desde los valores sociocomunitarios.  

De acuerdo al currículo base, en la dimensión del ser “se recuperan y fortalecen los 

principios y valores ligados a diferentes tradiciones culturales, las mismas que se 

transmiten mediante relaciones intergeneracionales incorporadas a las dinámicas 

educativas” (Ministerio de Educación C.B., 2012, pg. 35). 

Esta dimensión se despliega durante el proceso educativo, de acuerdo a las 

situaciones vivenciales educativos en cualquier espacio de aprendizaje, mediante la 

práctica se trata de crear situaciones vivenciales educativas que son las 

herramientas pedagógicas para un aprendizaje eficaz.  

3.1.6.2. Saber/saber 

En el documento del programa de formación complementaria, la dimensión de saber, 

hace referencia al “aspecto cognitivo  en el sentido de conocer, clasificar, ordenar, 

conceptualizar, analizar, comprender saberes y conocimientos en términos de 

contenidos” (PROFOCOM, U.F. 4, 2013, pg. 18). 

Por otro lado se trata de entender a los conocimientos en sus dinámicas, en sus 

diferentes modalidades, partiendo de un conocimiento de las culturas, puede ser un 

saber técnico, un saber en elaboración. 

3.1.6.3. Saber/hacer 

Se refiere  a las distintas capacidades y habilidades  que el ser humano tiene para 

realizar un objetivo propuesto, por lo tanto la dimensión del hacer está ligado a la 
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dimensión del saber o sea la teoría y la practica siempre van enlazados, no se puede 

hacer una cosa sin la otra, mediante estas dos dimensiones se realiza el proceso de 

realizar un producto para el beneficio de la comunidad. 

Al realizar la práctica se establece un contacto directo con la realidad en su 

transformación, pero esto al mismo tiempo produce compromiso, que se vincula con 

la utilidad práctica de lo que hacemos con la relación directa de las necesidades y 

problemas de la comunidad.  

3.1.6.4. Saber/Decidir 

Por lo consiguiente en el documento del currículo base, la dimensión del Decidir “es 

la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que se expresa 

en acciones de impacto social con pensamiento crítico, propositivo” (Ministerio de 

Educación C.B., 2012, pg. 35). 

 

Es la educación de la voluntad comunitaria, busca prevalecer el pensamiento crítico, 

transformador y propositivo para tomar decisiones comunitarias en relación al 

contexto en el que vivimos, a través de herramientas estratégicas y proyectos socio 

productivo. 

 

3.2.  Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

 

3.2.1.  Caracterización del Nivel  

 

Dentro del currículo de la Educación Primaria Comunitaria Vocacional se prioriza la 

comunicación y lenguajes, el pensamiento lógico matemático y la orientación 

vocacional de acuerdo a la cosmovisión de nuestras culturas y los avances de la 

ciencia y tecnología.  

 

En el documento de trabajo de educación primaria comunitaria vocacional del 

Ministerio de Educación (2014) señala lo siguiente: 

En el nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, el currículo es 
integrado, concretándose en la organización de los elementos curriculares de 
la siguiente manera: Objetivo Holístico del año de Escolaridad, Temática 
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Orientadora (dos por años de escolaridad). Dimensiones, Objetivos Holísticos 
por Bimestre, Contenidos y Ejes Articuladores por Campos de Saberes y 
Conocimientos, Orientaciones Metodológicas, Evaluación y Productos por 
bimestre. (pg. 3) 

 

En este sentido, el currículo del nivel primario comunitario está organizado por 

secuencias, como el objetivo Holístico anual, tema orientadora, objetivo holístico por 

bimestre, contenidos y ejes articuladores. 

 

De acuerdo al plan de estudio del Ministerio de Educación, la Educación Primaria 

Comunitaria Vocacional en los tres primeros años de escolaridad, en la asignatura de 

matemática se inicia con la geometría que se presenta en el entorno social, cultural y 

natural de la persona, generando proceso de desarrollo de la capacidad de 

abstracción que permita mayor comprensión de las principales operaciones 

aritméticas. 

 

Desde el cuarto año de escolaridad, se da énfasis en el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático, la lectura y escritura que contribuirá a descubrir las 

inclinaciones productivas de los niños en relación a los procesos y potencialidades 

productivas del entorno social, cultural y económico.  

 

La Educación Primaria Comunitaria Vocacional comprende la formación básica, 

intracultural, intercultural y plurilingüe, integral, cualitativa, vocacional, inclusiva y de 

calidad.  

  

 Es Básica, porque constituye el cimiento fundamental para todo el proceso de 

formación posterior. 

  Es Intracultural, intercultural y plurilingüe, porque parte de las experiencias, 

saberes, conocimientos, lenguas y tecnologías propias complementadas con 

los de otras culturas.  
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 Es Integral, porque permite desarrollar diferentes potencialidades y 

capacidades prácticas y teóricas.  

 

 Es Vocacional, porque se apoya a identificar la vocación de acuerdo a sus 

talentos, habilidades, aptitudes e interés en relación con la ciencia, la cultura y 

el trabajo productivo.  

 

 Es Inclusiva, porque abre oportunidades de formación a la población en 

situación de vulnerabilidad social, principalmente de las y los estudiantes con 

discapacidades con sus formas de comunicación alternativa y de talento 

extraordinario.  

 

 Es de calidad, porque forma a los estudiantes en sus principios, valores e 

identidad; con capacidad de crear y recrear los saberes y conocimientos 

locales y universales, aplicando en la práctica los conocimientos concibiendo 

su utilidad, en con- vivencia armónica con su comunidad y la Madre Tierra.  

 

3.2.2.  Objetivo del  nivel  

 

El objetivo de la educación del nivel primario comunitario vocacional va respondiendo 

a las necesidades, problemáticas de cada contexto sociocultural, con el fin de 

producir nuevos conocimiento. En este sentido el objetivo es la siguiente:  

Asumimos los valores sociocomunitarios con identidad cultural, mediante el análisis 

crítico del lenguaje, el pensamiento lógico matemático, principios y leyes que rigen la 

vida, desarrollando prácticas comunicativas dialógicas, intraculturales e 

interculturales, para orientar la vocación y la formación técnica, tecnológica 

productiva de acuerdo a las prácticas y potencialidades productivas de los contextos. 
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3.2.3. Elementos curriculares del nivel 

Los elementos curriculares del nivel primario comunitario vocacional son las 

siguientes: 

 Objetivos Holísticos por año de escolaridad 

 Temas orientadores 

 Dimensiones 

 Objetivos Holísticos por bimestre 

 Contenidos y ejes articuladores por campos y saberes de conocimiento 

 Orientaciones metodológicas 

 Evaluación 

 Producto 

 

3.2.3.1. Objetivos Holísticos por año de escolaridad 

En el documento de trabajo de la educación primaria comunitaria vocacional del 

ministerio de educación (2014) señala lo siguiente: 

En los programas de estudio, el objetivo Holístico por Año de Escolaridad, son 
las orientaciones pedagógicas de los procesos educativos que desarrolla 
cualidades y capacidades del ser humano en sus dimensiones del Ser-Saber-
Hacer y Decidir en armonía y complementariedad con la Madre Tierra y el 

Cosmos, aplicando en todo el Territorio del Estado Plurinacional. (pg. 4) 
 

Por lo tanto el objetivo holístico de año de escolaridad de los programas de estudio, 

se constituyen al objetivo holístico del plan anual que orienta la armonización del 

contenido de los currículos regionalizados y las acciones identificadas en el PSP 

(proyecto sociocomunitario productivo) para su aplicación en la Unidad educativa.  

3.2.3.2. Temáticas orientadoras 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación E. P. C. V. (2014) menciona 

lo siguiente: 

Las temáticas orientadoras, planteadas dos por año de escolaridad (uno por 
dos bimestres), son elementos rectores que respondes a las necesidades  y 
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problemáticas de carácter nacional, que integran los contenidos de los cuatro 
campos de saberes y conocimientos. Así mismo estos guían la formación de 
los objetivos holísticos, contenidos orientadores metodológicos, criterios de 
evaluación y producto, armonizando y complementando los niveles de 
planificación curricular y de concreción curricular. (pg. 5) 
 

En el nivel primario comunitario vocacional, las temáticas orientadoras buscan 

responder a los problemas y necesidades del contexto social en donde se desarrolla 

el proceso educativo. A base de esto se van formando los objetivos holísticos, los 

contenidos y orientaciones metodológicas.  

3.2.3.3. Dimensiones 

Las Dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, abren el espacio educativo a la vida 

comunitaria que es donde se puede vivir y por tanto los objetivos holísticos 

bimestrales, los contenidos por campo de saber y conocimiento, las orientaciones 

metodológicas, la evaluación y los productos, deben desarrollar en los estudiantes  

las cuatro dimensiones humanas mismas que se reflejan en los objetivos holísticos.  

3.2.3.4. Objetivo Holístico por Bimestre 

Los objetivos holísticos por bimestre, en su formulación reflejan el desarrollo integral 

del ser humano en sus cuatro dimensiones, los mismos son redactados en primera 

persona del plural, en tiempos presente en modo indicativo, incorporando los ejes 

articuladores de forma explícita o implícita. 

3.2.3.5. Contenidos y ejes articuladores por campos de saberes y 

conocimientos 

En el marco del currículo base, los contenidos se organizan por campos de saberes 

y conocimientos, sin embargo en los programas de estudio del nivel de educación 

primaria comunitaria vocacional, los grupos de contenido reflejan las áreas de 

manera implícita, en cada campo para desarrollar un trabajo integral que no 

perjudique los procesos educativos. 

Por tanto los campos de saberes y conocimientos, articulan la realidad en lo social, 

político, cultural, económico y espiritual como: espacios de organización  curricular 

que propician la reconfiguración de las relaciones de poder entre los diversos 
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agentes, generando disposiciones para las transformaciones de las relaciones  de 

dominación y subordinación. 

Los ejes articuladores incorporados en los contenidos, objetivos holísticos y 

orientaciones metodológicas, que responden a demandas y necesidades de los 

pueblos que contribuyen desde la educación es de aplicación obligatoria para 

garantizar que la educación se dinamice en los niveles de planificación y concreción 

curricular, ya que tiene una influencia orientadora sobre todos los elementos 

curriculares, no hay ningún contenido que baya solo, sino que siempre esta 

articulado en su formulación a un eje articulado. 

3.2.3.6. Orientaciones metodológicas 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación E.P.C.V. (2014) menciona lo 

siguiente: 

Las orientaciones metodológicas es el elemento curricular que se concreta en 
el desarrollo curricular (Plan de  clase), siendo este el momento más 
importante para encarar procesos pedagógicos que desplieguen las 
capacidades y cualidades del estudiante para transformar la realidad de los 
cuatro momentos metodológicos, Practica, Teoría, Valoración y producción. 
(pg. 5) 
 

No se puede encarar un proceso educativo sin que estén presentes de forma 

articulada y secuencial los cuatro momentos metodológicos, ya que cada momento 

incluye a los otros y tienen determinada función y jerarquía dentro del mismo, lo 

importante es entender que juntos y articulados le dan un sentido pertinente a la 

educación. 

En este marco las orientaciones metodológicas en su redacción han seguido  los 

siguientes criterios, está orientado al desarrollo de las cuatro dimensiones, denotado 

acción e integran uno o más contenidos del mismo campo o de otro campo, debe 

incluir de forma implícita uno o más ejes articuladores y debe hacer referencia a una 

estrategia metodológica o herramienta educativa. 
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3.2.3.7. Evaluación 

La evaluación en el modelo educativo permite recoger información respecto a las 

dificultades o logros que se van alcanzando en el desarrollo de las dimensiones  

como resultados de las acciones educativas y la influencia del contexto sociocultural 

o realidad cotidiana, valorando conocimientos, procedimientos, actitudes y valores 

desarrollados por los estudiantes en función de grupo o de progresos individuales, 

tomando en cuenta capacidades relacionados con los nuevos conocimientos: 

análisis, critico-reflexivo, aplicación práctica, iniciativa para buscar información 

adicional, capacidad para relacionarla con actitudes hábitos, expresión, cooperación 

y responsabilidad, así como la valoración de trabajos. 

En la evaluación se debe considerar el origen diverso de los las estudiantes que 

provienen de contextos culturales distintos que cargan consigo experiencias y 

conocimientos diversos, con formas particulares de aprender y relacionarse, en este 

sentido, el modelo educativo contempla una evaluación cualitativa-cuantitativa de los 

procesos curriculares, tomando en cuenta la auto evaluación y la evaluación de 

contenidos. 

3.3. Matemática  

3.3.1. Concepto de matemática 

La matemática es la ciencia que se encarga de describir y analizar las cantidades, el 

espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. No 

obstante, estos componentes están presentes en nuestro alrededor, en cada instante 

de nuestro diario vivir, en el trabajo, en la calle, en el contexto, en los medios de 

comunicación, etc. 

Courant, Herber, (1979) indican lo siguiente: 

La matemática como una expresión de la mente humana, refleja la voluntad 
activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética, sus 
elementos básicos son: lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad 
y particularidad, con el fin de analizar y describir los números. (pg. 16) 
 

Las matemáticas poseen un papel no solo instrumental o aplicativo, sino también 

formativo. Es Instrumental por que se relacionan con otras disciplinas que necesitan 
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de ella para crear, interpretar o analizar los modelos explicativos de los fenómenos 

que estudian.         

Gutiérrez (2010) señala lo siguiente: 
 

La matemática es un conjunto de disciplinas que estudia la determinación, las 
relaciones y propiedades entre entes abstractos y las relaciones entre ellos, 
como los números o las figuras geométricas, debido a su carácter abstracto la 
matemática se convierte en un instrumento de gran apoyo para modelar la 
realidad.  (pg.223) 

  
Como la matemática es un conjunto de disciplinas, relacionados entre números y 

figuras geométricas, estas aplicaciones aparecen en casi todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, frecuentemente siempre hacemos cálculos mentales, mediciones y 

comparaciones.   

 
3.3.2. La matemática en la antigüedad. 

La matemática era considerada como una ciencia de número y la extensión, 

corresponde a un estadio que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado  

en dos aspectos fundamentales, la complejidad proveniente de la multiplicidad (lo 

que da origen al número) y la complejidad que procede del espacio (lo que da lugar a 

la geometría, estudio de la extensión). 

La matemática era considerada como actividad compleja y un elemento disciplinador 

del pensamiento, la enseñanza de la matemática estaba centrado en procesos 

lógicos matemáticos de cumplimiento de reglas, procesos y enunciados, de tal 

manera, la enseñanza de la matemática  en la escuela tradicional es un proceso 

mecánico de transmisión y la aplicación de reglas, procedimientos sin tomar en 

cuenta los conocimientos previos, necesidades y expectativas de los niños y niñas 

del nivel escolar. 

En los años 80, la matemática es considerada como un conjunto de conocimientos 

que se inducen de procedimientos, el niño empieza a desarrollar su capacidad de 

abstraer, generalizar y sistematizar. 
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Por lo consiguiente la propuesta matemática consiste que el aprender es construir 

los conocimientos a través de la interacción con los objetos, con la manipulación, 

comparación, agrupación y transformación, de esta forma el niño está en constante 

interacción  con el objeto y conocerlo. 

3.3.3. La matemática en la Reforma Educativa. 

La matemática debe responder a las necesidades y problemas de la cotidianidad, así 

el aprendizaje es significativo, contextual, creativo, recreativo y aplicable  en su 

realidad social. 

El enfoque de la matemática “es la resolución de problemas matemáticos a partir  de 

la cotidianidad donde el estudiante sea el actor principal en la construcción de 

estrategias  y de su aprendizaje” (Ministerio de Educación. 2003, pg. 76). 

La enseñanza y aprendizaje de la matemática parte de la realidad y de las 

experiencias del niño, logrando de esta manera que las matemáticas formen parte de 

su vida cotidiana dinamizando así el aprendizaje a partir de la adecuación curricular 

en función del contexto social del estudiante. 

El propósito de la reforma educativa “es desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, caracterizados por procesos inductivos y deductivos que permiten 

probar y aplicar diversas estrategias para la resolución de problemas matemáticos” 

(Ministerio de Educación, 2003,  pg. 76). 

De esta manera la matemática se da a partir de la resolución de problemas  

desarrollando la capacidad de abstraer, analizar y sintetizar mediante la exploración, 

investigación y formulación de preguntas y la participación de o que aprendieron los 

niños. 

3.3.4. La Matemática en  la Ley ” 070” 

3.3.4.1. Característica de la Matemática  

La matemática es la ciencia formal de números que estudia las propiedades y 

relaciones entre formas abstractas como números, figuras geométricas o símbolos 

matemáticos. 



 
 

44 
 

En la antigüedad la matemática fue utilizada por los Egipcios, para realizar la 

construcción de pirámides, presas, canales de riego, estudios de astronomía y para 

hacer la vida más fácil y organizar la sociedad. 

En el documento de Educación primaria comunitaria vocacional del Ministerio de 

Educación (2014) menciona lo siguiente: 

La matemática es aprendida, entendida y aplicada en su conjunto en relación 
al trabajo productivo y comunitario de los actores del proceso educativo, y 
como parte de la estructura formativa general básica de las personas. Por lo 
tanto, está referido a los métodos, técnicas y actividades de enseñanza 
aprendizaje en la práctica concreta. (pg. 30) 
 

Es decir que la matemática pretende dejar de ser repetitivo, memorístico, verticalista, 

más al contrario trata de aplicarse en el trabajo conjunto de producción en beneficio 

de la comunidad, esta producción se realiza con la práctica concreta mediante la 

utilización de diferentes herramientas y técnicas.  

 

En este sentido. la matemática  deja de ser algo mecánico, memorístico más bien  

constituye a la formación del pensamiento lógico, critico, reflexivo y analítico  

desarrollando mediante las experiencias de la vida cotidiana, de acuerdo a las 

situaciones y problemas que se presentan en la vida cotidiana del entorno social y 

cultural. 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación E.P.C.V. (2012) menciona lo 

siguiente: 

La matemática ayuda en la formación del pensamiento lógico, crítico, analítico 
y reflexivo de los estudiantes, ya que se puede ver que todas las actividades 
del ser humanos se vincula la aplicación de números y elocuentemente a sus 
operaciones del cálculo, las medidas, las formas geométricas, etc. (pg. 25) 
 

En el transcurso de la vida, el ser humano siempre va a utilizar las diferentes 

operaciones de la matemática, ya que es una necesidad para la sobre vivencia en el 

medio en la que vive. 
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3.3.4.2. Objetivo de la matemática 

El objetivo de esta área es el desarrollo del pensamiento lógico matemático para la 

vida a partir de la percepción y aprehensión del espacio geométrico, números y ope-

raciones, formas, medidas y cálculo, fortaleciendo capacidades y potencialidad 

matemática práctica y teórica, para el conocimiento y saber con impacto social 

productivo.  

En este sentido, se pretende desarrollar el pensamiento lógico matemático de 

acuerdo a las perspectivas del espacio cultural de la vida cotidiana y las necesidades 

de la comunidad, siempre se toman en cuenta la práctica, teoría, valorización y 

producción, con el fin de producir nuevas herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de nuestro país. 

3.3.4.3. Enfoque de la matemática 

La matemática en el nivel primaria comunitaria vocacional tiene los siguientes 

enfoques: 

 Aplicativo 

 Investigativo 

 Transformadora 

Es aplicativo, porque permite potenciar capacidades del pensamiento lógico y 

aplicarlo como herramienta para la resolución de problemas de la vida cotidiana, de 

forma creativa mediante estrategias de demostración, modelación de actividades 

concretas, orientadas a la articulación con los contenidos de otros Campos. 

Es Investigativo, porque se constituye en componente dinamizador de los saberes y 

conocimientos matemáticos, que desarrolla el razonamiento matemático que nos 

permite convivir y coordinar nuestras acciones en situaciones complejas del entorno.  

Es transformadora, porque se realiza a partir del pensamiento multidimensional  para 

responder las necesidades  y potencialidades productivas de los problemas 

cotidianos de la comunidad, tomando como fuente de información a los fenómenos 

sociales y naturales que posibilitan el cambio de nuestra realidad. 
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3.3.4.4. Fundamento de la matemática 

La matemática era conocida como una ciencia exacta, donde se realizaban las 

diferentes operaciones de forma memorística y mecanizada, buscando solo los 

resultados  sin que se tome en cuenta el razonamiento, dejando a lado  su relación y 

la aplicabilidad y vínculo con la vida. 

En el documento de trabajo del Ministerio de Educación E.P.C.V. (2012) señala lo 

siguiente: 

La matemática tiene el propósito de desarrollar el pensamiento lógico 
matemático, que se inicia con la relación de las formas geométricas 
presentadas en el entorno social, cultural y natural, generando proceso de 
fortalecimiento de las capacidades de abstracción, que permita la 
comprensión de las operaciones aritméticas y la resolución de problemas. (pg. 
39)  

 

Mediante el desarrollo del pensamiento matemático, se pretende solucionar los 

problemas de la vida cotidiana buscando la transformación de ella, pretende 

recuperar los saberes y conocimientos de las culturas, explicar los fenómenos 

naturales y sociales, para aplicarlas en situaciones concretas de la vida.    

 

3.3.4.5. Matemática en el nivel primario. 

La matemática en la educación primaria, resulta ser una de las materias más difíciles 

de enseñar y aprender, se puede observar a través de la historia que no se tomaba 

en cuenta las diferentes estrategias metodológicas de enseñanza. 

Por lo tanto la enseñanza de la matemática en la educación primaria, constituye uno 

de los problemas más consecuentes de la educación, por lo cual existe un alto 

porcentaje de estudiantes que tienen problemas al resolver problemas matemáticos y 

la aversión hacia la asignatura, debido a la falta de metodologías adecuadas para el 

aprendizaje. 

La matemática como ciencia a través de su historia ha llegado a construir grandes 

logros del inteligencia humano bajo un sistema estructurado de conocimientos, 

donde el estudiante tenía que cumplir las normas y reglas establecida, generando de 

esta forma un aprendizaje  mecánico. 
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3.4. Proceso de enseñanza  

3.4.1. Proceso 

Gutiérrez  (2010) encontró lo siguiente: 

Proceso es un conjunto de fases sucesivas o continuas de acciones 
inherentes a un determinado hecho o fenómeno, conducente a un 
determinado resultado, dicho conjunto se desarrolla a través de una serie de 
etapas operaciones y funciones  que guardan relación mutua y tiene un 
carácter continuo. (pg. 293) 

 

Por lo cual, el proceso es una secuencia de pasos dispuestas con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr los resultados específicos, estos procesos son 

mecanismos de comportamientos que diseñan en este caso el profesor para mejorar 

los resultados de los estudiantes. 

 

Por otro lado el proceso  hace referencia a la acción de progresar, avanzar o ir hacia 

adelante con un fin u objetivo bien determinado, ya sean un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí  que provocan distintas resultados favorables.  

 
3.4.2. Enseñanza 

 Gutiérrez (2010), señala lo siguiente: 

La enseñanza proviene del latin insigno, significa señalar, distinguir mostrar o 
poner adelante. Es un proceso afectivo cognitivo, planificado y organizado por 
el docente, que consiste en un conjunto de ayuda  que ofrece a los educandos 
en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes. Es función 
principal del docente, quien debe crear un clima de confianza, sumamente 
motivador y proveer los medios necesarios para que desplegar sus 
potencialidades. (pg.121) 
 

En esta perspectiva el docente actúa ya no como transmisor de conocimiento, sino 

como coordinador, orientador, facilitador y mediador afectivo cognitivo en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, el docente procurara describir  lo que el educando 

sabe y agregar a ese conocimiento.  
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La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican y se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, la enseñanza se limita a 

transmitir por medios diversos, determinados conocimientos. 

La enseñanza puede entenderse como un proceso de organización disposición de 

condiciones que facilitan el aprendizaje, la enseñanza más que un acto de 

transmisión de experiencias, es un proceso de creación de conocimientos externos o 

socio culturales que facilitan la construcción internas o personales del sujeto. 

Gutiérrez (2010)  señala que el proceso de enseñanza: 

Es un conjunto de una serie de actividades continuas e interrelacionadas que 
realiza el docente con sus educandos, con el propósito de plantear situaciones  
de aprendizaje con la posibilidad de aprender en cualquier ambiente escolar, 
para favorecer cambios favorables de conducta. (pg.293) 
 

Por lo cual el proceso de enseñanza se da con una serie de actividades, con la 

aplicación de los métodos, procedimientos y recursos que facilitan la fusión del 

potencial individual y colectivo en la búsqueda de la solución de los problemas reales 

con el cual los estudiantes se enriquecen tanto con sus propios aportes como por 

resultados prácticos. 

 

En el proceso de enseñanza, la tarea más importante del profesor es acompañar el 

aprendizaje del estudiante, donde el profesor debe tomar el contenido la aplicación 

de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de 

valores en los estudiantes. 

 

3.5. Métodos de enseñanza de la matemática.  

 

Según al Modelo educativo de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, los métodos de 

enseñanza se realizan de acuerdo al desarrollo curricular dentro del plan de clase, 

ahí es donde se realiza los procesos pedagógicos que desarrollan las capacidades y 

cualidades del estudiante, para resolver los problemas cotidianos de la comunidad 



 
 

49 
 

mediante los cuatro momentos metodológicos, practica, teoría, valoración y 

producción. 

 

Durante todo el proceso educativo siempre deben estar presentes los cuatro 

momentos metodológicos, esto de forma secuencial porque cada uno de ellos tienen  

funciones distintas y al mismo tiempo realizan una jerarquización dentro del mismo. 

 

Por otra parte los métodos de enseñanza deben estar orientados de acuerdo al 

contexto social de los estudiantes, siempre priorizando a resolver los problemas 

cotidianos que se presenta en el diario vivir de la comunidad, los profesores deben 

desarrollar de forma creativa las estrategias metodológicas durante todo el proceso 

de enseñanza.  

 

En este sentido, las orientaciones metodológicas se desarrollan de forma secuencial 

y seguido de los siguientes criterios, orientado al desarrollo de las cuatro 

dimensiones, denotando acción e integración uno o más contenidos del mismo 

campo, debe incluir de forma implícita o explícita una o más ejes articuladores y 

debe hacer una referencian a una estrategia metodológica o herramienta educativa a 

utilizar. 

 

3.6. Plan anual bimestralizado del tercer año de escolaridad 

  

3.6.1. Objetivo anual 

Fortalecemos principios de convivencia sociocomunitaria, mediante el análisis e 

identificación de estructuras y normas lingüísticas y el pensamiento lógico 

matemático concreto y abstracto en relación a las características del entorno, 

desarrollando actividades integradoras, lúdicas, psicomotrices, artísticas y de 

experimentación, para generar acciones participativas con responsabilidad en 

procesos productivos.  
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PRIMER BIMESTRE 

TEMÁTICA ORIENTADORA: Principios de convivencia en comunidad.  
 
OBJETIVO 
HOLISTICO  

 
CONTENIDOS Y EJES 
ARTICULADORES  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS  

 
EVALUACIÓN  

 

 
Fortalecem
os la 
interrelació
n recíproca, 
complemen
taria y 
comunitaria 
con la 
Madre 
Tierra, a 
través del 
conocimien
to de las 
actividades 
productivas
, 
tradiciones 
y 
costumbres 
del 
municipio, 
investigand
o en 
diferentes 
fuentes de 
información
, para 
manifestar 
hechos 
relevantes 
del entorno 
cultural y  
social en 
relación a 
la 
producción.  

 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN  
 Polígonos regulares e 
irregulares en los 
objetos de la escuela.  
 Símbolos numéricos en 
las diferentes culturas: 
lectura y escritura.  
 
 El metro y su uso en las 
medidas de longitudes y 
el kilómetro como 
múltiplo.  
 
Números naturales en 
actividades de 
representación del 1 al 
1000: valor posicional 
de 4 dígitos.  
 
Números ordinales 
hasta 50º 
(quincuagésimo) 
aplicados en 
aniversarios y en 
actividades deportivas: 
concursos, 
competencias 
  
Actividades comerciales 
y la aplicación de la 
multiplicación en la 
resolución de 
problemas.  
 
 Formas y diseños en la 
escritura creativa en 
relación a sus 
vocaciones productivas 
intangibles.  
 
Vocaciones productivas 
y formas de 
organización social de 
trabajo en el municipio.  
 Impuestos: valor 
fundamental para el 
crecimiento municipal.  

 
Visita a talleres de carpintería, mecánica 
y otros de producción para la observación 
y comparación de polígonos regulares e 
irregulares en los diferentes espacios: 
escolar, cultural y natural de su entorno, 
estableciendo sus diferencias con el uso 
de las medidas métricas.  
 
Clasificación de polígonos (regulares e 
irregulares), señalando sus 
particularidades geométricas en la 
representación gráfica de paisajes 
naturales y culturales de la provincia, con 
el uso correcto de los instrumentos 
geométricos.  
 
 Valoración del uso de los polígonos en 
las actividades productivas: carpintería, 
metal mecánica, dibujo técnico, corte 
confección, tejidos, arquitectura y otros de 
la vida cotidiana.  
 
Presentación de trabajos manuales con 
figuras poligonales construidos con 
materiales adecuados y reutilizables, para 
el uso en la vida escolar y familiar.  
 
Conversación sobre los accesorios de la 
computadora y la edición de textos 
informativos del programa de aplicación 
Word y su utilidad en la vida escolar, 
familiar y comunitaria.  
 
 Identificación de textos con distintas 
letras (tamaño y forma de letras, 
diagramación,…) en el programa de 
aplicación Word, para el procesamiento 
de la información requerida en las 
actividades escolares y de uso cotidiano 
en la familia y comunidad.  
 
 Apreciación de la importancia del uso de 
los diferentes formatos de edición de 
textos, de la información rápida y variada 
con el manejo adecuado de las 
computadoras.  
 
 Presentación de textos escritos con el 

 
Ser 
Prácticas de 
reciprocidad y 
complementari
edad con la 
Madre Tierra.  

 
Saber 
Descripción 
oral y escrita 
de actividades, 
productivas, 
tradiciones y 
costumbres en 
convivencia 
comunitaria en 
el municipio.  

 
Hacer 
Habilidades en 
la 
identificación 
de fuentes de 
información, 
uso de 
instrumentos o 
técnicas de 
investigación y 
organización 
de datos en el 
contexto.  
 

 Decidir 
Difusión de 
hechos 
relevantes del 
entorno 
cultural y 
social en 
relación a las 
actividades 
productivas en 
convivencia 
armónica con 
la Madre 
Tierra  
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 Textos con distintas 
letras y uso de 
márgenes en el 
programa de Word.  

empleo del programa de aplicación Word: 
poemas, cuentos, fábulas y de 
actividades diarias propios del contexto 
escolar y cultural.  

Fuente: Ministerio de Educación, Educación Primaria Vocacional 

 

SEGUNDO BIMESTRE. 

TEMÁTICA ORIENTADORA: Principios de convivencia en comunidad.  
 
OBJETIVO 
HOLISTICO  

CONTENIDOS Y 
EJES 
ARTICULADORES  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS  

 
EVALUACIÓN  

 

 
Desarrollamo
s principios y 
valores 
sociocomunit
arios de 
responsabilid
ad y 
complementa
riedad con la 
naturaleza, 
mediante el 
análisis de 
saberes, 
conocimiento
s y 
potencialidad
es 
productivas 
de la 
comunidad, 
recopilando 
prácticas 
vivenciales 
de los 
NyPIOs en la 
transformaci
ón productiva 
de los 
recursos de 
la naturaleza, 
para 
consolidar la 
relación 
armónica y 
equilibrada 
con la Madre 
Tierra en el 
municipio.  

 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN.  
 Áreas y perímetros 
del cuadrado y 
rectángulo aplicados 
en espacios  escolares 
y productivos.  
 
Calculo de perímetros 
mediante la suma de 
lados en figuras 
poligonales. 
  
Relaciones, mayor que 
>, menor que <, igual 
a =, en números de 
cuatro dígitos 
aplicados en las 
actividades de la 
comunidad y el 
municipio.  
 
Multiplicación de 
números naturales: 
con 3 dígitos.  
 
Multiplicación por 10, 
por 100, por 1000.  
 
Comercio formal e 
informal en el 
municipio aplicando la 
multiplicación y 
división de números 
naturales con dos 
dígitos.  
 
Fracciones y su 
representación gráfica 
en la distribución y 

 
Comparación de las formas de comercio 
formal e informal en actividades 
económicas del municipio.  
 
Clasificación de las formas de comercio 
en las actividades económicas y 
descripción de la aplicación de la 
multiplicación de números naturales con 
dos dígitos en la compra de productos 
diarios.  
 
Reflexión sobre las formas de comercio 
utilizadas en la región, valorando la 
importancia de la aplicación de 
operaciones básicas en actividades 
económicas de la cotidianidad.  
 
Exposición de las formas de comercio en 
la vida cotidiana y aplicación de la 
multiplicación en actividades comerciales 
organizadas dentro del aula.  
 
Investigación de las propiedades 
curativas y preventivas de las plantas 
según las potencialidades y capacidades 
productivas de la región, respetando la 
reciprocidad que debe existir entre las 
culturas y la Madre Tierra.  
 
Descripción de las potencialidades y 
capacidades productivas de la región y 
las propiedades curativas de las plantas, 
de acuerdo al conocimiento de las 
diversas culturas.  
 
Reflexión sobre la importancia de las 
potencialidades y capacidades 
productivas de la región en relación a las 
plantas que tienen propiedades curativas 

SER 

 
Prácticas de 
responsabilida
d y 
complementari
edad en las 
relaciones 
productivas y 
de convivencia 
comunitaria en 
armonía con la 
Madre Tierra.  

 
 
SABER 

 
Descripción 
oral y escrita 
de saberes y 
conocimientos 
de las 
potencialidade
s productivas y 
prácticas 
vivenciales de 
la comunidad  

 
HACER 

 
Manejo de 
técnicas de 
recopilación 

de 

información 

sobre 
prácticas 
vivenciales de 
los NyPIOs en 
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redistribución de 
bienes y productos: 
medios, tercios y 
cuartos.  
 
Técnicas y tecnologías 
utilizadas en la 
transformación de 
productos según 
contexto cultural.  
 
Potencialidades y 
capacidades 
productivas del 
municipio y provincia.  
 
Dactilografía 
computarizada en el 
uso de la redacción de 
textos.  

y preventivas para la salud.  
 
Producción de mensajes innovadores y 
creativos sobre las propiedades curativas 
y preventivas de diferentes plantas que 
potencian la producción en la región, 
promoviendo el respeto y reciprocidad por 
las bondades de la Madre Tierra.  
 
Observación mediante visitas, videos y 
secuencia de imágenes de los procesos 
de transformación de productos 
alimenticios y el uso de los medios 
tecnológicos en la región  
 
Descripción oral y escrita del proceso de 
las técnicas y tecnologías utilizadas en la 
transformación de productos alimenticios 
de la región.  
 
Valoración de alimentos procesados con 
técnicas artesanales en comparación a 
los industrializados.  Elaboración y 
exposición de productos procesados 
artesanalmente  

la 
transformación 
de los 
recursos de la 
naturaleza.  

 
DECIDIR 

 
Cuidado y 
protección de 
los recursos 
de la 
naturaleza, en 
los procesos 
de producción 
en convivencia 
armónica con 
la Madre 
Tierra.  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Educación Primaria Vocacional 

 

TERCER BIMESTRE 

TEMÁTICA ORIENTADORA: Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza  
 
OBJETIVO 
HOLISTICO  

 
CONTENIDOS Y EJES 
ARTICULADORES  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS  

 
EVALUACIÓN  

 

 
Asumimos el 
valor de la 
reciprocidad 
y la equidad 
como 
práctica de 
vida 
comunitaria, 
estudiando 
los procesos 
productivos y 
el 
intercambio 
comercial en 
el municipio, 
mediante la 
sistematizaci
ón de 
experiencias 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 
 
Cuerpos geométricos aplicados 
en la construcción de juguetes, 
utensilios y objetos.  
El tiempo en la planificación de 
las actividades cotidianas: 
Escolares, productivas, de 
estudio, comerciales,…  
Valor posicional de números en la 
yupana y el ábaco hasta decenas 
de mil.  
Datos estadísticos de población, 
vivienda y otros del municipio y la 
provincia y su representación 
pictográfica de números naturales 
hasta el 10000.   
División como distribución, en 
partes iguales y sustracciones 

 
Construcción de juguetes 
en comunidades de 
trabajo, con objetos de 
desecho traídos por los 
estudiantes.  
 
 Sistematización del 
proceso de construcción 
de los juguetes, 
identificando cuantos 
cuerpos geométricos 
fueron utilizados y los 
valores sociocomunitarios 
que intervinieron en la 
producción de juguete en 
cada comunidad de 
trabajo.  
Reflexión de la práctica 
de valores en la 

Ser 
Prácticas de 
reciprocidad en 
equilibrio con la 
naturaleza en la 
convivencia 
comunitaria  

 
 Saber 
Descripción oral y 
escrita de los 
procesos 
productivos y el 
intercambio 
comercial en las 
actividades 
comunitarias del 
municipio.  

 
 Hacer 
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e 
investigación 
de textos, 
para informar 
a la 
comunidad 
sobre sus 
vocaciones y 
potencialidad
es en 
equilibrio 
armónico con 
la naturaleza.  

 
 

sucesivas en actividades 
familiares y comerciales. 

 
Algoritmos en medidas de 
longitud, peso y capacidad con 
resolución de problemas 
cotidianos.  
 
Propiedades de adición y 
multiplicación en la resolución de 
problemas cotidianos.  
 
Materiales del contexto y sus 
características: permeabilidad, 
liso, rugoso, duro, blando, lucidos, 
traslucidos, opacos y otras.  
 
Los iconos y las funciones que 
cumplen en los programas 
informáticos básicos.  

construcción de juguetes 
en comunidades de 
trabajo.  
 
Exposición de los 
juguetes construidos 
explicando los cuerpos 
geométricos que tiene y 
los valores 
sociocomunitarios que se 
practicaron.  

 

Procesos, recursos, 
técnicas, tiempo  
y otros utilizados en 
la sistematización 
de experiencias 
realizadas.  

 
 Decidir 
Asume, comparte y 
difunde en textos 
informativos, 
experiencias en 
relación a las 
potencialidades 
productivas en 
equilibrio armónico 
con la naturaleza 
de la región.  

Fuente: Ministerio de Educación, Educación Primaria Vocacional 

 

CUARTO BIMESTRE 

TEMÁTICA ORIENTADORA: Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza.  
 
OBJETIVO 
HOLISTICO  

 
CONTENIDOS Y EJES 
ARTICULADORES  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS  

 
EVALUACIÓN  

 
Fortalecemo
s valores de 
transparenci
a y 
responsabilid
ad en la 
producción 
en equilibrio 
con la Madre 
Tierra en 
convivencia 
comunitaria, 
a través del 
análisis e 
identificación 
de los 
conocimiento
s de las 
NyPIOs y 
diversos en 
el desarrollo 
productivo 
del 
municipio, 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN  
Rectas paralelas, 
secantes y 
perpendiculares en 
edificaciones, calles, 
caminos elementos de 
la naturaleza.  
 
Relación de 
equivalencias en 
fracciones de medidas 
de peso, longitud y 
capacidad, según 
contexto socioculturales.  
 
Multiplicación de 
números naturales con 
tres o más dígitos, en 
situaciones de 
intercambio económico.  
 
División exacta e 
inexacta con uno o más 

 
Observación dentro del edificio escolar 
y alrededores, todo tipo de recta que 
se encuentre, posteriormente en 
comunidades de trabajo, graficar todas 
las rectas que se observaron.  
 
Descripción de las rectas paralelas, 
secantes y perpendiculares, a partir de 
las gráficas realizadas por la 
comunidades de trabajo.  
 
Apreciación de las edificaciones, 
calles, caminos y elementos de la 
naturaleza que están compuestas por 
rectas paralelas, secantes y 
perpendiculares.  
 
Realización de informe de la actividad 
escolar dirigido al Director de la 
Unidad por cada comunidad de 
trabajo.  
 
Narración oral en lengua originaria y/o 
castellana sobre la transformación y 

SER  
Practica de 
valores de 
transparencia y 
responsabilidad 
en la producción 
tangible e 
intangible en 
convivencia 
comunitaria.  

 
SABER  
Descripción de 
conocimientos 
de los NyPIOs y 
diversos en el 
desarrollo 
productivo del 
municipio.  

 
HACER  
Habilidades y 
destrezas en la 
indagación y 
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mediante la 
participación 
activa en la 
indagación y 
recolección 
de 
información 
sobre la 
producción y 
transformaci
ón de 
recursos de 
la naturaleza 
para 
fortalecer  
el desarrollo 
de la ciencia, 
arte, técnica 
tecnología, 
productiva 
del 
municipio.  

 

divisores en actividades 
comerciales.  
 
Técnicas y Tecnologías 
en armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra 
aplicadas en la 
transformación, 
conservación y 
deshidratación de 
alimentos según 
contexto cultural y 
territorial.  
 
Tecnología de las 
máquinas compuestas 
en actividades 
vocacionales 
productivas: Bicicleta, 
trapiche, máquina de 
coser y otros.  
 
 Industrialización de 
plantas medicinales: 
Analgésicos, diuréticos 
y anti-inflamatorios  
 
Configurar textos con 
aplicaciones de Word.  

 

deshidratación de los alimentos, 
identificando las herramientas y 
procesos utilizados, previa 
investigación y conversación con los 
miembros de la familia, sabios y 
sabias, abuelos y abuelas, según 
contexto.  
 
Comparación de las herramientas y 
procesos utilizados en la 
transformación y deshidratación de los 
alimentos, identificando todas aquellas 
que están y no están en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra.  
 
 Valoración de las técnicas y procesos 
utilizados en la transformación y 
deshidratación de los alimentos 
identificando y resaltando las que se 
practican y practicaban en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra.  
 
Exposición oral de las técnicas y 
procesos en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra, utilizados en la 
transformación y deshidratación de los 
alimentos utilizando los principios 
básicos de la oratoria.  

 

recolección de 
información 
sobre la 
producción y 
transformación 
de recursos de 
la naturaleza 
socioproductiva
s.  
 

 
DECIDIR 
Toma de 
decisiones en 
diferentes 
actividades 
productivas del 
municipio, en 
armonía con la 
Madre Tierra.  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Educación Primaria Vocacional 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.9.  Tipo de investigación 

La presente investigación por las características contextuales que se realizan 

corresponde a un estudio del tipo descriptivo puesto que indica todas las 

características del fenómeno que se estudia. 

Tintaya P. (2014)  señala lo siguiente: 

La investigación descriptiva tiene como propósito de describir la organización 
y desarrollo  natural del fenómeno, analizar y explicar las propiedades y 
relaciones de las variables tal y como se presenta y desarrollar en la realidad 
del contexto. El investigador no interviene (manipula), ni modifica las 
condiciones del objetivo de estudio, ni introduciendo programa alguno para 
alterar las variaciones de las variables. (pg. 46.) 
 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como fin de describir y 

analizar el proceso de enseñanza de matemática mediante la implementación de la 

Ley 070, en el tercer curso del Nivel Primario Comunitario Vocacional en tres 

Unidades Educativas del municipio de Viacha. 

 

4.10. Diseño de investigación 

El diseño de la presente en este trabajo de investigación es el diseño no 

experimental. 

Hernández S. (2010)  menciona lo siguiente: 

El diseño no experimental se realiza sin manipular deliberadamente la  
variable, es decir se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver sus efectos sobre otras 
variables, lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para posteriormente analizarlo. (pg. 149) 
 

De tal forma, el presente trabajo es de diseño no experimental ya que no se tomó 

ningún experimento en las Unidades Educativas del Municipio de Viacha más al 
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contrario solo se realizó el estudio y observación de los fenómenos tal como se 

desarrollan en el contexto sin manipular las variables.   

4.10.1. Tipo de diseño  

El tipo de diseño que se aplicó en el presente trabajo de investigación es el 

transversal. 

Hernández S. (2010). Señala lo siguiente: 

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía  
de algo que sucede. (pg. 151) 
 

De ese modo, este trabajo de investigación emplea este tipo diseño para analizar y 

describir los procedimientos de enseñanza de matemática que se aplica mediante la 

implementación de la Ley 070, en tercer curso del Nivel Primario Comunitario 

Vocacional. 

 

4.11. Hipótesis de la investigación 

Según Tintaya P. (2014) la hipótesis se define como: 

La formulación  de un conocimiento a priori una descripción o explicación 
inicial que permite comprender al objeto antes de efectuarse la investigación, 
es una afirmación susceptible de corroboración. Dicho de otra forma es una 
respuesta a la pregunta  de investigación, la solución tentativa al problema de 
investigación. (pg. 142)  
 

Por lo cual la hipótesis es una respuesta anticipa al problema de investigación, en 

otras palabras es una respuesta empírica que se da antes de realizar la 

investigación. 
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De esta forma, la hipótesis de trabajo es la siguiente: 

H1  Con la implementación del currículo de la ley 070, se logra un adecuado 

proceso de enseñanza en la asignatura de matemática en el tercer curso del 

nivel primario en tres Unidades Educativas en la localidad de Viacha. 

4.11.1.  Definición de las Variables 

Variable 1 

Implementación del currículo. 

  Variable 2 

Proceso de enseñanza de matemática en el Nivel Primario. 

4.11.2. Operacionalizaciòn de las variables 

Variable 1 Definición Dimensión Indicador Instrumento 

 

Implementa

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

 

Poner en funcionamiento, 
aplicar los métodos  y 
medidas necesarias para 
concretar una actividad, 
misión  o un plan de trabajo. 
También se dice que es la 
ejecución o puesta en 
marcha  de una idea 
programada. 
 

 

Es el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programa, 

metodología, y procesos que 

contribuyen a la formación 

integral y a la construcción 

de la identidad cultural 

nacional, regional y local, 

incluyendo también los 

recursos humanos para 

poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo 

institucional 

Social  
 
 
 
Comunitario 
 

 

 

Productivo 

  

 

 

Educativo 

 

 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

 

Conocimien
to 
De la ley 
070 
 
Desconoci
miento de la 
ley 070 
 

 

 
Revisión 
bibliográfica 
 

Observación  

 

Encuestas 

 

Entrevista 

 

 

Revisión 
bibliográfica 
 

Encuestas 

 

Entrevista 
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Variable 2 Definición Dimensión Indicador Instrumento 

 

Proceso de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Es el conjunto de series  de 

actividades continuas e 

interrelacionadas  que realiza 

el docente con sus 

estudiantes, con el propósito 

de plantear situaciones de 

aprendizaje, con la 

posibilidad de aprender en 

cualquier ambiente escolar 

Es el proceso de transmisión 

de una serie de 

conocimientos  técnica, 

normas y habilidades  

 

La matemática es entendida 

y aplicada en su conjunto en 

relación al trabajo productivo 

y comunitario, por lo tanto 

está referido a los métodos, 

técnicas y actividades de 

enseñanza aprendizaje en la 

práctica concreta. 

La matemática ayuda en la 

formación del pensamiento 

lógico, crítico, analítico y 

reflexivo de los estudiantes, 

ya que se puede ver que 

todas las actividades del ser 

humanos se vincula la 

aplicación de números y 

elocuentemente a sus 

operaciones del cálculo, las 

medidas, las formas 

geométricas. 

 

Técnicas 

 

 

Normas   

 

 

Habilidades 

  

 

 

 

Aplicativo 

 

 

Critico 

 

 

Reflexivo 

 

 

Analítico 

   

Método  

Educativos 

 

Conocimien

to de la ley 

070 

Desarrollo 

de 

actividades 

 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

Se aplica 

no se aplica 

 

 

 

 

 

 
Revisión del 
plan de 
trabajo 
 

Observación  

 

Encuestas 

 

Entrevista 

 

 

 

Revisión 
bibliográfica 
 

Observación  

 

Encuestas 

 

Entrevista 
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4.12. Población o Universo 

La población o universo “es el conjunto de todos los elementos que concuerdan con 

una serie de especificaciones es decir todos los objetos, fenómenos o situaciones 

que pueden ser agrupados sobre la base de una o más características comunes” 

(Rodríguez F. y otros, 1994, pg. 85).  

 

En este sentido la población de la siguiente investigación la constituyen el conjunto 

de maestros/as del Nivel Primario Comunitario Vocacional en tres Unidades 

Educativas del Municipio de Viacha. 

 

POBLACION DE ESTUDIO DE TRES UNIDADES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE 

VIACHA 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

NOMBRE DE 

DIRECTORES 

TURNO Nº DE 

MAESTROS/AS 

PORCENTAJE 

Evaristo Valle 

“B” 

Lic. Liliana Alcázar 

Muga 

Tarde 32 39% 

18 de 

Noviembre 

Lic. Isaac G. Asistiri 

Charca 

Mañana 26 32% 

San Agustín  Lic. Armando        

Choque 

Tarde 24 29% 

Total   82 100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.13. Muestra 

“Se define a la muestra  como un subconjunto o parte del universo o población  en 

que se lleva el trabajo de investigación, por lo tanto es una parte representativa de la 

población” (Tintaya, 2014, pg. 259).  

La muestra del siguiente trabajo de investigación es No probabilística o muestras 

dirigidas donde la “elección de los elementos no dependen de la probabilidad si no 

de causas relacionadas con las características de la investigación y las decisión de 

un investigador o grupo de encuestados” (Hernández S. Y Otros, 2010, pg. 176). 
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En esta investigación el muestreo es intencionado, es decir que el investigador 

seleccionara la muestra de acuerdo a la investigación requerida, En este caso, solo 

se hará investigación a los maestros de aula del nivel primario Comunitario 

Vocacional.   

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE LOS MAESTROS/AS EN TRES UNIDADES 

EDUCATIVAS 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

Nº DE 

MAESTROS 

PORCENTAJE 

Evaristo Valle “B” 18 40% 

18 de Noviembre 14 31% 

San Agustín 13 29% 

Total 45 100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.14. Técnicas e instrumentos 

En la presente investigación, se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos, el 

cuestionario, la entrevista,  la observación y el registro de cuaderno de campo. 

4.14.1. Cuestionario 

“El cuestionario constituye un medio de interrogatorio individual o de cierto número 

de personas mediante el cual, y siguiendo un esquema, se puede recoger 

información requerida” (Rodríguez, 1994,: pg. 90). 

En esta investigación se utilizó el cuestionario,  con el fin de obtener respuestas al 

objetivo planteado de este trabajo de investigación, Este instrumento se empleó a los 

maestros y maestras del nivel primario en las tres Unidades Educativas de la 

localidad de Viacha. 

4.14.2. Entrevista 

Rodríguez F. (2013) se refiere a la técnica de entrevista de la siguiente manera: 

La entrevista es la forma de comunicación mediante el intercambio de 
palabras en la cual una persona, el entrevistador trata de obtener de otra 
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cierta información, por la expresión de determinados conocimientos o 
valoraciones sobre un tema dado. (pg. 94) 

 

El tipo de entrevistas que se realizó a los maestros/as del tercer curso del nivel 

primario, fueron las entrevistas estructuradas, la misma que consiste en un 

formulario de preguntas abiertas, para que el entrevistado tenga la facilidad de 

responder las preguntas. 

 

Tintaya P. (2014) menciona de la siguiente manera: 

 
La entrevista  es una situación de encuentro entre dos o más personas: el 
entrevistado y el entrevistador: una forma de comunicación verbal o 
conversación intencionada y orientada a obtener una determinada 
información. En este dialogo el recurso importante es la pregunta, el 
entrevistador a través de preguntas indaga y obtiene información sobre 
experiencias y conocimientos que tienen los entrevistados de un asunto 
específico.  (pg. 280)  

 

En este trabajo de investigación se empleó la entrevista, a los maestro/as de las 

Unidades Educativas del nivel primario, esto para obtener información destacada 

sobre la implementación del currículo de la ley 070, en el proceso de enseñanza de 

la matemática en el tercer curso del nivel primario. Ya que ellos están en constante 

contacto con los estudiantes en todo el proceso educativo. 

 

4.14.3. Observación 
 
La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias” (Behar, 2008, pg. 68). 

 

Según Tintaya P. (2014) encontró lo siguiente: 

La observación es un proceso de percepción de la presencia, frecuencia, el 
grado, la intensidad, duración y las formas de desplazamiento, por medio de 
las cuales los sujetos expresan los procesos, las experiencias, las vivencias y 
los sentidos de la actividad. (pg. 278) 
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Por lo tanto se empleó la observación a los maestros/as y estudiantes de tercer 

curso, durante el proceso de enseñanza de matemática dentro y fuera del aula, así 

también se observó las acciones educativas (actitudes y comportamientos de los 

maestro hacia los estudiantes), y por último se observó las estrategias educativas 

que utilizan en el proceso de enseñanza en la asignatura de matemática de acuerdo 

a la ley 070,  

 

4.14.4. Registro cuaderno de campo 

Es una herramienta esencial para el éxito y la credibilidad de la investigación 

científica, el cuaderno de campo debe contener un registro detallado de la 

información, observaciones y reflexiones que surgen a lo largo de la investigación. 

Dicho de otra manera el cuaderno de campo es un instrumento de registro 

etnográfico flexible, de uso frecuente, que debe adecuarse a los propósitos u 

objetivos de información que se quiere registrar. 

Durante el registro del diario de campo, se registró la actividad diaria que los 

maestros realizan dentro y fuera del aula, registrando con exactitud los hechos y 

percepciones de los actores socioeducativos. 

4.15.  Validación 

Tanto las entrevistas como los cuestionarios realizados como instrumentos de 

recolección de datos resumen dos requisitos esenciales que son la validez y 

confiabilidad. 

 

Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. “La validez se refiere al 

grado de que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

(Hernández, 2010,  pg. 201). 

 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 

de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables 

correspondientes. 
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Cuando hablamos de la confiabilidad, se refiere al  hecho de lo que se mide, ”la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.” (Hernández, 2010, 

pg. 200). 

 

Los instrumentos que se aplicaron en el trabajo de investigación, como ser la  

entrevistas y los cuestionarios fue validado a través de pruebas piloto, mismas que 

se llevaron a cabo mediante una aplicación inicial a un total de cinco maestras para 

establecer las mejoras que requería el instrumento a partir de la primera experiencia, 

observando principalmente el grado de comprensión de las preguntas, necesidad de 

incorporar una o más preguntas, complementar las ya existentes o anular otras 

 

Los instrumentos posteriormente mejorados, fueron puestos a consideración de la 

Asesora del presente trabajo de investigación, para que en base a su experiencia se 

pueda también hacer algunas mejoras definitivas. 

 
4.16. Delimitación  de la investigación 

4.16.1. Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó con la aplicación del cuestionario, la 

entrevista y la observación a los maestros del nivel primario comunitario vocacional 

en las tres Unidades Educativas del municipio de Viacha. 

  

4.16.2. Delimitación temporal 

La duración de esta investigación fue durante todo el mes de junio, Julio y agosto, ya 

que los cuestionarios y las entrevistas se realizaron de manera personal en los 

tiempos libres de los maestros. 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
5.1. PRESENTACION DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 

El propósito central de la investigación fue conocer las estrategias metodológicas 

que utilizan los maestros en el proceso de enseñanza de matemática mediante la 

implementación del currículo de la Ley 070, en los estudiantes del tercer curso del 

Nivel Primario Comunitario vocacional en las unidades educativas del municipio de 

Viacha. 

 

La presente investigación se realizó con 45 profesores tanto mujeres y varones, del 

nivel primaria en tres Unidades Educativas del municipio de Viacha, la muestra es 

aleatoria, donde cualquier maestro o maestra podía ser encuestado y entrevistado ya 

que no se aplicó un criterio de restricción o selección, la única  condición que se 

exigía a las personas encuestados y entrevistados es de ser maestros y maestras de 

aula. 

Las preguntas del cuestionario y entrevista hacen referencia a la implementación del 

nuevo currículo de la Ley 070, en el proceso de enseñanza de la matemática, los 

beneficios que trae la ley, los alcances que se esperan, si entienden completamente. 

También hacen referencia a los planes, programas y las estrategias metodológicas 

que realiza el maestro/a en el proceso de enseñanza de acuerdo al currículo base y 

regionalizado. 

A continuación se presenta los resultados de la investigación obtenida en las tres 

Unidades Educativa de la Localidad de Viacha del tercer curso del Nivel Primaria 

Comunitaria Vocacional, la presentación de los datos se las realizan en gráficos para 

luego interpretarlas  los resultados obtenidos  de cada una de las  preguntas 

obtenidas a lo largo de la investigación. 
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CUESTIONARIO A LOS PROFESORES/AS DEL NIVEL PRIMARIO 

GRAFICO Nº 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

De un total de 45 profesores encuestados. 3 profesores que equivalen el 7%  

señalan que están de acuerdo, que la implementación del currículo de la Ley Nº 070  

mejora la educación en nuestro país, 26 profesores que equivalen el 58%  no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, es decir no saben si empeora o mejora la educación 

en nuestro país, 10 profesores que equivalen el 22% están en desacuerdo con 

implementación del currículo de la Ley 070, indican que ayuda a mejorar la 

educación y 6 profesores que equivalen el 13% están muy en desacuerdos en que la 

implementación del currículo de ley 070.mejorara la educación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el 58% de los 

profesores encuestados no están ni en acuerdo ni en desacuerdo sobre la mejora de 

la educación en nuestro país, mediante la implementación de Ley Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez, señalan que aún están en proceso de implementación, aun no hay 

resultados bien establecidos. El 35%  de los profesores señalan que no ayuda a 

mejorar la educación en nuestro país. y solo el 7% de los profesores indican que 

ayudara la mejora de la educación en nuestro país.  

0% 7% 

58% 

22% 

13% 

1. ¿ Usted cree, que  la implementacion del 
curriculo de la Ley 070, ayuda a mejorar la 

educación en nuestro país? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en sesacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRAFICO Nº 2 

 
Fuente; Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 10 profesores que equivalen a 22% 

indican que están de acuerdo en que la ley 070 tiene beneficios, 20 profesores que 

equivalen el 45% de los encuestados no saben si la ley tiene beneficios, 9 profesores 

que equivalen el 20% consideran que la ley no tiene beneficios y 6 profesores 

encuestados que equivalen el 13% señalan que la ley no tiene ningún beneficio para 

la educación en Bolivia. 

Los resultados obtenidos demuestran, se puede observar que el 45% de los 

profesores encuestados  no saben si  la ley de Avelino Siñani- Elizado Pérez tiene 

beneficio, mencionan que en el nuevo currículo tiene ventajas y desventajas esto 

hace que fracase la educación. El 33% señalan que la ley 070 no tiene beneficios, 

por otro lado el 22% de los profesores indican que están de acuerdo en que la ley 

070 tiene beneficios siempre y cuando el profesor sepa aprovecharlo. 

 

 

 

0% 

22% 

45% 

20% 

13% 

2. ¿ En su opinión,  cree que los beneficios 
que presenta  la Ley 070 Avelino Siñani-

Elizardo Pérez son buenos? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRAFICO Nº  3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 3 profesores que equivalen a 7%  están 

de acuerdos que el currículo de la Ley 070, está bien definido, 17 profesores que 

hacen el 38% no están en acuerdo ni en desacuerdo con la definición del currículo 

de la Ley 070, 16 profesores que equivalen a 35%  están en desacuerdo con la 

definición del currículo y 9 profesores que hacen el 20% indican que están muy en 

desacuerdo  con la definición del currículo. 

Los resultados demuestran, el 55%  de los profesores que equivale a la mayoría, 

indican que el currículo de la Ley 070 no está bien definido, en algunos puntos no se 

les entiende a profundidad teniendo así preguntas sin responder. El 38% no están en 

acuerdo ni en desacuerdo  con la definición del currículo de  la Ley 070, y  solo el 7% 

indica que está bien definido el currículo y que entienden a profundidad. 

 

 

 

0% 

7% 

38% 

35% 

20% 

3. ¿ El curriculo de la Ley 070 Avelino Siñani-
Elizardo Perez, estará bien definido? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 8 profesores que equivalen el 18%  están 

de acuerdos en afirmar en que la ley es entendible, 16 profesores que equivalen a 

36% no están de acuerdo ni en desacuerdo en entender a profundidad la ley, 15 

profesores que equivalen a 33% están en desacuerdo en entender a profundidad la 

ley y 6 profesores que equivalen a 13%  están en muy desacuerdo, o sea no 

entienden nada la Ley 070. 

Como se puede observar en el gráfico, el 46% de los profesores encuestados no 

entienden a profundidad toda la ley 070, aunque todos ellos se hayan capacitado en 

los cursos del PROFOCOM (Programa de formación complementaria) y seminarios 

facilitados por el Ministerio de Educación. El 36% señalan que entienden algunas 

partes y tienen dificultades en realizar los planes curriculares anuales, bimestrales y 

de clase. Y por último el 18% de ellos entienden a profundidad  toda la ley 070. 

 

 

 

0% 

18% 

36% 
33% 

13% 

4. ¿La Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo 
Peréz,  se entiende a profundidad para 

los profesores? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 6 profesores que equivalen a 13%, 

indican que sus colegas de su Unidad Educativa siempre se adaptan con facilidad a 

la Ley, 3 profesores que equivalen a 7% indican que a veces sus colegas de su 

Unidad educativa se adaptan con facilidad a la ley. 36 profesores que equivalen a 

80% indican que sus colegas, tienen aún dificultad en adaptarse a la ley. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del gráfico, se puede observar que el 80% 

que representa a la mayoría de los profesores encuestados, señalan que sus 

colegas de trabajo tienen dificultades a la hora de adaptarse a la ley 070, tienen 

dificultad al realizar los planes curriculares y durante el proceso de enseñanza. El 

13% de los profesores siempre tienen dificultad y un porcentaje mínimo del 7% 

señala que sus colegas de trabajo no tuvieron dificultad al adaptarse con la ley 070. 

 

 

 

13% 

80% 

7% 

0% 

5. ¿ Los profesores de su Unidad Educativa, 
se adaptan con facilidad a la Ley 070 

Avelino Siñani-Elizardo Pérez? 

Siempre

A veces

Nunca

Lo ignoro
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GRAFICO Nº 6 

Fuente: Elaboración propia 
 

De un total de 45 profesores encuestados, 3 profesores  que equivalen a 7%  están 

muy de acuerdos con los cambios educativos en los últimos años, 5 profesores que 

hacen el 11%  están de acuerdos con los cambios educativos,  19 profesores que 

equivalen  el 42% no están en acuerdos ni en desacuerdos, 14 profesores que hacen 

el 31%  están en desacuerdo con los cambios educativos. 4 profesores que 

equivalen el 9% están muy en desacuerdo con los cambios educativos en los últimos 

años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 42% de los encuestados no están de 

acuerdos ni en desacuerdos con los cambios educativos en los últimos años, ya que 

aún están con el proceso de implementación y no existen resultados, el 40% de los 

profesores encuestados no están de acuerdo con los cambios educativos,  pero el 

18% indican que están acuerdos con los cambios educativos, pretendiendo una 

educación transformadora. 

 

7% 
11% 

42% 

31% 

9% 

6. ¿ Usted esta de acuerdo con los cambios  
educativos, en estos últimos años? 

Muy de  acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 5 profesores que equivalen a 11% están 

de acuerdo, que la enseñanza con esta nueva ley es buena, 14 profesores que 

equivalen a 31% no están de acuerdo ni en desacuerdo con la enseñanza, 20 

profesores que equivalen el  45%  están desacuerdo y por ultimo 6 profesores que 

equivalen el 13% están muy en desacuerdo, señalan que no existe una buena 

enseñanza con la Ley 070. 

Como se puede observar en el gráfico, el 58% que equivale a la mayoría de los 

profesores encuestados, opinan que no existe una buena enseñanza con la Ley 070, 

indican que no se puede exigir como antes a los estudiantes. El 31% no están de 

acuerdo ni en desacuerdo que exista una buena enseñanza, aún están en proceso 

de implementación sobre las metodologías de enseñanza bajo el currículo 

regionalizado,  y por ultimo el 11% señalan existe una buena enseñanza con la Ley 

070. 

 

0% 

11% 

31% 

45% 

13% 

7. ¿Usted cree, que existe una buena 
enseñanza con la Ley 070 Avelino Siñani-

Elizardo Perez? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdp

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 3 profesores que equivalen el 7%  

enseñan la materia  de matemática de 1 a 2 horas semanales,  21 profesores que 

equivalen a 46% indican que enseñan la materia de matemática de 3 a 4 horas 

semanales, 12 profesores que equivalen a 27% indican que enseñan la materia de 

matemática de 5 a 6 horas semanales y 9 profesores que equivalen a 20%  enseñan 

la materia de matemática más de 6 horas semanales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 53% que representa a la mayoría de los 

profesores  encuestados, dedican menos de 4 horas semanales en la enseñanza de 

la matemática, haciendo como máximo 16 horas mensuales, según la planificación 

del Ministerio de Educación las horas adecuadas en  la enseñanza de la matemática 

es de 5 horas semanales haciendo un total de 20 horas mensuales, el 20% de los 

profesores dedican la enseñanza de la matemática más de 20 horas mensuales a los 

niños y niñas del nivel primario. 

 

 

7% 

46% 27% 

20% 

8. ¿En su Unidad Educativa, cuantas 
horas semanales dedica la enseñanza de 

matemática? 

De 0 a 2 Horas

De 3 a 4 Horas

De 5 a 6 Horas

Más de 7 Horas
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GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 6 profesores que equivalen a 13% indican 

que siempre realizan el proceso de la enseñanza mediante la interacción des 

estudiante y la comunidad, 27 profesores que equivalen a 60% que solo a veces  

realizan el proceso de enseñanza de la matemática mediante la interacción del 

estudiante y la comunidad,  12 profesores que equivalen a 27% nunca realizan el 

proceso de enseñanza de la matemática, mediante la interacción del estudiante y la 

comunidad.  

Indicando los resultados obtenidos se muestran que la mayoría de los profesores  

encuestados que equivalen el 60%, señalan que solo a veces realizan el proceso de 

la enseñanza de la matemática entre la interacción del estudiante y la comunidad de 

acuerdo con el currículo de la ley 070. Seguido del 27% de los profesores que 

señalan que nunca realizaron el proceso de enseñanza mediante la interacción del 

estudiante y la comunidad y solo el 13% realiza el proceso de enseñanza de acuerdo 

la ley 070. 

 

13% 

60% 

27% 

0% 

9. ¿Realizas el proceso de enseñanza de la 
matemática, mediante la interacción  del 

estudiante y la comunidad ? 

Siempre

A veces

Nunca

Lo ignoro
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GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 12 profesores que equivalen el 27%  

siempre realizan el proceso de enseñanza de la matemática de acuerdo al currículo 

regionalizado, 24 profesores que equivalen a  53% indican que  solo a veces realizan 

el proceso de enseñanza de la matemática de acuerdo currículo regionalizado, 6 

profesores que equivalen a 13%  nunca realizan el proceso de enseñanza de la 

matemática  de acuerdo al currículo regionalizado, 3 profesores que equivalen a 7% 

lo ignoran  de realizar el proceso de enseñanza de la matemática de acuerdo al 

currículo regionalizado. 

La mayoría de los profesores que es el 53% señalan que solo a veces realizan el 

proceso de enseñanza de la matemática de acuerdo al currículo regionalizado, ya 

que la mayoría de ellos siguen realizando la enseñanza con métodos antiguos, como 

el memorístico y repetitivo. El 27%  realizan el proceso de enseñanza de la 

matemática de acuerdo al currículo regionalizado, y el 20% nunca realizaron el 

proceso de enseñanza de acuerdo a la ley. 

 

27% 

53% 

13% 

7% 

10. ¿En tu Unidad Educativa realizas el 
proceso de enseñanza de matematica, de 

acuerdo al currículo regionalizado?  

Siempre

A veces

Nunca

Lo ignoro
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GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados que equivalen al 100%, 21 profesores que 

equivalen a 47% siempre utilizan estrategias y actividades en la enseñanza de 

matemática de acuerdo al contexto social del estudiante, 24 profesores que 

equivalen  a 53% indican que solo a veces utilizan las estrategias de enseñanza de 

matemática de acuerdo  contexto social del estudiante. 

Considerando los resultados de esta muestra, se observa la mayoría de los 

profesores que equivale al 53% demuestran que a veces utilizan las diferentes 

estrategias metodológicas en la enseñanza de la matemática, de acuerdo al contexto 

social. El 47% de los profesores utilizan las diferentes estrategias metodológicas  en 

el proceso de la enseñanza. 

 

 

 

 

47% 

53% 

0% 0% 

11. ¿Utilizas las diferentes estrategias  
metodologicas en la enseñanza de 

matemática, de acuedo al contexto social? 

Siempre

A veces

Nunca

Lo ignoro
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GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestados, 24 profesores que equivalen 53%  

siempre realizan el proceso de enseñanza de la matemática bajo las cuatro 

dimensiones educativas, 18 profesores que equivalen a 40% solo a veces realizan el 

proceso de enseñanza de la matemática bajo las cuatro dimensiones educativas y 3 

profesores que equivalen a 7% indican que nunca realizan el proceso de enseñanza 

bajo las cuatro dimensiones educativas. 

Los resultados expuestos demuestran que el 53% de los profesores encuestados  

siempre realizan el proceso de la enseñanza bajo las cuatro dimensiones educativas, 

seguido del 40% señalan que  solo a solo a veces realizan el proceso de enseñanza 

de la matemática bajo las cuatro dimensiones educativas, y con un porcentaje  de 

7% hasta el momento nunca realizaron la enseñanza bajo las cuatro dimensiones. 
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GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestado que equivalen al 100% de la población,.6 

profesores que equivalen el 13% siempre realiza el proceso de la enseñanza de la 

matemática bajo los cuatro momentos metodológicos, 30 profesores que equivalen a 

67%  solo a veces realizan el proceso de enseñanza de la matemática bajo los 

cuatro momentos metodológicos y 9 profesores que equivalen a 20% indican que 

nunca realizan el proceso de enseñanza de la matemática bajo los cuatro momentos 

metodológicos, la práctica, teoría, valoración y producción.  

De acuerdo a los resultados obtenidos del gráfico, se puede observar que más de la 

mitad que equivale al 67% de los profesores señalan que solo a veces realizan el 

proceso de enseñanza de la matemática bajo los cuatro momentos metodológicos. El 

20%  nunca realizaron el proceso de enseñanza bajo los cuatro momentos 

metodológicos, Y solo el 13% de los profesores siempre realizan el proceso de 

enseñanza de la matemática bajo las cuatro dimensiones, de acuerdo la ley 070. 
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GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestado que equivalen al 100% de la población, 8 

profesores que equivalen el 18% indican que los estudiantes aprenden mejor con la 

ley 1565, 9 profesores que equivalen a 20% señalan que los estudiantes aprenden 

mejor con la ley 070, 13 profesores que equivalen a 29% dicen que el estudiante 

aprende más con las dos leyes anteriormente señalados, y 15 profesores que 

equivalen a 33% señala que el estudiante aprende más con la educación tradicional. 

Por lo consiguiente la mayoría de los profesores  que equivalen el 33% mencionan 

los estudiantes aprenden más con la educación tradicional señalan, a lo largo de su 

experiencia profesional los estudiantes aprendían mejor memorísticamente exigiendo 

más a prender, pero en la actualidad  ya no se les puede exigir,  el 29%  menciona 

que el estudiante aprende mejor combinando la ley 070 y la ley 1565. 
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GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 45 profesores encuestado que equivale al 100% de la población, 25 

profesores que equivalen el 56% indican que si tienen dificultades con el avance 

curricular en la materia de matemática, y 20 profesores que equivalen a 44% indican 

que no tienen dificultades con el avance curricular con la ley 070. 

Los resultados demuestran que más de la mitad de los profesores encuestados que 

equivalen el 56% tienen dificultad con el avance curricular de la ley Avelino Siñani y 

Edizardo Pérez. Ya que aún están en desarrollo de implementación. El 44% señalan 

que no tienen ninguna dificultad  con el avance curricular de la ley 070. 
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ENTREVISTA A LOS ¨PROFESORES  DE TERCERO DE PRIMARIA 

 

GRÁFICO Nº 1 
1. ¿Cómo realizas el plan anual en la asignatura de matemática? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De un total de 10 profesores que equivalen al 100% de la población entrevistada, 3 

profesores que equivalen el 30% indican que realizan el plan anual de matemática 

de acuerdo a las necesidades de la comunidad, zona o barrio, 2 profesores que 

equivalen el 20%, lo realizan de acuerdo al plan del Ministerio de Educación y el 

currículo diversificado, 2 profesores que equivalen el 20 % lo realizan de acuerdo el 

Plan del Ministerio de Educación sin ninguna modificación, 1 profesor que equivalen 

a 10%  lo realizan mediante el plan del proyecto socio productivo (PSP), 1 profesor 

que equivalen al 10% lo  realizan mediante un diagnóstico previo a los estudiantes y 

1 profesor que equivalen a 10% lo realizan de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 2 

2. ¿Qué aspectos  toma en cuenta a la hora de realizar los planes 

curriculares bimestralizados? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De un total de 10 profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 4 

profesores que equivalen el 40% mencionan que uno de los aspectos que toman en 

cuenta para realizar los planes curriculares bimestralizados, es de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y el entorno social, 3 profesores que equivalen a 30 

% para realizar sus planes bimestrales lo hacen con el fin de lograr los objetivos 

planteados de cada profesor  enmarcados con el plan anual, 1 profesor que 

equivalen el 10% el aspecto que toma en cuenta es de acuerdo al currículo base y el 

currículo regionalizado, 1 profesor  que equivalen el 10 %  priorizando una necesidad 

o problema a resolver y 1 profesor que equivalen a 10 % señala que el aspecto que 

toma en cuenta es con el fin de manda preparados a secundaria. 
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GRÁFICO Nº 3 

3. ¿Qué entiendes por proceso de enseñanza? 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 4 

profesores que equivalen a 40% el proceso de enseñanza es de manera 

constructivista, productiva y participativa, 3 profesores que equivalen al 30% indican 

que el proceso de enseñanza se debe dar mediante los distintos recursos materiales 

para conseguir un objetivo, 2 profesores que equivalen al 20% señalan que se debe 

dar mediante distintos recursos materiales para conseguir el objetivo planteado, y por 

ultimo 1 profesor que equivale al 10%, indica a mediante normas y procedimientos 

establecidos para lograr el objetivo planteado. 
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GRÁFICO Nº 4 

4. ¿Cómo realizas el proceso de enseñanza de matemática con la Ley 070? 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

De un total de 45 profesores entrevistado  que equivalen al 100% de la población, 4 

profesores que equivalen a 40% indican que el proceso de enseñanza de la 

matemática lo realiza mediante la utilización de los diferentes objetos que le rodea al 

estudiante, el proceso va paso a paso donde el estudiante debe adquirir los 

conocimientos previos y la utilización  de la tecnología. 3 profesores que equivalen el 

30% mediante los diferentes materiales didácticos y estrategias metodológicas esto 

con relación al contexto social del estudiante, 2 profesores que equivalen el 20% 

utilizando las diferentes técnicas en todo el proceso de enseñanza. El 1 profesor que 

equivale al 10%, indica que no hay muchos recursos didácticos ya que es una 

ciencia exacta. 
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GRÁFICO Nº 5 

5. ¿Para usted que significa enseñar matemática? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De un total de 10 profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 5 

profesores que equivalen a 50% indican que enseñar matemática es dar 

conocimientos mediante participación colectiva y motivada  dándole significado y 

sentido a lo que conoce, 2 profesores que equivalen el 120% indican que enseñar 

matemática es dar conocimiento y saberes, para que luego pongan en práctica en su 

comunidad, 2 profesores que equivalen el 20% indican que enseñar la matemática 

es aplicar varios métodos de enseñanza.1 profesor que equivalen el 10% indican 

que enseñar matemática es repetir los contenidos de forma memorístico, para que 

en el futuro puedan resolver problemas sin ninguna dificultad.  
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GRÁFICO Nº 6 

6. ¿Frecuentemente como  inicia el avance de un nuevo tema en matemática? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De un total de 10 profesores entrevistada que equivalen al 100% de la población, 4 

profesores que equivalen el 40% inician un nuevo tema en matemática  realizando 

preguntas al estudiante para luego exponer el tema, 2 profesores que equivalen el 

20% indican que inician un tema nuevo mediante la exposición y los juegos 

didácticos, 1 profesores que equivalen el 10% indican mediante los conocimientos 

previos de estudiantes, 1 profesor que equivalen el 10% señalan que inician un 

nuevo tema mediante problemas del diario vivir, 1 profesor que equivalen el 10% 

señalan mediante dinámicas, proyección de videos y cuentos. 31 profesores que 

equivalen a 10% inician un nuevo tema en matemática mediante la exposición 

directa del temar. 
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GRÁFICO Nº 7 

7. ¿Para qué  le servirá al estudiante la enseñanza de la matemática? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 10 profesores entrevistadas que equivalen al 100% de la población, 7 

profesores que equivalen el 70% señalan que la enseñanza de la matemática les 

servirán a los estudiantes, para utilizar sus conocimientos en su entorno social, 2 

profesores que equivalen a 20% indican que les servirán para resolver problemas 

que se les presente en la vida cotidiana, 1 profesores que equivalen el 10% indican 

que les servirán a los estudiantes para contestar cuestiones acertadamente ya sea el 

examen y ejercicios que se les presenten. 

. GRÁFICO Nº 8 

8. ¿Se dice que el estudiante logró el aprendizaje cuándo? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De un total de 10 profesores entrevistado que equivalen al 100% de la población, 4 

profesores que equivalen el 40% indican que el estudiante logra el aprendizaje 

cuando resuelve rápidamente los problemas que el profesor le plantea en clase, 3 

profesores que equivalen a 30%  indican que el estudiante logra el aprendizaje 

cuando aplica sus conocimientos en su diario vivir, 2 profesores que equivalen el 

20% indican que el estudiante logro el aprendizaje cuando aplica lo aprendido en el 

momento que requiere, 1 profesor que equivalen el 10% indican que el estudiante 

logro el aprendizaje cuando utiliza sus propios estrategias para resolver problemas 

que se les presenta. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 10 profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 2 

profesores que equivalen el 20% las estrategias educativas que utilizan en el 

proceso de enseñanza de la matemática son los juegos lúdicos y grupales, 3 

profesores que equivalen a 30% indican que utilizan los diferentes juegos y la lógica, 

1 profesor que equivalen a 10% indican que utiliza la forma memorístico, 2 

profesores  que equivalen a 20%, señalan que utilizan los juegos didácticos, y 1 
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profesor que equivalen a 10%  las estrategias utilizados son los juegos creativos y 1 

profesor que equivalen a 10%  las estrategias que utilizan son de acuerdo al 

contenido y al contexto. 

 

GRÁFICO Nº 10 

10. ¿Por quienes es discutido el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

De un total de 10 profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 5 

profesores que equivalen el 50% indican que  el desarrollo del aprendizaje es 

discutido por los padres de familia, profesor y el estudiante, 2 profesores que 

equivalen a 20% indican que es discutido por el profesor y padres de familia, 1 

profesor que equivalen el 10% indican que es discutido por el profesor, padres de 

familia, estudiante y la dirección, 1 profesor que equivalen el 10%  indican que es 

discutido por toda la comunidad educativa y por ultimo 1 profesores que equivalen a 

10% indican  que es discutido por el director, profesor y padres de familia. 
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GRÁFICO Nº 11 

11. ¿Cuándo el estudiante no logra aprender un tema en matemática, como 

lo ayuda? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De un total de 10 profesores entrevistados que equivalen al 100% de la población, 5 

profesores que equivalen el 50%  la ayuda que les da a los estudiantes  los da 

utilizando materiales educativos para que el conocimiento sea más fácil de aprender, 

2 profesores que equivalen el 20% la ayuda que les proporciona el profesor hacia los 

estudiantes, lo realiza mediante la explicación continua del aprendizaje, 2 profesores 

que equivalen el 20% la ayuda que les da a los estudiantes es la explicación 

continua y apoyo con materiales educativo y 1 profesor que equivalen a 10% la 

ayuda que les da a los estudiante los realiza solamente con la ayuda que brinda sus 

mismos compañeros.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN  MATEMATICA 

 

Presentación  

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado que el proceso de 

enseñanza de matemática del nivel primario de acuerdo a la Ley 070, no se obtiene 

buenos resultados, particularmente en la Localidad de Viacha, ello ocurre los 

estudiantes tienen dificultades al resolver problemas matemáticos, así también los 

maestros no  aplican las diferentes estrategias de enseñanza en la asignatura de 

matemática. 

 

Existen diferentes estrategias de intervención educativa, también juegan un papel 

importante en la educación de los estudiantes del nivel primario, son procesos que 

deberían implementarse al momento de detectar las dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las estrategias de enseñanza cumplen un rol de primer orden en la construcción del 

conocimiento. Dado lo anterior y el rol que tienen, se planifican de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de enseñanza. 

 

Este documento contiene actividades que se encuentran al alcance de las 

capacidades de los niños y niñas, que además favorecen a desarrollar las destrezas 

y habilidades del pensamiento lógico matemático. 

 

Las estrategias están estructuradas por clases, se trabajarán varias técnicas, 

describiendo los materiales que se utilizaran, procedimiento, tiempo (periodo de 

aplicación) y la variante que apoya el aprendizaje de otros conocimientos. 

 

De esta manera, la estrategia proporciona una variedad de técnicas en el proceso de 

enseñanza de la matemática, de la resta, multiplicación y la división, donde en un 
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futuro, las maestras serán las encargadas de ejecutarlo de acuerdo a las 

necesidades del estudiante y su creatividad. 

 

Objetivos de la estrategia 

Objetivo General  

 

 Brindar a los maestros y maestras del nivel primario comunitario vocacional, 

estrategias de enseñanza en la asignatura de matemática con diversas 

técnicas educativas.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar estrategias de enseñanza de la matemática, para un mejor 

desarrollo lógico matemático. 

 Describir las diferentes estrategias metodológicas para un adecuado proceso 

de enseñanza de la matemática.   

 

 Facilitar a las maestras una guía de técnicas de estrategias de enseñanza de 

la matemática, para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Difundir las estrategias planteadas a las unidades educativas, para que la 

utilicen en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 Estrategias Metodológicas 

El desarrollo de las estrategias está basado en diferentes actividades creativas y 

lúdicas como método de enseñanza. Partiendo de sus intereses para que participen 

de forma activa en cada clase. Ello nos permitirá el mejor aprovechamiento del 

tiempo.  

 

Así mismo, la estrategia se relaciona con el aprendizaje comunitario, el cual se 

fundamenta en el diálogo como un componente de su modo de aprendizaje. El 
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diálogo como metodología pedagógica implica una relación mutua de educación 

entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria más amplia como en las propias 

relaciones de aula o taller. 

 

Por tanto, lo lúdico es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, así como 

también, favorece el desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas, siendo un 

medio natural por el cual los estudiantes expresaran sus sentimientos, miedos de un 

modo espontáneo. 

.  

Es muy importante considerar que la participación de los estudiantes sea activa y 

cómoda, es decir que realicen las actividades con satisfacción, que sea un momento 

de distracción, disfrute y juego, más que un momento de imposición. 

 

Las estrategias metodológicas, están orientadas a actividades lúdicas, fomentando la 

participación y la interacción. Teniendo en cuenta que dichas actividades deben ser 

variadas, para que los estudiantes del nivel primario, mantengan el interés en ellas. 

 

Las diferentes estrategias de enseñanza, es para mantener la atención e interés de 

los estudiantes, en el proceso de aplicación, estas actividades, están de acuerdo al 

ambiente educativo proporcionados por los docentes. 

 

RECURSOS 

Recursos humanos 

Los maestros 

Estudiantes del nivel primario. 

 

Recursos materiales 

Los materiales son variados según las actividades de clases, en algunos casos no se 

requiere más de dos materiales, (Lápiz y el cuaderno) mientras que en otros se 

empleará material que debe ser preparado anticipadamente por los maestros. 
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La maestra escogerá los materiales adecuados según el desarrollo de los niños y a 

su nivel de aprendizaje. 

 

6.5. TIEMPO 

El tiempo varía según cada estrategia de enseñanza,  de 30 minutos a 1 hora, 

dependiendo de los horarios de la maestra y de la estructuración del material. Sin 

embargo, en la planificación hay que incluir el tiempo en los siguientes momentos: 

1. Presentación y preparación de los materiales. 

2. Ejecución del trabajo. 

3. Recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado. 

 

6.6. EL AMBIENTE 

El mobiliario deberá ser amplio e incluirá elementos como ser: 

Mesa amplia 

Curso amplio 

Espacio claro y visible para explicar las estrategias 

 

ESTRATEGIAS DE LA RESTA 

 

Actividad nº 1 

USANDO PELOTITAS DE PAPEL 

 

Materiales 

 Bolitas de papel 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

El primer paso será repartir a cada estudiante las bolitas de papel, luego 

proporcionarles  copias con ejercicios de  restas. Los estudiantes con la ayuda de las 
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bolitas de papel podrán ayudarse realizar las restas de forma más fácil y asimismo 

de forma divertida. 

 

Actividad nº 2 

CON LOS DEDOS 

 

Materiales 

 Cartulina 

 Marcador                           

 Papel 

 Tijera 

 Lápiz 

 Goma 

 

Procedimiento 

El primer paso es dibujar las siluetas de las manos en una hoja preferentemente de 

color, posteriormente recortar la forma de las dos manos y pegar en la cartulina 

blanco dejando los dedos despegados. Los dedos se suben y se bajan según la 

operación que se realice,  con la ayuda de estas maños se puede realizar la resta, 

debajo de las manos se escriben los resultados. Por último realizar este ejercicio 

varias veces y será más fácil y divertido hacer. 

 

Actividad nº 3 

ENSEÑAR A RESTAR CON DIBUJOS U OBJETOS 

 

Materiales 

 Dibujos u objetos 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 
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Procedimiento 

El primer paso, escribe un problema de palabras de acuerdo al contexto en la que 

viven. En una mesa hay 8 manzanas, Ricardo se comió 4 manzanas. ¿Cuántas 

manzanas quedan? 

Explica el problema dibujando o mostrando las ocho manzanas, pida a los 

estudiantes que cuenten las manzanas (pueden etiquetar cada una con un número), 

cuando espliques que Ricardo se comió las cuatro manzanas, tacha o esconde las 4 

manzanas, pregúntale ahora cuantas manzanas le quedan. 

 

Actividad nº 4 

EL PRESTAMO 

 

Materiales 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

El maestro escribirá los ejercicios de resta en el pizarrón de dos cifras, 64 menos 49, 

posteriormente lo dividirá en dos partes, en la primera fila estará las unidades y en la 

segunda fila las decenas, se empezará a restar las unidades, como el cuatro es 

menor que nueve, pedirá  prestado un número de su amigo decena, ¡amigo amigo 

me prestas una decena!, la decena que era 6 se convierte en 5 y el número 4 se 

vuelve 14, se resta 14 menos 9 es 5, 5 menos 4 se vuelve 1, como vemos en el 

ejercicio de arriba. 

 

 

 

 

 

 

     D U 

     6 

-    4 

4 

9 

     1 5 
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Actividad nº 5  

JUGANDO A RESTAR 

 

Materiales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Goma 

 

Procedimiento 

En primer lugar el maestro escribirá los ejercicios de resta en el pizarrón de dos 

cifras, 63 menos 28, posteriormente lo dividirá en dos partes, en la primera fila estará 

las unidades y en la segunda fila las decenas, se empezará a restar las unidades, 

como el tres es menor que ocho, se aumentara un número al tres, pero ojo también 

se tendrá que sumar un número más al dos de la decena (como se ve en el ejemplo 

de arriba), por lo cual 13 menos 8 es 5, en la decena 3 más 1 es 3, entonces 6 

menos 3 es tres. 

  

Actividad nº 6 

DESCOMPONER 

 

Materiales 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

Vamos a restar utilizando la forma de descomposición, por ejemplo 34 menos 19, 

primero descomponemos el número 34 en  30 y 4, el 19 en 10 y 9, luego restamos 

las decenas 30 menos 10 es 20,a continuación se debe restar las unidades 4 menos 

9, pero observamos que al 4 no se le puede quitar 9,  se busca un numero 

conectado que  incluya al cuatro dentro del 9, esos números son 4 y 5.ahora se 

    D U 

  6 

- 2+1 

+1 3 

     8 

   3      5 

    3  4    –    1  9 =  

 

  30   4        10   9 

                      
                     4     5 
   2 0 -  5 =  1 5 
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puede quitar el 4  del 34  y con el 4 del 19 y me queda 5, ahora al 20 se le resta la 

unidad 5 que le queda, por lo cual 20 menos 5 es 15, finalmente se puede decir 34 

m3nos 19 es 15. 

 

Actividad nº 7 

RESTA CON  DADOS     

 

Materiales 

 Marcador 

 Papel 

 Lápiz 

 Goma 

 Regla 

 Marcadores 

 Dos dados 

 

Procedimiento 

El primer paso es dibujar los cuadros, en la parte de arriba, en el primer cuadro 

poner el signo menos, luego se enumera en los cuadros de 1 al 10, de la misma 

forma enumerar de 1 al 10 hacia abajo, llenar en los cuadros restantes 

sucesivamente de acuerdo al número que correspondientes, después de terminar 

con el llenado de los números, seguidamente empezar con este juego,  se tira los 

dados,  por ejemplo si sale 9, buscar en la ficha el número 9, vuelves a tirar de nuevo 

los dados si sale 5, tienes que restar 9 – 6 = 3, este juego es divertido para los niños, 

de esta forma los estudiantes podrán aprender a restar de forma diferente.  

 

 

 

 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4   5    6 7 8 9 10 11 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ESTRATEGIAS DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

Actividad nº 1 

MULTIPLICAR POR 2 

 

Materiales 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 Regla 

 

Procedimiento 

La multiplicación del numero dos es la más sencilla, 2 por 1 es 2, 2 por 2 sumados 

más 2 al anterior resultado es 4, 2 por 3 sumados más 2 al anterior resultado es 6, 

así sucesivamente hasta llegar al 2 por 10 es 20 

Por otra parte la multiplicación de 2 son los múltiplos de dos, como ser: 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 y 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Todo número multiplicados por dos, los resultados siempre será un número par, 

como se puede ver en el ejemplo. 

 

Actividad nº 2 

MULTIPLICAR POR 3 

 

Materiales 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 Tapas de botellas 

 

 

 

2x1 = 2+2 
 
2x2 = 4+2 
 
2x3 = 6+2 

 
2x4 = 8+2 
 
2x5 = 10+2 
 

2x6 = 12+2 

2x7 = 14+2 

2x8 = 16+2 

2x9 = 18+2 

2x10= 20 

3x1 = 3+3 

 

3x2 = 6+3 
 
3x3 = 9+3 
 
3x4= 12+3 
 
3x5= 15+3 
 

3x6 = 18+3 

3x7 = 21+3 

3x8 = 24+3 

3x9 = 27+3 

3x10= 30 
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Procedimiento 

En la multiplicación del 3, se debe proporcionar a cada niño, tapitas de botellas, a la 

hora de multiplicar 3 por 1, el niño tiene que alzar tres tapitas de botellas, el resultado 

se escribe en el cuaderno, para multiplicar 3 por 2 el estudiante tendrá que sumar 3 

tapitas más y el resultado será 6,  para multiplicar 3 por 3  el estudiante debe alzar 

otro tres tapas más y el resultado será 9, así sucesivamente hasta llegar al número 

10. 

 

Por otra parte en la multiplicación del 3 los resultados siempre empezarán con un 

número impar y luego par, impar y par, como 3 es impar, 6 par, 9 impar, 12 par, 15 

impar, 18 par,  21impar, 24 par, 27 impar y 30 par.   

 

Actividad nº 3 

 

MULTIPLICAR POR 4 

Materiales 

 Dibujos de manzanas 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

Procedimiento 

En la multiplicación del 4, se debe proporcionar a cada niño dibujos de manzanas, a 

la hora de multiplicar 4 por 1, el estudiante tiene que alzar cuatro dibujos de 

manzana, el resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 4 por 2 el 

estudiante tendrá que sumar 4 manzanas más y el resultado será 8,  para multiplicar 

4 por 3  el estudiante debe alzar otro cuatro manzanas más y el resultado será 12, 

así sucesivamente hasta llegar al número 10. 

Por otra parte la multiplicación del 4, los resultados siempre serán pares, como ser:4, 

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. 

 

 

4x1 = 4+4 
 
4x2 =  8+4 
 
4x3 = 12+4 
 
4x4= 16+4 
 
4x5= 20+4 

4x6 = 24+4 

4x7 = 28+4 

4x8 = 32+4 

4x9 = 38+4 

4x10= 40 
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Actividad nº 4 

 

MULTIPLICAR POR 5 

Materiales 

 Dibujos de cuadrado 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

En la multiplicación del 5, se debe proporcionar a cada niño, cuadrados hechos de 

cartulinas, a la hora de multiplicar 5 por 1, el niño tiene que alzar 5 cuadrados, el 

resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 5 por 2 el estudiante tendrá que 

sumar 5 cuadrados más y el resultado será 10,  para multiplicar 5 por 3  el estudiante 

debe alzar otro 5 cuadrados más y el resultado será 15, así sucesivamente hasta 

llegar al número 10. 

Los resultados de la multiplicación 5 siempre empezarán con un número impar y 

luego par, impar y par, los resultados de las unidades siempre serán 0 y 5 como ser 

5 es impar, 10 par, 15 impar, 20 par, 25 impar, 30 par,  35 impar, 40 par, 45 impar y 

50 par.   

 

Actividad nº 5 

MULTIPLICAR POR 6 

 

Materiales 

 Dibujos de gatos 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

Procedimiento 

5x1 = 5+5 
 
5x2 = 10+5 
 
5x3 = 15+5 
 
5x4 = 20+5 
 
5x5 = 25+5 

5x6 = 30+5 

5x7 = 35+5 

5x8 = 40+5 

5x9 = 45+5 

5x10= 50 

6x1 = 6+6 
 
6x2 = 12+6 
 
6x3 = 18+6 
 
6x4 = 24+6 
 
6x5 = 30+6 

6x6 = 36+6 

6x7 = 42+6 

6x8 = 48+6 

6x9 = 54+6 

6x10= 60 
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En la multiplicación del 6, se debe proporcionar a cada niño, dibujos de gatos hechas 

en cartulina, a la hora de multiplicar 6 por 1, el niño tiene que alzar 6 dibujos de 

gatos, el resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 6 por 2 el estudiante 

tendrá que sumar 6 gatos más y el resultado será 12,  para multiplicar 6 por 3  el 

estudiante debe alzar otro 6 gatos más y el resultado será 18, así sucesivamente 

hasta llegar al número 10. 

Por otra parte la multiplicación de 6 los resultados de las unidades siempre serán 

números pares, como se puede observar en el ejemplo de arriba. 

   

Actividad nº 6 

MULTIPLICAR POR 7 

 

Materiales 

 Pelotitas de papel  

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

En la multiplicación del 7, se debe proporcionar a cada niño, pelotitas hechas de 

papel, a la hora de multiplicar 7 por 1, el niño tiene que siete pelotitas de papel, el 

resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 7 por 2 el estudiante tendrá que 

sumar 7 pelotitas más y el resultado será 14,  para multiplicar 7 por 3  el estudiante 

debe alzar otros 7 pelotitas más y el resultado será 21, así sucesivamente hasta 

llegar al número 10. 

Por otra parte en la multiplicación del 7 los resultados siempre empezarán con un 

número impar y luego par, impar y par, como se puede observar en el ejemplo de 

arriba.   

 

7x1 = 7+7 
 
7x2 = 14+7 
 
7x3 = 21+7 
 
7x4 = 28+7 
 
7x5 = 35+7 

7x6 = 42+7 

7x7 = 49+7 

7x8 = 56+7 

7x9 = 63+7 

7x10= 70 



 
 

102 
 

Actividad nº 7 

MULTIPLICAR POR 8 

 

Materiales 

 triángulos 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

En la multiplicación del 8, se debe proporcionar a cada niño, triángulos hechas de 

cartulina, a la hora de multiplicar 8 por 1, el niño tiene que alzar 8 triángulos, el 

resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 8 por 2 el estudiante tendrá que 

sumar 8 triángulos más y el resultado será 16,  para multiplicar 8 por 3  el estudiante 

debe alzar otro 8 triángulos más y el resultado será 24, así sucesivamente hasta 

llegar al número 10. 

Por otra parte la multiplicación de 8 los resultados siempre serán números pares, 

como se observa el ejemplo de arriba.   

 

Actividad nº 8 

MULTIPLICAR POR 9 

 

Materiales 

 Dibujos mandarina 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

Procedimiento 

En la multiplicación del, se debe proporcionar a cada niño, dibujos de mandarina 

hechas de cartulina, a la hora de multiplicar  por 1, el niño tiene que alzar 9 

mandarinas,, el resultado se escribe en el cuaderno, para multiplicar 0 por 2 el 

8x1 = 8+8 
 
8x2 = 16+8 
 
8x3 = 24+8 
 
8x4 = 32+8 
 
8x5 = 40+8 

8x6 = 48+8 

8x7 = 56+8 

8x8 = 64+8 

8x9 = 72+8 

8x10 = 80 

9x1 = 9+9 
 
9x2 = 18+9 
 
9x3 = 27+9 
 
9x4 = 36+9 
 
9x5 = 45+9 

9x6 = 54+9 

9x7 = 63+9 

9x8 = 72+9 

9x9 = 81+9 

9x10= 90 
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estudiante tendrá que sumar mandarinas mas más y el resultado será18,  para 

multiplicar 9 por 3  el estudiante debe alzar otro 9 mandarinas más y el resultado 

será 27, así sucesivamente hasta llegar al número 10. 

 

Por otra parte en la multiplicación del 9 los resultados siempre empezarán con un 

número impar y luego par, impar y par,  los resultados de las unidades siempre serán 

menos uno, como se ve en el ejemplo. 

 

Actividad nº 9 

METODO RUDO 

 

Materiales 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

 Anota a un lado el número 34 y 23 al otro lado, trazando una  línea vertical por el 

medio. Del número izquierdo que es el 34 se saca los mitades del 34 es 17 pero 

como es un número impar y se marca de otro color, como no existe mitad de 17 se 

resta uno, 17 menos 1 es 16 y la mitad es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y 

la mitad de 2 es 1, como uno es impar se coloca de otro color. 

 Por otro lado  el número 23, al contrario del otro se duplica, el doble de 23 es 46, el 

doble de 46 es 92, el doble de 92 es 184, el doble de 184 es 368, el doble de 368 es 

736. 

Al finalizar se suma los números colocados de diferente color, 736 + 46 =782. 

.   

 

 

 

 

3 4 X 2 3 

                 34        23 

                 17        46 

                  8         92 

                  4       184 

                  2       368 

1  736 

 782 
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Actividad nº 10 

METODO ASPA 

 

Materiales 

 Dibujos u objetos 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

Para realizar operaciones matemáticas de dos o más cifras, el método mas fácil de 

utilizar es el ASPA,  el primer paso que se debe realizar  los números de la derecha 

el 3 y el 3, 2 x 3 = 6, luego viene el aspa del centro que es 3 x 1 = 2 y 1 x 2= 2, se 

suma 3 + 2 = 6 y por último se multiplica los números de la izquierda. 

 

ACTIVIDAD Nª 11 

METODO MAYA 

  

Materiales 

 Cuaderno 

 Lápices negro y rojo 

 Goma 

 

Procedimiento 

Este método se realiza trazando líneas, en representación del número 34, rimero se 

traza tres líneas juntas, se deja un espacio para luego hacer las otras cuatro líneas, 

el número 23 se coloca de forma perpendicular a las otras líneas, primero las dos 

líneas dejas un espacio y las tres líneas, a continuación se separa con el lápiz de 

color rojo las dos esquinas como se ve en el tráfico de arriba, es así que se convierte 

en tres grupos,  se cuentan las intersecciones del primer grupo, como es 12, se 

coloca el 2 y el uno va como llevo al otro grupo, de la misma forma se cuentan las 

      

       1      2                 Donde 

  

   X 1      3               

    -----------                     3 x 1 = 3 

    1   5   6                      1 x 2 = 2  

                                      3 + 2 = 5 

     3  4 

  X 2  3 

  1  0  2 

  6  8 

  7  8  2 

 

 
2

w

2

2 

8

8 

7 
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intersecciones del segundo grupo 17 más el llevo 1 es 18, se coloca el número 8 y el 

uno se va como llevo al tercer grupo, en el tercer grupo 6 mas el llevo 1 es 8. 

Entonces el resultado de 34 x 23 es 782, así de forma fácil y divertida para los niños 

y niñas del nivel primario. 

 

ACTIVIDAD Nª 12 

METODO MUSULMAN 

 

Materiales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Goma 

 Regla 

 

Procedimiento 

Se dibuja una tabla de dos por dos o sea dos cifras por dos cifras,  en la parte de 

arriba se coloca el número 34, al costado el número 23,  en la tabla se  traza las 

líneas diagonales con diferente color de lápiz, se empieza a multiplicar 2 x 4 en la 

tabla se coloca 08,  2 x 3 es 06. Continuamos con 3 x 4 es 12 y 3 x 3 es 09, luego se 

suma  los números en forma diagonal, el 2 no hay con quien sumar se queda 2, en la 

segunda parte se suma el 9 más  1 más 8 es 18, se anota el 8 y se lleva el uno al 

otro lado, 6 más 1 de llevo es 7, por lo tanto  34 x 23 es 782. 

 

ACTIVIDAD Nª 13 

JUGANDO CON LOS CUADRADOS. 

Materiales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Goma 

 Regla 
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Procedimiento 

Para realizar la multiplicación  de 314 x 7, primero se dibuja tres tablas de dos por 

dos, como se ve en la figura,  en la parte de arriba se coloca el número 314, al 

costado el número 7, en la tabla se  traza las líneas diagonales con diferente color de 

lápiz, se empieza a multiplicar 7 x 4 en la tabla se coloca 28,  7 x 1 es 07. 7 x 3 es 

21, luego se suma  los números en forma diagonal, el 8 no hay otro número con 

quien sumar, en la segunda fila se suma el 9 más 2 es 9, en la tercera fila 0 más 1 es  

1 y por último se anota el 2,  por lo tanto  314 x 7 es 2198. 

 

ACTIVIDAD Nª 14 

JUGANDO A MULTIPLICAR 

 

Materiales 

 Cuaderno 

 Lápiz de colores 

 Goma 

 Regla 

 

Procedimiento 

Es una estrategia que se utiliza para aprender a multiplicar las diferentes tablas de 

multiplicar, el niño o niña jugara al colorear los resultados de la tabla del dos a si 

también recortara los resultados y los pegara en el espacio en blanco, de la misma 

forma en el círculo el niño podrá memorizarse de forma más fácil al realizar esta 

multiplicación. 
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ESTRATEGIAS DE LA DIVISION 

 

Actividad nº 1 

A LA INVERSA  

Materiales 

 Regla 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Goma 

 

Procedimiento 

Cuando  los números son menores a 100 se puede dividir de la siguiente manera 

que está en el ejemplo de arriba, Se puede observar claramente que. 32 dividido en 

4 es 8, también se le puede multiplicar 8 x 3 es 32 o 3 por 8 es 34. 

 

Actividad nº 2 

ROMPECABEZAS FUNCIONAL 

 

Materiales 

 Tabletas de 10 x 10 centena 

 Barras decena 

 Cubos de unidades 

 Lápiz  

 Goma 

 

Procedimiento 

El rompecabezas funcional es muy fácil de utilizarlo y divertido a la vez para los 

estudiantes del nivel primario. 

Para multiplicar 169 % 12, primero se obtiene una tableta que representa a la 

centena de 100, posteriormente se obtiene 6 barras  en representación a la decena y 

por ultimo 9 cubos en representación a las unidades, para este proceso se debe 

32/4  = 8 8 x 4 = 32 

21/3  = 7 7 x 3 = 21 

62/7  = 9 9 x 7 = 62 

20/ 5 = 4 4 x 5 = 20 

18/ 3 = 6 6 x 3 = 18 

49/7  = 7 7 x 7 = 49 

54/6  = 9 9 x 6 = 54 

27/9  = 3 3 x 9 = 27 
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formar la figura geométrica de cuadrado rectángulo. El divisor 12 sirve como base, 

por lo tanto se forma en la parte de abajo una barra de 10 decenas y dos cubos de 

unidades, lo que les queda las unidades, desenas y centenas se tiene que formar 

encima de esa base como se ve en la figura de arriba, el resultado es la altura de la 

última fila de la derecha que es 14  y las fichas que sobra de la figura formada, es el 

resto = 1. 
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CAPITULO  VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Después de realizar la investigación de campo, de acuerdo a los datos obtenidos 

sobre la implementación del currículo en el proceso de enseñanza de matemática en 

el tercer curso del Nivel Primario Comunitario Vocacional en las tres Unidades 

Educativas de la Localidad de Viacha se llegan a las siguientes conclusiones. 

Según Barral R. (2004) en su libro Reforma Educativa; mas allá de las recetas 

pedagógicas señala que la reforma educativa no a rebosado la tradicional 

concepción de escuela; en la ley 1565 sigue siendo una entidad de medición, con la 

finalidad de promover los aprendizajes en cuanto a su estrategia de implementación, 

la Reforma educativa no percibió con objetiva ecuanimidad la importancia de la labor 

docente, tampoco previo las consecuencias de las disposiciones, provocando  

indeseables prolongados y nocivos conflictos entre el gobierno y el magisterio. 

Si bien, la educación con el anterior ley 1565 no nos dejó excelentes  resultados en 

los tres niveles educativos, primario, intermedio y secundario, con el nuevo modelo 

educativo de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez se pretende mejorar la 

educación en toda Bolivia, implementado las nuevas estrategias metodologías de 

enseñanza, de acuerdo a la realidad social y cultural.  

Por lo consiguiente se  llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo al nuevo modelo educativo, muchos maestros/as durante el 

proceso de enseñanza de la matemática, utilizan varios estrategias 

metodológicas como los juegos creativos, didácticos y juegos grupales, pero 

la mayor parte de estas estrategias no están de acuerdo al contexto social del 

estudiante ni acuerdo a las necesidades de la comunidad, por lo consiguiente 

la enseñanza de la matemática sigue  de acuerdo al anterior reforma. 
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2. Por lo cual, en las Unidades Educativas de la Localidad de Viacha, en el tercer 

curso del Nivel Primario Comunitario Vocacional, no se realiza la enseñanza 

de la matemática de acuerdo al currículo regionalizado, ya que los maestros 

siguen enseñando a sus estudiantes de acuerdo a las técnicas y estrategias 

educativas antiguas. 

3. De acuerdo a los cuestionarios realizados a los maestros/as de las tres 

Unidades Educativas del Municipio de Viacha, se puede constatar que los 

profesores a pesar de pasar los cursos de PROFOCOM (Programa de 

Formación Complementaria), talleres y seminarios proporcionaos por el 

Ministerio de Educación,  aun no entienden  a profundidad el currículo de la 

Ley 070, teniendo así interrogantes sin resolver.  

  

4. Para que exista una educación adecuada y significativa de acuerdo la Ley 

070, se establece que se debe enseñar bajo los cuatro momentos 

metodológicos, que es la teoría, practica, valoración y producción, pero 

lastimosamente los profesores solo en ocasiones  realizan la enseñanza de la 

matemática bajo estos cuatro momentos metodológicos educativos. 

 

5. El plan anual, bimestral y de clase, se realiza de acuerdo a las necesidades 

del estudiante, de la comunidad y el entorno social, pero a la hora de enseñar 

los contenidos de matemáticas, siguen enseñando de forma tradicional 

haciendo repetir a los estudiantes la tabla de multiplicar de forma memorística. 

 

6. El currículo del nuevo modelo educativo, habla sobre una educación 

descolonizadora, intracultural, productiva y comunitaria, donde la educación 

debe ser en la vida y para la vida, una educación fundada en valores y 

principios, en la cual los estudiantes deben aprender de acuerdo al medio 

donde vive, resolviendo los problemas del entorno sociales. Los profesores a 

la hora de enseñar matemática no realizan de acuerdo al contexto social del 

estudiante.  
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7. Cabe mencionar que los maestros/as de áreas urbanas, tienen dificultades a 

la hora de realizar el proceso de enseñanza mediante la ley 070, ya que la 

enseñanza debe ser de acuerdo a su contexto social, pero los estudiantes de 

la localidad de Viacha vienen de diferentes comunidades con diferentes 

contextos sociales, mientras que en el área rural los estudiantes tienen 

culturas bien establecidas y es más fácil enseñar de acuerdo a su contexto 

social. 

 

 

8. A pesar de que los maestros/as del Nivel Primaria Comunitaria Vocacional no 

realizan el proceso de enseñanza bajo las cuatro momentos metodológicos, si 

lo realizan bajo las cuatro dimensiones educativas del ser, hacer, decidir y 

saber. 

 

9.  Es necesario rescatar que los maestros/as poco a poco se están adaptando 

al nuevo currículo de la Ley 070, incorporando la utilización de nuevos 

materiales educativos en el proceso de enseñanza de matemática, esto 

servirá para que los estudiantes tengan un aprendizaje mejor significativo y 

para la vida. 
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Recomendaciones 

Si bien esta investigación abarcó sobre la implementación del currículo de la ley 070, 

también nos ha mostrado nuevas necesidades por lo que a continuación puntualizamos 

las recomendaciones principalmente para los profesores/as del Nivel Primaria 

Comunitario Vocacional. 

 

 Es recomendable que el Ministerio de Educación conjuntamente con los 

direcciones distritales de diferentes municipios realicen más talleres y cursos 

sobre el currículo de la ley 070, a si también que los profesores/as tomen la 

iniciativa de leer libros referidos al currículo base, regionalizado y 

diversificado, para así poder entender mejor. 

. 

  Los maestros y maestras a la hora de realizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, deben buscar nuevas estrategias de enseñanza en la materia de 

matemática, esto de acuerdo al contexto sociocultural del estudiante. 

 

 Los maestros/as deben fortalecer sus conocimientos del currículo base, 

currículo regionalizado y el currículo diversificado,  ya que es necesario 

cambiar y transformar el Sistema Educativo Plurinacional utilizando 

metodologías de enseñanza propia y creativa. 

 

 Muchos maestros no dan mucha importancia a la hora de enseñar 

matemática, por lo cual dedican menos tiempo en dar los contenidos de la 

matemática ya que es una de las materias más importantes, porque en toda la 

etapa de la vida está plasmado los números, las figuras geométricas y las 

medidas, por lo consiguiente los profesores deben dedicar más tiempo en la 

enseñanza de la matemática para que el futuro los estudiantes no tengan 

dificultades en resolver los diferentes operaciones. 

 

 Los maestros como actores principales en la educación deben atreverse a 

romper la educación tradicional y establecer la enseñanza bajo los cuatro 
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momentos metodológicos partiendo de la teoría, practica, valoración y 

producción. 

 

 A la hora de impartir un contenido ya sea fuera o dentro del aula, el maestro 

debe realizar respondiendo las problemáticas del contexto social y tambien de 

acuerdo a la lengua materna de la comunidad. 

 

. . 
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CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES DEL NIVEL PRIMARIO 

El presente cuestionario está orientado a recolectar información para recolectar 
datos acerca de la implementación del currículo de la Ley 070,  en el proceso de 
enseñanza de la asignatura de matemática. Por cual solicitamos su colaboración 
para responder las siguientes preguntas 
 

1. ¿Usted cree que la Ley”Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, ayudará a mejorar 

la educación en nuestro país? 

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

 d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

 

2. ¿En su opinión cree que los beneficios  que presenta la ley 070 son 

buenos? 

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

 d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

 

3. ¿El currículo de la  Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  estará bien 

definido? 

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

  d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

4. ¿La Ley 070 se entiende a profundidad para los profesores? 

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

 d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

 

5. ¿Los profesores de su Unidad Educativa, se adaptan con facilidad a la Ley 

070 Avelino Siñani-Elizardo Perez? 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro 

 

6.  ¿Usted está de acuerdo con los cambios educativo, en estos últimos años? 



 
 

 
 

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

 d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

 

7. ¿Usted cree, que existe una buena enseñanza con la Ley 070 Avelino 

Siñani-Elizardo Perez?  

a) Muy de acuerdo b) de acuerdo c) Ni en cuerdo ni en desacuerdo 

 d) en desacuerdo    e) muy en desacuerdo 

 

8. ¿En su Unidad Educativa, cuantas horas semanales dedica la enseñanza 

de matemática? 

a) 0 a 2 Horas  b) 3 a 4 Horas  c) 5 a 6 Horas  

 d) Más de 7 Horas 

 

9. ¿Realizas el proceso de enseñanza de matemática, mediante la interacción 

del estudiante y la comunidad?  

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro 

  

10. ¿En su Unidad Educativa realizas el proceso de enseñanza de matemática, 

de acuerdo al currículo regionalizado? 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro 

 

11. ¿Utilizas las diferentes estrategias metodológicas en la enseñanza de la 

matemática, de acuerdo al contexto social?  

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro  

12. ¿Realiza el proceso de enseñanza de matemática, bajo las cuatro 

dimensiones Educativas? 

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro 

 



 
 

 
 

13. ¿Realizas el proceso de enseñanza de la matemática, bajo los cuatro 

momentos metodológicos?  

a) Siempre  b) A veces  c) Nunca  d) Lo ignoro 

 

14. ¿Según usted con cuál de las leyes educativas cree que el estudiante 

aprende más? 

a) Ley 1565   b) Ley  070    c) Ley 1565 y Ley 070 d) Otras ¿Cuál? 

 

15. ¿Usted tiene alguna dificultad, en el avance curricular en la materia de 

matemática? 

a) SI   b) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA A LOS PROFESORES DE TERCERO DE PRIMARIA 

 

1. ¿Cómo realizas el plan anual en la asignatura de matemática? 

2.  ¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de realizar los planes curriculares 

bimestrales? 

3. ¿Qué entiendes por proceso de enseñanza? 

4. ¿Cómo realizas el proceso de enseñanza de matemática con la  Ley 070? 

5. ¿Para usted que significa enseñar matemática? 

6. ¿Frecuentemente cómo inicia el avance de un nuevo tema en matemática? 

7. ¿Para qué le servirá al estudiante la enseñanza de matemática? 

8. ¿Se dice que el estudiante logró el aprendizaje. Cuando? 

9. ¿Qué estrategias educativas aplica usted en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de matemática? 

10. ¿Por quienes es discutido el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes?  

11.  ¿Cuándo el estudiante no logra aprender un tema, como lo ayuda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guía de observaciones 

Fecha………………………………….  Curso…………………………… 

Unidad Educativa……………………………………………….. 

Tiempo de observación………………………………………… 

Observadora……………………………………………………. 

 

 

Hora Descripción Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

PLANIFICACION  CURRICULAR  ANUAL  BIMESTRALIZADO 

I. DATOS  INFORMATIVOS: 

DIRECCION  DEPARTAMENTAL : LA PAZ  

DISTRITO  EDUCATIVO  : VIACHA  

UNIDAD  EDUCATIVA  : “SAN  AGUSTIN”  

NIVEL    : PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL  

AÑO  DE  ESCOLARIDAD : TERCERO  “A”  

 DOCENTE                 : JOHNNY ALEX CARRILLO MENDOZA 

DIRECTORA  ENCARGADA  : LIC. ARMANDO CHOQUE 

GESTION ESCOLAR   : 2019 

  

II. OBJETIVO ANUAL  DEL TERCER  AÑO  DE  ESCOLARIDAD 

Fortalecemos principios de convivencia socio-comunitario, mediante el 

análisis e identificación de estructuras y normas lingüísticas y en el 

pensamiento lógico matemático concreto y abstracto en relación a las 

características del entorno, desarrollando actividades integradoras, lúdicas, 

sicomotrices, artísticas y de experimentación para generar acciones 

participativas con responsabilidad en procesos productivos. 

 

III. PROYECTO  SOCIOPRODUCTIVO  

             SUMA ACHUNACA SATAÑANI JISK´A YAPUCHIRINAKA                                         

(comamos buenos productos sembrando con pequeños agricultores) 

IV. OBJETIVO  OBJETIVO DEL PSP. 

Fortalecer la alimentación saludable en la Comunidad Educativa a través de 

la implementación del PSP, para mejorar las practicas alimenticias en las 

familias, y en nuestra U.E. a su vez el aprendizaje de nuestros estudiantes 

enfatizando en la buena alimentación y manejo adecuado del consumo para 

nuestro organismo, en base del cronograma de actividades programadas 

para la gestión escolar de acuerdo al plan de acción. 

 

V. EJES ARTICULADORES. 

*Educación en Valores Socio-comunitario. 

*Educación Intracultural Intercultural y plurilingüe. 

*Educación en Convivencia con la Naturaleza. 

*Educación para la producción.  

 

 

 

 



 
 

 
 

VI. OBJETIVO  HOLISTICO  PRIMER  BIMESTRE 

Fortalecemos la interrelación reciproca complementaria y comunitaria con la 

Madre Tierra, a través del conocimiento de las actividades productivas 

tradiciones y costumbres del municipio investigando en diferentes fuentes 

de información para manifestar hechos relevantes del entorno cultural y 

social en relación a la producción. 

 

VII. TEMATICA  ORIENTADORA 

Principios de convivencia en comunidad. 

 

VIII. CONTENIDOS, EJES  Y ACTIVIDADES DEL PSP   

CONTENIDOS  Y EJES 

ARTICULADORES 

 

ACTIVIDADES  DEL  PLAN  DE 

ACCION 

DEL  PSP 

COMUNIDAD  Y  SOCIEDAD 

 COMUNICACIÓN  Y  

LENGUAJES 

-Textos narrativos imaginarios y 

reales del municipio y provincia, 

identificando sustantivos y 

adjetivos. 

-Acontecimientos socioculturales 

de la provincia practicas orales y 

escritas (exposiciones, entrevistas, 

discursos y diálogos.) 

-Importancia de la comunicación 

oral y escrita en la familia y la 

comunidad. C.R. 

-Códigos lingüísticos en las 

relaciones socioculturales  gestos, 

saludos y otros. 

-Afiches y cartas, en la 

comunicación e interrelación 

social. 

 CIENCIAS Y  SOCIALES 

-Lugares importantes del municipio 

y provincia (históricos, 

arqueológicos, reservas naturales 

y otros) 

-Actividades productivas en el 

 

 

 

 Elaboración y presentación de 

planes de concreción curricular 

de acuerdo al PSP. 

 

 Preparado de la tierra para la 

huerta escolar. 

 

 Día de la alimentación 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

municipio y la provincia: comercial, 

minera, agrícola, pecuaria e 

industrial. 

-Designación de autoridades por 

sayaña:(familiar, ayllu, marka y 

suyu). C.R. 

-Seguridad ciudadana frente a los 

riesgos de violencia, trata y tráfico 

de personas. 

-Formas del ejercicio de la 

democracia intercultural en el 

estado plurinacional: directa y 

participativa, representativa y 

comunitaria. 

 EDUCACION FISICA Y  

DEPORTES 

 EDUCACION  MUSICAL 

 ARTES  PLASTICAS Y  

VISUALES 

-Dibujo como forma de expresión 

del cuidado a la madre tierra. 

-Elementos de expresión plástica 

con líneas, formas, colores, 

espacios y texturas aplicados en la 

representación de paisajes 

naturales. 

CIENCIA  TECNOLOGIA  Y  

PRODUCCION 

 MATEMATICAS 

-Polígonos regulares e irregulares 

en los objetos de la escuela. 

-Símbolos numéricos en las 

diferentes culturas: lectura y 

escritura. 

-El metro y su uso en las medidas 

de longitudes y el kilometro como 

múltiplo. 

-Números naturales en actividades 

de representación del 1 al 1000: 

valor posicional de cuatro dígitos. 



 
 

 
 

-Cantidad walja, juka, pisi y chusa. 

C.R. 

-Números ordinales hasta el 50 

(quincuagésimo) aplicados en 

aniversarios y en actividades 

deportivas: concursos, 

competencias… 

 TECNICA TECNOLOGICA 

VIDA  TIERRA  TERRITORIO 

 CIENCIAS  NATURALES 

-Preservación y cuidado del medio 

ambiente, ecosistema, 

biodiversidad. C.R. 

-La geografía de la provincia a 

partir de las cuencas y su 

interrelación e interdependencia 

entre el clima, flora, fauna y 

riqueza natural. 

-Los animales de la región y su 

clasificación de acuerdo a criterios 

culturales. 

 

 

COSMOS  Y  PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y  

RELIGIONES. 

 

 

IX. OBJETIVO  HOLISTICO  SEGUNDO  BIMESTRE 

Desarrollamos principios y valores sociocomunitaria de responsabilidad y 

complementariedad con la naturaleza, mediante el análisis de saberes, 

conocimientos y potencialidades productivas de la comunidad, recopilando 

practicas vivenciales de los PyPIONs  en la transformación productiva de 

los recursos de la naturaleza, para consolidar la relación armónica y 

equilibrada con la madre tierra en el municipio. 

X. TEMATICA  ORIENTADORA 

Principios de convivencia en comunidad. 

XI. CONTENIDOS, EJES  Y ACTIVIDADES  DEL  PSP 

 



 
 

 
 

CONTENIDOS  Y EJES 

ARTICULADORES 

ACTIVIDADES  DEL  PLAN  DE 

ACCION 

DEL  PSP 

COMUNIDAD  Y  SOCIEDAD 

 COMUNICACIÓN  Y  

LENGUAJES 

-Comunicación oral entre pares y 

personas mayores: uso del 

lenguaje coloquial y formal. 

-Textos comunicativos usados en 

las relaciones sociales y 

culturales: la carta, periódicos 

murales e instructivos. 

-Comunicación personal y 

comunal en lenguas oficiales. C.R. 

 CIENCIAS Y  SOCIALES 

-Conocimiento e interpretación de 

fenómenos sociales y económicos 

del municipio. 

-Organizaciones sociales, 

culturales, deportivas, sindicales y 

productivas del municipio. 

-Recursos de la naturaleza en la 

diversificación productiva del 

municipio y la provincia. 

-División del trabajo por edad y 

sexo en la producción agrícola. 

C.R. 

-Consensos en la organización 

para la toma de decisiones en 

diversa actividades según 

prácticas culturales. 

- 

 EDUCACION FISICA Y  

DEPORTES 

 EDUCACION  MUSICAL 

 ARTES  PLASTICAS Y  

VISUALES 

-La pintura como expresión 

artística de vivencias socio 

 

 

 Taller sobre el buen manejo de 

los alimentos (visita con la 

nutricionista). 

 

 

 Feria sobre la alimentación. 

 

 

 Evaluación comunitaria y 

entrega de informes 

(seguimiento y evaluación al 

PSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

comunitarias del municipio. 

-Colores primarios, secundarios y 

sus combinaciones según contexto 

cultural: en vestimentas, cerámica, 

tejidos… 

-Técnicas de pintura en la 

representación de texturas a 

lápices de colores, pastas, 

colorantes y pigmentos. 

CIENCIA  TECNOLOGIA  Y  

PRODUCCION 

 MATEMATICAS 

-Áreas y perímetros del cuadrado 

y rectángulo aplicados en espacios 

escolares y productivos. 

-Calculo de perímetros mediante la 

suma de lados en figuras 

poligonales. 

-Relaciones, mayor que,  menor 

que, igual, en números de cuatro 

dígitos aplicados a en las 

actividades de la comunidad y el 

municipio. 

-Multiplicación de números 

naturales: con tres dígitos. 

-Multiplicación por 10, por 100, por 

1000. 

 TECNICA TECNOLOGICA 

VIDA  TIERRA  TERRITORIO 

 CIENCIAS  NATURALES 

-Alimentación y nutrición saludable 

en la familia: grupos de alimentos. 

-El sistema digestivo (órganos y 

funciones) y la salud alimentaria y 

nutricional según contexto cultural. 

-Propiedades curativas y 

preventivas de las plantas para la 

salud integral según contexto 

cultural. 

-Protección y cuidado de plantas, 



 
 

 
 

animales domésticos y silvestres 

en su habitad natural. C.R. 

-Ciclo vital de los seres vivos en la 

madre tierra. 

COSMOS  Y  PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y  

RELIGIONES. 

 

 

 

XII. OBJETIVO  HOLISTICO  TERCER BIMESTRE 

Asumimos el valor de la reciprocidad y la equidad como práctica de la vida 

comunitaria, estudiando los procesos productivos y el intercambio comercial 

en el municipio, mediante la sistematización de experiencias e investigación 

de textos para informar a la comunidad sobre sus vocaciones y 

potencialidades en el equilibrio armónico con la naturaleza. 

 

XIII. TEMATICA  ORIENTADORA 

Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza. 

XIV. CONTENIDOS, EJES  Y ACTIVIDADES  DEL  PSP  

  

CONTENIDOS  Y EJES 

ARTICULADORES 

ACTIVIDADES  DEL  PLAN  DE 

ACCION 

DEL  PSP 

COMUNIDAD  Y  SOCIEDAD 

 COMUNICACIÓN  Y  

LENGUAJES 

-Formas de comunicación 

interpersonal(dialogo, debate, 

exposición y otras con el uso de 

conectores) 

-Teatro y sus técnicas en las 

representaciones de la vida 

escolar, familiar y social. 

-Textos literarios en el municipio y 

la provincia: cuentos, cantos, 

poesías, leyendas, mitos que 

contengan sufijos y prefijos. 

-Técnicas del modelado, en la 

representación de animales y 

 

 

 

 

 Organización y planificación del 

sembradío en la huerta escolar. 

 

 

 

 Día de la buena alimentación. 

 

 

 Seguimiento y cuidado a la 

huerta escolar. 

 

 



 
 

 
 

objetos variados de su entorno. 

-Cantos dedicados a la naturaleza 

animales y plantas 

(onomatopeyas).C.R. 

 CIENCIAS Y  SOCIALES 

-Actividades productivas y los 

problemas laborales en el 

municipio y la provincia. 

-Reducción de riesgos ante 

amenazas antro picas y sus 

efectos en el municipio y la 

provincia. 

-Interpretación climatológica para 

la vida y la producción en la 

provincia. 

-Transparencia en la gestión de 

las instituciones del municipio y la 

provincia.  

 EDUCACION FISICA Y  

DEPORTES 

 EDUCACION  MUSICAL 

 ARTES  PLASTICAS Y  

VISUALES 

-Origrami como recurso expresivo 

de la creatividad en las actividades 

cotidianas. 

 

CIENCIA  TECNOLOGIA  Y  

PRODUCCION 

 MATEMATICAS 

-Cuerpos geométricos aplicado en 

la construcción de juguetes 

utensilios y objetos. 

-El tiempo en la planificación de 

las actividades cotidianas: 

escolares, productivas, de estudio, 

comerciales… 

-Valor posicional de los números 

en la yupana y el ábaco hasta 

decenas de mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

-Datos estadísticos de población 

vivienda y otros del municipio y la 

provincia y su representación 

pictográfica de números naturales 

hasta el 1000. 

-División como distribución, en 

partes iguales y sustracciones 

sucesivas en actividades 

familiares y comerciales. 

-Algoritmos y medidas de longitud, 

peso y capacidad con resolución 

de problemas cotidianos. 

-Preparación del terreno y 

materiales de labranza. C.R. 

-Propiedades de adición y 

multiplicación en la resolución de 

problemas cotidianos. 

 TECNICA TECNOLOGICA 

VIDA  TIERRA  TERRITORIO 

 CIENCIAS  NATURALES 

-Cuidado del agua y la 

subsistencia de la vida. 

-Alimentación con productos 

naturales y ecológicos. C.R. 

-Valor nutritivo de la alimentación 

complementaria escolar. 

-Propiedades físicas y químicas de 

la materia en la madre tierra: 

estado combustión, 

descomposición, combinación. 

COSMOS  Y  PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y  

RELIGIONES. 

 

 

XV. OBJETIVO  HOLISTICO  CUARTO  BIMESTRE 

 

Fortalecemos valores de transparencia y responsabilidad en la producción 

en equilibrio con la madre tierra en convivencia comunitaria a través del 

análisis e identificación de los conocimientos de las NyPIOs y diversos en el 



 
 

 
 

desarrollo productivo de municipio, mediante la participación activa en la 

indagación y recolección de información sobre la producción y 

transformación de recursos de la naturaleza para fortalecer el desarrollo de 

la ciencia, arte, técnica, tecnológica productiva del municipio. 

 

XVI. TEMATICA  ORIENTADORA 

Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza. 

 

XVII. CONTENIDOS, EJES  Y ACTIVIDADES  DEL  PSP   

CONTENIDOS  Y EJES 

ARTICULADORES 

ACTIVIDADES  DEL  PLAN  DE 

ACCION 

DEL  PSP 

COMUNIDAD  Y  SOCIEDAD 

 COMUNICACIÓN  Y  

LENGUAJES 

-Oratoria en las actividades 

escolares. 

-Tipos de cartas: coloquial y forma 

en la interrelación social e 

institucional y su interpretación. 

-Textos informativos de las 

actividades escolares y otros. 

-Clases de textos y sus soportes 

materiales. 

-Construcción colectiva del libreto 

sobre temática ambiental para 

títeres. 

-Técnicas de construcción de 

títeres o marionetas. 

-Expresiones musicales en 

diferentes actividades festivas. 

-Composiciones musicales del 

contexto. C.R. 

 CIENCIAS Y  SOCIALES 

-Función social de los medios de 

comunicación: veracidad e 

imparcialidad. 

-Vías y medios de transporte en 

las relaciones socio-productivas 

del municipio y la provincia: 

 

 

 

 

 

 Feria de los alimentos y visita a 

la huerta de las autoridades. 

 

 Evaluación al PSP y cierre de 

la gestión escolar. 

 

 

 



 
 

 
 

integración de los pueblos. 

 EDUCACION FISICA Y  

DEPORTES 

 EDUCACION  MUSICAL 

 ARTES  PLASTICAS Y  

VISUALES 

-Artes originarias como expresión 

de la identidad socio cultural. 

-Trenzado y tejido con fibras de 

animales y vegetales. 

-Mitos y leyendas de los cerros, 

pueblos. C.R 

CIENCIA  TECNOLOGIA  Y  

PRODUCCION 

 MATEMATICAS 

-Recetas paralelas secantes y 

perpendiculares en edificaciones 

calles, caminos y elementos de la 

naturaleza. 

-Relación de equivalencias en 

fracciones de medidas de peso, 

longitud y capacidad, según 

contextos socioculturales. 

-Multiplicación de números 

naturales con tres o más dígitos, 

en situaciones de intercambio 

económico. 

-División exacta e inexacta con 

uno o más divisores en actividades 

comerciales. 

 TECNICA TECNOLOGICA 

VIDA  TIERRA  TERRITORIO 

 CIENCIAS  NATURALES 

-El bosque en el equilibrio de la 

biodiversidad de la madre tierra. 

-Manejo equilibrado de los 

recursos de la naturaleza de la 

provincia. 

-Uso racional de los recursos 

naturales. C.R. 



 
 

 
 

-Forestación y reforestación con 

especies nativas para restituir la 

biodiversidad. 

COSMOS  Y  PENSAMIENTO 

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y  

RELIGIONES. 

 

XVIII.   ORIENTACIONES METODOLOGICA 

*PRACTICA 

Toda fuente de producción de conocimientos emerge a partir d la práctica, 

de la realidad y de la vida misma. 

 

             * TEORÍA 

De  la lectura y análisis crítico de la práctica se produce la teorización de la 

realidad. 

 

*VALORACIÓN 

Valoración del trabajo productivo, teorización sus talentos, potencialidades, 

habilidades, valores personales y la relación con la ciencia y la cultura del 

estado plurinacional. 

 

*PRODUCCIÓN 

La integración de la práctica con las teorías plasmadas en actividades y 

procedimientos técnicos de operación, manejo, experimentación, desarrollo 

de habilidades y destrezas que permita la obtención de resultados de 

productos en bien de la comunidad educativa. 

XIX. RECURSOS/MATERIALES 

a) ANALÓGICOS 

Fichas con imágenes de alimentos, números y palabras 

Periódico 

Pizarra 

Cuadernos 

Libros 

Laminas 

Archivador  

Clases audiovisuales 

b) PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Sopa de letras 

Producción de textos 



 
 

 
 

Cuadros mágicos 

c) PARA LA VIDA 

Videos 

Canciones 

Experimentos 

Títeres 

 

XX. EVALUACION 

*La evaluación durante la gestión escolar cumplirá las siguientes funciones: 

*Identificación de conocimientos del ser. 

*Autoevaluación. 

*Conocimiento general mediante pruebas objetivas. 

XXI. PRODUCTO 

*Familiaridad y respeto dentro al aula. 

*Conocimiento de resolución de las operaciones aritméticas. 

*Motivación hacia el cuidado del medio ambiente. 

*Fluidez  labial para la comunicación social. 

*Textos escritos con gráficos  en base al PSP.  

 

XXII. BIBLIOGRAFÍA 

Programa de estudio tercer año: educación primaria comunitaria vocacional 

documento de trabajo- ministerio de educación. 

Curriculum regionalizado. 

Curriculum diversificado 

Programa de estudios 2.015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
FOTOGRAFIAS DE LAS TRES UNIDADES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE 

VIACHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA EVARISTO VALLE          UNIDAD EDUCATIVA 18 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN        EXPOSICION DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

                           MAESTROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN 

 

 

 

PLANTEL DOCENTE DE NIVEL PRIMRIO COMUNITARIO VOCACIONAL EN EL DESFILE CIVICO 



 
 

 
 

 

ESTUDIANTES EN LA HORA CIVICA DEL PRIMER DIA DE LA SEMANA 

 

 


