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UNIDAD
LA REVOLUCIÓN DE 1952

SER

CONVERSAMOS

¿Por qué crees que las personas de la imagen participan de una manifestación?
 Cuándo no estás de acuerdo con tus compañeros, ¿Cómo solucionas el problema 
o conflicto?
¿Crees que la libertad e igualdad son valores muy importantes para vivir en paz y 
armonía? ¿Por qué?
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   ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN DE 1952 
Después de la derrota sufrida por nuestro país en la guerra del Chaco, entramos en 
una crisis económica, ideológica y social, pues la población se dio cuenta de que 
siempre era quien más perdía y a la que menos se tomaba en cuenta, a pesar de ser 
partícipes en la extracción de metales y producción agrícola.

Fue en ese entonces que se fue analizando la actual situación de la minería, la cual 
estaba bajo el poder de tres grandes empresarios, conocidos como los “barones del 
estaño”, Simon Iturri Patiño, Mauricio Hochschil, y Carlos Víctor Aramayo, los cuales 
era dueños de centros mineros y toda la ganancia de las extracciones mineras se iba 
a su poder y al exterior.

Simón Iturri Patiño 

(Santiváñez, Cochabamba, 1860 - Buenos Aires, 1947). Empresario minero 
boliviano que fue uno de los grandes barones del estaño y probablemente 
la figura más destacada en el ámbito de las grandes compañías mineras que 
dominaron la economía boliviana durante buena parte del siglo XX. 

En 1894, se trasladó a Oruro para incorporarse a la empresa Germán Fricke y Cía., su interés 
por la actividad minera se despertó y en 1895 estableció una sociedad con los responsables 
de la mina: La Salvadora. Este yacimiento, situado en el departamento de Potosí, en el cerro 
Llallagua, se convirtió en 1900 en una de las reservas de estaño más importantes del mundo 
al descubrirse en su interior una gran veta.

Se estableció en Oruro, fundó el Banco Mercantil y, durante la primera década del siglo su 
fortuna creció hasta límites inimaginables. Adquirió otras minas de los alrededores, como 
Catavi-Siglo XX, Uncía y Huanuni, con lo que consolidó el complejo minero más importante del 
país. En la década de 1920 la expansión de su poderío económico era imparable: consolidó su 
fortuna y emprendió la modernización de sus minas, cuyo número e importancia no dejaban de 
aumentar. En 1924 compró a sus socios chilenos el total de las acciones de Compañía Minera 
de Llallagua, lo que le convirtió en el único propietario de dicho centro minero. De inmediato 
procedió a fusionar en Estados Unidos sus propiedades de Uncía y Llallagua, y creó The Patiño 
Mines and Enterprises Consolidated Incorporated (PMECI).

Desde 1925 residió alternativamente en París y Nueva York, y sus intereses económicos 
se transnacionalizaron, fijando la sede legal de su empresa en Estados Unidos. Adquirió 
propiedades, empresas y yacimientos mineros en América del Norte, Europa, Asia, África y 
Oceanía. Patiño fue además uno de los socios fundadores de El Diario de la ciudad de La 
Paz, periódico cuya publicación continúa en nuestros días. En 1930 proporcionó al gobierno 
boliviano un empréstito patriótico de 326.000 dólares para financiar la guerra del Chaco.

Su inmensa fortuna personal lo situó, en la década de 1940, en la lista de los hombres más ricos 
del mundo, fue considerado uno de los personajes más importantes de la historia boliviana del 
siglo XX. Murió en Buenos Aires, Argentina en 1947, a los 86 años de edad. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/patino_simon.htm
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Mauricio Hochschild

El judío alemán Mauricio (Moritz) Hochschild, nació en Francfort el año 
1881 y falleció en París el año 1965). Estudió ingeniería de minas y obtuvo 
un doctorado en economía y finanzas.

En 1911 viajó a Chile como representante de una empresa alemana 
especializada en la compra (rescate) de minerales. Estuvo en Argentina 

donde se nacionalizó argentino. Desde 1921 inició en Bolivia su actividad de 
rescate de minerales, a través de la Sociedad Anónima Minera Industrial, actividad en la que 
ganó mucho dinero. Las deudas con Hochschild forzaron a muchos mineros a transferirle sus 
minas.

A mediados de 1910 el ingeniero francés Luis Soux controlaba buena parte del cerro de Potosí, 
llegando a fundir estaño y operaba 4 ingenios. La crisis de 1929 le forzó a entrar en sociedad 
con Hochschild, que adquirió participación mayoritaria en la denominada Compañía Minera 
Unificada del Cerro de Potosí y al final se convirtió en único dueño. En 1927 tomó en arriendo la 
mina argentífera Pulacayo que había empobrecido en su contenido de plata, pero que también 
contenía zinc y plomo. La desahogó y explotó con notable éxito los tres minerales.

La caída del precio del estaño (crisis 1929) que produjo pánico entre los accionistas chilenos y 
bolivianos fue bien aprovechada por Hochschild que tomó el control de mina Colquiri. Adquirió 
también entre otras minas conocidas Bolívar, Porco, San José, Itos, Morococala, Matilde, 
Caracoles y Bolsa Negra.

En 1946 Hochschild fue secuestrado por altos jefes de la policía Radepa y liberado pagando 
700 mil bolivianos de rescate. Tan pronto fue liberado salió del país para no volver más.

https://cdrproductora.com/2017/11/24/conoce-la-historia-del-magnate-que-
exploto-los-recursos-naturales-de-bolivia/

Carlos Víctor Aramayo 

Nació el 7 de octubre de 1889, en París y falleció el 14 de abril de 1981, 
París) fue un empresario boliviano apodado Barón del estaño junto a 
Simón Iturri Patiño y Mauricio Hochschild, su actividad minera en una 
época de fuerte crecimiento del precio internacional de ese mineral lo llevó 
a acumular una gran fortuna y poder en su país.

Industrial minero (ubicado en el tercer anillo de la cadena de tres generaciones de mineros), 
fue gerente en Quechisla, de la compañía británica Aramayo, Francke Mines Ltd. Entre 1916 
y 1922, incursionó en la política; fue diputado por Sud Chichas (1916), embajador en Londres 
(1926-1934), Ministro de Hacienda (1934-1935), delegado en la Conferencia de Paz del Chaco 
(1935); gerente en 1922 y administrador general de la compañía Aramayo de Mines, con sede 
en Ginebra (Suiza). A pesar de ello, la política le permitió ejercer sus actividades en Quechisla. 
Controló el capital de La Razón, la empresa periodística más moderna y prestigiosa del país, 
en su época. Se preocupó de dotar viviendas confortables a los obreros; instaló energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado; impulsó la construcción de escuelas para los hijos de 
los trabajadores, y a éstos los alfabetizó. Pocas empresas bolivianas hacían esto.
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https://giorgetta.ch/dinastia_aramayo.htm

El trato que estos personajes (barones del estaño) daban a las personas que trabajaban 
en los centros mineros fue motivo de grandes descontentos.

También, se analizó la situación de la agricultura, la cual, estaba en base a los 
terratenientes, hacendados, o patrones, los cuales eran dueños de grandes 
extensiones territoriales, las cuales explotaban agrícolamente, contando con mano 
de obra gratuita, pues la gente que vivía en eso terrenos eran los que la producían y la 
producción se la tenían que entregar a los dueños de los terrenos (hacendados). Estos 
hacendados, maltrataban a los campesinos que vivían en sus tierras, explotándolos 
y dándoles largas jornadas de trabajo o enviándolos a los centros mineros a trabajar 
donde muchos perdían la vida dejando a sus familias huérfanas, los cuales para poder 
continuar habitando los terrenos “casas” de los hacendados debían volverse sus 
empleados (pongos), a los que no se les daba un salario y se los explotaba de todas 
las formas posibles, sin importar el género, ni edad.

   Responde a las siguientes preguntas:

  ¿Quiénes eran los barones del estaño?

 

  ¿Qué nombres se les daba a los hacendados que poseían grandes extensiones 
de terrenos?

 

 ¿Para quiénes era la producción de los terrenos donde vivían los indígenas?

   LOS ACTORES O PARTÍCIPES EN LA REVOLUCIÓN DE 1952
Durante el Gobierno de Mamerto Urriolagoitia se favoreció a empresas extranjeras, 
lo cual fue despertando entre la población mucho resentimiento, pues el pueblo 
continuaba siendo explotado por unas cuantas personas, este descontento fue en 
aumento y dio inicio a la creación de un partido político que prometía dar espacio y 
solucionar los problemas de la población. Es así que este partido político fue fundado 
por un grupo de jóvenes políticos e intelectuales de la generación de la guerra del 
Chaco, con el nombre de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), estando 
entre ellos: Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, Wálter Guevara Arze, Carlos 
Montenegro, Augusto Céspedes, Germán Monroy Block y Rafael Otazo.

Durante la presidencia de Enrique Peñaranda, a raíz del descontento popular y de la 
segunda guerra mundial el presidente de ese entonces, declaró como zona militar a los 
centros mineros arguyendo que se debía colaborar a los aliados, pero en Uncía, Catavi 
y Siglo XX desde 1941 había mucho descontento y reclamos, donde se pedía mejores 
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condiciones laborales y aumento de salarios. Es así que un 14 de diciembre de 1942, 
el gobierno de ese entonces envió al regimiento Ingavi al mando del Cnl. Luis Cuenca 
a militarizar la zona, mientras se 
llevaban a cabo las negociaciones. 
Las tropas arremetieron contra la 
población de estos centros mineros 
en dos ocasiones: Primero contra 
un grupo de mujeres que pretendía 
entrar a Catavi para aprovisionarse 
de víveres. Segundo contra una 
masiva manifestación de protesta 
por las primeras muertes, teniendo 
como saldo de la masacre de 
Catavi a una veintena de muertos y 
medio centenar de heridos, lo cual 
favoreció en gran medida a reforzar la creación del (MNR).

   LA REVOLUCIÓN DE 1952
La derrota sufrida en la guerra 
del Chaco puso en evidencia las 
limitaciones del modelo político vigente 
en el país, además de debilitar a la 
minería, que terminó auspiciando el 
ingreso del Estado a la economía a 
través del control de divisas y cupos 
de exportación de estaño.

En 1951, el MNR ganó las elecciones 
con Víctor Paz Estenssoro como 
candidato, pero Mamerto Urriolagotia 
no reconoció el resultado y dió un 
golpe de Estado, entregándole el poder al general Hugo Ballivián Rojas y a una 
Junta Militar, seguidamente se decretó estado de sitio, lo que fue creando mucho 
descontento en la población, pues se desconoció por completo al ganador de las 
elecciones, siendo este el mayor detonante para que se produjera la revolución 
nacional.

En ese entonces la Ley electoral establecía que el Congreso Nacional debía elegir 
al Presidente de la República entre los tres partidos políticos más votados que 
eran el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), PURS (Partido de la Unión 
Republicana Socialista) y FSB (Falange Socialista Boliviano), seguidamente se 
conformó una Junta Militar de Gobierno para evitar la llegada al poder del MNR y el 
candidato a presidente Víctor Paz Estenssoro tuvo que escapar hacia la República 

Revolución 9 de abril 1952.

Proclamación de Víctor Paz, apoyo de la población al 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
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de Argentina; esta junta militar se enfrentó entonces a una insurrección en su contra 
en los departamentos de La Paz y Oruro, donde existieron enfrentamientos callejeros 
entre el 9 y 11 de abril, derrotándose al ejército, 
el cual ya no pudo controlar a la gente, por lo 
que se fueron produciendo grandes masacres 
y batallas contra los jefes militares, llegando 
los revolucionarios a derrotar al ejército el 11 
de abril en Mulluni, dejando un total de 490 
muertos, y un sin fín de heridos de ambos 
bandos.

Finalmente, se formó un gobierno provisional 
a cargo de Hernán Siles Suazo junto a Juan 
Lechín Oquendo, los cuales asumieron el 
mando presidencial hasta el regreso de Víctor 
Paz Estenssoro desde su exilio en Argentina.

    LAS CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
REVOLUCIÓN DE 1952

A raíz de la revolución que se dio en el país, se fueron dando también muchas 
situaciones violentas, derramamiento de sangre, inestabilidad económica, política y 
social, pero también se luchó por los puntos relevantes del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), como el voto universal, nacionalización de la minería, reforma 
agraria, creación de la Central Obrera Boliviana 
(COB), disolución del ejército y reforma educativa.

  Voto Universal. El 21 de julio de 1952 se promulgó 
el voto universal, mediante el cual se permitió a  
los analfabetos y a las mujeres ejercer su derecho 
a votar en las elecciones.

  Nacionalización de la minería. El 31 de octubre de 
1952 las minas, pertenecientes a Patiño, Hoschild y 
Aramayo (barones del estaño) son nacionalizadas 
e integradas a una nueva empresa estatal 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la cual 
estaba bajo el poder del estado.

  Reforma Agraria. El 2 de agosto de 1953 se da la 
creación del Ministerio de Asuntos Campesinos, 
organización de la sindicalización campesina y 
la Ley de Reforma Agraria, bajo el lema de “la 
tierra es para quien la trabaja”, quitándole de esta 

Mineros de Mulluni.
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forma sus terrenos a los terratenientes, y otorgándoles a los campesinos las tierras 
que cultivan como su propiedad. Esta reforma se llevó a cabo por largo tiempo, 
debido a que se debía ir por todo el territorio nacional 
delimitando las áreas de cultivo.

  Central Obrera Boliviana (COB). Fue creada en abril 
de 1952, para permitir la participación de los sindicatos 
y sus dirigentes en el gabinete, a través de la COB se 
instaló el poder de los sindicatos de Bolivia otorgándoles 
poder de voz en los asuntos que afecten directamente 
a la clase obrera.

  Disolución del ejército. Se reemplazó el ejército por milicias de mineros, campesinos, 
fabriles y clases medias. Oficiales y cadetes fueron 
apresados, por no alinearse con el régimen movimientista 
y recién en el año 1954 se reabrió la Escuela militar y se 
reorganizó el ejército bajo la orientación movimientista 
(MNR).

  Reforma educativa. En 1953 se creó la Comisión 
Nacional de Reforma Educativa y en 1955 se dictó el 
código de Educación que determinó modificaciones 
sustanciales en la estructura educativa boliviana, 
además de permitir la educación gratuita para todos y todas.

  Responde a las siguientes preguntas:

  ¿Quiénes fueron los principales participantes de la revolución de 1952?

 

  ¿Cuándo se dio la insurrección del pueblo en favor del MNR?

 

 ¿Cuáles fueron los puntos relevantes del MNR?

   LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
A partir de la Revolución Nacional se registró un desplazamiento de clases sociales, 
en lo referente a las decisiones a nivel del gobierno y en la sociedad en general; 
siendo que la clase media, tuvo más poder de decisión, y beneficios (la clase media 
sustituyó a la clase dominante).

La economía que antes estaba controlada por capitales (dinero) privados, paso a ser 
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controlada por el estado, surgiendo una nueva clase burguesa que se dedicó a la 
intermediación financiera y al comercio importador (comerciantes).

El desarrollo de la Revolución Nacional 
cubrió tres periodos presidenciales de 
Víctor Paz Estenssoro:

  Durante el primer gobierno de 
Víctor Paz Estenssoro (1952-
1956) se realizaron los cambios 
más significativos como ser: el 
voto universal, la fundación de 
la Central Obrera Boliviana, la 
disolución y reforma del ejército, y la 
nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se 
decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación 
que dio inicio a la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo 
Código Petroleo que permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración 
y explotación petrolífera.

  En el segundo gobierno del MNR, Hernán Siles Suazo (1956-1960) tuvo que 
enfrentar la inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Paz 
Estensoro y llevar a cabo el primer plan de estabilización a través de convenios con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Durante este período se 
incrementó el desarrollo agrícola.

  El tercer gobierno del MNR, fue el 
segundo período presidencial de 
Paz Estensoro (1960-1964) en el que 
se dedicó a reformar la COMIBOL.

Después de la revolución Nacional 
del 9 de abril de 1952, se tomó la idea 
de modernismo y progreso, a través 
de los sindicatos, quienes fueron 
aglutinando a la población obrera. Los 
indígenas también fueron conformando 
sindicatos, los cuales debían de normar 
y ser su voz representativa ante el 
gobierno.

Mientras se daba estos cambios, entre 
los mineros se iba acrecentando el 
malestar de las bases, siendo que ante Masacre de Uncía con saldo de 27 mineros

muertos y 80 heridos.

Revolución del 52 “La tierra es para quien la trabaja”.
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la rebaja de sueldos, y la subida del costo 
de productos de las pulperías, con la idea 
de que los mineros apoyarían al Che en 
nuestro país, la madrugada del 24 de junio 
de 1967 se dio la masacre de San Juan, 
donde por medio de una brutal represión 
sobre el campamento minero de Catavi-
siglo XX, fueron muertos muchos mineros, 
aplastando de esta forma la heroica 
resistencia de los trabajadores mineros al 
régimen encabezado por Barrientos, quién 
asumió el poder tras haber derrocado a 
Víctor Paz Estenssoro.

Las dictaduras llegaron a su fin en 1982, 
con la elección democrática de Hernán 
Siles Suazo como presidente y como 
vicepresidente Jaime Paz Zamora, quienes 
fueron posesionados el 10 de octubre del 
mismo año. Luego se dieron varios gobiernos elegidos democráticamente, muchos 
de los cuales tenían que formar alianzas para poder asumir el mando de la nación, 
algunas de las coaliciones fueron: Víctor Paz Estenssoro y el MNR de 1985 a 1989, 
Jaime Paz Zamora, que obtuvo el tercer lugar y fue elegido por el congreso de 1989 
a 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada de 1993 a 1997, y luego de 2002 a 2007, Hugo 
Banzer Suárez de 1997 a 2001. Posteriormente los gobiernos que continuaron fueron 
de Jorge Quiroga de 2001 a 2002, Carlos Mesa de 2003 a 2005, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, de 2005 a 2006, Evo Morales desde el año 2006 a 2019 y Jeanine Áñez quien 
el año 2019 asumió el mandato de gobierno transitorio.

    LOS PRESIDENTES DE BOLIVIA DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN 
DE 1952 

Después de la revolución de 1.952, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, el 
país atravesó por varios cambios muy importantes que marcaron grandes cambios a 
nivel social y económico, los cuales nos llevaron a la par de los avances tecnológicos 
y científicos hasta el año 2006.

   LOS PRESIDENTES DEL ESTADO PLURINACIONAL
Esta etapa se caracterizó por el surgimiento del Estado Plurinacional como 
consecuencia de la promulgación de la Constitución Política de 2009 y el posterior 
cambio de nombre del país; dejando atrás su anterior denominativo de República 
de Bolivia para ser en adelante Estado Plurinacional de Bolivia. Para cumplir con los 
cambios estructurales de la nueva constitución, se decidió adelantar las elecciones 

Ernesto Guevara (1928-1967) 
Conocido como El Che. Él creía 
firmemente que la ubicación 
geográfica de Bolivia era ideal 
para iniciar una revolución. 
Fue en Bolivia donde el Che 
peleó su última batalla.
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generales que estaba programada para 6 de diciembre de 2009, 
los resultados permitieron que Evo Morales sea nuevamente 
electo, con el 64.22 % de los votos. Esta situación hizo que Evo 
Morales Ayma fuera el último presidente de la República y el 
primero del Estado Plurinacional de Bolivia. 

A partir del año 2006 Evo Morales Ayma asumió la presidencia 
de Bolivia, resultando ganador en las elecciones generales del 
2005 y asumiento la presidencia el 22 de enero del 2006. 

Posteriormente el año 2019 Evo Morales presentó su renuncia 
como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la misma 
acción la realizó el vicepresidente Álvaro García Linera y 
sucesivamente también presentó su renuncia la presidenta 
del senado Adriana Salvatierra Arriaza; dejando al país sin 
mandatario.

Según la Constitución Política del Estado, el país no puede 
quedarse sin un mandatario, por lo que la segunda vicepresidenta 
de la Cámara de Senadores, la senadora Jeanine Áñez, tuvo 
que asumir la Presidencia de Bolivia con la finalidad de pacificar 
el país y convocar lo antes posible a nuevas elecciones 
democráticas.

La posesión de Jeanine Añez como presidenta transitoria de 
Bolivia se apoyó en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, que establece 
que la presidencia cesa, entre otras causas, por ausencia o impedimento definitivo.

La salida de sucesión constitucional se sustentó por vacancia de los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y presidente del Senado, quienes al renunciar abandonaron 
sus funciones, y ante la dimisión de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, la 
tercera de la cadena de sucesión, quedó en ejercicio la vicepresidenta.

Ante esa situación, la Constitución establece que basta con que alguien del Legislativo 
pida que asuma la siguiente de la línea de sucesión, sin necesidad de quórum. Fue 
así que en noviembre de 2019 Añez instaló la sesión de los asambleístas presentes y 
leyó la resolución que la nombraba Presidenta transitoria de Bolivia. La determinación 
fue respaldada minutos después de la sesión por el Tribunal Constitucional, que es 
el máximo órgano boliviano de control constitucional. Sin embargo, la Cámara de 
Diputados tenía la intención de instalar una sesión extraordinaria para aprobar o 
rechazar la carta de renuncia de Evo Morales, y proceder a la sucesión constitucional 
mediante la vicepresidenta del Senado. Ante la falta de quórum se optó por la salida 
constitucional de suplimiento de la vacancia.

Evo Morales Ayma

Jeanine Añez
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  Responde el siguiente cuestionario:

 ¿Quiénes eran Simón I. Patiño, Mauricio Hoschild y Víctor Aramayo?

 

 ¿Cómo trataban los barones del estaño a los indígenas en sus centros mineros?

 

 ¿En qué fecha sucedió la Revolución de 1952?

 

  ¿Después de la revolución quienes conformaron el gobierno provisional hasta la 
llegada de Víctor Paz?

  ¿Durante qué presidencia se dio la masacre de Catavi y Siglo XX?

 

  Colorea la opción correcta para cada una de las interrogantes.

 ¿Qué presidente llevó a cabo el primer plan de estabilización?

Víctor Paz Estenssoro Hernán Siles Suazo Guido Vildoso Calderón

 ¿Con quién firmó Siles Suazo el convenio para la estabilización del país?

Fondo monetario 
internacional

Fondo de bienes 
incautados

Fondo de ahorro 
internacional

 ¿A quiénes se repartió las tierras de los terratenientes?

A los esclavos A los criollos A los que la trabajaban

 ¿Quiénes no podían ejercer el derecho al voto antes de la revolución del 52?

Mujeres y esclavos Mujeres y analfabetos Militares y analfabetos

  Averigua más sobre Ernesto Che Guevara en Bolivia.

EVALUACIÓN
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Objetivo:  Investigar, analizar y reflexionar sobre sucesos o hechos 
históricos.

MASACRE DE SAN JUAN
Materiales:

– Papel bond tamaño carta.

– Lámina sobre la “Masacre de San Juan”
 (opcional).

– Lapiceros.

– Perforadora.

– Marcadores.

Procedimiento:

1   Averiguar todo lo relacionado sobre la Masacre de San Juan.

2   Elaborar un breve informe en las hojas de papel bond.

3   Anotar el título en la parte superior de una de las hojas de papel bond y acompañar 
el informe con una ilustración o dibujo de la Masacre de San Juan.

4   Debajo de la imagen anotar en forma ordenada todo lo que se averiguó de la 
Masacre de San Juan (durante qué presidencia, entre quiénes se dio el conflicto, 
cuándo sucedió, quiénes fueron los más afectados, por qué se dio la masacre, 
etc.).

5    Elaborar una carátula para la presentación del informe que tenga los datos 
correspondientes del estudiante y la Unidad Educativa.

6    Entregar el trabajo de investigación al profesor o profesora para que lo revise.

PRODUCCIÓN
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