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La formación de jóvenes y adultos de la licenciatura  en Ciencias Sociales,  asume el desarrollo del área, abordando las diferentes problemáticas 
en forma integral u holística, desde los aportes que brinda las diferentes ciencias que comprende , en una dimensión dialéctica de tres 
componentes, espacio, tiempo y pensamiento bajo un enfoque que permite situar los aprendizajes en el marco de la cotidianidad de los 
estudiantes ( contexto); por otra parte la resolución de problemas para el desarrollo de competencias se sitúan en una dimensión tetraléctica: del 
Ser en valores y principios para lograr una Bolivia digna; del Saber en conocimiento científico para una Bolivia soberana; del Hacer productivo 
aplicando ciencia y tecnología para una Bolivia competitiva y productiva; para Decidir con autenticidad plena en el ejercicio del poder político en 
democracia y de esta manera poder VIVIR BIEN EN COMUNIDAD en una relación dialéctica de las áreas y campos del conocimiento cosmos y 
pensamiento; ciencia tecnología y producción; vida tierra y territorio; comunidad y sociedad del Estado Plurinacional.  

Las Ciencias Sociales es una forma de construir conocimientos históricos culturalmente constituidos y por tanto está en permanente  renovación y 
apertura no existen verdades acabadas sino que sus conocimientos son perfectibles, ninguna epistemología puede proclamarse como la verdad 
absoluta sobre los hechos que estudia sus hipótesis e interpretaciones siempre serán subjetivas, susceptibles de crítica de complementación y 
superación. Un enfoque abierto y flexible para las Ciencias Sociales propicia mayor acercamiento entre todos quienes componemos la comunidad 
educativa con todos sus problemas que afectan su entorno cercano, la región la nación, el continente y el planeta, posibilitando mayor 
compromiso con el mundo en el que vivimos. 

Los estudiantes del sistema de Educación Alternativa desarrollaran su formación en un escenario concreto (espacio) en un momento 
determinado, preciso y único (tiempo) e insertos en un quehacer humano colectivo en una cultura una economía una política específica 
(pensamiento). La educación es el proceso de engendrar significados esenciales para comprender y participar en el mundo que nos rodea, es 
decir, las personas aprenden antes lo que necesitan y quieren saber, con más urgencia.  

En la práctica actual los problemas sociales, locales, nacionales e internacionales dependen de su comprensión y solución, de análisis complejos, 
donde se contemplan aspectos económicos, antropológicos, ecológicos, sociológicos, políticos y tecnológicos en el que predominan los análisis y 
las explicaciones interdisciplinarias con visión cósmica o ecuménica. La investigación social contemporánea tiende a la colaboración, interacción e 
hibridación entre las disciplinas; ya sea por que se requiere del esfuerzo colaborativo de cinéticos provenientes de diferentes campos, o porque en 
la compresión de temáticas o problemáticas específicas, los investigadores de una disciplina acuden a teorías, conceptos, métodos y técnicas de 
otras disciplinas (transdisciplinariedad); por ello es importante que las y los estudiantes se familiaricen con métodos, técnicas y procedimientos de 
diferentes disciplinas, por ejemplo el diario de campo , la consulta de fuentes, el manejo y análisis estadístico la interpretación de la opinión 
pública oficial y la opinión pública colectiva comunicacional, observación etnográfica administración científica, etc. 

La unidad de formación  en Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Formación Ciudadana, Sociología, antropología y Legislación) estará orientada 
en un trabajo selectivo y significativo desde el punto de vista epistemológico como una manera de superar el exceso de información. 
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NIVEL:  
                    
ESPECIALIDAD:  
    
MENCIÓN: 
           
CARGA HORARIA: 

PRIMARIA – SECUNDARIA. 
 
EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS. 
 
CIENCIAS SOCIALES INTEGRAL. 
 
ESPACIO DE FORMACIÓN GENERAL             1760 Hrs. 
ESPACIO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA  3520 Hrs. 
TOTAL CARGA HORARIA:                                5280 Hrs. 

 

 
 
 
El actual proceso de cambio y transformación, regulado por la CPE y la Ley Educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, a abierto un amplio 
escenario de análisis, debate y construcción colectiva. Los encuentros pedagógicos especializados por niveles, han abierto la real posibilidad del 
trabajo  “equipo docente”, y tenemos la plena convicción del salto cualitativo en materia educativa, especialmente en la formación de maestros y 
maestras, donde se hace necesaria la formación de las licenciaturas propuestas por el Ministerio de Educación en cada una de las áreas de 
conocimiento y formación de especialidad, la Licenciatura en Educación en Ciencias Sociales y Áreas productivas humanísticas. Siendo uno de 
los fundamentos para coadyuvar al proceso de construcción del Estado Plurinacional 
 
La Licenciatura de Ciencias Sociales abarca un conjunto de disciplinas que intentan comprender y explicar los fenómenos sociales desde diversas 
perspectivas. Así, tenemos a la Historia, la Geografía Humana y Social, la Sociología, la Antropología y Formación Ciudadana - Comunitaria, 
cuyos contenidos se encuentran íntimamente vinculados entre sí, pero estudian los procesos y fenómenos sociales desde diferentes 
aproximaciones y enfoques.  
 
El nuevo currículo de la Licenciatura plantea la integración de las disciplinas sociales en torno al espacio (Geografía), al tiempo, la producción de 
la ideología (Historia) que son las dimensiones en las que los seres humanos y las sociedades han desplegado su creatividad, su cultura 
(Antropología) y su organización (Sociología) lo que ha llevado a las sociedades a la necesidad de la construcción de una ciudadanía intercultural 
(Educación ciudadana) para construir una sociedad donde se viva en armonía y respeto con la naturaleza y la comunidad. 
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Debido a la complejidad de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se dan en el mundo contemporáneo y de los cuales 
somos actores, resulta fundamental preparar docentes comprometidos con nuevos paradigmas más humanos y éticos para con sus semejantes y 
con la naturaleza. Esto implica tener un dominio adecuado de los espacios disciplinares correspondientes a las ramas de las Ciencias Sociales a 
la vez un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, creativo, propositivo y transformador en estas esferas del conocimiento, por tanto deberá estar 
en condiciones optimas de incorporar a su labor educativa los debates y preocupaciones de las Ciencias Sociales, mediante enfoques y 
estrategias de enseñanza innovadoras y adecuadas a los contextos socioculturales de las poblaciones donde desempeñe su actividad educativa. 
 
El área de “Ciencias Sociales” estudia la vida social y se caracteriza por establecer un diálogo intercultural horizontal, que rescata saberes, 
conocimientos, valores y habilidades propias de las culturas. Estudia, explica y difunde la vida social de la diversidad humana, con contenidos 
transformadores, descolonizadores, revolucionarios y liberadores, para crear una sociedad comunitaria, democrática participativa, con desarrollo 
productivo, técnico y tecnológico.  Aporta al fortalecimiento de las identidades socio comunitarias para educar “en la vida y para la vida”.  
 
El área establece un diálogo interdisciplinario horizontal, a partir de los saberes y conocimientos de las culturas del país, el Abya Yala y del 
contexto mundial, las mismas que se dan y transmiten a través de la diversidad del lenguaje. Asegura que las comunidades educativas, no se 
queden con una visión fragmentada de la realidad social, sino logren aproximarse a una comprensión de la complejidad y causalidad múltiples de 
los procesos políticos, económicos y sociales para darles soluciones. De esta manera, conformar una sociedad más justa e  inclusiva, del “Vivir 
Bien”. 
 
Para caracterizar el enfoque del área de las Ciencias Sociales en Educación Alternativa debemos partir por la profundización en el área de la 
investigación, la práctica y buscar una licenciatura de calidad, el área de Ciencias Sociales es caracterizada como una construcción didáctica que 
toma como referentes conocimientos disciplinares y culturales y los integra para facilitar aprendizajes en los estudiantes. De esta manera los 
estudiantes podrán entender y explicar la complejidad del mundo natural y social. 
 
La educación alternativa y específicamente el área de Ciencias Sociales, se lograrán bajo un enfoque contextualizado, sociohistórico, comunitario, 
productivo que permita situar los aprendizajes; de nada o poco sirven aprendizajes alejados del contexto o de la cotidianidad de los estudiantes; 
por otra parte, la resolución de problemas, estrategia privilegiada para el desarrollo de competencias, será imposible si no enfrentamos a los 
estudiantes a situaciones – problemas para intentar dar respuestas; ello implica un proceso formativo en la que el concurso de las distintas 
disciplinas sea necesaria así mismo, la compleja e imprevisible trama social, exige una predisposición a improvisar ya que los problemas 
coyunturales que despiertan interés e inquietud en los estudiantes de educación alternativa, no pueden ser abordados desde una planificación 
cerrada. 
 
Para llevar adelante este cometido es que se plantea la necesidad de adoptar un enfoque contextual, globalizado, abierto, flexible y sociohistórico- 
crítico. 
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La Licenciatura en Educación de Personas Jóvenes y Adultas con mención en Ciencias Sociales Integral es fundamental para orientar al futuro 
profesional en su formación integral: en el SER, como sujeto singular inmerso en una comunidad social con valores y principios que dignifiquen al 
Estado Plurinacional; con conocimientos o SABERES, (Historia, Geografía y Formación Ciudadana, Sociología, Antropología y Legislación) para 
consolidar la soberanía nacional; el  HACER, científico, tecnológico y productivo para hacer de Bolivia una sociedad de productores y DECIDIR 
con autenticidad y pertinencia el ejercicio de los derechos y el poder político en democracia para VIVIR BIEN EN COMUNIDAD, con dominio de 
instrumentos y métodos de las Ciencias Sociales, que le permitan interpretar su contexto más inmediato, así como su realidad regional, nacional y 
planetaria. 
 
3.1. Fundamento Político 
Desde la licenciatura de Ciencias Sociales Integral se promoverá el desarrollo de actitudes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, entendiendo 
ésta, como la capacidad para ejercer sus derechos y deberes con responsabilidad, tolerancia, respeto, solidaridad, complementariedad  y defensa 
a lo diverso, como una práctica del principio de  equidad entre hombres y mujeres, etnias y grupos sociales, con una actitud crítica a la práctica, 
construcción y perfeccionamiento de la democracia. 
 
El Diseño Curricular Base se fundamenta en el marco legal de la Nueva Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 
de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y documentos como la Declaración de la Madre Tierra, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Declaración de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), La formación de maestras y maestros comprende la dimensión política de todo proceso formativo, destinada a desmontar la colonialidad 
cultural, política, social, económica, y particularmente la colonialidad educativa manifiesta en las prácticas educativas y en el papel del educador 
en las mismas. 
 
3.2. Fundamento Filosófico  
 
La formación de maestras y maestros, se sustenta en el paradigma del “Vivir Bien” en comunidad. “El Vivir Bien, que es el flujo de relaciones y 
correspondencias complementarias producidos entre los fenómenos naturales, socioculturales, económicos y cosmológicos, que dinamizan los 
hechos de la vida, recupera y practica los valores sociocomunitarios para el bien común, facilitando el acceso y el uso de la riqueza en armonía 
con la comunidad, la naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos, y en una convivencia comunitaria que trasciende el ámbito del bienestar material, 
sin asimetrías de poder en un espacio y tiempo determinados.    
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Responde a las necesidades personales y sociales de los nuevos egresados, como licenciados en Ciencias Sociales en Educación Alternativa 
porque estamos en una sociedad que cambia profundamente, en el actual proceso regulado por la Constitución Política del Estado vigente, el 
Plan Nacional de Desarrollo y Ley Educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez en un amplio proceso de análisis, debate y construcción colectiva 
del Ser, del Saber del Hacer y el Decidir teniendo la plena convicción del salto cualitativo en materia educativa, especialmente en la formación de 
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maestros y maestras en Educación Alternativa de Jóvenes y Adultos con mención en Ciencias Sociales Integral, de la licenciatura propuesta por 
el Ministerio de Educación en cada una de las áreas de conocimiento y formación de especialidad, siendo una de las fundamentales para orientar 
el proceso de cambio y construcción del Estado Plurinacional. 
 
3.3. FUNDAMENTO SOCIOLOGICO 
 
La Educación de Ciencias Sociales Integral es el espacio y momento ideal para incorporar la conciencia productiva, a través del ejemplo como 
instrumento formativo para el aprendizaje natural. Las acciones educativas conservan el bagaje cultural del conjunto de ideas, valores, sentimientos y 
prácticas sociales comunitarias; pero, al mismo tiempo, se constituyen en factores de cambio, teniendo en cuenta la diversidad cultural de nuestro 
país, con sus distintas expresiones de vida, identidades, lenguas, formas de organización, costumbres, tradiciones, etc. En ese sentido, las familias 
fortalecerán su conciencia social e identificación plena con su cultura y su comunidad, estando comprometidos a participar activamente en la solución 
de problemas comunitarios. 
 
Mediante el currículo, el sistema educativo plurinacional, descolonizador, comunitario y productivo, busca garantizar el derecho y respeto a la 
identidad intra e inter cultural de las diferentes nacionalidades, promoviendo los valores comunitarios, fundamentados en una perspectiva 
sociocultural y lingüística que emerja de las diferentes especificidades culturales del país, con equidad de oportunidades, para todos sin 
discriminación social, cultural o lingüística. 
 
Por la diversidad lingüística que existe en el Estado Plurinacional, la lengua y/o el lenguaje ya no deben ser vistos sólo como un objeto de análisis 
gramatical ni sólo como un instrumento de comunicación; sino, como un medio de desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje que debe 
realizarse empleando la lengua perteneciente a una cultura específica, de manera dialógica con los demás lenguajes y culturas existentes en el país. 
 
Las maestras y maestros asumen una cuidadosa tarea de apoyo y guía que permita tanto a las familias como a las niñas y niños la asimilación crítica 
y sistemática de su propia cultura, a la luz de las diferentes culturas a través de la observación, reflexión, interpretación y apropiación de lo vivido, 
consolidando en los menores su desarrollo sociocultural y construyendo su propia identidad. Entonces, las niñas y niños se descubren como 
personas capaces y dispuestas a comportarse de acuerdo a las costumbres y normas que rigen su grupo social asumiendo el grado de seguridad 
afectiva y emocional mediante el ejercicio de sus manifestaciones culturales. 
 
3.4. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
 
Los fundamentos epistemológicos en la especialidad de Ciencias Sociales de la formación de maestros se construyen con la teoría y crítica de los 
conocimientos mediante la discusión, análisis, reflexión y toma de decisiones sobre los procesos de producción, transferencia, difusión y 
aplicación de conocimientos y sus interrelaciones, en correspondencia al Diseño Curricular Base del Sistema Educativo Plurinacional. 
 
A partir de la descolonización de la ciencia, el conocimiento y la educación en la formación de maestros, el fundamento epistemológico parte por 
la interpelación y relativización del racionalismo y positivismo como método exclusivo “impuesto” para justificar el conocimiento occidental “como 
único y valido”, despreciando la ciencia, tecnología y formas de hacer educación de los PIOCs. Por tanto esta epistemología se fundamenta en el 
dialogo de los seres humanos con la Madre Tierra y el Cosmos. Una de las principales cualidades de los conocimientos de los PIOCs es su 
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abordaje holístico del conocimiento que involucra factores territoriales, espaciales y temporales conforme a sus cosmovisiones sentimiento, 
aptitudes, su espiritualidad; cuyos saberes y conocimientos no se quedan en la persona sino fluyen y se distribuyen en la comunidad como el 
poder del conocimiento colectivo. 
 
3.5. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO/ANDRAGÓGICO 
 
La especialidad de Ciencias Sociales sostiene que la educación sociocomunitaria productiva tiene un currículo único, diverso y flexible en 
correspondencia a la Ley Educativa Nº 070. Única para todos los bolivianos–as. Diversa porque atiende a la pluralidad sociocultural, territorial, 
cosmovisiva y biosistémica del Estado plurinacional con sus potencialidades productivas, flexible porque la educación y el currículo son objeto de 
construcción, actualización y evaluación. 
 
La formación docente es única, fiscal, gratuita y diversificada: única en cuanto a: jerarquía profesional, calidad pedagógica y científica, donde 
desaparece  lo urbano y rural. Fiscal y gratuita, el Estado asume la responsabilidad diversificada en tanto responda a las características 
económicas productivas, socioculturales y lingüísticas de los pueblos indígenas originarios de cada región dentro del territorio boliviano y es por 
eso que:  
 
La especialidad de Ciencias Sociales Integral está sustentada en todos los procesos y fundamentos de la nueva  de Ley de Educación “Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez que significa poner fin a las fronteras étnicas, terminar con la sociedad de castas  y las luchas sociales por una educación 
sin exclusiones, orientada esencialmente a la formación de recursos humanos, competentes para el desempeño en Educación Alternativa, en 
todas sus áreas y niveles. Enfatizando principalmente en: 
 
La importancia que tiene el ser humano como actor del universo es única, por tanto las Ciencias Sociales (Historia, Geografía , Formación 
Ciudadana, Antropología, Sociología y Legislación Laboral, Educativa),  son de gran valor para el mejoramiento de todo el contexto, teniendo en 
cuenta que ni el actor, ni el escenario pueden estar ausentes en esta realidad que será explicada desde diferentes concepciones que tienen que 
ver con corrientes de pensamiento y cosmovisiones que posibilitan conocer diversas percepciones e interpretaciones sobre la misma. 
 
El compromiso de esta especialidad, es de lograr la comprensión y la asimilación científica en un marco reflexivo y una actitud crítica frente al 
mismo buscando desarrollar en los estudiantes la duda, el cuestionamiento constante y productivo sobre el por qué de las cosas, fenómenos, 
acontecimientos sociales y naturales. 
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A nivel general los maestros y maestras de la especialidad de Ciencias Sociales Integral a la culminación de la formación profesional contarán con 
las siguientes potencialidades:  
Una formación filosófica, ideológica  y política descolonizadora, comprometida/o con la comunidad.  

 Con actitud crítica, capacidad para liderar grupos, con sentido ético y sensibilidad humana puestos al servicio de los procesos de 
transformación social que  requiere el país. 

 Que posea sólidos conocimientos de (Geografía, Historia, Formación Ciudadana, Sociología, Antropología, Legislación Laboral y Educativa)  
que  permiten dominios distintos pero integrados en las Ciencias Sociales. 

 Con dominio de la andrología y de la investigación, puestos al servicio de las necesidades personales, grupales, locales, regionales y 
nacionales, en pro de la generación de efectivos y transformadores procesos de aprendizaje. 

 Aplica la metodología y las técnicas de la investigación científica en el área de Historia, Geografía, Antropología, Sociología y Legislación 
Laboral y en el campo del proceso educativo que le permiten una actualización permanente. 

 Con capacidad de comprender la historia, relacionando con el contexto geográfico donde se desarrollaron los acontecimientos. 
 Con vocación de servicio a la comunidad y capacidad de desenvolvimiento en cualquier ámbito de la realidad sociocultural y su contexto 

geográfico. 
 Con capacidad de promover la identidad cultural de los pueblos indígenas 

 
CONDICIONES  PROFESIONALES 
A nivel específico los maestros y maestras de la especialidad de Ciencias Sociales Integral a la culminación de la formación profesional contarán 
con: 

 Capacidad para comprender y enseñar la dimensión temporal-espacial,  social, política cultural  de la sociedad boliviana y los pueblos 
indígenas originario campesino. 

 Comprender e identificar al sujeto auténtico colectivo e individual en todos los  procesos formativos de nuestra sociedad. 
 Solida conciencia histórica, social y cultural sobre el pasado y presente de la  sociedad boliviana, el Abya Yala y mundial. 
 Investigador de los contenidos, conocimientos y saberes de  la didáctica  la pedagogía y  de las Ciencias Sociales. 
 Capacidad para analizar, comprender y reflexionar críticamente los procesos, cambios y transformaciones sociohistóricos, políticos, 

ideológicos de la sociedad como de la escuela. 
 Militante Activo en la construcción del Estado Plurinacional, la sociedad plural boliviana y la formación de la conciencia ciudadana. 
 Capacidad para generar y diseñar  la enseñanza de las Ciencias Sociales desde la realidad heterogénea, y el enfoque interdisciplinario, 

intradisciplianrio y transdiciplinaría. 
 Sólida conciencia temporal-espacial en la  enseñanza de la Historia, local, regional, nacional, del Abya Yala y mundial.  
 Militante  activo de la investigación  antropológica, cultural y simbólica sobre todo a cerca del legado de todas las culturas indígena 

originario campesino y la sociedad urbana. 
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CUALIDADES PERSONALES 
 Valora los principios de la  pluralidad, la identidad y la diferencia con expresiones autenticas de la vida social, cultural, lingüística, 

geográfica e histórica de nuestra sociedad boliviana.  
 Comprende el alto grado de sensibilidad humana e impulsor de la liberación de los sujetos colectivos oprimidos y víctimas de la 

colonización. 
 Practicante, de los principios  ético morales, condensadas en  el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble), ama sapa (no ser individualista)(quechua) y los principios de otros pueblos.  

 Práctica los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto complementariedad, armonía, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien. 

 Respetuoso de la creencia, espiritualidad y religión de los educandos como de la sociedad.  
 Alto grado de civismo e identificado con los líderes históricos que lucharon por la patria, la soberanía y la igualdad entre pueblos, naciones 

y seres humanos. 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO  DE LA ESPECIALIDAD 

  
Democratizamos el acceso y permanencia a una educación técnica-humanística dentro la Educación Alternativa adecuada en lo cultural y 
relevante en lo social mediante políticas procesos educativos pertinentes a las necesidades, expectativas e intereses de las Personas, 
Jóvenes y Adultas, para iniciar y continuar  estudios que le permitan mejorar su vida y vivir en armonía con la madre tierra. 

 
OBJETIVO  GENERAL  DE LA MENCIÓN 

 
Formamos maestros/as en Ciencias Sociales Integral con pensamiento social ético-crítico-propositivo y trasformador para la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, basados en valores, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, 
que contribuya a la descolonización ideológica, política, económica y cultural para promover el modelo educativo socio-comunitario 
productivo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Logramos una visión crítica dialéctica, transdisciplinaria de la ciudadana y del ciudadano boliviano, que se respeta y respeta otras 

culturas, mediante el ejercicio de principios de los derechos propios, de su contexto y de  otros ámbitos en general para vivir en 
comunidad y armonía. 
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 Profundizamos la formación de los futuros licenciados como personas críticas, analíticas,  reflexivas  para la construcción de un 
Nuevo Estado Plurinacional. 

 Obtenemos experiencias de vida armónica propias y de las diversas culturas ancestrales,  para comprender nuestra realidad y poder 
construir la identidad cultural de nuestro Estado plurinacional. 

 Profundizamos la formación del futuro licenciado como personas críticas del capitalismo, del imperialismo y de la colonialidad y toda 
forma de opresión, recuperando conocimientos de otros contextos que piensan y reflexionan también acerca de la descolonización.  

 Contribuimos en la formación del futuro licenciado capacitado para intervenir en el sistema educativo boliviano, tomando en cuenta 
las necesidades educativas especiales y desarrollando un proceso educativo inclusivo  de manera descolonizada.  

 Formamos maestros con identidad y pertenencia sociocultural, comprensión de teorías en el campo de las ciencias sociales, 
actualizadas, pertinentes y útiles para la interpretación y la transformación en todos los niveles de la vida social, económica, política y 
cultural.  

 Formamos licenciados como agente de cambio y transformación permanente en los conocimientos, convicción y actitud crítica. 
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EPJA-CLI

COD UNIDAD DE FORMACIÓN HRS. PRE-REQ COD UNIDAD DE FORMACIÓN HRS PRE-REQ COD UNIDAD DE FORMACIÓN HRS PRE-REQ COD UNIDAD DE FORMACIÓN HRS PRE-REQ COD UNIDAD DE FORMACIÓN HRS PRE-REQ

GEA-400
Cosmovisiones y 

Filosofías
120 EEA-460

Cosmovisiones, 
Espiritualidades y 

Religiones
120 EEA-480 Filosofía Educativa 80

GEA-401
Formación en Valores 

Sociocomunitarios
80

EEA-420

Educación Popular 
Comunitaria y Desarrollo 

Psico Socio educativo 
de Personas Jóvenes y 

Adultas

120 EEA-481
Psicología de la Persona 

Adulta y Adulta Mayor
80

GEA-421 Educación Especial  I* 80 EEA-440
Educación Especial II* 

( LSB Y SB)
80 EEA-461

Dificultades en el 
Aprendizaje y 
Adaptaciones 
Curriculares I*

80 EEA-482

Dificultades en el 
Aprendizaje y 
Adaptaciones 
Curriculares II

80

GEA-403
Teorías 

Psicopedagógicas* 
80 GEA-422 Pedagogía y Currículo* 80 EEA-441

Psicolingüística y 
Génesis del Lenguaje

160 EEA-462 Producción de Textos 120

GEA-404
Gestión  y Planificación 

Educativa
80 EEA-442

Proyectos y Procesos de 
Alfabetización y 

Postalfabetización
80 EEA-463

Desarrollo Integral 
Comunitario Sostenible

120

GEA-405 Estado y Educación* 160 GEA-423
Sociopolítica y 

Descolonización
160 EEA-483

Legislación 
Socioeducativa Laboral

80

GEA-406
Taller de Lengua 

Castellana I*
80 GEA-424

Taller de Lengua 
Castellana II

80 EEA-464
Taller  de Redacción  de 
Documentos y Oratoria

120

EEA-425
Comunicación y 

Lenguaje*
120 EEA-443 Lingüística* 160 EEA-465 Lingüística Textual 120 EEA-484 Literatura del Abya Yala 120

EEA-485 Literatura General 120

EEA-444
La Lengua como 

Sistema de 
Comunicación

120 EEA-466
La Literatura desde 
Nuestros Pueblos 

120 EEA-486 Géneros Literarios 120

EEA-445

Oralidad y Escritura en 
las Sociedades 
Interculturales

120 EEA-487 Bilingüismo 120

GEA-407
Taller  de Lengua 

Originaria I *
80 GEA-426

Taller de Lengua 
Originaria II*

80 EEA-446
Taller de Lengua 

Originaria III*
80 EEA-467

Taller de Lengua 
Originaria IV*

80 EEA-488
Taller de Lengua 

Originaria V
80

EEA-447 Educación Permanente 80 EEA-489 Artes Escénicas 80

VIDA TIERRA Y 
TERRITORIO

GEA-427
Salud Familiar 
Comunitaria

80 EEA-468

Medio Ambiente, 
Ecología y Gestión de 

Riesgos
80

GEA-408 TIC´s y Educación I * 80 GEA-428 TICs y Educación II 80

GEA-409

Investigación  Educativa 
y Producción de 
Conocimientos I*

120 GEA-429

Investigación  Educativa 
y Producción de 

Conocimientos II*
160 EEA-448

Investigación Educativa 
y Producción de 

Conocimientos III*
160 EEA-469

Investigación Educativa 
y Producción de 

Conocimientos IV*
160 EEA-490

Investigación Educativa 
y Producción de 

Conocimientos V*
160

1760 33,33 GEA

3520 66,67 EEA

5280 100,00Total Carga Horaria PRE-REQ PRE-REQUISITO

CIENCIA 
TECNOLÓGICA Y 

PRODUCCIÓN

SOCIEDAD Y 
COMUNIDAD

Formación General COD CÓDIGO FORMACIÓN GENERAL EDUCACIÓN ADULTOS
Formación Especializada HRS HORAS FORMACIÓN ESPECIALIZADA EDUCACIÓN ADULTOS

TOTAL DE HORAS POR AÑO 960 1040 1040 1120 1120
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COSMOS Y 
PENSAMIENTO

GEA-402

Psicología. Desarrollo 
humano y Cambio 

Educativo*
80

SIGLA:

PRINCIPIOS
EJES 

ARTICULADORES
CAMPOS DE SABERES 

Y CONOCIMIENTOS

FORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

Ministerio de Educación
Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional
Dirección General de Formación de Maestros

MALLA CURRICULAR

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, MENCIÓN: COMUNICACIÓN Y LENGUAJES INTEGRAL
NIVEL: PRIMARIA  - SECUNDARIA 
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Las unidades de formación de la especialidad de 28, en el marco del modelo educativo socio comunitario productivo del Estado Plurinacional de 
Bolivia, están organizadas de acuerdo a campos de saberes y conocimientos, que constituyen el lineamiento estructural de la formación en los 
años de especialidad. Estos campos son: Cosmos y Pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida Tierra Territorio y Ciencia Tecnología y 
Producción. 

Objetivo del campo: Cosmos y Pensamiento 
Fortalecemos principios, valores socio comunitarios y la formación  espiritual a partir del enfoque de cosmovisiones, el pensamiento político 
ideológico de espiritualidad y religiosidad de las naciones indígena originario campesinas, afro boliviana, integrando las comunidades 
interculturales, desarrollando el pensamiento crítico, reflexivo, descolonizador, antiimperialista, transformador en diálogo y consenso, para Vivir 
Bien en comunidad, con la Madre Tierra y el Cosmos. 
 
Unidades de formación que responden a este campo:  

 Cosmovisiones y filosofía. 
 Formación en valores sociocomunitarios. 
 Psicología, desarrollo humano y cambio educativo. 
 Concepciones de las Ciencias Sociales 
 Educación popular comunitaria y el desarrollo psicosocial 
 Educación especial I. 
 Historia local y nacional 
 Educación especial II (LSB y SB) 
 Antropología general 
 Historia Latinoamericana 
 Dificultades en el aprendizaje y adaptaciones curriculares. 
 Antropología Andina, Amazónica y Chaqueña. 
 Historia Mundial 
 Dificultades en el aprendizaje y adaptaciones curriculares II 

 
Objetivo del campo: Comunidad y Sociedad 
Fortalecemos la identidad comunitaria de los pueblos y la unidad del estado plurinacional, recuperando y valorando la realidad histórica, las 
expresiones artísticas, físicas y deportivas de la diversidad cultural a través de prácticas descolonizadoras, interrelación reciproca, desarrollo de 
las lenguas y de la intra e intercultural para promover la transformación social, ideológica, política económica y tecnológica del país. 
 
Unidades de Formación que responden a este campo:  

 Teoría psicopedagógicas. 
 Gestión y planificación educativa. 
 Estado y educación. 
 Taller de lengua castellana I 
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 Taller de lengua originaria I 
 Pedagogía y currículo – PEC 
 Sociopolítica y descolonización 
 Taller de lengua castellana II 
 Taller de lengua originaria II 
 Educación permanente. 
 Corrientes sociológicas 
 Proyectos y procesos de alfabetización y post-alfabetización  
 Formación ciudadana: teoría política 
 Taller de lengua originaria III 
 Familia y comunidad 
 Desarrollo integral comunitario sostenible. 
 Derechos ciudadanos en la diversidad de las sociedades 
 Taller de lengua originaria IV 
 Movimientos sociales y procesos de liberación en Bolivia 
 Transformaciones del Estado Plurinacional 
 Legislación socioeducativa laboral   
 Economía política. 
 Taller de lengua originaria V 

 
Objetivo del campo: Vida Tierra Territorio 
Formamos seres humanos con conciencia crítica reflexiva, en convivencia armónica y equilibrada con la vida, tierra y territorio, a través de los 
saberes y conocimientos propios y diversos de las ciencias naturales en la biodiversidad, aplicando las potencialidades productivas del medio bio-
geo-comunitario para garantizar la vida, gestión ambiental y salud integral comunitaria. 
 
Unidades de Formación que responden a este campo:  

 Salud familiar comunitaria. 
 Geografía Regional y Nacional. 
 Medio ambiente ecología y gestión de riesgos. 
 Geografía Mundial 
 Demografía 

 
Objetivo del campo: Ciencia Tecnología y Producción 
Desarrollamos vocaciones y potencialidades productivas, territoriales en reciprocidad y complementariedad con la madre tierra y el cosmos, a 
través de los saberes y conocimientos de investigación, ciencia, técnica y tecnología propias y de la diversidad cultural, promoviendo prácticas de 
emprendimientos productivos innovadores, que contribuyan al desarrollo tecnológico de la sucesión productiva de la comunidad. 
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Unidades de Formación que responden a este campo:  
 TICs y educación I 
 Investigación educativa y producción de conocimientos I 
 TICs y educación II 
 Investigación educativa y producción de conocimientos II 
 Investigación educativa y producción de conocimientos III 
 Investigación educativa y producción de conocimientos IV 
 Investigación Educativa y producción de conocimientos V 

 
Las unidades de formación del espacio académico especializado están distribuidas  durante 4 años, en el  2° año se abordan dos unidades de 
formación y en los años restantes se va profundizando este espacio académico. 
 
Durante este periodo se tiene contemplado un total de  28 unidades de formación especializada. Cada unidad de formación identifica 
determinadas áreas,  temas y sus respectivos contenidos, siendo desarrolladas en un total  de 3520 horas reloj de las 5280 horas establecidas en 
el Diseño Curricular  de Formación de Maestros. 
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ESPACIO DE 
FORMACION 

TOTAL UNIDADES DE 
FORMACION 

CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS  
(UNIDADES DE FORMACION) 

TOTAL UNIDADES 
DE FORMACION 

CARGA 
HORARIA 

FORMACION GENERAL 

18 

Cosmos y pensamiento 4 360 
Sociedad y comunidad 9 880 

Vida tierra y territorio 1 80 

Ciencia tecnología y producción  4 440 

FORMACION 
ESPECIALIZADA 

28 

Cosmos y pensamiento 10 1080 

Sociedad y comunidad 14 1520 

Vida tierra y territorio 4 440 

Ciencia tecnología y producción - - 

INVESTIGACION 
EDUCATIVA Y 
PRODUCCION DE 
CONOCMIENTOS * 

3 Ciencia tecnología y producción 3 480 

 
PRACTICA EDUCATIVA COMUNITARIA* 

 

TOTAL CARGA HORARIA  5280 
* La investigación educativa y producción de conocimientos (IEPC) que se desarrolla a través de Proyectos  socio-comunitario productivos 
tiene como finalidad que los actores sociales involucrados den respuestas de solución y transformación a través de la producción de 
conocimientos tangibles o intangibles en beneficio de la comunidad, constituyéndose, junto con la Práctica Educativa Comunitaria, en 
articuladores de la formación inicial docente,  dinamizando las Unidades de Formación Académica, por lo que todas y cada una de las 
Unidades de Formación tienen salida a la PEC como parte de las mismas Unidades.  
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO 
 
COSMOVISIONES Y FILOSOFÍAS. 
 
120 HORAS. 

 
Busca a través del desarrollo de sus contenidos, comprender la diversidad de Cosmovisiones y Filosofías que existen en el Estado Plurinacional, 
explicando conceptos sobre cosmovisión, filosofía y la relación que existe entre ellas. 
 
En primera instancia procura describir las características comunes entre la cosmovisión y filosofía de los pueblos de la Amazonía, el Chaco y los 
Andes, para posteriormente fundamentar las razones esenciales del emerger de las nuevas concepciones filosóficas en Bolivia, explicando los 
principios de la filosofía del “Vivir Bien”. 
 
Se parte de las cosmovisiones y filosofías nacional y latinoamericana, para culminar en el análisis de la filosofía en otros lugares del mundo. 
Tema 1. Cosmovisión y filosofía  
Tema 2. Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios de la Amazonia de Bolivia  
Tema 3. El Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos del Chaco de Bolivia   
Tema 4. Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos de los Andes de Bolivia 
Tema 5. Filosofía emergente en el Estado Plurinacional de Bolivia  
Tema 6. Cosmovisiones y filosofías ancestrales en el Abya Yala  
Tema 7. Filosofías emergentes en Latinoamérica  
Tema 8. Cosmovisiones y filosofías en el mundo. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO 
 
FORMACIÓN EN VALORES SOCIOCOMUNITARIOS. 
 
80 HORAS. 

 
La Unidad de Formación a través de la formulación y desarrollo de temas, promueve la organización de las actividades en el aula, para el 
aprendizaje de los valores sociocomunitarios, sustentando que por lo general, la ecología del aula ha sido y sigue siendo la responsabilidad 
permanente de el/ la docente; no obstante, también se debe tomar en cuenta el rol del estudiante. Es así que se hace necesario tener en cuenta 
que, para una real descolonización de la educación es fundamental considerar que la construcción del conocimiento no es solamente individual, 
sino básicamente colectivo.  
 
Tema 1. Nociones generales de ética 
Tema 2. Respuestas a problemas éticos principales y su crítica 
Tema 3. Valores sociocomunitarios indígenas originarios 
Tema 4. Ética aplicada: Eco-ética, eco-justicia y bio-ética 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO 
 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO EDUCATIVO. 
 
80 HORAS. 

 
 “La Unidad de Formación Psicología, Desarrollo Humano y Cambio Educativo, explora el cómo se constituye el ser humano, en su desarrollo 
histórico individual, educativo y sociocultural. Este antecedente histórico permite la comprensión de los procesos comunitarios de enseñanza – 
aprendizaje, bajo la dialéctica social comunitaria – individual – social comunitaria, que sustentan el proceso de transformación de la educación de 
nuestro país” (Ministerio de Educación, 2011).  
Los temas que forman esta unidad de formación son: 
Tema 1. Tendencias de la psicología y su relación con otras ciencias 
Tema 2. Crecimiento y desarrollo humano 
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Tema 3. El desarrollo de la personalidad y las formas locales de socialización 
Tema 4. Aprendizaje en la Educación 
Tema 5. Salud Mental Comunitaria 
Tema 6.  De la Socialización al Vivir Bien 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
TEORÍAS  PSICOPEDAGÓGICAS. 
 
80 HORAS. 

 
En la Unidad de Formación Teorías Psicopedagógicas, en el marco del principio de la descolonización de la educación y empleando la 
investigación se abordan diferentes teorías y modelos educativos tomando en cuenta la secuencia histórica en tres ámbitos: local, regional y 
mundial, de esta manera se pretende fortalecer en las y los futuras/os maestras/os el compromiso social y conciencia crítica al servicio del pueblo, 
articulando en este proceso los conocimientos y saberes indígena originario campesinos con los universales. 
 
Los temas a abordar son: 
Tema 1. Primeros modelos educativos (época inca, la colonia y occidental) 
Tema 2.Teorías y modelos educativos entre 1825 – 1925 etapa inicial de la república 
Tema 3. Teorías y modelos educativos entre 1930 – 1955 etapa central Republicana 
Tema 4. Experiencia y/o hitos educativos en la etapa 1955 – 1993 
Tema 5. Teorías y modelos educativos entre 1990 – 2004 etapa conclusiva de la república 
Tema 6. Teorías educativas emergentes e instauración del Estado Plurinacional 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
GESTIÓN  Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 
 
80 HORAS. 

 
La reflexión crítica y los aprendizajes sobre el tema de gestión educativa están enfocados al diseño de modelos locales de gestión educativa. Por 
tanto, en la Unidad de Formación se han definido dos líneas de trabajo interactivas: Por un lado, la adquisición de insumos de la realidad y la teo-
ría y, por otro lado, la aplicación simultánea, de dichos insumos, en el diseño de propuestas locales de gestión educativa.  
 
Se procura generar socializaciones y discusiones a partir del análisis y la reflexión de las vivencias cotidianas de los estudiantes, promoviendo el 
“aprendizaje mutuo” como base para desarrollar y fortalecer las diferentes formas de gestión educativa que existen en las diversas culturas. 
 
Tema 1. Génesis y desarrollo del modelo tecnocrático de la administración de las instituciones 
Tema 2. Modelos de gestión educativa 
Tema 3. Una aproximación a la gestión educativa vigente en Bolivia 
Tema 4. Marco normativo de la gestión educativa en el Estado Plurinacional de Bolivia 
Tema 5. El “Vivir Bien” en la escuela – comunidad: Modelos Locales de gestión educativa 
Tema 6. Instrumentos de gestión desde una perspectiva intercultural. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
ESTADO Y EDUCACIÓN. 
 
160 HORAS. 

 
Tema 1.  De los pueblos y naciones al Estado Plurinacional. 
Tema 2. Ideología política y forma de gobierno. 
Tema 3. Educación y formación en las sociedades. 
Tema 4. Economía producción desarrollo para Vivir Bien” 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
TALLER DE LENGUA CASTELLANA I. 
 
80 HORAS. 

 
 “El Taller 1 de Lengua Castellana no sólo tiene como propósito el desarrollar y potenciar, en los estudiantes, habilidades comunicativas orales y 
escritas que les permitan desenvolverse en nuestra sociedad de manera adecuada y competente en contextos de formación profesional como los 
de las ESFM, sino también en propiciar paralelamente la reflexión sobre las relaciones de lengua sociedad y cultura que se expresan en los 
contextos de usos discursivos, Aunque el interés central del texto radica en el adecuado uso oral y sobretodo escrito de la lengua castellana, es 
decir la producción de textos escritos bien formados” (Ministerio de Educación, 2011). 
Los temas que forman esta unidad de formación son: 
Tema 1. La Lengua Originaria, su Naturaleza y Uso 
Tema 2. Enfoques y Paradigmas Teóricos Lingüísticos 
Tema 3. Interculturalidad y Lenguaje 
Tema 4. Microestructura del texto escrito – mecanismos de la lengua escrita 
Tema 5. Proceso de lectura y producción escrita. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
TALLER  DE LENGUA ORIGINARIA L. 
 
80 HORAS. 

 
 “El  Taller 1 de Lengua Originaria, se orienta a fortalecer habilidades prácticas y comunicativas, igual que conocimiento técnico. Y este 
conocimiento técnico se debe a tres razones importantes: a) para fomentar una toma de conciencia lingüística militante. En el descubrimiento de 
la complejidad del idioma, se descubre también, y se valoriza esa riqueza y complejidad que viene desde miles de años atrás. b) para fortalecer la 
escritura y criterios para mejorar el aprendizaje-enseñanza en las escuelas. c) el estudio técnico fortalece habilidades práctica–cognitivas que 
también se puede prestar a otros ámbitos. La enseñanza y el aprendizaje de lenguas originarias es producto de luchas sostenidas por los pueblos 
originarios, por defender sus derechos como ciudadano de un Estado Plurinacional que no reduce sus acciones sólo a lo educativo, sino sobre 
todo se extiende en lo político e ideológico. En este sentido, el aprendizaje y enseñanza de lenguas originarias, están orientadas a la 
descolonización lingüística y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y apunta a conformar un modelo de sociedad bilingüe y/o plurilingüe que 
se usen las lenguas originarias como vehículo de construcción de conocimientos, estableciendo procesos comunicativos en la lengua de 
encuentro y comunicación (castellano) como lenguas de comunicación en contextos sociales y/o académicos y el uso del lenguaje tecnológico 
(inglés) en su relación con el mundo globalizado” (Ministerio de Educación, 2011). 
 
Los temas de esta Unidad de Formación son: 
Tema 1. La Lengua Originaria, su Naturaleza y Uso 
Tema 2. Enfoques y Paradigmas Teóricos Lingüísticos 
Tema 3. Interculturalidad y Lenguaje 
Tema 4. Aprendizaje y Desarrollo de la Escritura en Lenguas Originarias 
Tema 5. Aprendizaje y Desarrollo de la Escritura en Lenguas Originarias 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
 
TIC´S Y EDUCACION I. 
 
80 HORAS. 

 
 “La presente unidad formativa, ubicada en el marco del plan de estudios de la formación general de maestras y maestros, desarrolla la temática 
de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al proceso de enseñanza – aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2011) 
 
Los temas que integran la Unidad de Formación son: 
Tema 1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la Educación 
Tema 2. La computadora como recurso educativo 
Tema 3. Medios de comunicación como recursos educativos 
Tema 4. La conectividad a la red Internet como recurso educativo 
Tema 5. Gestión de recursos didácticos con el apoyo de la red Internet 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

PRIMERO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
 
INVESTIVACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS I. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO HOLISTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS 
PRACTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACION 

 
Asumimos postura crítica 
respecto de los 
paradigmas de la 
investigación y la 

 
TEMA 1: LA ESTRUCTURACIÓN DE LA 
RAZÓN INSTRUMENTAL Y LA 
COLONIZACIÓN DEL MUNDO   
1.1 Colonización, educación e investigación 
(cuestiones preliminares)  
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producción de 
conocimientos, empleando 
diferentes teorías y 
métodos, a través del 
criterio histórico, político e 
ideológico de nuestro 
contexto observando, 
reflexionando, 
comprendiendo y 
sistematizando, realidades 
socio comunitarias, para 
contribuir,  de manera 
propositiva y con 
responsabilidad 
compartida desde los 
aportes de las diferentes 
unidades de formación, a 
la educación como 
instrumento de liberación. 
 

1.2 Ontología del logocentrismo, origen y 
consolidación  
1.3 La ciencia como instrumento de 
construcción de la realidad (ontología de la 
ciencia) 
TEMA 2: LA COLONIALIDAD DEL SABER Y 
DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DOCENTE   
2.1 Cuestiones de historia e idiosincrasia 
boliviana para la neo-colonización del saber  
2.2 La geopolítica del conocimiento  
2.3 La Colonialidad en las instituciones 
educativas  
2.4 La formación docente, resultado de la 
colonialidad en Bolivia 
TEMA 3: LOS PARADIGMAS DE LA 
INVESTIGACIÓN MODERNA Y LA 
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
3.1 ¿Qué es un paradigma?  
3.2 ¿Qué es el paradigma positivista?  
3.3 ¿Qué es el paradigma interpretativo o 
cualitativo?  
3.4 ¿Qué es el paradigma socio-crítico?  
TEMA 4: LOS PARADIGMAS EMERGENTES, 
LAS EPISTEMOLOGÍAS PARA UN NUEVO 
TIEMPO 
4.1 A modo de introducción, la fenomenología  
4.2 La teoría del caos, una epistemología de 
otro modo  
4.3 El paradigma sistémico 
4.4 El pensamiento complejo, otra 
epistemología de otro modo 
TEMA 5: LA INVESTIGACIÓN EN LA 
ONTOLOGÍA DEL VIVIR BIEN 
5.1 El cosmoscimiento, base ontológica para 
un nuevo conocimiento  
5.2 Cosmoscimiento, ¿nuevo modelo 
epistemológico?  
5.3 Gnoseología del conocimiento 
TEMA 6: ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN  
1.1. Relación de la investigación y la reflexión 
ética. 
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1.2. El comportamiento moral en situaciones 
específicas de la investigación  
TEMA 7: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
2.1. Características y proceso 
2.2. Tipos de investigación 
           2.2.1. Investigación exploratoria 
           2.2.2. Investigación descriptiva 
           2.2.3. Investigación correlacionales 
           2.2.4. Investigaciones explicativas 
           2.2.5. Investigación experimental 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO  
 
CONCEPCIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 
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Analizamos la 
interdisciplinariedad 
de las concepciones 
teóricas, del 
desarrollo de las 
Ciencias Sociales, 
relacionando  los 
saberes y 
conocimientos 
ancestrales del 
Estado Plurinacional; 
con una visión crítica 
y reflexiva de nuestra 
realidad regional, 
nacional y ecuménica 
para asumir 
creativamente un 
compromiso de 
cambio socio 
comunitario 
productivo  y 
descolonizador. 

 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
- La Sociedad 
- La dinámica social 
- Los fenómenos sociales 
- Teoría del conocimiento de las sociedad 
- Las Ciencias Sociales 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 
DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS 
- Las Ciencias Sociales Integral en la Educación 
  de Personas Jóvenes y  Adultas. 
- Áreas que integran las  ciencias Sociales: 
- Historia y de las Ciencias  Sociales en educación 
de    

Personas jóvenes y    adultas. 
- Ciencias Sociales y la   interdisciplinaridad. 
- La construcción de los conocimientos de las  
Ciencias Sociales Integral. 
- Formación del pensamiento social crítico  y 
transformador. 
EL HABITAT  DE LA HUMANIDAD 
- La tierra el planeta que habitamos 
- La naturaleza social de hombre 
- La historia del hombre 
- El trabajo y el lenguaje 
- Desarrollo de la conciencia humana 

 
PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Motivación. 
 Lluvias de ideas. 
¿Qué entendemos por sociedad y 
comunidad? 
¿Cómo era, y como es la comunidad? 
¿Entrevista a personas de la tercera edad? 
 
TEORIZACIÓN. 
Construcción/reconstrucción de las teorías 
desde la realidad contextual: 
Sistematización de la entrevista y de las 
ideas. 
Visitamos a la biblioteca de ESFM. 
 
VALORACIÓN. 
¿De qué nos sirve la experiencia vivida? 
¿Qué debemos hacer nosotros como 
personas? ¿Qué debe hacer el Estado? 
 
PRODUCCIÓN 
Realizamos un ensayo sobre las diferentes 
sociedades. 

 
• Exposición 

magistral por 
grupos 
comunitarios. 
 

• Conferencia a la 
comunidad sobre 
las temáticas 
trabajadas. 
  

• Generamos a 
través de la 
temática 
desarrollada. 
 

• Gestores en la 
educación 
permanente en 
aacciones en el 
cuidado de la 
madre tierra. 

 
Fortalecemos el 
pensamiento 
social de las 
personas 
jóvenes y 
adultas, 
analizando los 
procesos 
sociales que 
han dado lugar 
al desarrollo del 
hombre, 
comunitaria, 
para transformar 
la convivencia 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía.  
Introducción a las Ciencias Sociales   CORPORACIÓN ESPAÑOLA 
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Ciencias Sociales   GUSTAVO VILLAGÓMEZ 
Autobiografía del General JOSÉ ANTONIO PAÉZ PÁEZ, JOSÉ ANTONIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO  
 
EDUCACION POPULAR COMUNITARIA Y DESARROLLO PSICO-SOCIO EDUCATIVA DE LAS PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS. 
 
120 HORAS 
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OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

PRÁCTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACIÓN 

Interpretamos hechos y 
fenómenos de la 
realidad, para 
apropiarnos del proceso 
histórico, enfoque teórico   
y   metodológico de la 
educación popular 
comunitaria y desarrollo 
psico-socio-educativo de 
la EPJA, aplicando las 
herramientas, teórico – 
metodológicas en su 
práctica educativa 

 
I. EDUCACIÓN POPULAR COMUNITARIA  
1. HISTORIA Y PROCESO DE LA ED. POPULAR 

COMUNITARIA DE LA EPJA 
− Historia e hitos nacionales 
o Bolivia Siglo XX-XXI. 
o La cuadricula. 

- Las coyunturas 
- Actores 

o El periodo Pre-52. 
- Escuelas Clandestinas 
- Escuelas Ambulantes 
- Escuelas de Cristo – Fray José Zampa 
- Creación de la Pedagogía Nacional – Franz 

Tamayo 
- Escuela Ayllu –Warisata 
- Experiencia Escuela Comunal – Caiza “D” 
- Primer Congreso Indígena 

o El periodo Post 52. 
- Código de Educación de 1955 
- Servicio Nacional de Alfabetización y Educación 

Popular - SENALEF 
o El inicio del Siglo XXI. 

- Segundo Congreso Nacional de Educación 
2006 

- Programa de Alfabetización y Educación 
Popular “Yo, si puedo” 

- Aportes internacionales  
o Carlos Marx-Estudios sociopolítico. 
o Federico Engels - Acciones en concordancia con 

Carlos Marx. 
o La pedagogía social - La propuesta pedagógica de 

Paulo Freire.  
2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  DE LA 

EDUCACIÓN POPULAR COMUNITARIA DE LA 
EPJA 
− Caracterización de la educación popular 
− Educación comunitaria 

 
PRÁCTICA (EXPERIENCIA) 
Talleres vivenciales y de 
profundización de las 
experiencias y situaciones 
de Educación Comunitaria 
Popular y Desarrollo Psico-
Socio-Educativo De 
Personas Jóvenes y Adultas 

 
TEORIZACIÓN 
Construcción de nuevas 
teorías basadas en la 
experiencia local, del 
ABYALA y universal. 

 
VALORACIÓN 
Significar las experiencias 
histórico educativas 
haciendo analogías con la 
realidad actual 

 
PRODUCTO 
Documento de saberes y 
conocimientos propios y de 
la diversidad, a través de 
relatos, experiencias y 
lecturas regionales de 
acuerdo a la planificación en 
el PEC 

 
Sistematización de 
experiencias de la 
Educación Popular 
Comunitaria 

Elaboramos   un 
proyecto para la  
recopilación de las 
experiencias de la 
Educación Popular 
Comunitaria, previa 
planificación del 
objetivo propuesto 

 
Abstracción crítica y 
propositiva de la  
educación popular 
comunitaria y 
desarrollo psico-socio 
educativa de E.P.J.A. 
sobre los aportes 
teóricos de los hitos 
históricos nacionales e 
internacionales. 
 
Valoración de actitudes 
reflexivas conciencial 
acerca de la educación 
comunitaria en sus 
diferentes facetas. 
 
Capacidad de 
reflexionar sobre la 
educación los 
diferentes tipos de 
aprendizajes. 
 
Participación 
responsable y 
comprometida en las 
actividades durante el 
desarrollo de la 
Unidad de Formación. 
 
Socialización del 
documento elaborado 
sobre la experiencia 
vivida en los C.E.A. 
referente de la Ed. 
Popular comunitaria 
de la EPJA en la 
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− Comunidades rurales y urbanas 
− Características de una educación comunitaria 
− Ed. Alternativa 
− Alfabetización  

II. DESARROLLO PSICO.SOCIO-EDUCATIVO DE 
EPJAS  
1. CONCEPTUALIZANDO TÉRMINOS 
− Andragogía  
− Psicología  
− Psicología del desarrollo  
− Pedagogía  

2. ESTILOS  DE APRENDIZAJE DE LAS 
PERSONAS JOVENES Y  ADULTAS 
− Individual  
− Grupal  
− Por experimentación 
− Mediante asesoría 

3. MODALIDADES DE ATENCIACIÓN EN EPJA 
− Presencial 
− Semipresencial  
− A distancia 

4. DESARROLLO DE LAS PERSONAS JÓVENES Y   
ADULTAS 
− Biológico  
− Psicológico   
− Físico  
− Psíquico 
− Sexual  
− Social y político   
− Económico 
− Jurídico 

5. DESARROLLO DE LA EDAD ADULTA  
− Edad adulta temprana  
− Edad adulta intermedia 
− Edad adulta mayor 

6. LECTURAS COMPLEMENTARIAS SUGERIDAS 
- Psicología de la educación y del desarrollo en el 

contexto de la ciencia psicológica. 
- Beneficios de la educación técnica y tecnológica. 
- Información y conocimiento: La información 

comunidad 
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social. 
- Educación de adultos y adultas. 
- Cultura: ¿Modelos o moldes? 
- Reproducción, Producción y División sexual del 

trabajo. 
- Pedagogía Social – Paulo Freyre 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL I*. 
 
80 HORAS. 

 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACIÓN 

 
Asumimos el 
compromiso de 
desarrollar 
saberes y 
conocimientos 
práctico – teóricos 
sobre educación 
inclusiva como 
proceso abierto a 
la diversidad, a 
partir de la 
indagación 
investigativa, para 
contribuir de 
manera integral a 
la formación 
profesional de los 
maestros y 
maestras del  
S.E.P. 
. 

 
LAS CULTURAS Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS: 
EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD 
EN EL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO  

 
- Historia de la Educación Especial en Bolivia, Abya Yala y 
Mundial. 
- Legislación en Bolivia, Abya Yala y Mundial. 

o CPE 
o Ley Avelino Siñani 
o Decreto Laboral 
o PINEO y otros.  

- Educación Especial en nuestras culturas (ancestrales y 
Abya Yala) 
- Aportes de las culturas occidentales  en la Educación 
Especial. 
- La Educación Especial concebida desde el Modelo Socio 
Ccomunitario Productivo. 
UNA ESCUELA PARA TODOS:  COMO RESPUESTA A 
LA DIVERSIDAD 
- Estructura de la Educación Especial 
- Áreas de atención 
- Educación para personas con discapacidad 
- Educación para personas con dificultades en el aprendizaje 
- Educación para personas con talento extraordinario 

o Modalidades de atención de Educación 
Especial 

- Enfoques de Atención 
o Enfoque clínico individual 
o Enfoque Educativo Curricular 

 
-          Investigaciones 
bibliográficas, individuales 
y grupales que susciten la 
reflexión, el análisis y la 
construcción de nuevas 
teorías basadas en la 
experiencia local. 
 
- Talleres vivenciales y de 
profundización de los 
conocimientos, basados en 
la experimentación de 
situaciones de 
discapacidad. 
 
- Prácticas de interacción  
en situaciones reales 
donde  se encuentran las 
personas con discapacidad 
auditiva, ámbitos 
familiares, institucionales, 
comunitarios y otros. 
 

 
- Investigaciones 
sobre incidencia de la 
discapacidad en 
nuestro país. 
 
- Investigación 
institucional en 
centros de educación 
especial para 
recolección y análisis 
de datos estadísticos  
 
-Talleres y 
convivencias 
orientadas al  apoyo 
a  padres de familia 
de los centros de 
Educación Especial y 
la Comunidad 

 
- Valoramos la 
vivencia e 
identificación con 
situaciones reales 
que motiven a una 
formación efectiva 
para dar mejores 
respuestas. 
 
 
- Sensibilización 
sobre la temática 
respecto a la 
educación 
inclusiva.(cambio 
de actitud) 
 
- Participación 
responsable y 
comprometida en 
la dinámica 
familiar, escolar y 
comunitaria de las 
personas con 
Necesidades 
Educativas 
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o Enfoque Socio Comunitario Productivo 
- Modelos de atención  

o Modelo multidisciplinario 
o Modelo interdisciplinario 
o Modelo transdisciplinario 

- Hacia una educación Inclusiva 
o  Reciprocidad 
o Complementariedad 
o Intraculturalidad e interculturalidad en la 

inclusión  social y educativa 
MODELO SOCIO COMUNITARIO PRODUCTIVO PARA 
UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
- Fundamentación de la educación Inclusiva. 
- Inclusión Educativa  y Social 
- Educación Inclusiva en Bolivia,   Latinoamérica y universal. 
- Principios de la Educación en la Diversidad. 
- Rol del docente desde la perspectiva  de la pedagogía de 
la Diversidad. 
- Rol que  cumple  la familia y las organizaciones  sociales 
en la inclusión. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS SOCIO COMUNITARIAS 
- Taller de sensibilización y prevención en la educación 
especial. 
- Prevención de las discapacidades 
- Videos reflexivos 
- Lecturas reflexivas 
- Taller de elaboración de material didáctico de LSB y 
Sistema Braille 

o Lotas 
o Cartillas 
o Cuadros didácticos 

- Taller de Lenguaje de Señas Boliviana 
o Historiación 
o Prácticas de LSB (Alfabeto Dactilología 

Boliviana y números) 
- Taller Sistema Braille 

o Historiación 
o Prácticas de escritura Braille 
o Código Braille (Alfabeto y Números) 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD  
 
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO. 
 
80 HORAS. 

 
Debido a las políticas estatales que repercutieron en el sistema educativo en nuestro país,  hasta antes de la promulgación de la Ley 070 “Ley de 
Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez”,  los maestros/as resultaban ser agentes de alienación, aculturación e instrumentos del colonialismo 
interno. El maestro/a realizaba y todavía realiza esa tarea de coloniaje con el simple cumplimiento del currículum establecido del calendario 
escolar que no toma en cuenta el proceso de producción en el campo, cuando en las comunidades quechuas, aimaras, guaraní y demás culturas 
originarias se impone uniformes e idioma que responden a la imagen cultural del opresor, cuando se habitúa a los niños a otro tipo de costumbres 
y poses, cuando se celebra y canta himnos que enaltecen a personalidades ajenas, o peor todavía, a personalidades funestas para la causa de 
sus antepasados, obligando a los niños/as a la negación involuntaria de la memoria e identidad de sus ancestros. 
 
Este estudio nos lleva a comprender que la educación cumple un rol importante en la política estatal y como instrumento ideológico, en el caso de 
la Unidad de Formación de Pedagogía Descolonizadora y Currículo, se procura suscitar un análisis de la práctica pedagógica que promueva 
cambios de pensamiento, a través del conocimiento de prácticas comunitarias, concepciones teóricas, experiencias y propuestas a nivel nacional, 
latinoamericano y universal, orientados hacia la descolonización. 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD  
 
SOCIOPOLÍTICA Y DESCOLONIZACIÓN. 
 
160 HORAS. 

 
En este proceso de profundas transformaciones y confrontación paradigmática entre el positivismo y su concepción educativa  antropocéntrica, 
eurocéntrica y destructora de la naturaleza, que ha colonizado nuestras mentes y la educación, la tesis fundamental es la descolonización de la 
educación, sustentado en el nuevo paradigma del “Vivir Bien”, los  “Derechos de la Madre Tierra” y la lucha intransigente por la “Defensa de la 
Vida”; es decir, la urgencia histórica de construir una pedagogía ecológica, basada en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y culturas  y los 
aportes científicos y ecológicos  provenientes de otras culturas. 
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Consecuentemente la descolonización no será posible, si antes no reconocemos la colonialidad incrustada en los paradigmas educativos, teorías, 
métodos, prácticas de aula, la ideología dominante que circula en los textos, libros y nuestras prácticas docentes. 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD  
 
TALLER DE LENGUA CASTELLANA II. 
 
80 HORAS. 

 
Para el desarrollo del Taller de Lengua Castellana II, desde su base psicopedagógica asume fortalecer el pensamiento y la acción creativa y 
propositiva, a partir de las potencialidades y capacidades productivas de la E.S.F.M. y de los valores socio-comunitarios en un sistema libre, 
flexible, holístico y activo que establece interacciones entre las dimensiones individual y social logrando que el desarrollo y aprendizaje de los/as 
estudiantes sea de utilidad para la comunidad. El taller se basará en la integralidad y el carácter holístico propia de las cosmovisiones, saberes, 
conocimientos, experiencias, valores y prácticas culturales de los pueblos indígenas originarios, comunidades interculturales y sus diferentes 
concepciones respecto a las formas de producir, transmitir los conocimientos y las maneras de recreación social, histórica propia de cada cultura.  
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD  
 
TALLER DE LENGUA ORIGINARIA II. 
 
80 HORAS. 

 
En la Unidad de Formación Taller de Lengua Originaria II, desarrollamos las capacidades comunicativas y lingüísticas a través de las lenguas 
originarias  oral y escritas  como  expresión  de saberes  y conocimientos  en diferentes prácticas culturales, tecnológicas y productivas  socio-
comunitarias, orientando  a la producción  de  textos escritos  para la construcción de la educación intra – intercultural y plurilingüe  hacia el  Vivir 
Bien  en  comunidad. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
 
SALUD FAMILIAR COMUNITARIA. 
 
80 HORAS. 

 
La Unidad de Formación: Salud Familiar Comunitaria, tiene  el propósito de articular los procesos terapéuticos de la medicina occidental moderno-
biomédico –institucional con la medicina tradicional; es decir de la combinación de terapias científicas con las terapias ancestrales y todo esto en 
la solución de problemas de salud-enfermedad-atención de la sociedad boliviana, así mismo centra su atención en problemas de salud-
enfermedad-atención en la persona, su familia y su comunidad. 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN  
 
Tic´s y Educación II. 
 
80 HORAS. 

 
En la línea de una educación productiva, promovida por el nuevo Sistema Educativo Plurinacional (SEP) las NTIC´s son integradas al plan de 
estudios como una disciplina curricular de carácter técnico y tecnológico. Sus contenidos y aplicaciones son orientados de dos formas: como fin, 
para ofrecer a los estudiantes bases de una educación tecnológica imprescindible para ingresar a la nueva era digital, y como medio, para 
convertirla en un instrumento de enseñanza, aprendizaje y producción compatible con su uso como fin, dependiendo la misma de la innovación de 
uso en los procesos educativos y productivos de nuestra comunidad. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

SEGUNDO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN  
 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS II. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO HOLISTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS 
PRACTICA 

EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
 
Producimos, con actitudes ético 

comunitarias, conocimientos a partir 

de la reflexión y la actuación  sobre 

situaciones socio educativa 

comunitarias que requieren una 

respuesta práctica, realizando 

ensayos científicos de la 

problemática socioeducativa 

comunitaria que permitan 

comprender y responder a  la 

práctica educativa  comunitaria 

como futuras/os maestras/os. 

 
TEMA 1: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
3.1. Aspectos generales implicados en las 
metodologías cualitativas. 
3.2. Métodos de investigación cualitativa 
que orientan el trabajo comunitario y la 
producción de conocimientos 
3.2.1. Estudio de caso 
3.2.2. Etnografía 
3.2.3.  Investigación-acción (I-A) 

Origen 
Vertientes 
Tipos 
Modelos 

3.2.4. Otros métodos 
TEMA 2: TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS EN INVESTIGACIONES 
CUALITATIVAS 

- Notas de Campo o notas de trabajo 
en el terreno  

- Diario del investigador  
- La encuesta  
- El cuestionario  
- La entrevista  
- La biografía 
- Grupo Focal.  
- Observación Participante.  
- Análisis de Documentos. 

TEMA 3: ESTADÍSTICA Y 
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ORGANIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 
TEMA 4: PROCESO Y ETAPAS DE LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN  
4.1. Características básicas de la 
Investigación – Acción 
4.2. Proceso de Investigación Acción  
4.3. Etapas de la I-A  
4.3.1. Etapa de pre-investigación  
4.3.2. Primera etapa. Propuestas de 
métodos/técnicas para la 1ª etapa. 
Cohesión grupal.  
4.3.3. Segunda etapa: Propuestas de 
métodos/técnicas para la 2ª etapa.  
• La entrevista reflejo 
• El análisis de discurso  
• El diario personal  
• Elaboración de preguntas de exploración  
• Círculos de cultura  
• Definición de los propósitos  
• Construcción del marco teórico  
4.3.4. Tercera etapa  
4.3.5.Cuarta etapa  
4.3.6. Etapa post investigación 
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BIBLIOGRAFÍA 
 

AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO  
 
HISTORIA LOCAL Y NACIONAL. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Compartimos 
experiencias en 
armonía, referente a 
la historia local y 
nacional  de las 
diversas culturas 
ancestrales, 
mediante 
convivencias 
sociales y  
co-curriculares para 
comprender nuestra 
realidad y poder 
construir la 
identidad cultural 
dentro la 
concepción 
comunitaria del vivir 
bien. 
 

PREHISTORIA NACIONAL 
- Origen del hombre 
- Poblamiento nacional 
- Desarrollo socio-cultural     nacional 
- Diversidad cultural 
- Modernas nacionalidades. 
 
HISTORIA NACIONAL 

- Estructura histórico sociocultural Aimara 
- Estructura histórico sociocultural quechua 
- Estructura histórico sociocultural Amazónica 
- Estructura histórico  sociocultural del Chaco 
- Otras formaciones históricas sociocultural 

 
ACULTURACIÓN 

- Proceso de expansión        precapitalista. 
- Conquista y colonización. 
- Economía Colonial. 
- Estado y Sociedad Colonial. 
- Valores culturales de dominación 

 
PROCESO EMANCIPATORIO. 

- Levantamientos indígenas. 
- Levantamientos de  mestizos, criollos y chapetones . 
- Guerra emancipadora del Alto Perú.  
- La guerra de guerrillas y las republiquetas guerrilleras  . 
- Los Ejércitos Libertarios  del Norte y del Sur. 

• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
¿Cuánto conocemos a nuestra 
comunidad y a nuestro país? 
Visitamos a centros y lugares 
históricos de la comunidad por grupos 
comunitarios. 
Invitamos a un excombatiente de la 
guerra del Chaco y a otros 
personajes que tuvieron un rol 
importante en hechos históricos del 
país.  
 
• TEORIZACION. 
Revisión documental escrita y audio 
visual de los acontecimientos. 
Comparación de hechos locales, 
nacionales e internacionales. 
 
• VALORACION. 
¿Por qué se dieron estos hechos 
históricos? 
¿Eran necesarios estos hechos? 
¿Por qué? 
¿Cómo han impactado en la vida de 
la comunidad? 
 
• PRODUCCIÓN 

Convocar a una 
asamblea 
comunitaria donde 
comparte una 
historieta de los 
hechos de nuestro 
país.  
 
 
 
 
Distribución de los 
trípticos. 
 
 
 
Genera un 
análisis crítico, 
reflexivo y 
propositivo. 
 
 
Realizar una 

Afianzamiento de 
los valores de 
convivencia  y 
bienestar  común 
de las culturas 
dentro del sur de 
Abya Yala. 
 
Caracterización  
de las 
particularidades 
del proceso de 
colonización. 
 
Utilización de 
mapas 
geográficos de 
manera adecuada 
para la ubicación 
de hechos 
históricos. 
 
Democratización 
de criterios que 
expresan 
fortalezas del 
Abya Yala.   
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NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA. 

- El decreto del 9 de febrero de 1825 y la asamblea 
deliberante. 

- Creación de la República  de Bolívar – Bolivia. 
- Los Libertadores y el nuevo Estado. 
- El caudillismo feudal criollo . 
- Inestabilidad  en la nueva república. 
- GUERRAS ECONÓMICAS DE DOMINACIÓN. 
- La guerra del Salitre. 
- Liberales y conservadores y la economía de la plata. 
- la Guerra de la Goma. 
- El desempate histórico entre el Norte y el Sur. 
- Inicio de la economía del  estaño y el ingreso al siglo XX. 
- la guerra del Petróleo. 
- PROCESO DE CONSOLIDACIÓN NACIONAL. 
- Conciencia nacional de  Pos-guerra. 
- Movimientos políticos  Económicos sociales y  culturales de 

reivindicación. 
- Reacción conservadora. 
- Revolución Nacional. 
- Proceso de la revolución nacional y la restauración . 
-  

BOLIVIA DEMOCRÁTICA. 
- Estabilidad económica, y        proceso de inclusión política y 

social. 
- Construcción de la institucionalidad nacional. 
- Crisis de la Institucionalidad. 
- Planteamientos de unidad nacional: constituyente y 

autonomías. 
- El  Estado Plurinacional. 

Presentación de  una memoria de 
nuestra historia. 

Presentación de un periódico mural. 

Realización de trípticos de acuerdo a 
la cronología de la historia local, 
nacional y universal. 

 

 

 
 

 
 

memoria de la 
comunidad y para 
la misma. 
 
 

 
  

 
BIBLIOGRAFÍA  
ALBO, Xavier. Cara indígena y campesina de nuestra historia, Ed. UNITAS, 1990    
ALBO Xavier. Nuestra Historia       
MEZA G. Carlos. Historia de Bolivia                  
PAREJA Moreno Alcides. Historia del hombre                . 
ESPADA Rosquella, Rosa. Geografía Boliviana                 
ESPADA Rosquella, Rosa. Geopolítica de Bolivia                
IRIARTE, Gregorio. Realidad Nacional 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
COSMOS Y PENSAMIENTO  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL II (LSB Y SB). 
 
80 HORAS. 

 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACIÓN 

 
Valoramos la 
importancia de 
conocer las  
Necesidades 
Educativas en las 
diversas áreas de  
atención: 
Intelectual, sensorial, 
motora, dificultades 
en el aprendizaje y 
talento extraordinario, 
mediante   un 
abordaje educativo, 
para mejorar el 
proceso inclusivo. 

 
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SU ABORDAJE 
DESDE LA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
OCCIDENTALIZADA Y DESDE LA EXPERIENCIA Y 
VIVENCIA DE NUESTRA COSMOVISIÓN.  
- Desarrollo humano 

o Etapas de desarrollo 
o Características del desarrollo pre-natal, peri-natal 

y post - natal 
o Dimensiones cognitiva, socio afectiva, lenguaje, 

Psicomotor, motricidad. 
o La concepción de desarrollo y crecimiento desde 

los saberes  culturales 
- Trastornos y Síndromes 

o Clasificación de los diferentes trastornos 
(autismo) y síndromes 

o Vivencia de la cosmovisión quechua en la 
discapacidad intelectual. 

- Discapacidad Intelectual 
o Causas (prenatales, perinatales y postnatales 

frente a la discapacidad 
o Consecuencias 
o Signos de alarma 
o Clasificación 
o Prevención en las diferentes etapas del 

 
- Investigaciones 
bibliográficas, individuales y 
grupales que susciten la 
reflexión y el análisis y la 
construcción de nuevas 
teorías basadas en la 
experiencia local. 
 
- Talleres vivenciales y de 
profundización de los 
conocimientos, basados en 
la experimentación de 
situaciones de discapacidad. 
- Prácticas en situaciones 
reales (ámbitos familiares, 
institucionales, comunitarios 
y otros). 
 

 
- Investigaciones y 
conocimiento de 
trastornos y 
síndromes para la 
prevención de la 
discapacidad en 
contexto. 
 
 
- Visitas a centros de 
educación especial 
auditivos, visual, 
físico motor  y déficit 
intelectual  
 
- Talleres prácticos 
de aprendizaje de 
Lengua de Señas 
Boliviana y Sistema 
Braille. 
 

 
- Valoramos la 
vivencia e 
identificación de 
situaciones reales 
que motiven a una 
formación efectiva 
para dar mejores 
respuestas a las 
necesidades de la 
diversidad frente a 
la educación 
 
- Practicas 
intensivas del 
lenguaje 
alternativo  
 
 
 
 



Página5

7 

 

43 

 

desarrollo 
o Iintervención Psicopedagógica  
o Identificación, evaluación y estimulación. 
 

INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA PARA LA DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
- Anatomía del oído 
- Discapacidad Auditiva 

o Causa 
o Efectos 
o Características 
o  Clasificación 

- Prevención en diferentes etapas del desarrollo 
- Estrategias educativas en discapacidad auditiva 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA DISCAPACIDAD 
VISUAL 
- Anatomía de la vista 
- Discapacidad Visual 

o Causas 
o Efectos 
o Características 
o Clasificación 

- Prevención en las diferentes etapas del desarrollo 
-  Lenguaje alternativo de comunicación (sistema Braille) 
- Estrategias educativas en discapacidad visual 
- Curriculum compensatorio para personas con discapacidad 
visual 
- Actividades  complementarias 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA DISCAPACIDAD 
FÍSICO MOTORA 
- Causas 
- Efectos 
- Características estructurales de la persona con discapacidad 
Físico Motora 
- Clasificación 
- Prevención embarazo, durante el parto y después del parto 
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- Actividades  de sensibilización 
 
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  TALLERES DE LENGUAJE 
ALTERNATIVO - MÓDULO I 
- Practicas de Lenguaje de  Señas  Boliviana  Módulo  I 
- Los saludos 
- La Familia y Comunidad 
- Los alimentos 
- Los oficios 
- Los colores 
- Los números 
- La semana , mes  y  año 
- La escuela 
- Módulo II 
PRACTICA  CÓDIGO  BRAILE Y  ABACO 
- Sistema de Lecto y Escritura Braille 
- Braille 1:   Integral 
- Braille 2:  Estenografía 
- Braille 3:  Simbología Matemática 
- Braille 4:  Musicografía 
- Concepto matemático y ábaco 

o Partes del ábaco 
o Escritura y lectura de cifras 
o Ejercicios de digitación 
o Operaciones matemáticas básicas 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL  II (LSB) (SB) 
� Jönsson, Ture. Educación Inclusiva. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) Programa Interregional para Personas 

Discapacitadas. Córdoba-Argentina. 
� Pérez, Paula (2006)  Educación Especial Técnicas de intervención, Oviedo  España. Mac Graw Hil. 
� Lou, R. M. Ángeles y LÓPEZ, U. Natividad (2001). Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Editorial Pirámide. Madrid-España. 
� Sánchez, P. Antonio y TÓRRES, G. José A. (2002). Educación Especial I. Editorial Pirámide. Madrid-España 
 COMUNICACIÓN  Y LENGUAJE  EN EL INDIVIDUO 
� Acosta V. R. y A.M. Moreno S. (2010). Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa. Editorial Ars Médica. Barcelona. 
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� J.E. Adrián S. (2008). El desarrollo psicológico infantil. Áreas y procesos fundamentales. Editorial Universitat Jaume I. 
� B. Arbones F. (2010). Detección, prevención y tratamiento de dificultades del aprendizaje. Editorial IDEASPROPIAS. Colombia.  
� J. Berko Gleason y N. Bernstein (2010). El desarrollo  del lenguaje. Editorial PEARSON EDUCACIÓN S.A. Madrid.  
� Marchesi (1995), El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos, Editorial Alianza. Madrid. 
� D. Shaffer (2000). Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia. Ed. Thomson. 5ta edición. México. 
� S. Schlemenson (2003). Niños que no aprenden. Actualizaciones en el diagnóstico psicopedagógico. Editorial Paidós. Santiago d el Estero. 
� L. Vygotski. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Ed. Crítica. Buenos Aires-Argentina 2009 
� J. Vidal (1977). Anatomía, Fisiología e Higiene. Editorial STELLA. Buenos Aires. 
NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL  AREA AUDITIVA 
� P. J. Corr (2008). Psicología Biológica. Editorial McGraw-Hill. México.  
� A.C. Guyton (1989), Anatomía y fisiología del sistema nervioso, Neurociencia básica, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires. 
� Marchesi (1995), El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos, Editorial Alianza. Madrid. 
NECESIDADES EDUCATIVAS  EN AREA VISUAL 
� Crespo, S. "Educar al niño discapacitado visual". 

� "Manual de Actividades de Vida Diaria (caratura)" (Textos reunidos). 
� "El niño disminuido visual en la escuela", ICEVI N° 42 
� Jaekle R. "Técnicas de movilidad para la persona ciega - Manual para zonas rurales 

� "El entrenamiento en orientación y movilidad de las personas con baja visión", El Cisne, junio de 1998 (fotocopias). 
� Bueno Martín, Manuel et al. (1999), “Valoración funcional de la visión”,   

� Bueno Martín, Manuel et al. (2000), “Habilidades sociales”, en Niños y niñascon ceguera.  Málaga, Aljibe (Monográficos Aljibe) 
� Checa Benito, Francisco Javier (1999), “La evaluación psicopedagógica”, vol. I, Madrid, ONCE, 
� Delgado Cobo, Ana et al. (1994), “Desarrollo social y emocional del niño ciego”, Málaga, Ed. Aljibe  
� Deficiencia visual. Aspectos psico-evolutivos y educativos (2004), Málaga,Aljibe (Educación para la diversidad),  

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
� ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA (2000)."Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales” texto revisado (DSM IV-

TR).Ed. Masson. España. Barcelona  
� Arias B. (2000). "Concepto de los Trastornos de Conducta" Departamento de Psicología, Universidad de Valladolid.  
� Bellotti Ana Lucia y otros(2010) “Integración de Niños con Síndrome de Down en la Escuela Inclusiva”  editorial Brujas Cordova Argentina. 
� ENCICLOPEDIA (2009), Educación Especial Integración en la escuela, editorial Lexus, Argentina 
� OMS (1999). Trastornos mentales y de comportamiento de la décima revisión de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10). 

Madrid: Meditor. 
� OMS (2001). Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF). Madrid: Secretaría General de Asuntos 

Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO 
� Pérez Paula,(2005)“Educación Especial Técnicas de Intervención”, editorial Mc Graw Hill, España 
� Verdugo, M. (octubre, 2003). Aportaciones de la definición de retraso mental AAMR, 2002 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD 
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� Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, N.U. Doc. A/61/49 (2006).  
� Informe sobre Desarrollo Humano, visitado el 03 de Marzo de 2009. PNUD (2005).  
� Artículo: “EL MOVIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD”, Por Fernando Rasmussen, Bolivia.  
� LEY N° 1678 DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, del 15 de Diciembre de 1995 Constitucional de La República.  
� LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2005. TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 01-08-2008.  
 
 
 

AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
COMUNIDAD Y SOCIEDAD  
 
EDUCACIÓN PERMANENTE. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

PRÁCTICA EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACIÓN 

 
 
Analizamos  el 
proceso histórico de 
la educación  
permanente, a través 
de la investigación 
documental  y la 
memoria vivida de los 
saberes y 
conocimientos desde 
nuestros ancestros, 
reflexionando y 
sistematizando, para 
la diferenciación de 
los momentos 
trascendentales del 
proceso educativo, 
fortaleciendo la 
identidad y 

GÉNESIS Y PROCESOS 
 

ALGUNOS ANTECEDENTES. 
EVENTOS Y DOCUMENTOS DE 

PRECURSORESAS 
-Escuelas ambulatorias e indigenales 
-Escuelas de Cristo –José Zampa 
-Los caciques apoderados  
-La experiencia de escuela ayllu   de 
Warisata 
- Código de la educación 1955. 
- Congreso Nacional de Educación 1992. 
- Congreso Educativo de la Iglesia 

Católica 1993. 
- Proyecto Ley Marco de la Reforma 

Educativa 1994. 
- La ley 1565 Reforma Educativa del 7-VII-

94. 
- Decretos Reglamentarios 1995. 
- I y II conferencias nacional de Educación 

En la práctica 
demostraremos, la 
colonización, y la 
discriminación a los que 
eran sometidos los 
pueblos originarios, a 
través de socio dramas; a 
partir de esta experiencia 
conceptualizaremos los 
temas propuestos. Valorando 
la importancia de las 
experiencias pedagógicas 
vividas por nuestros 
ancestros. 

Sistematizadas las 
experiencias se obtendrán 
como productos:  

• Concientización 

En el proceso de la 
práctica educativa 
comunitaria,  se 
generan debates, de 
reflexión en base a 
videos que muestren 
los antecedentes 
históricos de las 
escuelas ambulantes, 
indigenales, escuelas 
de Cristo y la de los 
caciques apoderados. 
 
Organización de 
talleres Educativos 
sobre la LASEP 
para la socialización, 
reflexión y asumir un  
nuevo rol en la 
comunidad.  

La evaluación será: 
cualitativa y cuantitativa 
de acuerdo a las 
actividades 
desarrolladas, a través 
de Expo - ferias 
Educativas, y otros 
tomando en cuenta las 
dimensiones del SER, 
SABER HACER Y 
DECIDIR. 
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compromiso de los 
nuevos profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Alternativa 1997 y 2004. 
- Proyecto de Ley “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez” 2006. 
- Diseño Curricular Base DGEA 2008. 
- Nueva Constitución del Estado 7-01-

2009. 
 

ÁMBITOS SOCIALES 
- Educación comunitaria. 
- Educación Infantil Extra Escolar. 
- Educación de personas jóvenes y 

adultos mayores. 
 

ÁMBITOS INSTRUMENTALES 
 
- Educación a distancia. 
- Educación abierta. 
- Servicios educativos complementarios. 
- Cualificación permanente de 

eeducadores alternativos. 
REFLEXIONES 
 
- Espacios educativos. 
- Sistema Educativo del Estado 
Plurinacional       
- Servicios del Centro de Educación 
Alternativa. 

sobre el proceso 
educativo a partir de 
las Teatralizaciones. 

• Exposición de 
periódicos murales. 

• Boletines 
informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
BIBLIOGRAFÍA: 

• Freire, Paolo, “Pedagogía liberadora” 
• Freire, Paolo, “Pedagogía del oprimido”  
• Vigotsky, Lev. “Zona de desarrollo próximo” 
•  “Warisata mía”. Salazar Mostajo Carlos. 
• ALIBERAS, J.; GUTIÉRREZ, R.; IZQUIERDO, M.: "La didáctica de las ciencias: una empresa racional", Enseñanza de las Ciencias, vol. 7, 

nº 3, 1989, págs. 277-284.  
• ANADÓN BENEDICTO, J. (2006): "Fuentes domésticas para la enseñanza del presente: la reconstrucción de la memoria histórica dentro 

del aula". En enseñar el presente. Iber, nº50, pp.32-43. 
• DEL CARMEN.L. (1991): Investigación del medio en la escuela. Madrid,  
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• “Dossier de Educación Permanente” La Paz 2006. 
• Limachi Wilfredo “Curso Abierto sobre Metodologías de la Educación de Jóvenes y Adultos. DGEA – AAEA. La Paz 2004. 

 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
CORRIENTES SOCIOLÓGICAS. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Caracterizamos 
participativamente 
las corrientes 
sociológicas, 
compartiendo 
experiencias 
como punto de 
partida de un 
proceso  
identitario 
descolonizado y 
despatriarcalizado 
 

LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA 
- La sociología como ciencia. 
- Esbozo histórico de la teoría 

sociológica:  
- Pautas exteriores de comportamiento 
- pautas conceptuales de 

comportamiento 
- Procesos sociales 
 
PERSONA Y SOCIEDAD 
- La persona social 
- naturaleza y educación 
- Aprendizaje social 
- Status social 
- Categorías sociales 
 
CONTROL SOCIAL 
- Niveles de control 
- Control institucional 
- Comunicación y control social 
- Variaciones del control  Institucional 
 
CORRIENTES SOCIOLOGICAS 
- El  funcionalismo estructural 
- El materialismo histórico 

• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Motivación. 
 Lluvias de ideas. 
¿Qué entendemos por sociología y sociedad? 
¿Qué característica tiene la sociedad urbana y 
rural? 
¿Quiénes forman parte del control social en la 
comunidad? 
visitar el mercado un día de feria 
 
• TEORIZACION. 
Invitamos a personajes de corrientes 
sociológicas definidas. 
Socializamos nuestra experiencia del día feriado 
en el mercado. 
Contractamos la información oral con 
documentos bibliográficos.  
 
• VALORACION. 
¿Me identifico con una corriente ideológica? 
¿Por qué? 
¿Cómo  influyen en mi formación profesional 

Realizan taller en la 
comunidad sobre el 
papel del control social. 
 
 
Dramatiza las 
funciones de una 
institución pública 
(alcaldía) 
 
Valora el rol de los 
funcionarios públicos  y 
del control social. 
 
 
Tríptico con las 
obligaciones de los 
funcionarios y del 
control social. 
 

 
Valoración de 
expresiones de 
culturas y 
sociedades 
hermanas en 
devenir histórico 
que fortalece la 
lucha por la 
liberación 
nacional. 
 
Aplicación de 
campañas de 
fortalecimiento de 
prácticas de vida 
comunitaria y sus 
valores. 
 
Recolección  y 
análisis sobre las 
diferentes 
corrientes 
sociológicas. 
 
Practicas 
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- El  interaccionismo simbólico. 
- La sociología fenomenológica. 
- Sociología conductista y la teoría del 

intercambio. 
- El comunitarismo  
- El socialismo comunitario. 

estas corrientes ideológicas? 
¿Cuál es el papel del control social en la 
comunidad? 
 
• PRODUCCION 
Realizamos un ensayo sobre las diferentes 
corrientes sociológicas. 
Realizar una tabla comparativa de las diferentes 
corrientes sociológicas.  

cotidianas para 
promover la 
autodeterminació
n 
socioeconómica. 
 
 

 
Bibliografía 
 
IRIARTE, Gregorio; ANALISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD. Colorgraf. Cochabamba, 1999. 
La construcción social de la Realidad, BERGER Y T. LUCKMAN 
La Plusvalía ideológica,LUDOVICO SILVA. 
Globalización estado y economía solidaria  JORGE NELSON AVILA 
Los derechos y los años: Otro modo de pensar y hacer política JOSE CARLO GARCIA RAMIREZ 

 
 

 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
PROYECTOS Y PROCESOS DE ALFABETIZACION Y POST-ALFABETIZACIÓN. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 
PRÁCTICA 

EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACIÓN 

 
Adquirimos una base 
inicial de 
conocimientos y 
criterios sobre los 

 
1. PANORAMA ESTADÍSTICO 
- Introducción a la alfabetización en Bolivia 

2. RECORRIDO HISTÓRICO* 
- Principales acciones alfabetizadoras: Pre 52 y Post 

 
PRACTICA 
(EXPERIENCIA) 
Aplicación de las 
Metodologías de  
Alfabetización  y  

 
- Coordinación con 

las autoridades 
de los actores 
sociales para 
coadyuvar en la 

 
Predisposición de 
los 
alfabetizadores en 
la gestión con las 
autoridades de la 
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Procesos de 
Alfabetización y 
Post-Alfabetización, 
para coadyuvar con 
los programas 
nacionales  “yo sí, 
puedo”  y “yo si, 
puedo seguir”  
aplicando las 
diferentes 
metodologías 
respondiendo con 
compromiso social 
las políticas del 
Estado Plurinacional. 

52 
- Siglo XXI 
i. Bolivia libre del analfabetismo (UNESCO) 
- Aportes de la sociedad Civil 
i. 1955: Radio San Gabriel 
ii. Años 60: ERBOL, ACLO, INDICEP, ALFALIT … 
iii. Años 70: Promotores de Tiwanaku, IRFA, EMEIR 
iv. Años 80: Inter-EP, CETHA’s y Red FERIA, CAS, 

CDA, CENEBI … 
v. Años 90: Destacan, sobre todo, las acciones etno-

regionales: 
vi. Chaco guaraní (Teko y APG) 
vii. Altiplano aymara (Plan Machaqa) 
viii. Potosí qhichua (Yuyay jap’ina) 
ix. Mujeres Palliris mineras (Cepromin) 
x. Llanos chiquitanos (Proceso) … 
xi. Inicios del 2000: UNFPA en Chuquisaca y Potosí  
xii. Y muchas otras cuyo aporte será necesario 

investigar más. 
3. APROXIMACIÓN TEÓRICA 

- Analfabetismo y Alfabetización 
- Analfabetismo 
- Analfabetismo funcional 

4. PAUTAS METODOLÓGICAS 
- El Método psicosocial de Freyre 
- El método Refl-acción (reflect-Action) 
- La metodología “Yo, si puedo” 

5. EXPERIENCIAS 
- Radio San Gabriel 
- DNEA Y NF 
- Promotores culturales Aymara 
- SENALEP 
- Metas educativas del milenio y alfabetización 

- UNESCO 
6. LA POST ALFABETIZACIÓN 
- “Yo, si puedo seguir” 

post-alfabetización 
con los participantes de 
la Comunidad. 
 
PRODUCCIÓN 
Formación y 
Participación en el 
proceso de 
Alfabetización. 
 
Elaboración de 
materiales didácticos 
para la alfabetización 
 
TEORÍA 
 
Mejorar y sugerir la 
metodología aplicada 
en la alfabetización y 
pos alfabetización 
individual y/o grupal  
 
 
VALORACIÓN 
Valoración crítica de 
los diferentes métodos 
de alfabetización 
existentes y aplicados, 
y proceder con el 
análisis ya sean 
propios o de otras 
procedencias, respecto 
a los pros y contras en 
nuestro contexto. 
 
 

alfabetización a 
través del 
programa del 
Ministerio de 
Educación 
 

- Realizar 
actividades para 
concientizar a la 
población y tener 
un mayor 
número de 
participantes y 
reducir el nivel 
de iletrados. 

 

- Producir 
informes, 
testimonios que  
relaten la 
experiencias en 
alfabetización 

comunidad y la 
puesta en marcha 
del proceso de 
alfabetización. 
 
Críticas reflexivas 
de las 
metodologías de 
alfabetización, 
invención, 
transformación e 
innovaciones 
propuestas. 
 
Propuestas para 
abordar la 
alfabetización y 
post 
alfabetización en 
el contexto. 
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7. LECTURAS COMPLEMENTARIAS SUGERIDAS 
- La motivación detrás del deseo de aprender a leer y 

escribir - Lesbia María Bernabé Delgado 
- Alfabetización y democracia: reflexiones para el 

debate - Félix Albert León Gutiérrez 
- alfabetización, acción pedagógica dominante y 

reproducción social - Jorge Viaña 
- Psicología educativa para los procesos de 

alfabetización -  Carlos Barral Zegarra 
- Otros lugares y procesos de Aprendizaje y 

Enseñanza en la alfabetización - Juan Miguel 
González Velasco 

- Pedagogía del oprimido - Paulo Freyre 
- Educación para la libertad - Paulo Freyre 

8. ELABORACIÓN  DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
PARA LA ALFABETIZACIÓN 
- Lotas, carteles de experiencia, etc. 
- Banco de silabas. 
- Dominó 
- Cuadros didácticos, otros. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
CAS (CEE) –CCE (UMSA), Serie PREPAO (Proceso de Educación Popular, Alternativa y Originaria),  Artículos publicados en “La Razón”,      
(Separata mensual: “Nuevas palabras” del CEBIAE), Bolivia - 2007 – 2010 
CEE-CAS-FERIA, “Procesos de Alfabetización Integral y Bilingüe”, Programa F-3 - Módulo Nº 20,  Bolivia – 1999 
CEE-CAS-FERIA, “Alfabetización”, Mario Quintanilla A. Programa F-3 - Módulo Nº 19 (II serie),  Bolivia – 2001 
CEE-CAS-FERIA, “Educación Multi-Transformadora”, Bolivia – 2008 
CEBIAE, “Estado de situación y proyecciones de la Alfabetización en Bolivia”,  Bolivia – 2002  
CEE-CAS-FERIA, “Cómo elaborar una Cartilla de Alfabetización”, Bolivia – 1992 
Fernando Muggiati : “Vida y obra de Paulo Freire”. Rev. Educación y Conocimiento Nº 1, Carrera Ciencias de la Educación. UMSA. La Paz, 1999. 
Propacs – CAS, “Guía metodológica”,  Para Facilitadores/as  -  Participación Social y Control ciudadano, Bolivia – 2004 
Rafael Gutiérrez G. :”El rol docente en la perspectiva freiriana”.  
Rolando Barral Z. : “De la Pedagogía del oprimido a la Pedagogía de la Esperanza”.  
 J.Reyes A. : “Incidencia freiriana...en la época de los Autoritarismos”.  
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
FORMACIÓN CIUDADANA: TEORIA POLÍTICA. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
 
Fortalecemos las 
capacidades  y 
potencialidades  
para el vivir bien 
de manera 
armónica y en 
reciprocidad 
tomando en 
cuenta la 
formación 
ciudadana, 
generando 
saberes y 
conocimientos de 
la teoría política 
en la comunidad 
relacionando la 
realidad global en 
la que se vive con 
la participación 
socio-comunitaria. 
 

 
ESTADO Y SOCIEDAD. 
- Sociedad: definiciones. Hombre, sociedad y 

Estado 
- Orígenes de la sociedad y del Estado.  

Sociedades   
- Diferentes teorías. La sociedad civil y el Estado.  
- Sociedades  y   formas de organización  en 

Bolivia.   
 
TEORIAS DEL ESTADO 

- Naturaleza del Estado.  
- Concepciones teoría del Estado.  
- Estructura. Funcional del Estado. Elementos del 

Estado: territorio, población, gobierno.  
- Soberanía. Concepto. Origen. Evolución. Nación.  
- Doctrina de las nacionalidades.  Nación y Estado.  
- El Plurinacionalismo. 
 
ORGANIZACIÓN, FACULTADES Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 

- Estructura actual del Estado, Órganos del Estado. 
- Clase política, clase dirigente y sociedad civil 

Intermediación entre sociedad civil y Estado: 
ministerios, prefecturas, municipios estructura de 

 
PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Motivación. 
 Lluvias de ideas. 
¿Qué entendemos por Estado y 
Sociedad? 
¿Cuáles son los elementos del 
Estado? 
¿Cuáles son las características de la 
nacionalidad y ciudadanía? 
¿la comunidad donde vives forma 
parte del Estado? ¿Por qué? 
 
TEORIZACIÓN. 
Invitamos a personajes como; militar, 
asambleísta y diputado. 
En grupos comunitarios, investigamos 
en biblioteca e internet sobre la 
temática trabajada. 
Contractamos la información oral con 
documentos bibliográficos.  
 
VALORACIÓN. 
¿Me identifico con una corriente 
ideológica? ¿Por qué? 
¿Cómo  influyen en mi formación 

 
Charlas en la 
comunidad sobre el 
papel del  Estado y la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
Juego de roles de los 
elementos del Estado 
 
 
 
 
 
Valora la importancia 
del Estado para la 
vida de los pueblos. 
 
Tríptico con las 
obligaciones de los 
ciudadanos con el 
Estado. 

 
Valoración de 
expresiones que 
manifiesten la 
autodeterminación 
de los pueblos. 
 
Manifestación del 
pensamiento crítico 
respecto a las 
nuevas teorías del 
Estado. 
 
Recolección y 
análisis 
bibliográfico sobre 
temáticas las 
diversas teorías de 
estado. 
 
Practicas 
cotidianas para 
promover la 
autodeterminación 
sociopolítica de la 
sociedad.  
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la sociedad, partidos políticos, movimientos 
sociales, grupos de    presión, grupos sectoriales, 
etc.  

- Teoría de los partidos políticos 
 
NACIONALIDAD 
- Marco Histórico 
- Marco conceptual 
- Elementos básicos de la nacionalidad 
- La nacionalidad como   formación histórico social 
- La visión jurídica de nacionalidad   
 
CIUDADANIA 
- El poder público y el bien común 
- Democracia y ciudadanía 
- Ejercicio de los derechos ciudadanos 
- Cumplimiento y observancia de las obligaciones 

ciudadanas 
 

profesional estas corrientes 
ideológicas? 
¿Cuál es el papel del control social en 
la comunidad? 
 
PRODUCCIÓN 
Realizamos un ensayo sobre las 
diferentes corrientes sociológicas. 
Realizar una tabla comparativa de las 
diferentes corrientes sociológicas.  
 

 
 

 
Bibliografía  
Educación Moral Cívica y Política ALIPIO VALENCIA VEGA 
La Plusvalía ideológica,LUDOVICO SILVA. 
Ideología Política y Poder Moral, JOAQUIN SANCHEZ 
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
 
TALLER DE LENGUA ORIGINARIA III. 
 
80 HORAS. 
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AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
 
GEOGRAFÍA REGIONAL Y NACIONAL. 
 
120 HORAS. 

 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
 
 
 
Valoramos y 
preservamos la 
diversidad de 
nuestra geografía 
regional y 
nacional, 
mediante el 
enfoque 
descolonizador de 
la educación 
sustentado en el 
modelo productivo 
para construir el 
paradigma del 
Vivir Bien. 
 

 
GEOGRAFÍA REGIONAL Y DE BOLIVIA 
- Geografía Prehispánica.  
- Geografía Colonial.  
- Geografía Republicana. 
- Geografía Actual del Estado 

Plurinacional. 
 
GEOFÍSICA DE BOLIVIA 
- Geomorfología de Bolivia. 
- Hidrografía de Bolivia. 
- Climatología de Bolivia. 
 
ANTROPO-GEOGRAFÍA BOLIVIANA 
- Agrupaciones Humanas.  
- Estructura de la población boliviana.  
- Grupos Étnicos de Bolivia.  
- Cultura Actual de Bolivia 
 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA REGIONAL 
BOLIVIANA 
- Geografía Económica.  
- Factores que condicionan la actividad 

económica.  
- Factores Humanos  

 
PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Lluvia de ideas. 
¿Cuánto conocemos nuestro territorio? 
¿Cómo se forma nuestro planeta? 
¿Cómo llegó el hombre a nuestro 
continente Abya Yala? 
¿Cuánto grupos étnicos hay en Bolivia? 
¿Qué productos importa y exporta 
nuestro país? Y ¿por qué? 
 
TEORIZACIÓN. 
Organizamos en grupos comunitarios 
involucrando a todos: visitando, 
museos arqueológicos y  bibliotecas e 
industrias y/o fabricas.  
Leemos textos de geofísica , geografía, 
antropo-geografia y geografía 
económica. 
 
VALORACIÓN. 
¿Cómo logramos estudiantes con? 
- pensamiento crítico, reflexivo, 
investigativo, articulador, propositivo, 
creativo e innovador. 
 

 
Promotores de una 
educación productiva 

 Conservación y 
preservación del medio 
ambiente 
 

 
Apreciación de la 
relación armónica entre 
culturas, con la Madre 
Tierra y el Cosmos, como 
acción de fortalecimiento 
de la identidad cultural.  
 
Reconocimiento y 
apropiación de los 
procesos sociales, 
culturales, políticos, 
económicos y 
tecnológicos 
precoloniales para la 
comprensión del proceso 
histórico de Abya Yala. 
 
Recolección de 
información bibliográfica 
de las diferentes fuentes 
en función de la temática 
propuesta. 
 
Fundamentación oral y 
escrita de juicios que 
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- Factores geográficos o naturales 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
- Actividades Primarias 
- Actividades secundarias 
- Actividades terciarias 
 

PRODUCCIÓN.  
Ensayos y monografías de los 
diferentes temáticos. 

contribuyen al 
fortalecimiento de las 
expresiones 
socioculturales locales, 
nacionales e 
internacionales con 
diferentes espacios. 

 
Bibliografía 
 
ZARATE ANTONIO Y RUBIO BENITO Glosario de prácticas y geografía humana  
ZARATE ANTONIO Y RUBIO BENITO Geografía Humana   
GUSTAVO LARA Geografía Económica de Bolivia  
ROSA ESPADA ROSQUELLA Nueva Geografía de Bolivia  
 
 
 
AÑO DE FORMACIÓN: 
 
CAMPO:  
 
UNIDAD DE FORMACION: 
 
CARGA HORARIA: 

TERCERO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN  
 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS III. 
 
160 HORAS. 

 
OBJETIVO HOLISTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS 
PRACTICA 

EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Producimos informes de 
investigación, con postura 
ética y comprometida, 
sustentados en los 
paradigmas del vivir bien y 
la socio crítica, innovando 
las  prácticas y 
produciendo  

 
TEMA 1: COMPONENTES DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
1.1. El  problema. 
1.2. Objetivos de investigación 
1.3. Marco teórico conceptual 
1.4. Marco referencial 
1.5. Diseño metodológico 
TEMA 2: PROYECTOS SOCIO COMUNITARIO 
PRODUCTIVOS  

   



Página5

7 

 

56 

 

conocimientos, 
contribuyendo a la 
descolonización educativa 
y la reconstrucción  de las 
estructuras sociales 
culturales y políticas. 
 
 

2.1. Procesos en los Proyectos socio – comunitario 
productivos 
2.1.1. Análisis de la  realidad vivida 
2.1.2. Reflexión de problemas 
2.1.3. Transformación del contexto 
2.2. Capacidades a fortalecer para la participación en 
los Proyectos socio – comunitario productivos  
2.2.1. Trabajo en equipo 
2.2.2. Liderazgo 
2.2.3. Desarrollo de actitudes y valores socio – 
comunitario productivos 
2.3. Fases para la aplicación de Proyectos Socio – 
comunitario productivos 

a) Fase de diagnóstico 
b) Fase de información y discusión Fase de 

decisiones del tema generador 
c) Fase de planificación de tareas y actividades 
d) Fase de decisión de la estrategia 
e) Fase de desarrollo 
f) Fase de culminación parcial y total del 

proyecto 
g) Fase de valoración y reflexión (evaluar), 

formalización de conocimientos y/o contenidos 
didácticos y científicos 

TEMA 3: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
• Características 
• Proceso 
• Estructura del informe 
TEMA 4: DISEÑO DE PERFILES 
4.1. Perfil de proyecto socio – comunitario productivos 
• Características 
• Estructura del informe 
4.2. Perfil de tesis 
• Características 
• Estructura del informe 
4.3. Perfil de sistematización de experiencias 
• Características 
Estructura del informe 

 
BIBLIOGRAFÍA  
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CUARTO  AÑO 
CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACION: ANTROPOLOGÍA GENERAL 

 
OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 

EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Desarrollamos el espíritu 
crítico sobre la propia 
realidad  antropológica 
del hombre buscando la 
transformación social y 
política para construir 
una Educación 
descolonizada y 
descolonizadora, hacia el 
paradigma  VIVIR BIEN 
 

ANTROPOLOGÍA 
- Introducción a la antropología. 
- Aplicaciones de la antropología. 
- Cómo surgió la vida 
- El nacimiento revolucionario de la 

vida humana 
 
ANTROPOLOGIA CULTURAL 
- Antropología cultural 
- Aproximación a la comprensión 

sobre culturas.  
- Culturas y subculturas. 
- Relaciones culturales: dominio 

cultural, integración cultural, 
colonialismo cultural. 

- Cultura como expresión histórica 
y social. Simbología cultural. 
Diversidad cultural. 

 
ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA 
- Sistemas de construcción de 

conocimientos en los pueblos.  
- Espacios y formas de 

socialización de conocimientos.  
- Instituciones educativas y sus 

funciones sociales.  
- La educación como reproducción 

social. Modelos educativos de los 
Pueblos Indígenas y Originarios. 

• PRACTICA  (EXPERIENCIA) 
A partir de la lluvia de ideas 
respondemos a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es la antropología? ¿Qué 
entendemos por antropología cultural, 
educativa y religiosa? 
 ¿Qué importancia tiene el estudio de 
la antropología? 
 
• TEORIZACION. 
Búsqueda de procesos históricos que 
evidencien la existencia de las 
diferentes culturas del hombre. 
Recopilación de la historia oral de los 
pueblos indígenas originarios. 
Discutir y discernimiento de las 
diferentes teorías científicas del origen 
del hombre. 
 
• VALORACION. 
¿Cómo ayuda el conocimiento de la 
antropología en nuestra práctica 
educativa comunitaria?  
El estudio de antropología facilita la 
comprensión y el entendimiento entre 
culturas. 
¿El comprensión de la antropología 
entendemos e identificamos nuestro 

 
Generan una serie de 
mecanismos actitudes 
y habilidades para 
desarrollar las 
relaciones positivas 
entre los miembros de 
la comunidad.  

Apreciación de la 
relación armónica 
entre culturas, con la 
Madre Tierra y el 
Cosmos, como 
acción de 
fortalecimiento de la 
identidad cultural.  
 
Reconocimiento y 
apropiación de los 
procesos sociales, 
culturales, políticos, 
económicos y 
tecnológicos 
precoloniales para la 
comprensión del 
proceso histórico de 
Abya Yala. 
 
Recolección de 
información 
bibliográfica de las 
diferentes fuentes en 
función de la temática 
propuesta. 
 
Fundamentación oral 
y escrita de juicios 
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ANTROPOLOGIA DE LA RELIGIÓN 
- Historia de las religiones. 
- La religión como cultura. Magia, 

religión y poder. 
- Religión y sistema simbólico. 
- Función social de la religión. 

Teorías sobre la religión. 
Sincretismo religioso.  

- Religión en los Pueblos 
Indígenas Originarios. 

origen? 
 
• PRODUCCION.  
Construcción de mapas conceptuales, 
mapas mentales, redes semánticas u 
otros, sobre el proceso del origen y 
evolución histórico sociocultural del 
hombre en Abya Yala. 

que contribuyen al 
fortalecimiento de las 
expresiones 
socioculturales 
locales, nacionales 
en diferentes 
espacios. 

 
Bibliografía  

GEORGES BALANDIER Antropología Política  

THOMAS BARFIELD Diccionario de antropología  

IRIARTE, Gregorio; ANALISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD. Colorgraf 

BEROVIDES, Vicente y Sánchez Miguel A. Genoma, Cultura Evolución Humana editorial científico-técnica, La Habana, 2009 

 

 
CUARTO  AÑO 
CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACION: HISTORIA LATINOAMERICANA 
 

OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Socializamos la historia 
Latinoamericana 
orientando a una 
educación integral del 
accionar  individual y 
colectivo de grupos 
sociales,  desarrollando la 
capacidad crítica y 
reflexiva para  generar una 

 
PREHISTORIA AMERICANA 
- El poblamiento de América 
- Las primeras culturas americanas 
- La agricultura en América 
- Domesticación de animales 
 
CULTURAS MESOAMERICANAS 
- Las primeras culturas 

mesoamericanas 

 
• PRACTICA  (EXPERIENCIA) 
Dramatización el proceso de la 
independencia de la Nueva República 
“Bolívar”. 
¿Qué entendemos por independencia? 
¿Qué es colonización? ¿Diferencias 
entre colonización y conquista? ¿Por 
qué surgen estados independientes? 

 

 
Aportan al proceso de 
descolonización del 
Abya Yala 
Trabajo experimental 
en grupos cooperativos 

 
Promover de los 
valores de convivencia 
y bienestar común de 
las culturas. 
 
Caracterización del 
proceso de la 
colonización. 
Análisis crítico de las 
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conciencia  de ayuda y 
cooperación entre todos 
los países que 
pertenecemos a esta parte 
del mundo. 
 
 

- Los Aztecas un pueblo guerrero 
- El mundo científico Maya-Quiche 
- Cultura Muisca o Chibcha  
- Culturas Andinas. 
 
ESTRUCTURACIÓN HISTÓRICA DE 
LAS DOS AMÉRICAS 
- América del Norte colonizada 
- América del sur conquistada 
- Organización político social de las 

dos Américas 
- Las nacionalidades en las dos 

Américas 
 
PROCESOS DE  
INDEPENDENCIA AMERICANA 
- Independencia de:  
- EE.UU.  
- México,  
- Venezuela, 
- Colombia,  
- Perú,  
- Argentina,  
- Brasil.  
- Bolivia. 
 
EL NEOCOLONIALISMO EN 
AMÉRICA 
- El imperialismo etapa superior del 

capitalismo 
- Incorporación de los Estados de 

América en el sistema capitalista. 
- Dependencia económica, comercial, 

industrial, financiera, técnica y 
tecnológica 

- Procesos de liberación    nacional. 

• TEORIZACION. 
A partir de lo investigado, lo expuesto 
por el profesor y la dramatización por 
los estudiantes sobre los temas se 
podrá debatir con relación a los 
procesos de la independencia y la 
consolidación de los Nuevos Estados.   

 
• VALORACION. 
¿La independencia del Nuevo Estado 
“Bolívar” fue necesaria? 
¿Cuáles son las ventajas de este 
proceso de liberación? 
¿Cómo logramos entender el choque 
de dos culturas, con sus propias 
características? 

 
• PRODUCCION.  
Rescate y producción de textos escritos 
y orales de los valores 
sociocomunitarios indígenas 
ancestrales en debates, asumiendo en 
la práctica educativa. 

  

formas de colonización 
y la explotación de los 
recursos naturales. 
 
Recolección de 
información 
bibliográfica de las 
diferentes fuentes en 
función de la temática 
propuesta. 
 
Afirmar el pensamiento 
crítico, reflexivo y 
propositivo en la 
construcción de una 
sociedad solidaria y sin 
discriminación. 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  
KREBS W. Ricardo Historia universal  
IZARD Miquel América latina, siglo XIX; violencia subdesarrollo y dependencia  
MORENO Garcia, Julia El extremo oriente, siglo XX  
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BARNADA , J,M 1987 historia general de la iglesia en América Latina, Perú, Bolivia , Ecuador, España : Salamanca 
Academia de Ciencias de la URSS manual de Economía Política, ciencias Económicas y Sociales editorial Grijalbo México   
BAUDIN Louis 2001 Descubrimiento de América , crónica de horror y atropello a los derechos humanos, La Paz: Juventud 
 

CUARTO  AÑO 
CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACION: DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE Y ADAPTACIONES CURRICULARES I 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACIÓN 

 

Nos introducimos en 

procesos de abordaje 

pedagógico teórico - 

práctico a través de la 

utilización de 

estrategias 

metodológicas de 

gestión institucional y 

curricular que definan 

el proceso de 

intervención 

educativa 

comprometida con la 

diversidad 

  
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
- Clasificación  de las Dificultades del aprendizaje 
- Problemas Globales del aprendizaje 
- Retraso en el desarrollo 
- Trastornos del desarrollo 
ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE. 
- Tareas escolares 
- Características del aprendizaje 
- Factores contextuales 
CONCEPTUALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN, 
LENGUA, LENGUAJE Y HABLA. 
- Teorías de la adquisición del  lenguaje y del 
desarrollo de lenguaje 
- Patologías del habla y del lenguaje 
- Dislalias 

o Causas  
o Efectos 
o Características 
o Intervención pedagógica 

- TDAH con o sin hiperactividad 
o Causas  
o Efectos 
o Características 
o Intervención pedagógica 

Trastornos Específicos del aprendizaje (TEA) 
- Disgrafía 

o Causa 

 

- Análisis  y prácticas vivenciales y 

de profundización de los 

conocimientos, basados en la 

experimentación de situaciones 

de discapacidad. 

- Investigaciones bibliográficas, 

individuales y grupales que 

susciten la reflexión y el análisis y 

la construcción de nuevas teorías 

basadas en la experiencia local. 

 

- Prácticas en situaciones reales 

(ámbitos familiares, 

institucionales, comunitarios y 

otros). 

 

 

- Presentación de  

experiencias de 

diagnóstico en 

dificultades en el 

aprendizaje  y/o 

talento Extraordinario  

 

 

 

- Practicas de Lengua 

de señas Boliviana  y 

Sistema Braile 

 

 

 

 

 

 

- Valoramos la 

vivencia e 

identificación con 

situaciones reales 

que motiven a una 

formación efectiva 

para dar mejores 

respuestas. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento e 

identificación de 

tratamiento en las 

diferentes 

discapacidades. 
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o Efectos 
o Características 
o Intervención pedagógica 

- Dislexia 
o Causas efectos 
o Características  
o  intervención pedagógica 

- Discalculia 
o Causas 
o Efectos 
o Características 
o Intervención Pedagógica 

TALENTO EXTRAORDINARIO 
- Aproximaciones teóricas del Talento 
Extraordinario y su relación con el concepto de 
inteligencia 
- Tendencias actuales acerca de talento 
Extraordinario 
- El talento Extraordinario en el marco de la C.P.E. 
y la Ley 070 del S.E.P. 
- Características y  clasificación 
- Apoyo  familiar y comunitario. 
- Técnicas de identificación 
- Enfoques de atención 
- Estrategias de potenciamiento cognitivo 
INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA EN LAS 
DIFERENTES  ÁREAS DE  EDUCACIÓN  
ESPECIAL 
- Adaptaciones  curriculares  para  personas  con 
discapacidad  auditiva de la especialidad. 
(Completar según la especialidad en la que se 
está abordando la unidad de formación ) 
- Adaptaciones  curriculares  para  personas  con  
dificultades en el aprendizaje 
- Elaboración de Recursos didácticos 
- Módulo III  (LSB) 
- Módulo IV (LSB) 

 

- Aporte critico en 

las actividades 

productivas.  

 

 
BIBLIOGRAFIA  
 
� BRAVO,V.L; Psicopatologia Infantil. ∎ Trastornos De Aprendizaje. ∎ Retardo Mental  
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� Bravo Valdivieso, Luis. · Lenguaje y Dislexias: enfoque cognitivo de retardo  
� Bravo, Luis(1995) · Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento  
� Luis Bravo Valdivieso · Psicologia de Las Dificultades Del Aprendizaje 
� NIETO HERRERA, MARGARITA - Niño Dislexico Libreria Paidos 
� Mabel Condemarín y Marlos Blomquist ; La Dislexia.Colección "El sembrador".Editorial Universitaria. 
�  Crowder, R.G. (1985). Psicología de la lectura. Madrid: Alianza. 
�  Rueda, M.I. (1995); La lectura. Adquisición, dificultades e intervención. 
� Sánchez, E. (1990). Desarrollo psicológico y educación  Marchesi, Coll y Palacios  
� Mabel Condemarín, Mariana Chadwick, Neva Milicic; Madurez escolar: manual de evaluación y desarrollo de las funciones básicas para el 

aprendizaje escolar Autores Editor Editorial Andrés Bello, 1978  
 
 
 
  CUARTO AÑO 

CAMPO DE COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACION: FAMILIA Y COMUNIDAD 
 

OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS 
ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACION 

 
Fortalecemos los 
vínculos de la familia 
y la comunidad para 
el desarrollo de un  
Estado socio 
comunitario 
productivo 
implementando una 
mejor acción 
educativa para el 
progreso integral del  
Estado Plurinacional 
 

LA FAMILIA 
- Origen y desarrollo de la familia 
- Clases de familias 
- La familia poligamia  
- La familia mangánica  
 
LA FAMILIA COMO  
INSTITUCIÓN SOCIAL 
- La familia como  célula social básica 
- La familia en el sentido restringido 
- La familia en el sentido Amplio 
- El rol y la función de la familia en la 

transmisión de la cultura 
 
LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN 
JURÍDICA 
- El carácter patrimonial de la familia 

• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Organizar en grupos comunitarios. 
Dramatización de tipos de familia. 
¿Qué es la familia? ¿La familia es 
una institución social del Estado? 
¿Cómo es la organización de las 
familias de las tierras bajas? ¿Qué 
valores practican las familias 
comunitarias de tierras altas y 
bajas? 

  
• TEORIZACION. 
Invitación a un personero de la 
iglesia. 
Recopilación y análisis del material 
bibliográfico sobre los tipos de 
familia, su organización social, 

 
Asumir 
responsablemente el 
rol que le toca 
desempeñar como 
miembro de una 
comunidad. 
 
Taller educativo para 
la difusión de lo 
importante que es la 
familia 
 
 
 

Expresión de 
valores 
sociocomunitari
os y de justicia 
social. 
 
Relación y el 
proceso de las 
familias y su 
teoría. 
 
Selección y 
aplicación de 
los instrumentos 
de aplicación. 
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- El vinculo religioso y civil de la familia 
- La perpetuación de la especie, linaje y 

los derechos y obligaciones  emergentes 
- El matrimonio 
- El concubinato 
- Disolución del matrimonio 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
- Vínculos de cohesión comunitaria 
- Relaciones sociales determinadas 
- Valores de la vida comunitaria: 

Solidaridad, complementariedad y  
unidad 

- Prácticas productivas comunitarias 
 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
- Tipos, estructura de funcionamiento, 

valores de convivencia, organización, 
funciones. 

- Comunidades campesinas. 
- Estancias, Ayllus y Markas. 
- Pueblos indígenas: cabildos, capitanías. 
- Colonias. 
- Sindicatos. 
- Barrios. 
- Pueblos urbanos. 
- Otras formas de convivencia. 

económica y político. 
 

• VALORACION.  
¿En qué medida fue ventajoso el 
rescate de los valores 
sociocomunitarios de las naciones 
indígenas originarios? 
¿Se demuestra que el Estado debe 
garantizar la existencia de las 
familias? ¿Es de gran relevancia la 
organización de la comunidad? 

 
• PRODUCCION. 
Demostración de formas de 
convivencia social, expresión de 
una sociedad comunitaria, 
consciente de sus derechos y 
deberes. 
Elaboración de trípticos 
relacionados con la temática.  
 

 
 
 

 
Difusión del 
pensamiento 
histórico de los 
procesos de las 
formas de 
organización de 
las familias 
comunitarias. 

Bibliografía. 
VALENCIA Vega Alipio, Teoría  Política:    
MORGAN Lewis, Origen de la Familia y la Comunidad:  
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CUARTO  AÑO 
CAMPO DE COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

         UNIDAD DE FORMACION: DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO SOSTENIBLE 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PRÁCTICA EDUCATIVA 
COMUNITARIA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
conocemos y 
reflexionamos 
ssoobbrree  llaass  
pprrááccttiiccaass  
mmeeddiiooaammbbiieenntt
aalleess  
ttrraaddiicciioonnaalleessyy  
eell  ddeessaarrrroolllloo  
ssoosstteenniibbllee  ddee  
nnuueessttrraass  
ccuullttuurraass  yy  ssuuss  
eeffeeccttooss  
ssoocciiaalleess a 
través de la 
aplicación de 
técnicas y 
prácticas 
ecoambientale
s acordes a la 
biodiversidad 
ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo    
eeccoonnóómmiiccoo  yy  eell  
bbiieenneessttaarr  ddee  
llaass  ppeerrssoonnaass  

 
MODELOS DE DESARROLLO 
IMPLEMENTADOS EN EL 
MUNDO Y EN BOLIVIA 
� Conceptos de Desarrollo. 
� Modelos de Desarrollo 

Economicistas. 
� Los enfoques desarrollistas. 
� Los enfoques de 

dependencia. 
� Modelos de Desarrollo 

Humano. 
� Modelo a  Escala Humana. 
� Desarrollo Humano y 

Desarrollo Sostenible. 
 

EL MODELO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
� Aproximaciones 

conceptuales. 
� Principios del Desarrollo 

Sostenible en Bolivia. 
� Estrategias del Desarrollo 

Sostenible en Bolivia. 
� El modelo de Desarrollo 

Sostenible en Bolivia. 
 

BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA 
- Biodiversidad: 

 
Compartimos nuestras concepciones sobre 
desarrollo a través de experiencias y vivencias 
(PRÁCTICA) 
Para confrontarlos con definiciones y 
conceptualizaciones  universales 
 (TEORIZACIÓN), 
valorando las prácticas culturales de desarrollo 
económico y social (VALORACIÓN) para la 
producción de  un glosario de términos 
relacionados con el desarrollo en nuestros 
pueblos (PRODUCCIÓN)   
Relacionamos  experiencias  y vivencias en 
nuestras comunidades a través de socio dramas 
(PRÁCTICA) 
Observando vídeos de la realidad nacional y la 
aplicación del modelo de desarrollo sostenible en 
nuestra comunidad        (TEORIZACIÓN)  
Comprometemos nuestra participación en el 
desarrollo sostenible de nuestra región  respetando 
y conservando la vitalidad de la tierra  
(VALORACIÓN) 
para la producción de  un modelo de desarrollo 
sostenible en un área de la ESFM  o de la 
comunidad  (PRODUCCIÓN)   
Observamos la biodiversidad del contexto 
expresando  la cosmovisión de la cultura con la 
que nos identificamos 
(PRÁCTICA),  para definir elementos ecológicos y 

 
CUARTA ETAPA DEL PEC 
(TRES FASES ) 
Rescatamos diferentes 
conceptualizaciones en los 
CEAs sobre desarrollo en las 
comunidades a partir de 
vivencias mediante la 
aplicación de diversos 
instrumentos y medios de 
investigación para la 
producción de informes y 
documentos de diagnóstico.  
 
CUARTA ETAPA DEL PEC 
(TRES FASES) 
Promovemos procesos de 
evaluación participativa e 
integral de los participantes 
del CEAs practicando la 
preservación del medio 
ambiente en pequeña y 
mediana escala a través de la 
ejecución de proyectos de 
desarrollo sostenible en la 
comunidad 
 
CUARTA ETAPA DEL PEC 
(TRES FASES) 

 
VALORACIÓN 
CUALITATIVA:  
o Capacidad en 

la solución de  
problemas, 
de  desarrollo 
sostenible 
respetando la 
biodiversidad 
y el medio 
ambiente a 
través de 
prácticas 
cotidianas en 
el aula, la 
ESFM y la 
comunidad  

 
VALORACIÓN 
CUANTITATIVA: 
Se  aplicará una 
evaluación 
integral, dinámica 
y continua, 
sensible a la 
enseñanza, 
sistémica y 
descolonizadora, 
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comprensiones y 
complejidad. 

- Los Ecosistemas: 
Características. 

- Los cambios en los 
ecosistemas en Bolivia. 

- Evaluación de la Diversidad y 
riqueza de los ecosistemas 
en Bolivia. 

- Situación de la biodiversidad 
y los ecosistemas en Bolivia. 

- Bolivia; uno de los países 
más ricos en biodiversidad. 

- Amenazas a la biodiversidad 
boliviana. 

- La diversidad humana 
boliviana. 

- La cosmovisión de las 
culturas originarias de Bolivia: 
fuente para una nueva 
relación con la naturaleza. 

- El marco normativo de la 
biodiversidad  Boliviana. 

EL ENFOQUE DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 
EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
� Concepción de desarrollo del 

Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

� Antecedentes 
� VIVIR BIEN: el fundamento 

de la nueva propuesta de 
desarrollo. 

� Estrategia general del PND. 
� Las Políticas Sociales en el 

PND. 
� Protección Social y Desarrollo 

Comunitario. 
 

EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y 

de la biodiversidad del contexto  (TEORIZACIÓN)  
valorando toda forma de vida y reconociendo a 
Bolivia como  uno de los países más ricos en 
biodiversidad  
haciendo  análisis crítico y aplicación de los 
artículos de la NCPE sobre medio ambiente  
(VALORACIÓN)  
a partir de acciones humanas  y la ejecución de 
programas de sensibilización ambiental en las 
ESFM y la comunidad  
(PRODUCCIÓN)   
Definimos el vivir bien a partir de nuestras 
experiencias de vida 
(PRÁCTICA) 
Reflexionando y analizando la política del Plan 
Nacional de Desarrollo  y  la situación actual del 
empleo en Bolivia  (TEORIZACIÓN)  
valorando las actitudes para lograr un país digno, 
democrático y participativo, productivo y soberano 
(VALORACIÓN)  sensibilizando a los miembros 
de la ESFM a través de campañas  o ferias sobre 
el desarrollo microempresarial familiar y 
comunitario para vivir bien  (PRODUCCIÓN)  
Compartimos nuestras  experiencias vividas en 
nuestras  comunidades  sobre el desarrollo de 
actividades de ayuda y apoyo al desarrollo  
(PRÁCTICA)  
Sistematizamos estas experiencias y 
relacionamos con las experiencias del texto,   
(TEORIZACIÓN)  
valoramos las experiencias y proponemos 
diferentes formas de implementar el desarrollo en 
las comunidades a partir de los CEAs  
(VALORACIÓN)  
Elaboramos propuestas de proyectos a partir de 
las características del contexto y las 
potencialidades y necesidades  de la ESFM 

Promovemos procesos de 
recuperación de especies 
naturales y elementos 
culturales en proceso de 
extinción en la comunidad  con 
los participantes de los CEAs 
a través de campañas, ferias 
y/o veladas con participación 
de los participantes y la 
comunidad. 
Producto: memorias de las 
campañas, veladas, ferias. 
 
CUARTA ETAPA DEL PEC 
(TRES FASES) 
Promovemos procesos de 
fomento a la producción y al 
desarrollo  en familia y 
comunidad  en los CEAs  
a partir de sus 
potencialidades y 
experiencias sensibilizando 
a los miembros de la 
comunidad a través de 
campañas de  generación y 
orientación  
microempresarial familiar y 
comunitaria para vivir bien  
(PRODUCCIÓN) 
  
A partir de las experiencias 
sobre desarrollo sostenible y 
experiencias educativas en la 
región y el CEA proponemos 
proyectos de desarrollo y 
nuevas experiencias 
productivas en combinación 
del CEA y alcaldía (fase 
comunidad) 
producto: Proyecto a ser 
ejecutado en la siguiente 
etapa) 

que fomente los 
valores ético y 
morales de 
cooperación y 
trabajo 
comunitario, de 
acuerdo al 
reglamento de 
evaluación 
vigente para las 
ESFM a nivel 
nacional. 
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DESARROLLO INTEGRAL 
COMUNITARIO SOSTENIBLE 
EN BOLIVIA 
� Experiencias educativas 

desde el Subsistema de 
Educación Alternativa y 
Especial. 

� La experiencia del CETHA 
TOROPALCA – Potosí. 

� La experiencia de CETHA 
TRES CRUCES-La Paz. 

� La experiencia del CETHA EL 
PALMAR- Beni. 

� La experiencia de CEPJA-
Cochabamba 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Albó, Xavier, Iguales aunque diferentes. 
Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible. Diagnóstico y lineamientos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
Alvarado, Edwin. Acercarse al medio ambiente. 2 Ed. Cooperación Italiana/CVCS/Sartawi. 2010. 
Alvarado, Edwin. Diversidad biológica y cultural, nuestra riqueza. 2 Ed. Cooperación Italiana/CVCS/Sartawi. 2010. 
Mariaca Gustavo y otros. Manual de agricultura ecológica y protección de bosques productores de agua. 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. El proceso de participación en el diseño y formulación de la estrategia nacional de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Bolivia. 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Biodiversidad, nuestro patrimonio más valioso. 
Poma, Eduardo y otros. Repoblamiento forestal comunal. 
Proyecto Sartawi CVCS, área de Agroforestación y Educación Ambiental. Plantemos arbolitos en nuestras comunidades. 
Proyecto Sartawi CVCS, área de Agroforestación y Educación Ambiental. Manejo del vivero forestal. 
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CUARTO AÑO  
CAMPO DE  COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACION: DERECHOS CIUDADANOS EN LA DIVERSIDAD DE LAS SOCIEDADES 
 

OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
 
 

     Fortalecemos 
derechos y 
valores 
ciudadanos  en la 
diversidad 
practicando la 
descolonización 
ideológica, política 
y económica  con 
los saberes y 
conocimiento de 
los pueblos y 
naciones para 
construir un 
modelo 
democrático con 
identidad 
nacional. 
 

 
EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 
- La democracia 
- Formas de la democracia 
- Instrumentos de la democracia 
- Bases de la democracia 
 
PUEBLO Y NACIÓN 
- Pueblo 
- Pluridimencionalidad de pueblo 
- Masas, multitud y muchedumbre 
- Nación 
- País 
 
DERECHOS CONSTITUCIONALES 
- Derechos políticos.  
- Derechos civiles.  
- Derechos económicos.  
- Derechos sociales  
- Derechos culturales.  
 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
- Identidades culturales 
- La libre determinación y territorialidad 
- Saberes y conocimientos tradicionales 
- Gestión territorial indígena autónoma 
 
ORGANIZACIONES VINCULADAS A 

 
• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Organizar actividades que permitan 
al estudiante apropiarse de los 
conocimientos y valores 
sociocomunitarios de los pueblos. 
Ver documentales: de las 
elecciones presidenciales, la 
marcha de los indígenas de las 
tierras bajas y la guerra por el agua. 
¿Cuáles son los derechos 
constitucionales de los pueblos 
indígenas? ¿El agua es un derecho 
social o económico? ¿Qué son los 
saberes y conocimientos de los 
pueblos indígenas? ¿Por qué fue la 
marcha por la vida y dignidad  y 
tierra y territorio?  
 
• TEORIZACION. 
Invitación a un abogado con 
conocimiento de derechos 
constitucionales. 
Búsqueda de documentos, lecturas 
de análisis sobre la: democracia de 
los pueblos y naciones con 
derechos constitucionales y su 
forma de organización.  
Discusión y discernimiento de los 

 
Difusores de las diferentes 
derechos constitucionales 
vigentes en nuestro país 
Hacer conocer las 
organizaciones vinculadas 
a la vigencia de los 
derechos ciudadanos.  
 
 

 
Afianzamiento de los 
valores de convivencia y 
bienestar común de las 
culturas de nuestro país. 
 
Análisis crítico de los 
derechos de las personas 
que han sido explotados de 
la fuerza laboral. 
 
Utilización de mapas 
cartográficos para su 
ubicación de los pueblos y 
naciones. 
 
Afirmación del 
pensamiento crítico, 
reflexivo y propositivo en la 
construcción de una 
sociedad solidaria y sin 
exclusión.  
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LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 
CIUDADANOS 
- Defensor del pueblo 
- Asamblea de Derechos  
- Humanos 
- Órgano Electoral  
- Plurinacional 
- El tribunal Supremo  
- Electoral 
- Los Tribunales  
- Electorales  
- Departamentales 

conceptos teóricos de orden jurídico 
y social. 
 
• VALORACION. 
¿El conocimiento de los derechos y 
obligaciones sociales beneficia a 
nuestros pueblos, naciones y a la 
sociedad? 
Las personas que viven en la 
ciudad ¿Cómo valoran los saberes 
y conocimientos de los pueblos 
indígena originario? 
 
• PRODUCCION.  
Elaboración de mapas conceptuales 
y esquemas mentales relacionados 
al tema. 

 
Bibliografía  
Plan de acción de los derechos humanos de Bolivia  HUNIDAD DECOORDINACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE 
JUSTICIA. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LEY AVELINO SIÑANI ELIZARDO PEREZ 
Derecho consetudinario: posibilidades y límites XAVIER  ALBO 
La ciudadanía étnica como nuevo fragmento en la utopía de la libertad  RODRIGO MONTOYA 
LEY DE DISCRIMINACIÓN 

 
 
 

CUARTO AÑO  
CAMPO DE  COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACIÓN: TALLERES DE LENGUA ORIGINARIA IV 
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CUARTO AÑO 
CAMPO DE VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
UNIDAD DE FORMACION: ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

Valoramos y 
reflexionamos  sobre la 
importancia de los 
componentes del 
desarrollo sostenible y 
sustentable del medio 
ambiente en las diferentes 
cosmovisiones, 
interpretando   las políticas 
de Estado, en cuanto a la 
preservación y cuidado de  
áreas protegidas, los 
diferentes pisos 
ecológicos y la 
biodiversidad, respecto a 
flora y fauna, para tomar 
conciencia acerca de la 
relación armónica con la 
madre tierra  
 
 
 

 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LOS PUEBLOS INDÍGENA 
ORIGINARIOS Y LA VISIÓN 
OCCIDENTAL 
. La cosmovisión andino amazónica 
respecto a la madre naturaleza 
. Saberes ancestrales de los pueblos 
originarios acerca del cuidado de la 
tierra. 
. Recuperación de la tecnología 
ancestral en el cultivo de los 
productos naturales. 
-El desarrollo sostenible antes y 
ahora. 
-Políticas de Estado para desarrollo 
sostenible. 
 
 EDUCACION AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
• Lineamientos 
• Metodologías 
• Educación para la armonía y 

equilibrio con la madre tierra 
MEDIO AMBIENTE, ECOREGIONES 
Y BIODIVERSIDAD DEL PAIS 
• Eco regiones de Bolivia 
• Bolivia país mega diverso 

PRÁCTICA.     
Observamos los diferentes pisos 
ecológicos y la rotación de cultivos 
de los pueblos originarios. 
-Mostramos los efectos en la tierra 
cuando se  daña el medio ambiente 
Lectura de la realidad local y nacional 
acerca del manejo y cuidado del medio 
ambiente. 
Debates a través de Preguntas 
problematizadoras. 
¿Cómo nuestros antepasados cuidaban 
el medio ambiente, y cómo ahora lo 
hacemos? 
Observación de la contaminación del 
medio ambiente en la comunidad. 
Jornadas de Limpieza Comunitaria. 
TEORIZACIÓN:    
Taller para el manejo conceptual de las 
eco regiones y biodiversidad del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
VALORACIÓN:                                      
Se valorará la interrelación de los 
pueblos originarios con la madre 
naturaleza, y cómo es ahora nuestra 
actitud, respecto a la naturaleza que 
sentimos, y cómo participamos en su 

En el proceso de la 
práctica educativa 
comunitaria,  se 
elaborarán: 
Talleres Educativos 
en la comunidad. 
campañas para el 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
Boletines 
informativos:  
Sobre áreas 
protegidas 
Paradigma del Vivir 
Bien. 
Debates generados 
con videos acerca de 
los cambios 
climáticos, gestión 
de riesgos y 
especies en 
extinción. 
 
 
 
 

La evaluación 
será: de 
acuerdo a las 
temáticas 
abordadas, a 
través de Ferias 
Educativas, 
tomando en 
cuenta 
aspectos 
cualitativos y 
cuantitativos. 

 
 

 
. 
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• Flora y fauna 
AREAS PROTEGIDAS Y 
DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAIS 
• Objetivos de las áreas protegidas 
IMPACTOS, PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS AMBIENTALES 
• Actividad humana 
CAMBIO CLIMATICO, PROBLEMA 
GLOBAL CON IMPLICACIONES 
LOCALES 
• Impactos del cambio climático en 

Bolivia 
Calentamiento global 

 

cuidado.  
PRODUCTO:   

• Concientización sobre manejo 
Educación medioambiental. 

• Limpieza de ríos, entorno y 
comunidad. 

• Boletines informativos. 
Cambio Climático. 
 

• Selección y reciclado de  basura. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Albó, Xavier, Iguales aunque diferentes. 
Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible. Diagnóstico y lineamientos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
Alvarado, Edwin. Diversidad biológica y cultural, nuestra riqueza. 2 Ed. Cooperación Italiana/CVCS/Sartawi. 2010. 
Asociación Pro Defensa de la Naturaleza. El recurso suelo, día internacional de la tierra. 
Bejarano, María René y Soriano, Rodolfo. Metodología práctica para la incorporación de género en proyectos de desarrollo rural. 
Bieri, Luzia. El aire. 
Cardona, Ángel. El agua. 
Caritas Oruro. Agua segura para todos. 
CESAT. Mantenimiento de atajados de tierra. 
CIPCA Cochabamba. Sistematización del proyecto de riego “Ch’allaqi”. 
 
 
 

CUARTO AÑO 
CAMPO DE VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
UNIDAD DE FORMACIÓN: GEOGRAFÍA MUNDIAL 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA • PRACTICA (EXPERIENCIA)  Apreciación de la 
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Incentivamos a 
la investigación 
participativa de 
la Geografía 
Mundial, 
caracterizando 
los alcances, 
acerca de la 
situación 
política, social y 
económica del 
cosmos, para 
valorar la 
significación de 
la naturaleza y 
el medio 
ambiente 
 

- Introducción al estudio de   la  
Geografía.  

- Descubrimientos geográficos del 
siglo XVII  

- Desarrollo de la geografía del siglo 
XIX y principios del siglo XX 

 
GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA 
- El Universo 
- El sol y su familia 
- La luna y los eclipses 
- La astronomía 
 
LA TIERRA 
- Las Eras geológicas estructura de la 

tierra 
- El relieve terrestre 
- Representaciones de la tierra 
 
GEOFÍSICA 
- Climatología 
- Oceanografía.  
- Geomorfología 
 
ESTUDIO DE LOS CONTINENTES 
- Orbis Vetus 
- Nuevo Continente 
- Novísimo Continente 
- Continente Antártico 

Ver documentales de: viajes y comerciante o de 
los descubrimientos, formación del universo y la 
formación de la tierra y la configuración de las 
capas tectónicas. 
¿Qué conoce la historia de la geografía? ¿Cómo 
era nuestro universo y la tierra antes? ¿Los 
continentes son estáticos o están en constante 
movimiento?  

 
• TEORIZACION. 
El debate podrá desarrollarse mediante la 
organización por equipos, para la búsqueda de la 
información en la biblioteca de la ESFM y otros 
documentos sobre las temáticas seleccionadas. 

  
• VALORACION. 
Valoran los saberes tradicionales de los 
antepasados con la formación de la tierra. 
A los fenómenos naturales valoran los pueblos 
indígenas originarios.  

 
• PRODUCCION. 
Construcción de mapas conceptuales, mapas 
mentales, y maquetas sobre el proceso de la 
formación de la tierra 

Asumen de manera 
activa la defensa de 
la madre tierra y el 
medio ambiente 
Preservan el agua a 
través de uso 
adecuado 
Concientizan a la 
comunidad Boliviana 
que debemos 
consumir lo nuestro  
 

relación armónica del 
hombre, con la 
naturaleza, Madre Tierra 
y el cosmos, como 
acción de fortalecimiento 
de la identidad cultural. 
 
Reconocimiento y 
apropiación de los 
conocimientos de la 
formación del universo 
para la comprensión del 
proceso histórico de 
Abya Yala. 
 
Manifestación del 
pensamiento crítico 
respecto a la resistencia 
colonizadora. 
 
Practicas cotidianas para 
promover la 
autodeterminación 
sociopolítico. 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía 
Geografía Universal     HERRERO GARCIA LEON  
Geografía del mundo        JORGE BLANCO; FERNANDO CASSO ; MARIA VICTORIA  
Geografía del mundo actual     MARIA JULIA ECHEVERRIA 
Geografía general           GREGOIRE LOIS   
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CUARTO AÑO 
CAMPO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
UNIDAD DE FORMACION: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS IV 
 

OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Aplicamos de manera 
crítica y propositiva el 
trabajo realizado en la 
práctica educativa 
comunitaria para 
comprender la realidad 
socioeducativa en el 
marco del desarrollo 
productivo, utilizando 
métodos de investigación 
orientados al desarrollo 
de la modalidad de 
graduación optada que 
permitan consolidar 
conocimientos y 
habilidades investigativas 
descolonizadoras. 

TEMA 1: ELABORACIÓN 
DE PERFILES 
1.1. Perfil de proyecto socio 
– comunitario productivos 
• Características 
• Estructura del informe 
1.2. Perfil de tesis 
• Características 
• Estructura del informe 
1.3. Perfil de sistematización 
de experiencias 
• Características 
• Estructura del informe 
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QUINTO  AÑO 
CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACION: ANTROPOLOGÍA ANDINA AMAZÓNICA Y CHAQUEÑA 
 
OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Fortalecemos la 
relación armónica y 
complementaria del 
hombre con la 
madre tierra y el 
cosmos rescatando 
sabidurías y 
conocimientos 
propios de las 
diferentes culturas 
practicando la intra 
e interculturalidad 
para vivir bien en 
comunidad 
 

 
ANTROPOLOGÍA ANDINA 

- Civilizaciones en los andes 
- Los andes, espacio y  tiempo.  
- Urus, Chipayas,y Aymaras y 

quechuas.  
- Pensamiento filosófico de los 

Pueblos de las Tierra altas. 
- Organización social político y 

religión de los Pueblos de tierras 
altas. 

 
ANTROPOLOGÍA AMAZÓNICA 
- Civilizaciones en la amazonia 

Boliviana. 
- Paisaje amazónico, los primeros 

habitantes de la amazonia.  
- Diversidad de Pueblos Indígenas 

Amazónicos.  
- Organización. Política, social y  

Cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas.   

- La cultura como realidad 
- Dinámica 
 
ANTROPOLOGÍA CHAQUEÑA 
- Civilizaciones Chaqueñas 

 
• PRACTICA  (EXPERIENCIA) 
A partir de la lluvia de ideas respondemos a las 
siguientes preguntas: 
¿Qué es la antropología? ¿Qué entendemos por 
antropología cultural, educativa y religiosa? 
¿Qué importancia tiene el estudio de la 
antropología? 
 
• TEORIZACION. 
Búsqueda de procesos históricos que 
evidencien la existencia de las diferentes 
culturas del hombre. 
Recopilación de la historia oral de los pueblos 
indígenas originarios. 
Discutir y discernimiento de las diferentes 
teorías científicas del origen del hombre. 
 
• VALORACION. 
¿Cómo ayuda el conocimiento de la 
antropología en nuestra práctica educativa 
comunitaria?  
El estudio de antropología facilita la 

 
Generan una serie de 
mecanismos 
actitudes y 
habilidades para 
desarrollar las 
relaciones positivas 
entre los miembros 
de la comunidad.  

 
Apreciación de la 
relación armónica entre 
culturas, con la Madre 
Tierra y el Cosmos, 
como acción de 
fortalecimiento de la 
identidad cultural.  
 
Reconocimiento y 
apropiación de los 
procesos sociales, 
culturales, políticos, 
económicos y 
tecnológicos 
precoloniales para la 
comprensión del 
proceso histórico de 
Abya Yala. 
 
Recolección de 
información 
bibliográfica de las 
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- paisajes Chaqueños 
- Diversidad de los pueblos 

indígenas Chaqueños 
- Organización. Política, social y  

Cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas.   

- La cultura como realidad 
Dinámica 

 
DIVERSIDAD CULTURAL 
- Unidad en la diversidad 
- Paradigmas de los pueblos 

originarios 
- Modelos de educación originaria 
- Aspiraciones y retos de los 

pueblos originarios 
- Inclusión en la Carta Magna de 

los pueblos originarios. 
 

comprensión y el entendimiento entre culturas. 
¿La comprensión de la antropología 
entendemos e identificamos nuestro origen? 
 
• PRODUCCION.  
Construcción de mapas conceptuales, mapas 
mentales, redes semánticas u otros, sobre el 
proceso del origen y evolución histórica 
sociocultural del hombre en Abya Yala. 

diferentes fuentes en 
función de la temática 
propuesta. 
 
Fundamentación oral y 
escrita de juicios que 
contribuyen al 
fortalecimiento de las 
expresiones 
socioculturales locales, 
nacionales en 
diferentes espacios. 

 
− Bibliografía 

Antropología Amazóica    WIGBERTO RIVERO PINTO 
Atlas Sociolinguisticos de pueblos indígenas en América Latina  WIGBERTO RIVERO PINTO 
Indigenismo y desarrollo   ENRIQUE VALENCIA 
Antropología política   JORGE VALENDIER 
Diccionario antropológico 

 
 
 

QUINTO  AÑO 
CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACIÓN: HISTORIA MUNDIAL 

 
OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Fortalecemos nuestros 

CONOSCAMOS NUESTRO ORIGEN 
- Teorías del Origen del Hombre 

• PRACTICA  (EXPERIENCIA) 
Dramatización el proceso de la 

 
Concienciar para 

 
Promover los valores de 
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conocimientos de la 
Historia Mundial  
mediante la valoración 
y reflexión de los 
diferentes 
acontecimientos, 
suscitados durante la 
evolución de las 
sociedades, para 
establecer una 
comunidad consciente 
de sus derechos y 
deberes 

- Procesos del desarrollo de la vida 
material 

- Procesos del desarrollo de la vida 
espiritual. 

- Esquemas Lewis Morgan      y 
Gordon Children.  

 
LA PRIMERA REVOLUCIÓN 
AGRÍCOLA 
- Civilizaciones del Lejano Oriente 
- Civilizaciones del medio Oriente 
- Civilizaciones del Cercano Oriente 
- Civilizaciones del Mediterráneo 
 
RETORNO A LA VIDA RURAL 
- Caída del Imperio Romano-fin del  
- esclavismo 
- Ocupación territorial por pueblos 

nómadas agrícolas pastoriles 
- El modo de producción feudal 
- Surgimiento de las naciones 

Europeas.  
- El Espíritu religioso  dominante 
 
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN 
URBANA 
- Surgimiento de las villas burgos 
- La actividad económico social 

burguesa 
- El capitalismo comercial 
- Capitalismo financiero 
- Capitalismo Industria 
 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
- La revolución industrial técnica y 

tecnológica 
- El antagonismo social 
- La ilustración revoluciones 

burguesas 
- El imperialismo como etapa 

superior del capitalismo 
- Guerras imperialistas 

evolución del hombre. 
¿Qué entendemos por revolución? 
¿Qué es contaminación? ¿Qué es 
civilización? ¿Diferencias entre 
colonización y conquista? ¿Por qué 
surgen estados independientes? 

 
• TEORIZACION. 
A partir de lo investigado, lo expuesto 
por el profesor y la dramatización por 
los estudiantes sobre los temas se 
podrá debatir con relación a los 
procesos del origen. Y la revolución 
agrícola.   

 
• VALORACION. 
¿Fue necesaria la revolución agrícola 
para la humanidad? ¿Cómo beneficio 
la revolución industrial a los mercados 
de Europa? ¿Cómo logramos entender 
el choque de dos economías rural y 
urbano? 

 
• PRODUCCION.  
Rescate y producción de textos escritos 
y orales de los valores 
sociocomunitarios indígenas en 
debates, asumiendo en la práctica 
educativa. 

  
 
 
 
 
 

  

lograr una 
descolonización y 
poder vivir bien 
 

convivencia y bienestar 
común de las culturas. 
 
Caracterización del 
proceso de la colonización. 
Análisis crítico de las 
formas de colonización y la 
explotación de los recursos 
naturales. 
 
Recolección de información 
bibliográfica de las 
diferentes fuentes en 
función de la temática 
propuesta. 
 
Afirmar el pensamiento 
crítico, reflexivo y 
propositivo en la 
construcción de una 
sociedad solidaria y sin 
discriminación. 
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- El mundo bipolar, unipolar y la 
globalización 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Breve Historia Universal      RICARDO KREBS  W 
La crisis del antiguo régimen y los absolutismos   GARCIA MONERIS; ENCARNACIÓN SERNA ALONSO 
América Latina, siglo XIX: violencia subdesarrollo y dependencia   IZARD MIQUEL 
La Revolución Francesa (1789-1799)    CASTELLS OLIVAN, IRENE 
El extremo Oriente, siglo XX  MORENO GARCÍA JULIA 
Venas abiertas de América Latina   Eduardo Galeano 
 
 
 
QUINTO  AÑO 
 CAMPO DE COSMOS Y PENSAMIENTO 
UNIDAD DE FORMACIÓN: DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE Y ADAPTACIONES CURRICULARES II 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACIÓN 

Asumimos el 

compromiso 

educativo de atención 

a la diversidad, al 

aplicar conocimientos 

y saberes aprendidos 

sobre adaptaciones 

curriculares en las 

distintas 

discapacidades y 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
DE  EDUCACIÓN  ESPECIAL 
 
- Adaptaciones  curriculares  para  personas  con discapacidad 
visual de la especialidad. (Completar según la especialidad 
en la que se está abordando la unidad de formación) 
- Adaptaciones  curriculares  para  personas  con Talento 
extraordinario de la especialidad  (Completar según la 
especialidad en la que se está abordando la unidad de 
formación) 
- Adaptaciones  curriculares  para  personas  con  discapacidad 
física-motora de la especialidad (Completar según la 
especialidad en la que se está abordando la unidad de 
formación) 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS SOBRE ADAPTACIONES 

 

- Investigaciones bibliográficas, 

individuales y grupales que 

susciten la reflexión y el análisis y 

la construcción de nuevas teorías 

basadas en la experiencia local. 

 

- Talleres vivenciales y de 

profundización de los 

conocimientos, basados en la 

 

- Practicas intensivas 

según las 

especialidades  

 

 

 

- Elaboración  de 

planificación de para 

actividades practicas 

 
- 
Diferenciación 
de las diversas 
formas de 
atención 
según la 
diversidad  

 
 
 
 

- Valoración de 
la capacidad 
creativa de la 
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talento superior, para 

consolidar los 

procesos de inclusión 

educativa y social. 

CURRICULARES EN TODAS LAS ÁREAS DE ATENCIÓN 
- Elaboración de planes Institucionales  y de aula 

o Aplicación y prácticas (Como maestra inclusiva) 
o Elaboración de programas y  proyectos 

institucionales y de aula. 
o Estrategias de desarrollo inclusivo con base  en las 

personas con discapacidad , dificultades en el 
aprendizaje  y Talento Extraordinario. 

o Elaboración de Recursos didácticos 

experimentación de situaciones 

de discapacidad. 

 

 

- Prácticas en situaciones reales 

(ámbitos familiares, 

institucionales, comunitarios y 

otros). 

sobre adaptaciones 

curriculares. 

construcción 
de planes y 
programas con 
el enfoque 
inclusivo 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA 

� BRAVO,V.L; Psicopatologia Infantil. ∎ Trastornos De Aprendizaje. ∎ Retardo Mental  
� Bravo Valdivieso, Luis. · Lenguaje y Dislexias: enfoque cognitivo de retardo  

� Bravo, Luis(1995) · Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento  

� Luis Bravo Valdivieso · Psicologia de Las Dificultades Del Aprendizaje 
� NIETO HERRERA, MARGARITA - Niño Dislexico Libreria Paidos 
� Mabel Condemarín y Marlos Blomquist ; La Dislexia.Colección "El sembrador".Editorial Universitaria. 
�  Crowder, R.G. (1985). Psicología de la lectura. Madrid: Alianza. 
�  Rueda, M.I. (1995); La lectura. Adquisición, dificultades e intervención. 
� Sánchez, E. (1990). Desarrollo psicológico y educación  Marchesi, Coll y Palacios  
� Mabel Condemarín, Mariana Chadwick, Neva Milicic; Madurez escolar: manual de evaluación y desarrollo de las funciones básicas para el 

aprendizaje escolar Autores Editor Editorial Andrés Bello, 1978  
� El niño con trastrono por Déficit de Atención y/o Hiperactivida Guía practica para padres  
� MORAGA, R. B. Evolución en el Trastorno pr déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a lo largo de la vida  
� SANGUEZA, M. J.S.,Déficit  Atención del Adulto 2012 
� BENITO, M. Y.  (1997) Intelegencia y algunos factores de personalidad en superdotados  
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         QUINTO AÑO 
         CAMPO DE  COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

UNIDAD DE FORMACION: MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROCESOS DE LIBERACIÓN EN BOLIVIA 
 
OBJETIVO 
HOLISTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Valoramos los 
aportes como logros 
conseguidos por los 
movimientos 
sociales y procesos 
de liberación en la 
sociedad boliviana a 
partir del estudio, 
análisis de fuentes 
orales, escritas y   
audiovisuales, para 
la consolidación del 
Estado de derecho 
y la unidad de los 
bolivianos.  
 

 
LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA AL 
DOMINIO COLONIAL 
- Los movimientos indígenas de resistencia al 

oprobio colonial 
- Movimientos insurreccionales de restauración 

originaria 
- Los movimientos de reivindicación de 

mestizos y criollos 
- La emancipación americana 

 
MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL INICIO DE LA 
REPÚBLICA 
- La defensa de las tierras comunitarias 
- El populismo en acción 
- El federalismo Zarate Villca y la reivindicación 

aimara 
- las primeras organizaciones obreras de 

gráficos y de artesanos 
MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SIGLO XX 
- El movimiento obrero organizado y sus  
- reivindicaciones 
- Reconozcamos a los movimientos sociales. 
- Clases de movimientos sociales. 
- Surgimiento del proletariado minero 
- La autonomía universitaria 
- El proyecto educativo liberados de Elizardo 

Pérez 

 
• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Ver documental sobre los procesos de 
liberación de la opresión de clase 
oligárquica. 
¿Qué son las clases sociales? ¿Qué 
son los movimientos sociales? ¿Cuánto 
sabe de Zarate Villca? ¿Qué es COB? 
¿Cuál es la función de las 
organizaciones sociales? 

 
• TEORIZACION. 
Recolección de información oral de las 
clases proletariado. 
Recolección de información en sitio 
Web entorno a la contribución de los 
conocimientos de los problemas 
sociales del Estado. 
Investigación bibliográfica dentro de la 
comunidad. 
Visitar las diferentes Universidades 
para recabar información sobre el 
proceso autonómico. 
Visitar la COD para saber las distintas 

 
Hacen conocer los 
derechos y 
obligaciones de los 
movimientos sociales 
Difunden sus 
derechos  que tienen 
como miembros del 
Estado Plurinacional 
 

 
Expresión de 
valores 
sociocomunitarios y 
de justicia social. 
 
Reconocimiento y 
apropiación de los 
procesos sociales, 
culturales, políticos, 
económicos, 
tecnológico 
precoloniales para 
la compresión del 
proceso histórico 
de Abya Yala. 
 
Recolección y 
análisis 
bibliográfica sobre 
temáticas de la 
resistencia 
anticolonial. 
 
Fundamentación 
escrita y oral de 
juicios que 
contribuyen al 
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CRISOL DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA 
- Encuentro de cambas collas y chapácos. 
- Identificación de los grandes problemas  

nacionales 
- Popularización de los principios liberadores:  

tierras al indio, minas al Estado 
- Voto universal y reforma educativa 
- Reconocimiento a los pueblos originarios 

erigiendo el 2 de agosto día del indio como 
símbolo del orgullo nacional 

- El movimiento sindical obrero campesino 
aliados de la revolución nacional. 

- La COB y la CSUTCB 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SU ROL EN 
EL ESTADO PLURINACIONAL 
la plurinacionalidad étnica y su inclusión político  
social 
Las organizaciones sociales indígenas originarias 
campesinas 
Las organizaciones de la economía informal y      
de la vida urbana 
Las organizaciones de mujeres originarias 
campesinas 

funciones que desempeñan.   
 

• VALORACION. 
¿Cómo contribuyen las organizaciones 
sociales al Estado? 
¿Cómo valoramos a las organizaciones 
sociales dentro de nuestra práctica 
educativa? 
¿Cuál es el impacto de la sociedad 
ante las diversas organizaciones? 

 
• PRODUCCION.  
Organización de debate sobre las 
temática propuesta con la información 
obtenida 
Construcción de mapas conceptuales. 
Elaborar ensayos de los procesos y 
movimientos  

fortalecimiento de 
las expresiones 
socioculturales 
locales, nacionales 
e internacionales. 
 
 

 
Bibliografía 
Movimientos populares en América Latina  DANIEL CAMACHO; RAFAEL MENJIVAR 
Cara Indígena y Campesina de Nuestra Historia  XAVIER ALBO 
La Tayca   CARLOS SALAZAR 
Movimientos sociales y conflictos por los recursos naturales  EDUARDO GALEANO 
Movimientos Sociales, nuevas realidades, nuevos desafíos EMIR SABER, ANA CLARA TORREZ 
Crítica y Emancipación  ALVARO GARCIA LINERA 
Movimientos Sociales y Gobiernos en la Región Andina  ANIVAL QUIJANO, ALVARO GARCIA LINERA 
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 QUINTO  AÑO 
 CAMPO DE  COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACION: TRANSFORMACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL 
 
OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA 
EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Interpretamos 
críticamente, las 
diferentes 
transformaciones del  
Estado plurinacional, 
asumiendo 
reflexivamente los   
cambios 
sociopolíticos, 
expresados en la 
Carta Constitucional 
para construir el 
Estado  viviendo en 
reciprocidad y 
complementariedad 
 

 
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 
- Modelo de estado 
- Derechos y garantías fundamentales 
- Deberes  
- Garantías jurisdiccionales y acciones de 

defensa 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL DEL ESTADO 
- Órgano Legislativo 
- Órgano Ejecutivo 
- Órgano Judicial 
- Órgano Electoral 
- Funciones de control, de defensa de la 

sociedad y el Estado 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO 
- Organización territorial del Estado 
- Autonomía Departamentales 
- Autonomía Regional 
- Autonomía Municipal 
- Autonomía Indígena  
- Originaria Campesina 

 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA DEL ESTADO 

 
• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Dramatización de las elecciones 
nacionales para presidente en base 
a las leyes. 
¿Qué son las leyes? ¿Qué son los 
derechos? ¿En qué consisten los 
deberes ciudadanos? ¿Cuáles son 
los órganos que regulan a la 
sociedad? 

 
• TEORIZACION. 
Investigación y análisis de 
comparación de las Constituciones 
de países vecinos. 
Investigación sobre los derechos y 
deberes ciudadanos. 
Desarrollo de actividades de aula 
abierta en el contexto sociocultural 
y territorial para rescatar saberes y 
conocimientos de NyPIOs. 
 
• VALORACION. 
¿Cómo beneficia las normas a la 
sociedad? ¿Compromiso con la 
transformación socio-productiva 
local, regional, nacional y mundial, 
contribuyendo en la generación de 

 
Conciencian para 
lograr una 
descolonización y 
poder vivir bien 
 

 
Promoción de los 
valores de 
convivencia y 
bienestar común de 
los ciudadanos, 
construyen una 
sociedad solidaria y 
sin exclusiones. 
 
Análisis crítico de 
las leyes y normas 
del Estado. 
 
Selección y 
aplicación de la 
información 
adecuada con 
respecto a las 
normas jurídicas.  
 
Fortalecimiento de 
las identidades, 
culturales y el 
ejercicio de los 
derechos y deberes 
constitucionales.  
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- Organización Económica del Estado 
- Medio Ambiente,  recursos naturales, 

tierra y territorio 
- Desarrollo rural integral sustentable 

 
GERARQUIAS NORMATIVAS 
- Primacía de las Leyes Constitucionales 
- Tratados y convenios internacionales 

aprobados por Ley 
- Leyes  
- Decretos  Leyes 
- Decretos y resoluciones del órgano 

ejecutivo y de las instancias  autónomas 
departamentales y municipales 

procesos de desarrollo y de cambio, 
para Vivir Bien? 

 
• PRODUCCION.  
Elaboración de periódicos murales. 
Construcción de trípticos. 

  
 

 
Bibliografía 
Cara Indígena y Campesina de Nuestra Historia  XAVIER ALBO 
La Tayca   CARLOS SALAZAR 
Movimientos sociales y conflictos por los recursos naturales  EDUARDO GALEANO 
Movimientos Sociales, nuevas realidades, nuevos desafíos EMIR SABER, ANA CLARA TORREZ 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
PLAN  NACIONAL DE  DESARROLLO 
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QUINTO  AÑO 
CAMPO DE COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACIÓN: LEGISLACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y LABORAL 
 
OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PRÁCTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA 
EVALUACIÓN 

 
Desarrollamos actitudes 
positivas en función del 
conocimiento de la legislación 
socioeducativa, asumiendo 
con  responsabilidad  la 
implementación en el cotidiano 
vivir, para generar  conciencia 
social. 

 
4. LEGISLACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA APLICADA 

 
1. La Constitución Política 

del Estado: 
 

a) Modelo de Estado y 
Sistema de Gobierno. 

b)  Derechos Fundamentales. 
c)  Derechos Civiles y 

Políticos. 
d) Derechos de las Naciones y 

Pueblos Indígena Originario 
Campesinos. 

e) Personas Adultas Mayores, 
Personas con Discapacidad 
y Personas Privadas de 
Libertad. 

f) Educación, Interculturalidad 
y Derechos Culturales. 

 
 

 
2.  El Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
3. Otras Leyes conexas. 
 

 
PRÁCTICA 
Considerando la transición de un 
Estado Unitario a un  Estado 
Plurinacional, practicar la 
transdisciplinariedad y generar debates 
objetivos en función de la información 
generada por los medios de 
comunicación social. 
A través de la conformación de equipos 
de trabajo, analizamos en forma 
general el Nuevo texto constitucional, 
reconociendo los principales derechos 
fundamentales, civiles, políticos y de los 
PIOCs, de las personas discapacitadas, 
de los adultos, privados de libertad, etc. 
(Clase Taller). 
 
TEORIZACIÓN 
Con nuestros estudiantes y 
participantes, elaboramos pequeñas 
investigaciones respecto a los derechos 
más importantes que todos debemos 
conocer y reproducirlos en pequeños 
círculos de debates, mesas redondas, 
etc. Y recapitulamos lo  relevante del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
VALORACIÓN 

 
Elaborar el diagnóstico de 
la Institución respecto al 
conocimiento normativo de 
nuestros estudiantes y 
participantes. 
 
 
Socializar la legislación 
Socioeducativa aplicada a 
través de Proyectos de 
Difusión para estudiantes 
y personas jóvenes y 
adultas. 
 
 
Documento elaborado de 
sistematización de 
experiencias de los 
procesos de aprendizajes  
nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de  valores 
sociocomunitarios para la 
toma de conciencia. (ser) 
 
Frecuencias de la 
participación personal y 
comunitaria en el manejo 
de los conocimientos 
adquiridos. (saber) 
 
Desempeños de 
habilidades y destrezas en 
la ejecución armónica en la 
aplicación de los 
conocimientos adquirid 
para la solución de 
problemas (hacer) 
 
Actitudes críticas y 
reflexivas de compromiso 
para la toma de 
decisiones. (decidir) 
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• Ley de Administración y 
Control Gubernamentales 
No.  1178. 

• Ley Nº 004 Lucha Contra la 
Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa 
Cruz”. 

• Ley Marco de Autonomías. 
•  Código Niño, Niña y 

Adolescente. 
• Ley de Personas con 

Discapacidad No. 1678. 
• Convenios Internacionales 

sobre los Derechos 
Humanos. 

• Convenios Internacionales 
y normas sobre los 
derechos de los NPIOCs. 

• Ley del Adulto Mayor. 
• Ley Nº 045 Contra el 

Racismo y Toda Forma de 
Discriminación. 

 
Reflexionar con nuestros estudiantes y 
participantes, desde la óptica de la 
especialidad, nuestros derechos y la 
obligaciones y generar niveles de 
reflexión, que coadyuven en la 
formación de la persona como un ser 
integral. 
 
PRODUCCIÓN. 
 
Elaboramos Cartillas de difusión 
masiva, para socializar la práctica y el 
ejercicio de nuestros derechos 
fundamentales, civiles y políticos, como 
ciudadanos bolivianos. Y generamos 
pequeños dossiers para estudiantes y 
participantes,  dirigidos a la 
especialidad. 
 
Sistematización de las intervenciones 
donde converge la practica con la 
teoría, respecto a la Legislación 
Socioeducativa Aplicada. 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
La  Constitución Política del Estado Plurinacional  
El Plan Nacional 
Decreto supremo Nº 156 
 Ley de tierras 
 Ley del medio Ambiente 
 Ley de aguas 
 Ley de Transporte 
 Ley de autonomías 
La legislación de Seguridad Social 
 La Ley general de Trabajo y la Legislación Laboral 
 La Ley de pensiones 
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La Ley Juana Azurduy de Padilla 
 Bono Solidario y Bono Juancito Pinto 
Legislación laboral boliviana      ABEL PEÑA CÉSPEDES 
Legislación laboral boliviana      MARCO ANTONIO DICK 
Compendio actualizado de la Legislación Laboral boliviana PEÑA DEL VILLAR 
 

QUINTO AÑO 
CAMPO DE COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACION: ECONOMIA POLÍTICA 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS PRACTICA 
EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Identificamos la 
importancia de la 
economía política 
nacional, 
relacionando con la 
economía mundial y 
el accionar del ser 
humano, para 
consolidar el 
desarrollo financiero 
y productivo de la 
sociedad.  
 

 
ECONOMÍA POLÍTICA 
- Aproximación histórica del surgimiento de la 

economía política clásica en el siglo XVIII.  
- La discusión sobre la definición y el estatuto 

teórico de la economía política. 
- El carácter de ciencia social de la economía 

política.  
- Economía política,  modernidad y capitalismo. 

 
LA TEORIA DEL VALOR - TRABAJO 
- El mercantilismo y la fisiocracia. 
- La división del trabajo.  
- La medida de la cantidad de trabajo.  
- El papel de la moneda.  
- Precios y valores en Smith.  
- La mano invisible del mercado y el papel del 

Estado. 
 
LA NATURALEZA DEL LIBERALISMO  
- Las ideas fundamentales del liberalismo. Sus 

focos de tensión. 
- Las nociones de libertad, igualdad y justicia.  
- Sociedad e individuo. 
- Estado y mercado. 

 

 
• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Dramatización “el mercado con sus 
comerciantes y productos” 
Lluvia de ideas: ¿Qué es economía? 
¿Qué entendemos por política? ¿Qué es 
trabajo? ¿Cuánto de capital tiene su 
familia? 
• TEORIZACION. 
Visitar el mercado central y observar 
¿Cómo funciona? 
Investigar las diferentes corrientes 
económicas. 
Desarrollar debates de los temas 
propuestos. 
Invitación a un economista 
Identificar las causas de los problemas 
del mercantil, de trabajo y las teorías 
económicas. 
 
• VALORACION. 
¿Estas teorías resolvieron los problemas 
económicos de los países? 
¿Cómo practican nuestros pueblos 
indígenas originarios estas teorías 
económicas?  

 
 
Fortalecen la base 
económica de su 
contexto 
Inculcan al desarrollo 
alternativo en su 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Promover los 
valores y  derechos 
de convivencia y 
bienestar común 
entre las culturas. 
 
Caracterización del 
proceso de la 
colonización 
económica y 
análisis crítico de 
las formas de 
explotación de los 
recursos naturales. 
 
Recolección de 
información 
bibliográfica de las 
diferentes fuentes 
en función de la 
temática propuesta. 
 
Afirmar el 
pensamiento crítico, 
reflexivo y 
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TIPOLOGÍAS DE ECONOMIA POLÍTICA 
- Posibles tipologías del liberalismo, sus  

diferencias y sus características. El 
liberalismo clásico.  

- La economía keynesiana.  
- El neoliberalismo. 

 
EL CAPITAL 
- Teoría marxista del valor. 
- La noción de teoría crítica.  
- Marxismo y capitalismo.  
- El marxismo como crítica de la economía 

política clásica. 
- Las diferencias entre la economía política 

clásica y la marxista.   
- Emancipación y justicia en el marxismo. 
 
EL PLUS TRABAJO GENERADOR DE 
RIQUEZA 
- La teoría marxista del valor-trabajo y el 

análisis capitalista de la mercancía. 
- El punto de partida de El   Capital. 
- Valor de uso y valor de cambio.  
- El doble carácter del trabajo.  
- Forma relativa y forma equivalencial.  
- La plusvalía 

 
• PRODUCCION. 
Ensayos y actividades culturales 
productivas y económicas que reflejen 
los procesos de las teorías económicos. 
 
  
 
 
 

propositivo, de una 
economía mixta y 
construir  una 
sociedad solidaria y 
sin discriminación. 
 

 

BIBLIOGRAFIA. 

FERNÁNDEZ, Saavedra, Gustavo, Bolivia en el laberinto de la globalización, Editores Plural, La Paz, 2004. 

MACHICADO SARAVIA, Flavio - Actitudes en las políticas económicas (1952-1989), La Paz 1990 
Quiroga Santa Cruz, Marcelo, El Saqueo de Bolivia, Buenos Aires, Ediciones de Crisis, 1973. 
ARANIBAR QUIROGA, Ernesto - Crecimiento económico y procesos políticos, La Paz 1978, Los Amigos del Libro 
ROJAS, Casto - Historia financiera de Bolivia, La Paz 1977, 2° ed. Editorial Universitaria UMSA 
 

 
QUINTO  AÑO 
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CAMPO DE  COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
UNIDAD DE FORMACION: TALLER DE LENGUA ORIGINARIA V 

 
 
 
 
QUINTO AÑO 
CAMPO DE VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
UNIDAD DE FORMACIÓN: DEMOGRAFÍA 
 

OBJETIVO 
HOLÍSTICO 

TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES METODOLOGICAS 
PRACTICA 

EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
Contribuimos a 
mejorar la calidad 
de vida mediante 
el estudio de la  
demografía, en 
sus diferentes 
niveles, realizando 
investigaciones 
descriptivas de la 
población para 
consolidar   un 
Estado digno y 
soberano 
 
 

LA POBLACIÓN COMO FACTOR DE 
COPARTICIPACIÓN 
- El análisis de la población: municipal,   
- Departamental, Boliviana y Mundial 
- La dinámica del cambio poblacional 
- El crecimiento poblacional 
- La transición y oportunidad demográfica en Bolivia 

 
MOVILIDAD SOCIAL 
- Migraciones internas y externas y las consecuencias 

en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 
- Crecimiento poblacional y presión en la tenencia de 

la tierra-territorio, la educación y el trabajo. 
- Principales indicadores demográficos: esperanza de 

vida, tasa de escolaridad, tasas de alfabetismo, 
ingresos, etc. 

- Población Activa y Población Pasiva 
 
EL CENSO BASE DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL 
- Proyecciones poblacionales en el Municipio, 

Departamento y boliviano. 
- El CENSO de población y vivienda una exigencia 

nacional 
- Estructura de la población boliviana 
- Población absoluta y población relativa y su 

• PRACTICA (EXPERIENCIA) 
Realizar un censo de la comunidad. 
¿Qué es el censo? ¿Qué refleja el 
censo? ¿Qué es demografía? ¿Cuántos 
viven en tu comunidad?  

 
• TEORIZACION. 
Tabulación del censo de la comunidad. 
Comparar los datos con los datos de 
censo del 2012: a nivel local, 
departamental y con otros países. 
Análisis de datos de 1992, 2001 y 2012 

 
• VALORACION. 
¿Cómo contribuyen los datos del censo a 
la población? 
¿Mediante los datos del censo nos 
identificamos quienes somos? ¿Es 
importante realizar el censo cada diez 
años? ¿Quiénes son los directos 
beneficiarios con el censo? 

 

 
Desarrollan 
Trabajo de campo 
para conocer  la 
realidad de su 
contexto 
 
Organizar censos 
educativos locales 
y regionales 

 

 
Promoción de 
los   valores de 
convivencia y 
bienestar común 
de la 
comunidad. 
 
Análisis crítico 
de los factores 
la explosión 
demográfica del 
país.  
 
Elaboración de 
cuestionarios, 
encuestas, 
fichas 
demográficas 
para el recojo de 
la información. 
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implicancia en el desarrollo 
 
EL HOMBRE FACTOR DE DESARROLLO 
- El Desarrollo Humano 
- El IDH en Bolivia, Latinoamérica y el resto del mundo 
- Agrupaciones Humanas 
- Estructura de la población boliviana. 
- Grupos Étnicos de Bolivia. 

• PRODUCCION.  
Realizar proyectos comunitarios. 
Realizar trípticos de comparación de  
datos de la comunidad. 
 
 

Practicas 
cotidianas para 
promover una 
planificación 
denografica. 

 
Bibliografía  
VALLIN, Jacquies. La Demografía. Ed. Alianza, España, 1995. 
MALTHUS, Thomas Robert ; Bayo, Ciro. Ensayo sobre el principio de población. Buenos Aires 
ROBERTS, Margaret ; Flax, Oscar. Técnicas del planeamiento urbano. Ed.  Troquel. Buenos Aires. 2002 
LATZINA, Francisco, Los censos de población. Ed. La Universidad. Buenos Aires. 1984 
IRIARTE, Gregorio. Análisis crítico de la realidad. Ed. Kipus, 17 edición. Cochabamba-Bolivia. 2010 
 
 
 
QUINTO AÑO 
CAMPO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
UNIDAD DE FORMACIÓN: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS V 
 

OBJETIVO HOLÍSTICO TEMAS Y CONTENIDOS ORIENTACIONES 
METODOLOGICAS 

PRACTICA EDUCATIVA 
COMUNITARIA 

EVALUACION 

 
 
Desarrollamos y sustentamos, de manera 

comprometida, el trabajo de investigación 

educativa de la modalidad de graduación 

optada, en base a los conocimientos -  

producto de  las relaciones holísticas y 

complejas de las unidades de formación, la 

- Proyecto socio 
productivo 

- Tesis de grado 
- Proyecto de 

fortalecimiento al 
Programa Municipal de 
educación (PROME) 

- Sistematización de 
experiencias de 
desarrollo socio 
educativo comunitarios 
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práctica educativa comunitaria y la realidad 

del contexto -  a través de la investigación 

socio comunitaria productiva que posibilite la 

innovación de prácticas pedagógicas y la 

generación de nuevas modalidades de 

atención educativa, que incidan en políticas 

educativas transformadoras y 

descolonizadoras. 

 
 

 

 
• Módulos del FEJAD 
• Introducción a las Ciencias Sociales   CORPORACIÓN ESPAÑOLA 
• Ciencias Sociales   GUSTAVO VILLAGÓMEZ 
• Autobiografía del General JOSÉ ANTONIO PAÉZ PÁEZ 
• Cara indígena y campesina de nuestra historia , XAVIER ALBO 
• Nuestra Historia, XAVIER ALBO 
• Historia de Bolivia, CARLOS MEZA GISBERTH 
• Historia del hombre, ALCIDES PAREJA MORENO. 
• Geografía Boliviana, ROSA ESPADA ROSQUELLA 
• Geopolítica de Bolivia, ROSA ESPADA ROSQUELLA 
• Realidad Nacional, GREGORIO IRIARTE 
• IRIARTE, Gregorio; ANALISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD. Colorgraf. Cochabamba, 1999. 
• La construcción social de la Realidad, BERGER Y T. LUCKMAN 
• La Plusvalía ideológica, LUDOVICO SILVA. 
• Globalizacion,estado y economía solidaria, JORGE NELSON AVILA 
• Los derechos y los años: Otro modo de pensar y hacer política JOSE CARLO GARCIA RAMIREZ 
• Educación Moral Cívica y Política,  ALIPIO VALENCIA VEG 
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• La Plusvalía ideológica, LUDOVICO SILVA. 
• Ideología Política y Poder Moral, JOAQUIN SANCHEZ 
• Glosario de prácticas y geografía humana ZARATE ANTONIO Y RUBIO BENITO 
• Geografía Humana  ZARATE ANTONIO Y RUBIO BENITO 
• Geografía Económica de Bolivia GUSTAVO LARA 
• Nueva Geografía de Bolivia ROSA ESPADA ROSQUELLA 
• Antropología Política GEORGES BALANDIER 
• Diccionario de antropología THOMAS BARFIELD 
• Berovides, Vicente y Sánchez Miguel A. Genoma, Cultura Evolución Humana editorial científico-técnica, La Habana, 2009 
• historia universal KREBS W. RICARDO 
• América latina, siglo XIX; violencia subdesarrollo y dependencia IZARD MIQUEL 
• El extremo oriente, siglo XX MORENO GARCIA, JULIA 
• Barnada , J,M 1987 historia general de la iglesia en América Latina, Perú, Bolivia , Ecuador, España : Salamanca 
• Academia de Ciencias de la URSS manual de Economía Política, ciencias Económicas y Sociales editorial Grijalbo México  
• Baudin Louis 2001 Descubrimiento de América , crónica de horror y atropello a los derechos humanos, La Paz: Juventud 
• Plan de acción de los derechos humanos de Bolivia, HUNIDAD DECOORDINACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE 

JUSTICIA. 
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
• LEY AVELINO SIÑANI ELIZARDO PEREZ 
• Derecho consetudinario: posibilidades y límites, XAVIER  ALBO 
• La ciudadanía étnica como nuevo fragmento en la utopía de la libertad, RODRIGO MONTOYA 
• LEY DE DISCRIMINACIÓN 
• Geografía Universal, HERRERO GARCIA LEON  
• Geografía del mundo, JORGE BLANCO; FERNANDO CASSO ; MARIA VICTORIA  
• Geografía del mundo actual, MARIA JULIA ECHEVERRIA 
• Geografía general, GREGOIRE LOIS       
• Movimientos populares en América Latina, DANIEL CAMACHO; RAFAEL MENJIVAR 
• Cara Indígena y Campesina de Nuestra Historia, XAVIER ALBO 
• La Tayca, CARLOS SALAZAR 
• Movimientos sociales y conflictos por los recursos naturales, EDUARDO GALEANO 
• Cara Indígena y Campesina de Nuestra Historia, XAVIER ALBO 
• La Tayca, CARLOS SALAZAR 
• Movimientos sociales y conflictos por los recursos naturales, EDUARDO GALEANO 
• Movimientos Sociales, nuevas realidades, nuevos desafíos, EMIR SABER, ANA CLARA TORREZ 
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
• PLAN  NACIONAL DE  DESARROLLO 
 
BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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� BAENA, J.J. (2008), Antecedentes de la Educación Especial  
� MARCHESI, A. COLL, C., PALACIOS, J., (1994) Desarrollo Psicológico y Educación: Trastornos del Desarrollo y Necesidades Educativas 

Especiales. PEREZ, J.A. (2008) Una aproximación histórica de la Educación Especial 
� Fernández, Agustín (2003): “Educación Inclusiva: Enseñar Y Aprender Entre La Diversidad”; Revista Digital UMBRAL 2000 – No. 13 – 

Septiembre, versión digital.  
� HONORABLE CONGRESO NACIONAL DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz-Bolivia. 2008. 
� HONORABLE CONGRESO NACIONAL DE BOLIVIA. Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” No 70. La Paz-Bolivia. 2010. 
� HONORABLE CONGRESO NACIONAL DE BOLIVIA. Ley de la Persona Con Discapacidad No 1678. La Paz-Bolivia. 1995. 
� Morenza, P. Liliana (1997). Los Niños con Dificultades en el aprendizaje. Diseño y Utilización de Ayudas. Editorial: EDUCA. Asociación 

Mundial de Educación Especial. 
� LINEAMIENTOS (Socialización en Santa Cruz) 
� Justiniano Dmínguez, María Delia - Puigdellívol Aguadé, Ignasi (2005): “Atención a la diversidad”; Programa de Formación e Innovación 

Institucional y Académica dirigido a los Institutos Normales Superiores (INS) públicos de Bolivia; Aguiló Gràfic SL; páginas 9 y 10.  
� Rice F. Philip (1997): “Desarrollo Humano. Estudio del ciclo vital”; 2° edición; publicada por PRENTICE – HALL HISPANOAMERICANA, S.A.; 

México.  
� Jönsson, Ture. Educación Inclusiva. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) Programa Interregional para Personas 

Discapacitadas. Córdoba-Argentina. 
� Pérez, Paula (2006)  Educación Especial Técnicas de intervención, Oviedo  España. Mac Graw Hil. 
� Lou, R. M. Ángeles y LÓPEZ, U. Natividad (2001). Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Editorial Pirámide. Madrid-España. 
� Sánchez, P. Antonio y TÓRRES, G. José A. (2002). Educación Especial I. Editorial Pirámide. Madrid-España 
 
 COMUNICACIÓN  Y LENGUAJE  EN EL INDIVIDUO 
� Acosta V. R. y A.M. Moreno S. (2010). Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa. Editorial Ars Médica. Barcelona. 
� J.E. Adrián S. (2008). El desarrollo psicológico infantil. Áreas y procesos fundamentales. Editorial Universitat Jaume I. 
� B. Arbones F. (2010). Detección, prevención y tratamiento de dificultades del aprendizaje. Editorial IDEASPROPIAS. Colombia.  
� J. Berko Gleason y N. Bernstein (2010). El desarrollo  del lenguaje. Editorial PEARSON EDUCACIÓN S.A. Madrid.  
� Marchesi (1995), El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos, Editorial Alianza. Madrid. 
� D. Shaffer (2000). Psicología del Desarro. Infancia y adolescencia. Ed. Thomson. 5ta edición. México. 
� S. Schlemenson (2003). Niños que no aprenden. Actualizaciones en el diagnóstico psicopedagógico. Editorial Paidós. Santiago d el Estero. 
� L. Vygotski. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Ed. Crítica. Buenos Aires-Argentina 2009 
� J. Vidal (1977). Anatomía, Fisiología e Higiene. Editorial STELLA. Buenos Aires. 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL  AREA AUDITIVA 
� P. J. Corr (2008). Psicología Biológica. Editorial McGraw-Hill. México.  
� A.C. Guyton (1989), Anatomía y fisiología del sistema nervioso, Neurociencia básica, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires. 
� Marchesi (1995), El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos, Editorial Alianza. Madrid. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS  EN AREA VISUAL 
� Crespo, S. "Educar al niño discapacitado visual". 

� "Manual de Actividades de Vida Diaria (caratura)" (Textos reunidos). 
� "El niño disminuido visual en la escuela", ICEVI N° 42 
� Jaekle R. "Técnicas de movilidad para la persona ciega - Manual para zonas rurales 

� "El entrenamiento en orientación y movilidad de las personas con baja visión", El Cisne, junio de 1998 (fotocopias). 
� Bueno Martín, Manuel et al. (1999), “Valoración funcional de la visión”,   

� Bueno Martín, Manuel et al. (2000), “Habilidades sociales”, en Niños y niñascon ceguera.  Málaga, Aljibe (Monográficos Aljibe) 
� Checa Benito, Francisco Javier (1999), “La evaluación psicopedagógica”, vol. I, Madrid, ONCE, 
� Delgado Cobo, Ana et al. (1994), “Desarrollo social y emocional del niño ciego”, Málaga, Ed. Aljibe  
� Deficiencia visual. Aspectos psico-evolutivos y educativos (2004), Málaga,Aljibe (Educación para la diversidad),  

 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
� ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA (2000)."Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales” texto revisado (DSM IV-

TR).Ed. Masson. España. Barcelona  
� Arias B. (2000). "Concepto de los Trastornos de Conducta" Departamento de Psicología, Universidad de Valladolid.  

 

 

 

 
PRIMER  AÑO:    LAS TICs COMO MEDIO ALTERNATIVO DE SUBSISTENCIA 
 
SEGUNDO  AÑO: IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA DESDE EL PUNTO DE VISTA DESCOLONIZADOR PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
 
TERCER  AÑO: VIAJE DE ESTUDIO PARA CONOCER NUESTRA HISTORIA Y LA REALIDAD ACTUAL  
                             
 
CUARTO  AÑO: IMPLEMENTAMOS UN MUSEO HISTORICO PARA CONOCER NUESTRA HISTORIA LOCAL  DEPARTAMENTAL Y 
NACIONAL 
 
QUINTO  AÑO: LA INTERCULTURALIDAD COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN CIENCIAS SOCIALES 
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