


ACTIVIDAD COMUNICACIÓN 





• Preámbulo

• Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social,
donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y
cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación,
salud y vivienda para todos.

• Objetivo

• Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las
naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intercultural
y plurilingüe. ... Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo

• Objetivo Ley 070

• Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida
y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la
formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades
físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de
servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional.

• Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos
propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en
complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo
Plurinacional.
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•Reconoce la condición 
de diversidad social

•Concibe la educación 
como una realidad socio 
comunitaria 

• La operación del conocimiento, 
incorpora otros espacios y 
procesos que se articulan en el 
rescate y producción de los 
saberes y conocimientos en el 
ámbito educativo

•Conciencia colectiva

•Interdependencia

•Complementariedad

• Relación armónica y 
equilibrada

•VIVIR BIEN 

• Formación es la 
comunidad

• El diálogo 

• Práctica, experiencia

• La solución de 
problemas y la toma de 
decisiones

PSICOPEDAGOGICO FILOSOFICO

SOCIOLOGICOEPISTEMOLOGICO



• Conciencia comunitaria

• Identidad cultural

• Reconstitución de los 
pueblos  

• La producción que es un medio 
para desarrollar cualidades y 
capacidades 

• Establecer referencias sociales 
al proceso educativo

•Promueve una 
formación integral partir 
del desarrollo de las 
dimensiones del Ser, 
Saber, Hacer y Decidir en 
el proceso de 
transformación holística,

• Referencia central del 
proceso educativo es 
la comunidad

• Implica la instauración 
de procesos 
educativos 
participativos 

Comunitario.
Integral y 
holístico

Descolonizador.Productivo.
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MODELO 

ES UNA REPRESENTACION IDEAL

MEDIO PARA LA OBTENCION DE INFORMACION

SIRVE DE INSTRUMENTO QUE PREDICCION DE ACONTECIMIENTOS 

ES  UNA CONSTRUCCION QUE CREA EL INVESTIGADOR 

SE EXPLICITAN TODOS AQUELLOS   ELEMENTOS, RELACIONES 
Y ESTRUCTURAS INTERNAS DEL OBJETO, QUE SON NECESARIAS
PARA ABORDAR EL ESTUDIO DEL MISMO Y LOGRAR LA SOLUCION
DEL PROBLEMA CIENTIFICO.
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