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RESUMEN 

El Municipio de Pucarani, en el marco del convenio de colaboración con la 

Universidad Mayor de San Andrés, en fecha 4 de junio del 2012 años, suscribieron 

el convenio dentro del proyecto “La Universidad con las Comunidades Rurales; 

Dialogo de Saberes en la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, para 

la Mecanización de las Labores Agrícolas”, a objeto de apoyar a los productores en 

el Municipio. 

La facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, promoviendo el 

aprovechamiento de las actividades de investigación, interacción social, en el 

marco del programa de “Proyectos Concursables”, ha visto la necesidad de 

intervenir con el presente Trabajo Dirigido en el proyecto “Capacitación y 

construcción de carpas solares para las unidades educativas del municipio de 

Pucarani” y la Universidad ha planteado el proyecto “Diseño e Implementación de 

un Programa de Educación Técnica No Formal en nueve Unidades Educativas 

del Municipio de Pucarani”El Municipio tiene objeto de apoyar en la disminución 

de la desnutrición de niños y niñas a través de la producción de hortalizas en 

carpas solares en las Unidades Educativas del nivel primaria. 

La Universidad tiene el objetivo de contribuir a la base de conocimientos generales 

de la comunidad educativa, en temas vinculados a la producción agrícola, en nueve 

Unidades Educativas del municipio de Pucarani. 

A efectos de la ejecución del proyecto, se elaboró el diseño del PLAN de educación 

no formal, en temas relacionados con la Producción de Hortalizas en Ambientes 

Atemperados (sistemas de siembra y manejo del cultivo), Producción Ecológica 

(conceptos y características) y el cuidado del Medio Ambiente (manejo del agua y 

manejo de los residuos sólidos). La implementación del PLAN se ha efectuado con 

los estudiantes del 6to. (sexto) de primaria de las Unidades Educativas en proyecto. 

La estructura temática del “Programa de Educación Diversificado”, propuesta 

planteada por la Universidad, se ha desarrollado mediante las cinco Unidades 



 

Temáticas planteados como sigue: Sistemas de Siembra, Manejo del Cultivo, 

Conceptos y Características de la Producción Ecológica, Manejo del Agua y Manejo 

de los Residuos Sólidos. 

La propuesta planteada teóricamente y desarrollado en clases en distintas 

Unidades Educativas, se ha implementado en la práctica durante la activación de 

las Unidades Productivas (carpas solares), en donde los estudiantes han vivido la 

experiencia de manejar las unidades productivas de forma adecuadamente. 

A la conclusión de las actividades del presente trabajo, se ha evaluado a los 

estudiantes beneficiados con el proyecto, a objeto de establecer afirmaciones sobre 

los aprendizajes y la asimilación lograda por cada estudiante. 

Finalmente el presente Trabajo Dirigido se ha desarrollado en estricto apego al 

objetivo general y a los objetivos específicos, los cuales fueron realizados de 

acuerdo a la estructura del trabajo en cada una de las secciones respectivamente
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

NO FORMAL EN NUEVE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del convenio de colaboración, entre la Universidad Mayor de San 

Andrés y el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, de fecha 4 de junio del 

2012 años, dentro del proyecto “La Universidad con las Comunidades Rurales; 

Dialogo de Saberes en la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, para 

la Mecanización de las Labores Agrícolas”. El presente convenio tiene el objeto; 

apoyar las actividades de los productores del Municipio de Pucarani.    

En el Municipio de Pucarani la Educación viene regida por la Dirección Distrital de 

Educación, es la instancia responsable del área, la misma es dependiente a nivel 

departamental del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA).  

La participación social se canaliza a través de una estructura de participación que 

involucra a padres de familia y la comunidad por intermedio de las Juntas Escolares 

locales, las Juntas de Núcleo y la Junta Distrital de Educación, los cuales 

coadyuvan a nivel de las unidades educativas, los núcleos y a nivel distrital en la 

tarea de apoyo en la gestión institucional y administrativa del servicio educativo en 

el Municipio. 

La Educación Primaria Comunitaria Vocacional, comprende la formación básica, 

cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Este nivel brinda condiciones necesarias de permanencia 

de las y los estudiantes; desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, 

conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, 

afectivas, razonamientos lógicos, científicos técnicos, tecnológicos y productivos 

(Ley Nro. 070, Nueva Ley de Educación, 2010). 

El presente Trabajo Dirigido, teniendo los precedentes citados ha planteado 

implementar el proyecto “Diseño e Implementación de un Programa de Educación 
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Técnica No Formal en nueve Unidades Educativas del Municipio de Pucarani”. El 

mismo se ha procedido con un diseño del PLAN de educación no formal. 

1.1 Antecedentes 

La Universidad Mayor de San Andrés, promoviendo el aprovechamiento de las 

actividades de investigación, interacción social, en el marco del programa de 

“Proyectos Concursables”, ha visto la necesidad de intervenir con el proyecto “La 

Universidad con las Comunidades Rurales; Dialogo de Saberes en la Investigación, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica, para la Mecanización de las Labores 

Agrícolas”, con la activación de los Módulos productivos (carpas solares) en 

diferentes Unidades Educativas del Municipio de Pucarani. 

1.2 Justificación 

El presente Trabajo  Dirigido, se realizó dentro de la ejecución del proyecto 

“Capacitación y construcción de carpas solares para las unidades educativas del 

municipio de Pucarani”, para que los estudiantes de las Unidades Educativas; 

puedan manejar adecuadamente el funcionamiento de los Módulos Productivos 

(carpas solares), en distintas Unidades Educativas. 

El objeto del proyecto municipal, es apoyar en la disminución de la desnutrición de 

niños y niñas a través de la producción de hortalizas en carpas solares en las 

Unidades Educativas del nivel primaria. Por tanto, con el presente proyecto se ha 

planteado trabajar con el último curso del nivel primaria (6to. de primaria) en donde 

los estudiantes tienen edades de 10 a 12 años aproximadamente.   

Con el producto del presente estudio, se ha beneficiado a los estudiantes, 

educadores y padres de familias, en la contribución de conocimientos generales. 

Asimismo el presente trabajo tendrá su réplica, en diferentes lugares que incide en 

la actividad productiva familiar. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Contribuir a la base de conocimientos generales de la comunidad educativa 

(estudiantes de primaria, profesoras (es) y padres de familia), en temas 

vinculados a la producción agrícola, en nueve Unidades Educativas del 

municipio de Pucarani. 

2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el diseño del PLAN de educación no formal, en temas relacionados 

con la producción de hortalizas en ambientes atemperados (sistemas de 

siembra y manejo del cultivo), producción ecológica (conceptos y 

características), y el cuidado del medio ambiente (manejo del agua y manejo 

de los residuos sólidos). 

 Implementar los componentes teóricos y prácticos del PLAN de capacitación 

no formal; en nueve unidades educativas del municipio de Pucarani. 

 Dar funcionamiento a módulos productivos hortícolas en las Unidades 

Educativas: Germán Busch, Huancané, Topater, Liquiñoso, Huarisuyo, 

Iquiaca, Lacaya, Lilimani y Chojasivi del Municipio de Pucarani. 

2.3 Metas 

 Contribuir a la base de conocimientos de la Educación Regular mediante la 

elaboración y aplicación de un Plan de Educación No Formal en las 

Unidades Educativas del Municipio de Pucarani.   

 Poner en marcha los Módulos Productivos de las Unidades Educativas, 

conforme a la fase de activación de las carpas solares del presente trabajo. 

2.4 Impactos 

 Establecer las bases para el funcionamiento de sistemas de producción 

dentro del marco de funcionamiento de las Unidades Educativas. 
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 Responder las acciones productivas implementadas por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Pucarani. 

 Sensibilizar a estudiantes, profesores y padres de familia, sobre la 

importancia del cuidado del Medio Ambiente y el caso de los Recursos 

Naturales vinculados a la producción agrícola. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Marco Normativo 

3.1.1 Mueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. Asimismo el sistema educativo se fundamenta en una educación 

abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórico y 

práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria (Nueva Constitución de 

Bolivia, 2008). 

3.1.2 Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, Nueva Ley de Educación, Nro. 070 

Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, 

fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y 

soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, en territorio y la 

Madre Tierra, para Vivir Bien (Ley de Educación Nro. 070, 2010). 

3.1.3 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria Nro. 144 

El presente Ley tiene el objeto de normar el proceso de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases 

institucionales, políticas, técnicos, y financieros de la producción, transformación y 

comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores 

de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio 

con las bondades de la madre tierra (Ley Nro. 144, 2011). 
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3.1.4 Ley de Medio Ambiente Nro. 1333 

La Ley del Medio Ambiente según la clasificación de los cuerpos de agua del 

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, las clases señaladas en el 

cuadro Nro. 1 Anexo A del Reglamento Gestión de Residuos Sólidos, basado en su 

aptitud de uso y de acuerdo con las políticas ambientales del país en el marco del 

desarrollo sostenible, es responsabilidad del Estado (Ley 1333, 1992). 

3.1.5 Ley de Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

maderable Ecológica Nro. 3525 

Esta Ley declara de interés y necesidad nacional promover la producción ecológica 

en Bolivia, y además establece:  

 La creación del Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE), como 

instancia operativa, responsable de planificar, promover, normar, gestionar y 

apoyar la promoción y desarrollo de la producción ecológica. 

 Crea el Sistema Nacional de Control de la producción ecológica, mediante la 

designación de SENASAG, como autoridad nacional competente, cuya 

función es el registro y control de la producción, certificación y comercio de 

productos ecológicos (Ley Nro. 3525, 21 de noviembre 2006). 

3.1.6 Decreto Supremo 23950 Organización Curricular 

Sobre la organización curricular, se menciona que; los niveles pre-escolar, primaria 

y secundaria, el currículo nacional está compuesto por un “Tronco Común” 

curricular de alcance nacional y por “ramas complementarias diversificadas”, 

diseñadas y de uso en cada unidad educativa, núcleo, distrito y departamento. 

Que, el mismo DS define que el tronco común comprende las competencias 

básicas que adquieren y desarrollan todos los educandos y rige para todo el 

territorio del Estado Plurinacional. En cambio, las ramas diversificadas 

complementarias se refieren a la adquisición y desarrollo de competencias y 

contenidos complementarios relacionados con la especificidad ecológica, étnica, 

sociocultural, socioeconómica, sociolingüística de cada departamento y municipio 
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del país en los que se organiza y desarrolla el currículum (Decreto Supremo Nro. 

23950, 1995).     

3.2 Marco Conceptual 

3.2.1 La educación 

Actualmente, la idea de la educación como acción sobre una persona o un grupo 

para proporcionarle conocimientos, habilidades y actitudes está siendo 

reemplazada por una idea de la educación concebida como acción reciproca, ya 

que se trate de una persona, grupo o colectividad (Ezequiel, 2005). 

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008). 

3.2.2 Educación formal 

Es la educación estructurada institucionalmente, con un programa de estudio 

planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos 

educativos, tales como créditos, diplomas, grados académicos o capacitación 

profesional (Ezequiel, 2005). 

3.2.3 Educación no formal 

Es la educación, cuya finalidad esencial no es la obtención de un reconocimiento 

oficial como crédito, diploma, grado académico o capacitación profesional. No 

forma parte del sistema educativo (Ezequiel, 2005). 

3.2.4 Educación alternativa 

Se entiende como Educación Alternativa (No Formal) a la modalidad educativa que 

atiende a la población adulta en los niveles de alfabetización, recuperación de la 

escolaridad, formación humanística y la formación y capacitación técnica (PDM 

Pucarani, 2008). 
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3.2.5 Educación técnica 

La Educación Técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el 

sistema educativo. Los colegios técnicos a nivel de bachillerato han sido 

particularmente desprestigiados, sin embargo la debilidad del aparato productivo no 

ha permitido potenciarlos y hacer de ellos una alternativa educacional para la 

población, ni para la formación de cuadros medios de dirección. Sin embargo, la 

ausencia de una política de industrialización y de inversiones en el sector 

productivo impidió su fortalecimiento, a pesar de haber aumentado el número de 

colegios técnicos (Educación Técnica en Bolivia, 2013). 

3.2.6 La organización escolar en Warisata 

Warisata se organizó en forma totalmente original, con las siguientes secciones: 

Jardín infantil 

Tenía una duración de dos años. Eran admitidos niños desde los cuatro años de 

edad, la base de la enseñanza era la entrega de pequeños lotes de terreno a los 

niños, en los campos de experimentación, sus lotes eran siempre los mas cuidados, 

floridos y productivos. 

La Sección Elemental o Pre – vocacional 

Esta sección tenía duración de tres años. Todo lo que se ha dicho en Jardín Infantil, 

es aplicable a la sección elemental, pero en mayor grado o intensidad, comenzando 

por conservar el cariño a la tierra, con el cultivo de sus lotes y su colaboración a 

siembras y cosechas. 

La Sección Vocacional 

Este ciclo también tenía tres años de duración. Se encaminaban las tendencias 

observadas anteriormente, para reformarlas o modificarlas, según los casos fuera 

en las inclinaciones intelectuales como en las prácticas. Una vez establecida la 

vocación, se separaban los grupos de trabajo para ubicarlos en los diferentes 

actividades. 
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La Sección Profesional 

En esta sección no se había señalado un tiempo determinado, ya que la finalidad 

no era cumplir un programa, sino preparar hombres y mujeres para la lucha 

ventajosa por la vida. Los jefes de talleres elaboraban programas seguros y 

progresivos, se encomendaba tareas especiales en la rama de su preferencia. La 

producción era abundante, los adolescentes abastecían al mercado y a los clientes 

de muchas zonas alejadas por la calidad de sus productos. 

La Sección Normal 

El normalista de Warisata era el resultado de toda una vida escolar desarrollada de 

principio a fin en la escuela – ayllu, en cumplida aplicación del concepto de escuela 

única (es dar coherencia y continuidad a las diferentes etapas de la educación, 

mediante un programa coordinado y sistemático que, para nosotros empezaba en 

el jardín infantil y termina en la sección normal), (Salazar, 1992). 

3.2.7 Implementación del Currículum 

Se reflejará de manera concisa los tipos de currículo más mencionados a nivel de la 

teoría del currículo en el momento de la implementación del currículo, entre estos 

se encuentran: 

Currículum oficial, rígido o del tronco común 

Se lo conoce también con el nombre de currículo escrito y está a cargo del 

gobierno. Este currículo está en función de la realidad de cada país, refleja su 

estructura común de una cultura y las precisiones generales respecto a las 

necesidades de formación.  

Currículo flexible o diversificado 

Es la adaptación del currículo oficial a las realidades socioculturales, históricas, 

antropológicas, etnohistóricas, económicas y geo-ecológicas, principalmente de la 

región, microrregión y localidad. En el caso nuestro, la diversificación curricular está 

a cargo de las direcciones distritales o redes educativas. 
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Extra currículo 

Se manifiesta en todas las experiencias planteadas por fuera de las asignaturas 

escolares (Pérez, 2011). 

3.2.8 Concreción Curricular del Sistema Educativo Plurinacional 

Los principios y objetivos del currículo que emergen de las necesidades de la vida, 

la colectividad y el aprendizaje de las personas, plasmados en el currículo, tiene los 

siguientes niveles de formación: 

Currículo Base 

El currículo Base articula saberes y conocimientos locales y universales; produce 

dialógicamente nuevos conocimientos, potencia la diversidad cultural de Bolivia, 

desarrolla las capacidades creativas en la productividad, moviliza los valores 

comunitarios para descolonizar; relaciona practica, teorización, valoración y 

producción bajo una nueva propuesta metodológica, y transforma la educación 

centrada en el aula hacia una educación vinculada a la comunidad y a la vida. 

Currículo Regionalizado 

El Currículo Regionalizado considera las características particulares del contexto 

sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a su identidad y se expresa en el 

conjunto organizado de planes y programas de estudio: objetivos holísticos, 

contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas, evaluación y 

producto, según los elementos curriculares del Sub Sistema de Educación Regular, 

enmarcados en el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional. La gestión 

del Currículo Regionalizado debe realizarse de forma concurrente entre el nivel 

central del Estado y las entidades territoriales autónomas. 

Currículo Diversificado (Local) 

El Currículo Diversificado recoge aspectos particulares y específicos del contexto 

donde se ubica la unidad educativa; se concreta en la planificación e 

implementación curricular de la unidad educativa tomando en cuenta el idioma local 
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como primera lengua, las practicas de las formas de enseñanza y aprendizaje 

desarrolladas en la comunidad, el proyecto socioproductivo definido en el municipio 

o la unidad educativa y otros elementos curriculares complementarios al Currículo 

Regionalizado y Currículo Base (Currículo Base, 2012). 

3.2.9 Medio ambiente 

Fuente que proporciona materia prima (suelo, agua, etc.), soporte de la actividad, 

receptor de efluentes (residuos de una actividad, pesticidas, fertilizantes, etc.) 

(Terán, 2010).  

3.2.10 Agricultura ecológica  

Las principales características de la agricultura ecológica son la posibilidad de 

cuidado y la prolongación que se le brinda al medio ambiente y de igual forma que 

los productos que ofrece son totalmente naturales, ya que poseen todos los 

nutrientes necesarios para el cuerpo humano, porque no se utilizan los insumos 

químicos. La agricultura orgánica o ecológica supera las formas de producción 

tradicionales, las cuales se han caracterizado por deteriorar el medio ambiente 

debido a la utilización indiscriminada de químicos y, por lo mismo, sus productos no 

poseen los nutrientes suficientes para el bienestar del cuerpo humano (Terán, 

2010). 

Un agroecosistema como la unidad ecológica principal, contiene componentes 

abióticos y bióticos que son interdependientes e interactivos, y por medio de los 

cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía (Altieri, 1997). 

3.2.11 Horticultura 

Con el presente concepto pretendemos llegar ante los profesionales, estudiantes, 

agricultores y personas que trabajan con la horticultura, puesto que las hortalizas 

proporcionan vitaminas, minerales, fibra y nutrientes básicos en nuestra dieta diaria, 

de esta manera avanzar hacia una agricultura sostenible y productiva (Porco y 

Terrazas, 2009). 
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Las hortalizas son plantas herbáceas, de ciclo bienal o anual, de prácticas 

agronómicas intensivas, cuyos productos son usados en la alimentación humana, 

en estado natural o procesado, presentan un alto contenido de agua (70 %), un 

bajo contenido energético y una vida corta útil en post – cosecha; variable desde 

unos pocos días a un año como máximo (Chiri y Lena, 1987). 

El cultivo del huerto familiar ha sido durante mucho tiempo una costumbre muy 

extendida en todos los países de Europa. Todos los campesinos tenían un huerto 

donde se producían las hortalizas necesarias para su familia. Una buena parte de la 

juventud actual parece haber dedicado que es más sencillo comprar las hortalizas 

en el súper mercado local, pero desde algunos años asistimos a un considerable 

aumento del interés por la horticultura familiar (Aubert, 1997). 

La producción de hortalizas, es también importante porque permite generar 

rentabilidad económica y demandan mayor mano de obra. De la misma manera los 

clasifica dentro de los alimentos protectores; por el contenido de vitaminas y 

minerales indispensables en la dieta diaria para el desarrollo, mantenimiento y 

funcionamiento del organismo, al mismo tiempo afirma que su carencia causa 

diversos trastornos y lesiones (Sequilanda, 1995). 

3.2.12 Manejo de huertos escolares (unidades productivas) 

Es un lugar donde se cultivan las hortalizas, granos básicos, frutas, plantas 

medicinales, hiervas comestible, ornamental y se da la cría de animales de corral. 

Está ubicado dentro del centro escolar e involucra la comunidad educativa en la 

implementación. Además, es un recurso y un medio para que los docentes orienten 

mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, en todo lo 

relacionado con la implementación, desarrollo y manejo de cultivos saludables, con 

el fin alimenticio, educativo y recreativo (FAO, 2009). 

3.2.13 Producción orgánica 

Consiste en el sistema de producción sostenible, la cual mediante el manejo 

racional de los recursos naturales y sin aplicación de productos químicos de 
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síntesis, se produce alimentos sanos manteniendo e incrementando la fertilidad de 

los suelos y la diversidad biológica (FAO, 2004). 

La producción orgánica, la agricultura orgánica es un sistema de producción que 

trata de utilizar al máximo los recursos del huerto; dando énfasis a la fertilidad del 

suelo, a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos 

naturales no renovables, y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para 

proteger el Medio Ambiente y la salud humana (FAO, 2004). 

3.2.14 Ambientes atemperados (carpas solares) 

Los ambientes atemperados tienen como papel principal elevar las temperaturas, 

en particular las temperaturas mínimas y luchar así contra el riesgo de las heladas y 

los factores externos. 

La elevación de la temperatura ambiental durante el día, así como la humedad 

permiten además un desarrollo más rápido del cultivo y una producción mayor. Los 

ambientes atemperados constituyen una alternativa al problema de la producción 

en el altiplano y a la excesiva presión sobre la tierra. También constituyen una 

tecnología apropiada por sus características de uso de la mano de obra intensiva, 

de uso fácil y de costos relativamente bajos, puesto que se busca el uso de 

materiales locales (Avilés, citado por Aguilar, 2010). 

Una carpa solar es la construcción más sofisticada de los ambientes atemperados 

por lo tanto su tamaño es mayor y permite la producción de cultivos más delicados. 

Asimismo menciona que, la producción de hortalizas que pueden realizarse durante 

todo el año, como la lechuga y que estos se han convertido en verdaderos centros 

productivos cuyo destino es la venta en ferias locales. Esto permite el consumo de 

productos hortícolas al año y la generación de ingresos económicos adicionales  

(Hartmann, 1990). 

Diseño de carpa solar 

Existe una diversidad de diseños de carpas solares para zonas altas de nuestro 

departamento. Estos ambientes atemperados en su mayoría se encuentran en los 
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alrededores en la Ciudad El Alto La Paz, Achocalla, Chicani, incluso en las áreas 

rurales, estos proveen de verdura fresca a los distintos centros de abasto tanto en 

la Ciudad de La Paz y El Alto. 

Si bien tenemos una carpa de la dimensión que veamos conveniente, el espacio 

utilizado para cultivos, debería ser por lo menos del 70 % o aproximadamente a 

este porcentaje, el restante 30 % será utilizado para pasillos. Asimismo el diseño 

tiene que tomar en cuenta: el viento, la nevada, granizada, fríos intensos, 

ventilación del ambiente, materiales para la construcción y el personal capacitado 

para la construcción (Porco y Terrazas, 2009). 

Tipos de carpa solar 

Generalmente en nuestro medio existe los siguientes tipos de construcción de 

ambientes atemperados: tipo túnel, medio túnel, dos aguas (6 x 24 m), media agua 

y en baterías (dos aguas unidas), las figuras se muestran en anexo 1 del presente 

trabajo (Porco y Terrazas, 2009). 

Ambiente protegido 

Un ambiente protegido sostiene que, el uso de un invernadero tiene como objeto 

obtener una mejor producción cualitativa y cuantitativa, anticipar o atrasar la 

producción normal (Vigliola, 1992). 

La diferencia principal entre el cultivo al aire libre y en invernadero es el control del 

ambiente que las plantas necesitan para obtener su máximo desarrollo donde el 

elemento clave del cultivo protegido es el invernadero; en si el cual se define 

“recinto serrado o delimitado por una estructura de madera o metal, recubierta por 

vidrio o plástico transparente en cuyo interior se desarrolla un cultivo en 

condiciones controladas” (Yuste, 1997, citado por Dávalos, 2011). 
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Factores físico – ambientales 

 Orientación: lo ideal es hacia el norte, con objeto de captar mayor radiación 

solar, de esta manera el eje longitudinal está orientado de norte a sur 

dependiendo del tipo de construcción de la carpa solar. 

 Iluminación: las plantas responden a la parte visible de la energía solar y 

buscan permanentemente la luminosidad. Este requerimiento varía de 

acuerdo al cultivo. Algunas necesitan luminosidad directa para tener un 

mejor desarrollo y fructificación. 

 Ventilación: debe ser muy bien controlada para evitar el enfriamiento 

excesivo, por ello se aconseja ventilar el interior durante las horas de mayor 

calor y radiación solar, de día entre 10:00  a 16:00 horas, en días nublados 

se aconseja reducir las horas de ventilación (Hartmann, 1990). 

3.2.15 Clasificación de hortalizas según el órgano de consumo 

Una de las características de las hortalizas, debido a la gran variedad de las 

especies del grupo, sus órganos de consumo presentan, tan bien estructuradas 

morfológicamente diversas, las que en algunos casos son bastante complejas; así 

existen hortalizas de: raíz, tallo, bulbo, hoja, tubérculo, peciolo, inflorescencia, y 

otros (FAO, 2004). 

Se consume en conjunto; todo tipo de órganos vegetales: 

 Raíz engrosada: zanahoria, remolacha, rábano, nabo. 

 Tubérculo: papa. 

 Bulbo: ajo, cebolla. 

 Hojas: lechuga, espinaca, acelga, perejil, apio. 

 Peciolo: apio. 

 Inflorescencia: brócoli, coliflor. 

 Frutos:  

 Baya; tomate. 

 Pepónide: zapallo (Vigliola, 1992). 
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Una de las características de las hortalizas es que, debido a la gran diversidad de 

especies, según a la parte comestible de la hortaliza se puede agrupar como se 

señala a continuación en el siguiente cuadro (cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación de hortalizas según el órgano de consumo 

ÓRGANO HORTALIZAS 

Hoja 
Acelga, col china, cilantro, lechuga, perejil, 
col de bruselas, repollo 

Peciolo Apio 

Tallo Espárrago 

Raíz Beterraga, nabo, rabanito, zanahoria 

Bulbo Ajo, cebolla 

Inflorescencia Alcachofa, brócoli, coliflor 

Fruto inmaduro 
Ají, carote, pepino, pimentón, vainita, 
zapallito de tronco 

Fruto maduro Ají, berenjena, tomate, zapallo 

Semilla inmadura Arveja, haba, vainita 

Fuente: Porco y Terrazas (2009). 

3.2.16 Composición de las hortalizas 

Las hortalizas generalmente ricas en agua, tienen escaso valor calórico, su valor 

nutritivo se debe a la riqueza vitamínica (calcio, potasio, hierro y otros). Las 

hortalizas aportan fibras celulósicas que desempeñan un papel destacado en la 

digestión, ya que cuando llegan al intestino se impregnan de agua y facilitan el 

tránsito intestinal (Enciclopedia Larousse, 1999). 

Los vegetales verdes contienen vitamina C, A, B, hierro y magnesio. Si se hierve y 

se retira el agua de cocción de las verduras, dichos alimentos pierden en buena 

parte su valor proteico, por tal razón es mejor la cocción en poco agua o la cocción 

a vapor (Houssay, 1999). 

La mayoría de las hortalizas son hipocalóricos por lo que deberían estar presentes 

en un gran porcentaje en una dieta contra la obesidad, pero son ricas en fibra como 

berenjena, coliflor, brócoli, arvejas y haba (Matthaw, 2002). 
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3.2.17 Características climáticas de las hortalizas 

A las temperaturas medias optimas, podemos clasificar para las hortalizas en 

cuatro gamas o márgenes: 

1. 15 – 20 ºC: cultivos de hoja, algunos de raíz (zanahoria, remolacha y 

rábano), y de inflorescencia (coliflor y brócoli). 

2. 13 – 24 ºC: liliáceas (ajo y cebolla). 

3. 20 – 25 ºC: tomate, zapallo y pepino. 

4. Respuestas a heladas se dividen en: 

 Sensibles: solanáceas de fruto (tomate). 

 Resistentes: de hoja, raíz y bulbos (Vigliola, 1992). 

3.2.18 Seguridad alimentaria 

Según la FAO, se logra una situación de seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento, acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y poder 

llevar así una vida activa y sana, lo que implica una oferta y disponibilidad de 

alimentos adecuados; la estabilidad de la oferta sin fluctuación ni escasez en 

función de la estación del año, el acceso a alimentos o la capacidad para adquirirlos 

y por último la buena calidad e inocuidad de los alimentos. En cambio la soberanía 

alimentaria, concepto también introducido por la FAO en 1996, es la facultad de 

cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a 

objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria (Zeballos y Quiroga, 

2010). 

La seguridad alimentaria está definida como la “situación cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” 

(MACA, 2005). 
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Según el PND (Plan Nacional de Desarrollo), es “el acceso físico y económico a 

alimentos inocuos y nutritivos, promoviendo y recuperando las practicas y 

tecnologías tradicionales para asegurar la conservación de la biodiversidad y la 

protección de la producción local y nacional” (Mercado, 2008).   

3.2.19 Desarrollo sostenible 

A partir de los 70s, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus 

acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por ello algunos 

especialistas señalaron la evidente perdida de la biodiversidad y elaboraron teorías 

para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 2006, citado por 

Terán, 2012). 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. El ámbito de desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 

en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la 

relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El 

triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización 

en las tres áreas (Terán, 2012).  

3.3 Marco Metodológico 

3.3.1 Plan 

El Plan es un conjunto de actividades que se van a desarrollar en el aula en un 

periodo determinado, con cierto margen de indeterminación para adecuar la 

secuenciación a circunstancias no previstas y al ritmo de aprendizaje de los 

alumnos (Ezequiel, 2005). 

3.3.2 Diseño curricular 

Esta expresión se designa a la propuesta educativa realizada al más alto nivel de 

responsabilidad política/administrativa dentro del sistema educativo (Ezequiel, 

2005). 
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Diseñar significa crear, producir objetos  que vayan a satisfacer necesidades y 

resolver problemas de una determinada realidad. De esa manera, el diseño 

curricular es la serie de acciones o intensiones educativas que plantea el técnico en 

el currículo. 

Se menciona también que, en la práctica muchas veces se manejan indistintamente 

los términos de diseño y desarrollo curricular, el primero se refiere al proceso de 

estructuración y organización de los elementos que forman parte del currículo; es 

decir, éste es la parte teórica del currículo; por lo contrario, el segundo, es la 

manera de llevar a cabo en la practica el diseño curricular (Pérez, 2011). 

3.3.3 Currículo 

El currículo goza de muchas definiciones. Se lo relaciona con el programa oficial, 

plan de estudios, curso, estructura básica de la educación, sílabos, proyectos 

educativos, actividades de los alumnos, etc. Sin embargo, el currículo reúne un 

conjunto de rasgos importantes como son: organización de conocimientos y/o 

competencias, experiencias de aprendizajes, objetivos, construcción de saberes, 

planes de enseñanza, proyecto social, experiencia práctica, sistemas 

interrelacionados y desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes. 

El currículo integral es aquel que comprende los cursos de cultura general, cursos 

pedagógicos, cursos de la especialidad, prácticas profesionales, actividades, 

tutoría, asesoría y consejería académica. 

Para su mejor comprensión, se hace un análisis desde su surgimiento hasta sus 

incidencias en la actualidad (Pérez, 2011). 

Definiciones de currículo 

El currículo es una disciplina pedagógica, que en su desarrollo histórico se ha 

caracterizado por ser un término polisémico (pluralidad de significados de una 

palabra), este se ha conceptualizado de diferentes modos, como ser: 
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 Es la organización de conocimientos y/o competencias de aprendizaje, 

objetivos, construcción de saberes, planes de enseñanza, proyecto social, 

experiencia práctica, sistemas interrelacionados y desarrollo de habilidades, 

capacidades y actitudes (Vargas, 2004). 

 Es el conjunto de actividades y experiencias que tiene lugar en las 

instituciones educativas, encaminadas a asegurar el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los educandos para que actúen adecuadamente sobre 

el contexto (Hoyos, etal, 2004). 

3.3.4 Clase teórica y práctica (pedagogía) 

Con frecuencia se habla de la relación teórica-practica, de coherencia pedagógica, 

de correspondencia entre el decir, el pensar y el hacer y un sinfín de 

denominaciones mas empleadas para referirse al complejo territorio de las 

conexiones que establece el profesorado entre el conocimiento educativo y la 

realidad escolar. Sin duda, este es un asunto importante en la educación porque es 

central en los procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje, y en estos 

momentos, constituye uno de los principales problemas obstaculizadores de la 

mejora escolar y el desarrollo profesional docente (Aguilar y Viniegra, 2003, citado 

por FAO, 2013). 

3.3.5 Lineamientos de la educación primaria 

3.3.6 La educación primaria en Bolivia 

El sistema de educación primaria en Bolivia, está regido en base a la siguiente 

estructura del Sistema Educativo Plurinacional y estos a la vez se dividen en 

subsistemas. 
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Figura 1. Sistema Educativo Plurinacional (elaboración propia, 2014). 

3.3.7 La tensión por el cambio 

En Bolivia, hasta fines de la primera década del siglo XXI, la educación tuvo otro 

enfoque de sistema de educación llevado por los partidos políticos de turno. Bolivia, 

en el año 2003 sufre una crisis social, política y económica, ante esta situación la 

población pide un cambio en todos los ámbitos. Producto de la coyuntura social 

nace las nuevas propuestas de la sociedad; entre ellos referéndum sobre el gas, 

reformas a la Constitución Política del Estado, Asamblea Constituyente y otros. En 

el año 2008 Bolivia pasa de un Estado de la República a un Estado Plurinacional y 
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enfoque de necesidades actuales y actualmente está regido legalmente por la Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez, Nro. 070 (Ley de Educación Nro. 070, 2010). 

3.3.8 Educación Primaria Comunitaria Vocacional en la Ley Nro. 070 

Este nivel brinda condiciones necesarias de permanencia de las y los estudiantes; 

desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, 

capacidades comunicativas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y productivos (Ley de Educación Nro. 070, 2010). 

3.3.9 Aportes de la Escuela Ayllu de Warisata al Nuevo Modelo Educativo del 

Estado Plurinacional 

Ante los problemas que se presentaron en los modelos educativos anteriormente, 

se propone que el nuevo Modelo Educativo del Estado Plurinacional retoma 

elementos de la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata, que se desarrollo en 

los años 30, se constituyó en una respuesta en beneficio de las comunidades y un 

modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento, basada en una 

enseñanza bilingüe, con enfoque técnico y productivo, ésta se centraba en ver que 

la educación parte de la propia vivencia, la cultura, la lengua sin aislarlo del 

contexto que lo rodea. Para lo cual se utilizó la premisa de interactuar con la 

cultura, sus características principales son: 

 Reconocer la demanda de la educación como un beneficio legitimo de la 

comunidad. 

 Rescatar las iniciativas comunitarias como mecanismo que legitime las 

intervenciones extra comunitarias. 

 Vincular la educación como las practicas cotidianas de la comunidad. 

 Recoger la tradición, el arte, los valores y otros que hacen a la vida cotidiana 

para incorporarlos al proceso de organización escolar. 

 Introducir a la escuela los mecanismos de organización comunitaria, como 

instrumento que rija la vida escolar y se proyecten en la gestión comunitaria 

global. 
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 Practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación 

comunitaria en la dirección de la escuela a través del parlamento de 

amautas. 

 Alimentación e higiene como base del desarrollo mental. 

La escuela Ayllu de Warisata más allá de ser una experiencia educativa de corta 

duración por los ataques constantes de los hacendados de la época; sus 

postulados fueron altamente valorados a nivel de Latinoamérica, manteniendo 

como modelo regional de educación. 

Modelo Socio-comunitario Productivo 

Este modelo rescata los siguientes elementos: 

La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata, constituye el 

fundamento principal del nuevo currículo de la educación boliviana. Tiene una 

organización social, económica y política comunitaria, fundada en la cosmovisión y 

valores propios. Es una escuela activa de trabajo y productiva, donde se vinculan 

las practicas comunitarias con el aula; es única y nuclearizada, porque integra los 

diferentes niveles de formación del proceso educativo, desde la infancia hasta la 

educación superior; finalmente, es comunitaria en la toma de decisiones. 

Otras experiencias y propuestas pedagógicas 

Las propuestas que retoma son de siguientes aspectos: 

 Las experiencias educativas desarrolladas en las comunidades originarias, 

de las cuales trascienden sus saberes, conocimientos y valores culturales en 

la educación, que se dan como una practica sociocomunitaria de la 

formación. 

 Las propuestas psicológicas y pedagógicas contemporáneas, que 

contribuyen a complementar  los fundamentos del nuevo currículo, como el 

enfoque histórico-cultural, que concibe el desarrollo personal como una 

construcción social y cultural, y la pedagogía liberadora, que desarrolló una 

conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar cambios en 
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los sujetos sociales y en su entorno (Currículo Base de la Educación 

Boliviana. Documento de trabajo. Ministerio de Educación y Culturas, 

noviembre de 2008). 

En ese sentido podemos observar que el nuevo Modelo Educativo Plurinacional se 

nutre de experiencias que promueven la relación comunidad–escuela–comunidad. 

3.3.10 Metodología 

Entendemos en el campo educativo y pedagógico que la metodología, es el 

conjunto de métodos, técnicas, estrategias, procedimientos, actividades y tareas 

que se desarrollan durante los procesos de los eventos clase, sean estas dentro 

como fuera de las aulas donde ocurre la construcción de conocimientos (Pérez, 

2011). 

3.3.11 Evaluación 

La evaluación considerada como “valoración” en esta propuesta de planes y 

programas del nivel primario, responde al modelo educativo comunitario y enfoque 

pedagógico Socio-productivo de las NPIOs y la Ley 070, en ella se considera a los 

contenidos culturales de carácter actitudinal, conceptual, procedimental y aptitudinal 

dentro de las dimensiones del saber pedagógico a ser desarrollados por los 

estudiantes en los diferentes grados de escolaridad del nivel primario y secundario, 

sobre los logros, capacidades y competencias, así como los rendimientos 

adquiridos de forma individual y grupal (Pérez, 2011). 
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4. SECCIÓN DIAGNOSTICO 

4.1 Localización del área de estudio 

4.1.1 Ubicación Geográfica del Municipio 

El Municipio de Pucarani, está ubicado en la Provincia Los Andes del Departamento 

La Paz, geográficamente la Provincia ocupa el territorio de la región oeste del 

Departamento; ubicándose, en las coordenadas Universal Transversa de Mercator, 

Datum WGS-84, Zona 19: 555778 E, 8186769 N, con referencia al municipio se 

encuentra a una distancia de 40 km  de la ciudad de El Alto, utilizando la carretera 

Panamericana (ruta internacional) que se dirige hacia Copacabana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Ubicación del municipio de Pucarani. 

Extensión 

La provincia Los Andes tiene una extensión de 1,658 km2. Pucarani de acuerdo a 

Resolución Prefectural No. 004/2007 tiene aproximadamente 120 000 ha, que 

equivale a 1.205 km2 representando el 73 % de la provincia Los Andes. 
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Temperatura 

Temperatura promedio mínima extrema -3.2ºC 

Temperatura promedio ambiente 7 ºC 

Temperatura promedio máxima extrema 18.2ºC 

 

4.1.2 Ubicación de las Unidades Educativas 

El área de estudio y/o la ubicación geográfica, se encuentran identificadas en mapa 

con puntos marcados de color rojo. 

 

Figura 3. Localización de las  9 U.E. del Municipio de Pucarani. 
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4.1.3 Estructura institucional 

En el Municipio de Pucarani, la Educación viene regida por la Dirección Distrital de 

Educación; instancia responsable del área, la misma es dependiente a nivel 

departamental del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), institución que 

recientemente por Resolución del Gobierno tiene dependencia directa del Ministerio 

de Educación, máxima entidad nacional en el sector educativo. 

Dirección Distrital de Educación 

El sistema educativo en el Municipio de Pucarani, está bajo la responsabilidad de la 

Dirección Distrital de Educación, que comprende 2 áreas: Formal y No Formal.  

La Educación Formal  comprende los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y 

Superior, en tanto que la Educación No Formal comprende la Educación Alternativa 

y Educación Permanente (capacitación, alfabetización, formación técnica y el 

bachillerato por madurez y suficiencia), (PDM - Pucarani, 2008). 

Juntas escolares 

La participación social se canaliza a través de una estructura de participación que 

involucra a padres de familia y la comunidad por intermedio de las Juntas Escolares 

locales, las Jutas de Núcleo y la Junta Distrital de Educación (actualmente son 

Consejos Educativos), los cuales coadyuvan a nivel de las unidades educativas, los 

núcleos y a nivel distrital en la tarea de apoyo en la gestión institucional y 

administrativa del servicio educativo en el Municipio. 

Distribución de núcleos  y unidas educativas 

Para una adecuada gestión administrativa, el sector educativo se divide en 10 

núcleos, los mismos que tienen bajo su responsabilidad a 70 unidades educativas, 

entre ellos se tiene a unidades centrales y seccionales el cual se presenta en el 

siguiente cuadro (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Distribución de Unidades Educativas 

No NUCLEO No. U E NIVEL 
INICIAL 

NIVEL PRIMARIO NIVEL  
SECUNDARIO 1er 

Ciclo 
2do. 
Ciclo 

3er. 
Ciclo 

1 Unión Los Andes 11 7 8 9 4 3 

2 Corapata 4 3 3 3 2 2 

3 Patamanta 9 7 8 9 2 2 

4 Villa Vilaque 9 4 8 9 2 1 

5 Iquiaca - Cotacota 7 6 6 5 3 2 

6 Korila - Catavi 6 5 5 5 3 2 

7 Chojasivi - Lacaya 7 5 5 7 2 2 

8 Chipamaya 7 4 6 5 2 1 

9 Franz Tamayo 5 4 5 4 1 - 

10 Cohana 3 2 2 2 1 1 

11 U. E. Privadas 2 - 2 2 1 - 

 TOTALES 70 47 58 60 23 16 

Fuente: PDM de Pucarani (2008). 

4.2 Materiales y metodología 

4.2.1 Materiales 

 Materiales de campo 

El presente trabajo tiene el objeto de poner en marcha los módulos productivos 

(carpas solares), para lo cual se utilizaron en primera instancia los siguientes 

materiales de capacitación: una computadora, proyectora, una motocicleta 

(p/transporte), material audiovisual (diapositivas), y material logístico. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Imagen de capacitación en aula (presentación del PLAN - 2013) 
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Posterior a la capacitación, se ha puesto en marcha la activación de los módulos 

productivos con los siguientes materiales: carpa solar (ya construido), semillas de 

hortalizas, tierra negra (turba), tierra común, palas, picotas, chontillas, regaderas, 

baldes, bidones, azadones, rastrillos y otros materiales necesarios. 

      Imagen 2. Carpa solar                                Imagen 3: semillas de hortalizas 

             Imagen 4.Herramientas                              Imagen 5.Almacigo 

 Materiales de gabinete 

En la presente etapa con el propósito de elaborar el documento final del Trabajo 

Dirigido, se utilizaron los siguientes materiales de escritorio: computadora, 

impresora, fuentes de información (textos), y otros materiales. 
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4.2.2 Metodología 

La metodología usada en el presente estudio se basa en el diseño del Plan 

planteado por Ezequiel (2005), el cual menciona que el PLAN es un conjunto de 

actividades que se van a desarrollar en el aula en un periodo determinado, con 

cierto margen de indeterminación para adecuar la secuenciación a circunstancias 

no previstas y al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

4.3 Fase de planificación 

En la presente fase de planificación, primeramente se ha efectuado un  diagnostico 

de las actividades educativas del municipio de Pucarani y de los recursos 

disponibles para la implementación del PLAN de educación no formal, el mismo se 

realizó conforme sigue: 

 Se ha recabado información de la Dirección Distrital de Educación del 

municipio, entre ellos se tiene; número de estudiantes inscritos en cada 

Unidad Educativa; que están dentro del proyecto municipal, asimismo se ha 

corroborado el nombre de las Unidades Educativas y el funcionamiento legal 

de los mismos. 

 Se realizó un diagnostico “in situ” de las Unidades Educativas en proyecto, a 

objeto de verificar ambientes y/o aulas, muebles, material de implementación 

(computadoras) y servicios de energía eléctrica. Esta actividad se desarrolló 

con el propósito de implementar el Plan de Educación No Formal; en las 

condiciones adecuadas. 

 A propósito de poner en marcha la activación de carpas solares, se  verificó 

la construcción de 9 carpas solares en distintas Unidades Educativas del 

municipio de Pucarani, a la fecha todas las construcciones de carpas solares 

se encuentran concluidas como se muestra en la imagen. 
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Imagen 6.Carpa solar de la U.E. Chojasivi (2013). 

 

 La presente fase se concluye con la afirmación que, las Unidades Educativas 

en proyecto, reúne las condiciones adecuadas y disponen de los materiales 

para la implementación del Plan de Educación No Formal y para la 

activación de Ambientes Atemperados (carpas solares).    

4.4 Fase de elaboración del PLAN  

La elaboración del PLAN, se trabajó inicialmente en la estructura temática y 

posteriormente en los contenidos de cada tema, para tal efecto se estimó 20 

estudiantes aproximadamente de cada Unidad Educativa: 

Programa de educación técnica no formal (estructura temática) 

1. Producción de hortalizas en ambientes atemperados. 

2. Conceptos y características de la producción ecológica. 

3. Medio ambiente (manejo del agua y manejo de residuos sólidos). 

4.4.1 Propuesta del diseño “Programa de Educación Técnica No Formal 

(Programa de Educación Diversificado) 

Para la elaboración del presente diseño fue considerado el fundamento de la 

Educación de Warisata, el concepto del PLAN de Ezequiel (2005) y el proyecto de 
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Currículo Diversificado del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

a) Caracterización. 

b) Fundamentación. 

c) Objetivos. 

d) Elementos del programa: 

 Finalidades de proyectos socioproductivos. 

 Temáticas orientadoras. 

 Objetivo holístico. 

 Ejes articuladores y sus contenidos. 

 Orientaciones metodológicas. 

 Estimación de logros (evaluación). 

 Resultado o producto. 

e) Estrategias metodológicas. 

f) Estructura temática del programa de educación diversificado 

g) Diseño del PLAN de cada Unidad Temática 

h) Desarrollo de los contenidos de cada Unidad Temática 

i) Beneficiarios 

j) Tiempo  

k) Evaluación. 

l) Resultados. 

a) Caracterización 

Comprende la formación básica con orientación comunitaria vocacional. Esto 

implica trabajar los saberes y conocimientos desde las experiencia cotidianas de las 

comunidades, donde las y los estudiantes exploran y experimentan sus 

potencialidades creativas y productivas en relación a las características de su 

región, las políticas estatales de soberanía alimentaria, la transformación de la 

matriz productiva con sentido comunitario, en articulación con la ciencia, las 

culturas, las artes, la naturaleza y el trabajo. 
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b) Fundamentación  

Se fundamenta en el Currículo Base del Sistema Educativo, psicopedagógicamente 

en el aprendizaje comunitario, es decir, un aprendizaje desde, en y para la 

comunidad. Se aprende desde la escuela; la escuela es el nudo central desde el 

cual la formación y el aprendizaje tienen sentido y pertinencia. Se aprende dialógica 

y creativamente, con un sentido comprometido y útil (ético) del conocimiento. 

Metodológicamente podemos establecer que el aprendizaje comunitario se 

concreta en: 

 Una educación en la práctica que se expresa en la experiencia (vivencia) y 

la experimentación (contacto directo con la realidad). La primera, parte de 

las vivencias de las y los involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; todas y todos empiezan una formación desde y a partir de sus 

vivencias, y es así cómo se conecta la educación con su cultura desde sus 

experiencias y vivencias. La segunda, parte de un contacto directo con la 

realidad de los diferentes campos de saberes y conocimientos, para 

posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, habilidades y 

destrezas en espacios concretos donde se desenvuelve lo cotidiano. 

 La producción integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, 

procedimientos técnicos y de operación en productos terminados, que 

muestren su pertinencia como parte del sentido útil del conocimiento, 

generando bienes tangibles e intangibles. Todos los anteriores momentos 

del proceso pedagógico convergen en la concreción de la producción, donde 

se integran creativamente los saberes y conocimientos provenientes  de 

diferentes áreas y campos. El momento de la producción enfatiza el carácter 

pertinente y, por tanto, creativo del conocimiento como parte de una 

enseñanza desde lo concreto y útil para la comunidad. 

 En esta concepción, la escuela, la comunidad y el Estado son instancias de 

interacción, es una condición necesaria para la configuración de escenarios  

donde se desarrollan los procesos educativos. Por ello, la educación en la 
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vida, entendida en toda su amplitud, opera como un centro transformador de 

los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico-teórico-

valorativo-productivo y se desarrolla en espacios productivos, constituidos 

en el aula, en los talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, 

campos de producción, y en el entorno sociocomunitario en general. Estos 

espacios se integran y complementan a partir de un sentido básico de 

desarrollo de iniciativas, esfuerzo, sociabilidad y responsabilidad, donde el 

trabajo productivo es una acción dinámica y creativa. 

Asimismo este programa pretende dar respuesta a la necesidad de contar con 

materiales prácticos de fácil aplicación por parte del educador. Las actividades 

propuestas configuran un Programa de Educación Diversificado, que sirven a los 

programas educativos, bien sea manteniendo su estructura o bien adaptándola a 

nuestra realidad más cercana. 

Dentro de las actividades de este Programa de Educación Diversificado, se toma en 

cuenta los contenidos estructurados en unidades temáticas así como la 

metodología en la que se proponen distintas técnicas, para un mejor desarrollo del 

PEA (Procesos – Enseñanza – Aprendizaje). En cada unidad indicamos unos 

objetivos generales, en gran parte actitudinales, unos conceptos a trabajar y unos 

procedimientos, a la vez señalamos a quienes va dirigida la actividad. 

La educación es un instrumento muy importante que permite ampliar los 

conocimientos de todo ser humano, antes la enseñanza-aprendizaje se orientaba a 

la transmisión de experiencias, referidas a eventos, lugares o personajes, hoy la 

perspectiva es mucho más amplia al ser dinámica e integral, pues más allá de los 

personajes y los acontecimientos políticos es importante conocer, analizar 

comprender otros tipos de hechos y acontecimientos como la “Producción de 

Hortalizas en Ambientes Atemperados, Producción Ecológica y el Medio Ambiente”. 

El cuidado y conservación del medio ambiente necesita la participación activa de 

todos. Por tanto, se requiere que el proceso de aprendizaje sobre el medio 
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ambiente tenga varios aspectos o factores fundamentales, como es el uso de 

materiales didácticos a fin de asentar y plasmar el buen aprendizaje, tal como lo 

plantea el Programa de Educación Diversificado, a través de la ejecución de 

sesiones, donde se da a conocer la problemática ambiental. 

También se constituye en un factor de desarrollo rural, ya que contribuirá en la vida 

económica social cultural en las comunidades rurales, puesto que puede tener un 

efecto positivo en el medio ambiente, ya que promueve un manejo equilibrado de 

sus recursos naturales. Así mismo incide dentro el desarrollo humano del municipio 

porque mejora la calidad de vida de la población a través de hábitos diarios útiles 

para el ser humano. 

c) Objetivos 

 Objetivo general  

 Proporcionar la base conceptual y práctica en el manejo de la 

Producción Ecológica de Hortalizas y el cuidado del Medio Ambiente, 

orientado a estudiantes del nivel primario. 

 Objetivos específicos  

 Fortalecer los conocimientos productivos y creativos de los 

estudiantes, mediante la experimentación de sus potencialidades 

vinculadas a las actividades agrícolas de las familias y las 

comunidades, para la toma de conciencia de sus capacidades 

transformadoras hacia el bien común de la sociedad. 

 Lograr el manejo adecuado de las actividades agrícolas en ambientes 

atemperados, tomando en cuenta las diferentes lógicas de producción 

y organización. 

 Desarrollar habilidades y actitudes investigativas que permitan 

comprender hechos sociales, fenómenos naturales, vinculando 

acontecimientos de su comunidad y del país, con un enfoque 

ecológico de las actividades de producción. 

 Consolidar la vocación de las y los estudiantes vinculados a las 

potencialidades productivas territoriales de las regiones mediante 
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proyectos socioproductivos y una formación especializada con una 

conciencia de respeto a los derechos de la Madre Tierra.   

d) Elementos del programa 

 Finalidades de proyectos socioproductivos 

Las bases fundamentales de los proyectos socio-productivos, inician a partir de la 

lectura crítica de las realidades, las y los estudiantes toman la conciencia sobre las 

inequidades sociales, políticas, económicas y culturales, desarrollando su 

capacidad transformadora para plantear, desde sus propios contextos, saberes 

locales y valores socio-comunitarios, acciones favorables de cambio para el bien 

común. 

La educación contribuye al despliegue del modelo de economía plural, 

desarrollando ciencia y tecnología a partir de las potencialidades productivas de 

cada región y comunidad. Por otro lado generará emprendimientos orientados a 

consolidar la soberanía alimentaria y la transformación de la matriz productiva del 

país con énfasis en la economía comunitaria. 

 Temáticas orientadoras 

Parte de los campos de saberes y conocimientos: Vida Tierra Territorio, Ciencia, 

Tecnología y Producción. 

Campo de Saberes y Conocimientos Vida Tierra y Territorio: el Campo Vida 

Tierra y Territorio en la nueva organización e integración curricular se fortalece con 

la inclusión de la geografía, esto por correspondencias y pertinencia directa, porque 

la geografía estudia específicamente la tierra y el territorio, ya que la vida social 

comunitaria de los seres se despliega en este espacio, es decir que la vida no se 

concibe fuera de la naturaleza. Por esta razón, estos tres elementos vitales y 

sociológicos sustentan al Campo y permiten su relación con los otros Campos de 

Saberes y Conocimientos. 
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Es esta dinámica, Vida Tierra Territorio se tiene como componente al área de 

Ciencias Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, 

que de manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos 

necesarios para la explicación, comprensión y significación de la relación entre la 

Madre Tierra, el Cosmos y los Seres. 

Campo de Saberes y Conocimientos Tecnología y Producción: en la 

actualidad, el Estado demanda la ampliación de la matriz productiva y la generación 

de condiciones que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, lo que implica 

que el Sistema Educativo Plurinacional fortalezca la formación técnica tecnológica 

desarrollando capacidades y cualidades para crear, innovar y buscar alternativas 

que contribuyan a dar respuestas a estas necesidades y a las problemáticas 

emergentes de cada contexto. 

En este marco, el campo de Tecnología y Productividad surge como un espacio 

curricular que organiza saberes y conocimientos de los procesos productivos, en 

particular lo técnico tecnológico en varios ámbitos de desarrollo del conocimiento 

aplicado a las necesidades de la vida comunitaria, tomando en cuenta las 

potencialidades de cada región. Desarrolla actividades perfilando la especialización 

en el uso de maquinas, herramientas, instrumentos, equipos y técnicas de 

producción, cuidando y preservando el equilibrio de cada ecosistema. 

Las actividades productivas se convierten en medios para el logro de aprendizajes 

integrales y holísticos. En esta perspectiva, el presente campo está compuesto por 

las áreas de Matemáticas, Técnica y Tecnológicos, que se desarrollan aplicándose 

a los procesos productivos. 

El área de matemática se encuentra  en el campo de Tecnología y Productividad 

por su aplicabilidad en diversas situaciones concretas  de la tecnología y 

producción. 

Las áreas técnicas y tecnológicas promueven el uso, recuperación, investigación y 

generación de nuevas tecnologías para facilitar la producción desde diversos 

ámbitos del conocimiento aplicado.  
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 Objetivo holístico 

Fortalecemos conocimientos generales de los estudiantes del nivel primario, 

realizando actividades dentro y fuera del establecimiento, con capacitaciones 

teóricas y prácticas en beneficio de los estudiantes y su medio local. 

 Ejes articuladores y sus contenidos  

Los ejes articuladores son orientaciones políticas ideológicas que permiten 

dinamizar y articular los campos y áreas a través de un abordaje relacional de 

contenidos con los procesos sociales, culturales, económicas y políticos en los 

procesos educativos de los subsistemas y los niveles de formación del Sistema 

Educativo Plurinacional; son de aplicación obligatoria y deben concretarse en el 

desarrollo curricular a través de la práctica, teorización, valoración y producción. 

Los ejes articulan: 

 De manera vertical y secuencial: los subsistemas, niveles y etapas de 

formación. 

 De manera horizontal: los campos y áreas de saberes y conocimientos y las 

especialidades. 

Durante el proceso de desarrollo curricular en el nivel horizontal; los ejes 

articuladores generan la coherencia entre los contenidos de los campos, áreas y 

especialidades; en el nivel vertical, este mismo proceso se expresa en la secuencia 

de los contenidos, tomando en cuenta sus respectivas etapas y niveles de 

complejidad. Estos ejes son: 

Educación intracultural, intercultural y plurilingüe: se constituye en el elemento 

dinamizador e integrador de los campos y áreas de saberes y conocimientos, a 

partir del fortalecimiento y la reconstitución de las culturas de las NyPIOs (Naciones 

y Pueblos Indígenas Originarios), y de una autentica relación con las otras culturas.  

Educación en valores socio-comunitarios: estos valores socio-comunitarios no 

pueden ser enseñados como contenidos, sino como actitudes y practicas concretas 
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mediante actividades que desarrollen en los estudiantes y el maestro la capacidad y 

cualidad de dar respuesta a los problemas cotidianos, teniendo como criterio la 

reproducción de la vida de todos antes que el interés individual. 

Educación en convivencia con la Madre Tierra y salud comunitaria: se lo 

entiende como una manera de convivir y relacionarse con la Madre Tierra. El ser 

humano, para producir su vida, tiene que relacionarse, convivir y compartir en 

armonía con las diferentes formas de vida. Se vive en convivencia cuando existe 

complementariedad, equilibrio y relacionalidad con la Madre Tierra a través de 

despertar una conciencia integral-holístico. 

Educación para la producción: la educación productiva es la educación creativa 

que recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo 

manual y técnico. Genera una productividad con conciencia responsable de las 

necesidades, vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la 

reproducción de las condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza, 

fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria como alternativa a la 

productividad neoliberal. 

 Orientaciones metodológicas de la educación formal 

Cuadro 3. Estructura General del Subsistema de Educación Regular 

NIVELES  
INICIAL EN FAMILIA 

COMUNITARIA 
PRIMARIA COMUNITARIA 

VOCACIONAL  
SECUNDARIA COMUNITARIA 

PRODUCTIVA 

MODALIDAD 
No 

escolarizada 
 Escolarizada  

AÑOS (Edad) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ETAPAS 

Inicial en 
familia 

comunitaria 
no 

escolarizada 

Inicial en 
familia 

comunitaria 
escolarizada 

            

AÑOS DE 
ESCOLARIDAD 

    1º 2º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Fuente: Currículo Base – Ministerio de Educación (2012). 

Metodología de aprendizaje: 

La educación primaria podrá lanzar sus objetivos, solamente en la medida en que 

logre crear todo una metodología especial, adecuada a la situación propia del 

educando, donde la didáctica debe tomar en cuenta en la conducción del proceso 
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de aprendizaje el ritmo particular de los estudiantes, como también sus intereses y 

motivaciones particulares. 

El aprendizaje debe ser necesariamente individualizado y social, de manera que 

además de tener en cuente el ritmo especifico de cada educando se fomente el 

sentido de cooperación y de trabajo en equipo entre los educandos, se presente 

como el camino más viable para una formación integrada de valores, conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

Esta concepción metodológica que se define para el desarrollo del diseño 

curricular, está enmarcada en las políticas de la reforma educativa, la organización 

pedagógica y en los documentos que se trataron últimamente con objeto de 

consolidar la Ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez. 

Los docentes deben recrear en la práctica las innovaciones pedagógicas que 

actualmente conduce a formar competencias en la vida y para la vida, esto significa 

que se aprenderá haciendo aquello que se pretende lograr, en interacción con las 

situaciones reales y las necesidades básicas, favoreciendo el aprendizaje situado y 

significativo, por medio de la pedagogía de proyectos. 

Los docentes deben realizar las planificación de ciclo, de año y de “aula” es decir 

deben elaborar el Programa Operativo Anual (POA), Proyecto Curricular Anual 

(PCA) por ciclo y los proyectos de “Aula”, documentos elaborados en las 

Instituciones Educativas, con mayor nivel de concreción, que se va a enseñar, 

cómo se lo va a hacer, cuando se va a enseñar y cómo se va a evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes o de los participantes. Por tanto, las (os) docentes 

deben conocer los ejes, principios, orientaciones y características del currículo.  

Procesos de aprendizaje 

Los procesos del diseño curricular tienen un enfoque de aprendizaje significativo, 

autentico, situado, activo, integral y constructivo y asume la conceptualización que 

presenta la organización pedagógica en cuanto al aprendizaje, enseñanza, “aula”, 
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estrategias de aprendizaje, materiales de aprendizaje, el rol del docente y la 

evaluación. 

En este marco, los procesos metodológicos de aprendizaje a desarrollarse en el 

nivel primario serán integrales, orientado al desarrollo fundamental de las 

competencias y no hacia los contenidos, el profesor debe comprender en toda su 

magnitud la transformación pedagógica y curricular que se presenta y dejar los 

moldes tradicionales, debe tener una visión del hombre integral y pensar a la hora 

de facilitar los aprendizajes en “formar un hombre con conocimientos útiles para y 

en la vida, formar un hombre para que cambie su situación actual, familiar y social”, 

finalmente debe pensar en: “para que le sirve este contenido – donde lo puede 

utilizar”. 

El docente debe priorizar el aprendizaje del estudiante y no así la enseñanza, 

desarrollar el currículo centrado en proyecto y experiencias organizadas que 

incentiven la autoestima, la capacidad de aprender a ser, a pensar, a actuar y a 

seguir aprendiendo por sí mismo. Estos aprendizajes deben estar basados en la 

investigación, la creatividad, la pregunta y la construcción de conocimientos. 

La implementación o desarrollo de los proyectos de aprendizaje está basada 

fundamentalmente en las necesidades básicas de aprendizaje y en las 

problemáticas situacionales, estas deben ser interrelacionados con los contenidos 

del Tronco Común, además de seguir las actividades del proyecto, en todo 

momento se debe colocar o desarrollar una temática transversal, basada 

esencialmente en un proceso de investigación es decir, el desarrollo de los 

proyectos en cualquiera de los niveles, está ligado con la transversalidad y la 

investigación. 

Esta pedagogía de los proyectos como es integral va formando en los campos de la 

“Ciencias, Tecnología y Producción”, teniendo como resultado un hombre con 

competencias y desempeños científicos, tecnológicos y productivos, capaces de 

responder a los problemas de su contexto interno y externo. 
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Principios metodológicos de aprendizaje 

El profesor asume la construcción de los aprendizajes tomando en cuenta los 

siguientes criterios de aprendizaje: 

 Aprender haciendo. 

 Partir de los conocimientos previos. 

 Seleccionar actividades de aprendizaje significativo y autentico. 

 Promover la construcción de conocimientos. 

 El participante es el protagonista de sus propios aprendizajes. 

 Aprender en situaciones de problema. 

Por tanto, el proceso de aprendizaje estará enmarcado en la participación, en 

trabajos de grupo y avanzar al ritmo de aprendizaje de los educandos y la mejor 

metodología que integra estos criterios es la metodología de proyectos, que integra 

los conocimientos, la participación y construcción del conocimiento en el aula. 

Recursos educativos (criterios de elaboración y sugerencias de recursos) 

Las UE construirán sus propias bibliotecas a partir de la producción personal 

basado en las experiencias y el desarrollo de los proyectos, por tanto, la producción 

de materiales educativos estará elaborado por los propios estudiantes y docentes 

de área tales como: cartillas, módulos, afiches, boletines, guías didácticas, cuentos, 

poesías, manual de procedimientos, texto de lectura, historias, investigaciones, 

narraciones, periódicos y otros. 

 Evaluación (estimación de logros) 

Sistemas de evaluación de aprendizajes 

Fundamentos de evaluación 

La evaluación adquiere su importancia por el interés de obtener los resultados 

satisfactorios, esto lleva a emprender acciones destinadas a conocer los 

indicadores logrados y tomar medidas para incrementarlos cualitativamente y/o 

cuantitativamente este es en síntesis el objeto de la evaluación. 
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Evaluar el currículo, consiste en establecer su valor como el recurso normativo 

principal de un proceso concreto de aprendizaje para determinar la conveniencia de 

conservarlo, modificarlo o sustituirlo, por lo tanto la importancia de la evaluación 

debe ser una actividad deliberada, sistemática, permanente y continua desde el 

momento mismo en que se inicia la elaboración del currículo hasta su culminación 

del proceso curricular. 

El sistema de evaluación tiene operaciones a seguir: 

Las políticas de evaluación, están definidas por las normas que establecen los 

documentos, actualmente el sistema de evaluación está regido en base a Currículo 

Base del Sistema Educativo, Currículo Regionalizado y  se espera conocer los 

reglamentos específicos que regirá desde la vigencia de los Currículos 

Diversificados posterior a la promulgación de la Ley “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez”. 

Selección de los procedimientos de evaluación 

Este espacio está dedicado a definir los métodos y las técnicas que mejor 

respondan a las necesidades de la evaluación de los aprendizajes conforme a las 

políticas previamente definidas. 

En este contexto se debe entender que el propósito de la evaluación es orientar y 

regular el proceso educativo proporcionando información constante que permita 

retroalimentar y mejorar el proceso de la construcción de los aprendizajes, se 

considera a la evaluación como un proceso de ayuda pedagógica en el que se 

destacan los logros de las competencias y desempeños y se debe apoyar a superar 

los obstáculos y dificultades de los estudiantes de acuerdo a las actividades de 

aprendizaje y el ritmo de avance. Esto significa orientar de manera permanente, 

sistemática y continua los procesos de construcción de los conocimientos. 

La técnica de la evaluación está diseñada en actividades concretas de desempeño, 

relacionadas a las actividades significativas y autenticas que presenta cada unidad 
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didáctica. También el proyecto de aula se constituye en una técnica de evaluación 

que permite identificar las competencias y desempeños logrados. 

Caracterizar los instrumentos de la evaluación 

Los instrumentos de evaluación están ya determinadas en los documentos de 

lineamientos de evaluación, las mismas se describen a continuación: 

 Enfoque de la evaluación: la evaluación es parte inseparable de todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje y no es algo que viene al final de las 

actividades. 

La evaluación es un proceso permanente y sistemático de reflexión y 

valoración de la práctica pedagógica con el propósito de orientar, regular y 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Permite ofrecer la ayuda pedagógica, adecuada al estudiante, 

considerándolo de manera integral y tomando en cuenta todos los 

elementos del proceso educativo. 

Este enfoque de evaluación se identifica por las siguientes características: 

 La evaluación es valorar y comprender los procesos para cambiar la 

práctica y mejorar la calidad de la misma. 

 La evaluación es entendida como ayuda, a través de la observación 

y determinar cuanta y que ayuda es necesaria para que los 

estudiantes vayan alcanzando mayores logros de aprendizajes, 

superen los obstáculos y dificultades que se les presenten en el 

camino. 

 La evaluación presta atención a los procesos, mediante el cual los 

estudiantes construyen sus aprendizajes. 

 La evaluación es integral, porque considera necesario evaluar todos 

los componentes  del procesos educativo: las relaciones, la 

organización, los materiales, las características personales, los 

aspectos afectivos, cognitivos, sociales y otros. 

 La evaluación es participativa y de permanente comunicación, 

dialogo e información entre los estudiantes, profesores, padres de 
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familia, autoridades y contexto, propiciando que todos ellos asuman 

conjuntamente la responsabilidad del proceso educativo. 

 Principios de la evaluación: la evaluación tiene que ser un proceso 

permanente de identificación y valoración de los aprendizajes construidos y 

los cambios desarrollados, las capacidades, los productos logrados y las 

competencias desarrolladas, entre un momento y otro del proceso 

educativo, bajo los principios de: 

 

 Evaluar es valorar y comprender las acciones de aprendizaje. 

 La evaluación es la ayuda que se debe prestar al educando. 

 La evaluación se dirige a los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación es integral. 

 La evaluación es participativa. 

Funciones de la evaluación de aprendizaje 

El proceso de evaluación tiene tres funciones fundamentales que son: 

 Contextualización: 

Esta función busca conocer el punto de partida de un proceso de 

aprendizaje, porque todo aprendizaje siempre parte de lo que el niño ya 

sabe y es capaz de hacer, por lo tanto el proceso de aprendizaje debe 

partir de los saberes y conocimientos previos, de sus necesidades para 

que mejore la calidad de vida y su contexto sociocultural y lingüístico, por 

que le permite desarrollar aprendizajes situados y significativos. 

 Análisis: 

El análisis y apoyo en el proceso pone énfasis en la valoración y apoyo 

oportuno que se brinda durante el desarrollo del proceso de aprendizaje en 

forma continua y permanente. En este espacio la observación es un papel 

importante por que determina cuales son las dificultades, obstáculos y los 

logros que el estudiante experimenta durante el proceso de aprendizaje, 

por lo tanto se trata de precisar el grado de avance del estudiante para 
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apoyarle pedagógicamente, cuanto éste se encuentra en la zona de 

desarrollo próximo. 

 Acumulativa: 

Función que se refiere al balance del proceso de aprendizaje que se 

desarrolla durante un determinado periodo de construcción de 

conocimientos, en la cual se confirma el grado de avance  y el 

cumplimiento de los propósitos curriculares, esta función permitirá al 

profesor establecer un conjunto de indicadores como juicio de valor acerca 

de la eficacia de la ayuda pedagógica en relación con las necesidades del 

estudiante, que los conducirá a un momento de reflexión de la propia 

practica pedagógica.  

Procesos de evaluación 

En este componente se definen los contenidos y las características de los 

procedimientos que hay que utilizar para realizar la evaluación en cada una de las 

áreas de conocimiento de cada ciclo de aprendizaje. Hay que precisar pues, cuáles 

serán los contenidos, la forma y los momentos de evaluación, por lo que hay que 

insistir que la evaluación es un instrumento que tiene el profesor para ir mejorando 

su labor pedagógica para determinar cómo evoluciona el estudiante en relación con 

los objetivos educacionales previstos y con el análisis de los medios que se han 

puesto a su alcance (intervención pedagógica, materiales, organización de las 

tareas y otros). 

Quien evalúa: En el ámbito de las UE, partiendo de la concepción constructivista 

existen dos tipos de evaluadores, internos y externos: 

Se conoce como evaluador interno, aquel que es sujeto de la acción del proceso 

de aprendizaje, es decir se refiere a los estudiantes, profesores y directores; son 

quienes realizan la acción o quienes reciben los resultados de la misma o ambas 

cosas, son actores y receptores. 

Se define como evaluadores externos; a aquellos que no participaron en la acción 

o proceso educativo ni en los resultados, extraen información y la analizan 
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mediante diferentes técnicas y presentan los resultados de su observación y juicio 

como conclusiones nos referimos a los padres de familia, a la comunidad y a las 

autoridades. 

Qué se evalúa: Dentro el proceso de implantación del proyecto curricular, se tiene 

que evaluar fundamentalmente los siguientes elementos: las capacidades, 

competencias, desempeños, necesidades, intereses y contexto socio-cultural del 

estudiante, los procesos de aprendizaje, el logro de los objetivos, el avance del 

estudiante, la organización y el funcionamiento del que hacer educativo dentro del 

aula, el costo de sus operaciones, el cumplimiento de las políticas establecidas, la 

honestidad y el desempeño del personal, la imagen de la Unidad Educativa frente a 

la comunidad, planes, programas y proyectos. 

Estos elementos expuestos nos orientan hacia las posibles áreas de evaluación: 

 El área circunstancial: se refiere al contexto, entorno o al diagnostico, que 

permite determinar la problemática y el poder solucionar los posibles 

problemas del contexto. 

 El área de posibilidades: evaluar las alternativas presentadas y seleccionar 

un plan operativo el más adecuado, que permita el desarrollo dentro la 

eficiencia, eficacia y la efectividad. 

 El área de ejecución: evaluar todas las acciones pedagógicas, que nos 

orienta a comprobar las hipótesis de trabajo, o el plan de acción propuesto. 

 El área de resultados: evaluar los resultados o el impacto causado en la 

comunidad, para comprobar las hipótesis del desarrollo del proyecto 

curricular. 

Cómo se evalúa: Metodológicamente es un proceso de investigación, que exige un 

tratamiento especifico que nos orienta hacia la calidad y equidad de la educación, 

en este contexto la evaluación de los procesos pedagógicos a desarrollarse en la 

Unidad Educativa se evaluará de manera sistemática, permanente y continua por 

medio de actividades de evaluación diagnostica, formativa (proceso) y sumativa 

(acumulativa). 
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Este proceso de evaluación se realiza a través de la observación de las actividades, 

comportamientos y desempeños que realizan el estudiante, de manera permanente 

mediante las entrevistas, conversaciones, revisando los trabajos de las tareas de 

seguimiento pedagógico, promoviendo la autoevaluación, coevaluación y 

ofreciendo la ayuda oportuna. 

Para qué evalúa: La evaluación se realiza para obtener información que nos ayude 

a organizar el programa, las actividades, los recursos y la organización de la aula, 

para valorar la actuación, decidir el avance y la promoción. Por tanto, se evalúa: 

 Para conocer la realidad, los recursos existentes y las posibles alternativas 

de solución. 

 Para controlar las metas, tiempo, verificar lo programado, determinar los 

resultados, los productos, la asistencia técnica. 

 Para ajustar operativamente el programa por componentes y en su 

estrategia global de acción. 

 Para adecuar los procesos de aprendizaje a las características y 

necesidades del estudiante. 

 Para determinar los avances y las dificultades que se presentan en el 

desarrollo de las competencias y ofrecer el apoyo pedagógico oportuno. 

 Para valorar la actuación del alumno, del profesor y de todos los actores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 

 Para decidir el avance de los grupos y su respectiva promoción de ciclo a 

otro. 

 Para conocer y comprender mejor a los participantes. 

 Para ayudar a superar las dificultades y obstáculos. 

 Para resaltar las competencias logradas y los resultados positivos o 

negativos. 

 Para reajustar los procesos, la práctica y las actividades de aprendizaje 

desarrollados. 

Cuándo se evalúa: Los procesos de evaluación deben realizarse antes de iniciar 

un proyecto, una actividad de aprendizaje (diagnostico de conocimientos previos), a 
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través de una línea de base, durante el proceso de construcción de conocimientos 

(desarrollo de los proyectos), a través de los preguntas, cuestionarios, 

exposiciones, presentación de trabajos, discusiones en grupo e investigaciones y 

un después de concluir el proyecto o las actividades de aprendizaje (conclusión del 

proyecto) a través de la presentación de los productos, resultados, obras, informes 

y monografías que se desarrollan en el tiempo establecido. 

La evaluación debe hacerse de manera permanente y continúa que, además, se 

debe hacer cuando se requiera, para ajustar y reorientar las acciones pedagógicas, 

tanto de estudiantes como de profesores, buscando una eficiente práctica y 

desarrollo de las competencias. 

 Resultado o producto 

Se aplica en torno a los productos tangibles e intangibles previstos en la 

planificación del desarrollo curricular y en la gestión pedagógica e institucional. 

También se considera como parte del producto el proceso de diálogo y sus 

resultados de acciones de consenso. 

e) Estrategias metodológicas 

Metodología 

Entendemos en el campo educativo y pedagógico que la metodología, es el 

conjunto de métodos, técnicas, estrategias, procedimientos, actividades y tareas 

que se desarrollan durante los procesos de los eventos clase, sean estas dentro 

como fuera de las aulas donde ocurre la construcción de conocimientos. 

Lo que se pretende hacer con la educación a partir de la metodología es reorientar 

hacia la construcción de una nueva pedagogía y didácticas dentro del paradigma 

holísticos de la ciencia y los corrientes pedagógicas de visión comunitaria, propias 

de los pueblos andinos, dejando atrás el paradigma lineal positivista y reduccionista 

occidental que olvidó el desarrollo humano en su dimensión espiritual, 

desarrollando tan solo el plano material. 
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La metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje, sugiere un enfoque 

constructivista-interactivo, acorde a los enfoques didácticos que propone la 

educación a partir de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, considerando: 

 Partir de las experiencias del estudiante. 

 Favorecer tanto el razonamiento individual. 

 Promover la sensibilización de la problemática actual, favoreciendo una 

actitud propositiva, que determine la formación de una cultura de aprecio y 

responsabilidad en cuanto al cuidado de los recursos y de los procesos de 

transformación, de la economía, la educación ambiental y el desarrollo en 

general. 

A partir de esto y definido el enfoque bajo el cual se desarrolla el Programa de 

Educación Diversificado, se establece el proceso educativo sobre, a través y para el 

medio ambiente de la comunidad para comprender la temática a otros niveles. 

En la educación los métodos, son considerados los caminos pedagógicos para que 

los educandos se sitúen bien en su realidad y actúen adecuadamente, necesarios 

dentro el proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología por otro lado, es el 

estudio del trabajo ordenado y planificado de los caminos de la conciencia. 

El método que se adecua a los enfoques de enseñanza aprendizaje y al del 

programa es el activo-participativo para favorecer la expresión de ideas previas de 

los educandos, su reflexión y su transformación. 

Por lo tanto, la estructura metodológica del Programa de Educación Diversificado 

se apoya en las siguientes etapas: 

 La información: a partir de los conocimientos previos el facilitador dará a 

conocer la importancia e impactos de la producción de hortalizas, producción 

ecológica y el medio ambiente, además de los recursos naturales del 

Municipio: asimismo se reforzará la información con materiales didácticos e 

instrumentos (videos, presentaciones del tema, y otros). 
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 Análisis de conocimientos previos: se realiza un diagnostico sobre los 

conocimientos anteriores de los participantes, referente a la disponibilidad de 

materiales y el medio ambiente. Esta fase es muy importante porque se 

detecta ideas y conocimientos previos que permiten hacer una evaluación 

inicial. 

 Implementación: la implementación consiste poner en marcha la propuesta 

del Programa de Educación Diversificado, en las Unidades Educativas del 

Municipio de Pucarani. 

 Desarrollo de los temas: es en la que se desarrolla las Unidades Temáticas 

propuestas en aula en distintas Unidades Educativas del Municipio. 

 Análisis de conocimientos logrados: en esta etapa se busca la 

participación activa y permanente de los estudiantes. En este espacio el 

estudiante relaciona los procedimientos de la producción y el medio 

ambiente, los mismos son realizados de acuerdo al conocimiento adquirido 

en la información. 

 Evaluación: con la finalidad de evaluar los aprendizajes y la asimilación 

lograda por los estudiantes, el facilitador a la conclusión del taller de 

capacitación efectuará dos sistemas de evaluación: cualitativa y cuantitativa: 

La evaluación cualitativa: consistirá cuando el facilitador a la conclusión 

de la sesión realice preguntas al azar a los estudiantes hasta un 50 % de 

los participantes y con interrogantes diferentes a cada estudiante 

evaluado. El presente proceso se considerará como un indicador para el 

facilitador. 

La evaluación cuantitativa: consiste llevar adelante un sistema de 

evaluación en base a las evaluaciones de la educación regular, el cual se 

deberá realizar mediante las presuntas de selección múltiple, para este 

proceso se deberá considerar de ejemplo el anexo 3 del presente trabajo. 

Posteriormente los datos se tabularan para interpretar las conclusiones 

sobre los aprendizajes y la asimilación lograda por cada estudiante. 

Sin embargo si bien en cada sesión contiene estas etapas, cada una adquiere su 

propio desarrollo dentro de la planificación y se distingue estos etapas. Por otra 
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parte las sesiones del taller de capacitación integran los pasos propuestos a partir 

del uso de una metodología de enseñanza. 

Con el uso de la metodología de enseñanza aplicado en base a la siguiente figura, 

se consigue interpretar mediante la evaluación sobre los aprendizajes y la 

asimilación lograda por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura metodológica del programa de educación diversificado 

Los procedimientos de la metodología usados en el presente programa incluyen las 

siguientes técnicas:  

 De animación. 

 De vivencia. 

 De análisis. 

 De concentración. 

 De planificación. 
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equipo o grupo, cuando el conocimiento teórico se aplica en la práctica, con el 
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propósito de promover el dialogo, compañerismo, el cooperativismo y la tolerancia, 

así descubrir sus intereses y motivaciones del estudiante. 

f) Estructura temática del programa de educación diversificado 

La estructura temática del programa se presente como se detalla a continuación en 

el siguiente cuadro 4: 

Cuadro 4: Estructura Temática del PLAN 

MÓDULO ESTRUCTURA TEMÁTICA 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
CONTENIDOS DE CADA 

UNIDADE TEMÁTICA 

1 
Producción de Hortalizas en 

Ambientes Atemperados 

1 Sistemas de siembra 

2 Manejo del cultivo 

2 Producción ecológica 3 
Conceptos y características 

de la producción ecológica 

3 Medio ambiente 
4 Manejo del agua 

5 Manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: elaboración propia (2014). 

La estructura temática del programa de educación diversificado, para una mejor y 

adecuada interpretación se divide en tres módulos respectivamente, y cada módulo 

contiene sus Unidades Temáticas, sus contenidos de estas unidades se desarrollan 

en las siguientes páginas del presente trabajo. 

Criterios de Estudio y Análisis de cada Unidad Temática 

Unidad Temática Nro. 1: Sistemas de siembra: Preparación del sustrato, 

construcción de almacigo, siembra en almacigo, siembra directa y semillas. 

Unidad Temática Nro. 2: Manejo del cultivo: Diseño de espacio para cultivos, 

temperatura óptima para hortalizas, aporque, riego, plagas y enfermedades y 

cosecha de los cultivos. 

Unidad Temática Nro. 3: Conceptos y características de producción 

ecológica: Es un sistema de producción que integra aspectos agronómicos, 
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económicos, ecológicos y sociales. Es una forma de producción sostenible. Cuida 

el medio ambiente, el ecosistema, evita la erosión de suelos, y otros. 

Unidad Temática Nro. 4: Manejo del agua: medio ambiente, educación ambiental, 

estados del agua, clasificación de las aguas, cosecha de las aguas, conservación, 

erosión hídrica y uso programado. 

Unidad Temática Nro. 5: Manejo de residuos sólidos: residuos sólidos, 

clasificación, procedencia, orgánicos e inorgánicos, naturaleza, impacto y causas.   
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g) Diseño del PLAN de cada unidad temática 

 

UNIDAD TEMÁTICA Nro. 1 

SISTEMAS DE SIEMBRA 

Modulo I. Producción de Hortalizas en 
Ambientes Atemperados  
Responsable: facilitador del proceso 
Objetivo del modulo: 
Indagar conocimientos básicos de la agricultura y 
en especial de la producción de hortalizas en 
carpas solares a los estudiantes para ver el nivel 
de conocimiento e inculcar una educación 
técnica y tecnológica agrícola. 
Competencias: 
 Posee conocimiento básico de la agricultura. 
 Conoce la producción hortícola. 
 Desarrolla y describe el funcionamiento de 

algunos sistemas de producción hortícola. 
 Verifica los resultados esperados y explica la 

importancia de la carpa solar. 
 Respeta las ideas de sus compañeros. 
 

Lugar: nueve (9) Unidades Educativas del 
Municipio de Pucarani. 
 
Objetivo de la Unidad Temática: 
Valorar la importancia y fortalecer los 
conocimientos generales de los estudiantes 
sobre los sistemas de siembra en carpas 
solares, dentro y fuera del establecimiento con 
capacitaciones teóricas y prácticas en beneficio 
de los estudiantes. 
 
Contenidos: 
Preparación del sustrato, construcción de 
almacigo, semillas, siembra en almacigo, 
siembra directa. 
 
 
 

TIEMPO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES RESULTADO 

2 min. 
Presentación del 

programa 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Papelógrafos. 
Presentaciones 
digitales. 
Marcadores. 

Programa 
presentado 

3 min. Dinámica de exploración 
Presentación e 

identificación de los 
participantes 

Marcadores 
Tarjetas de 
cartulina 

Los participantes 
se identifican y 

presentan 

25 min. 

Presentación; conceptos 
de: Clases de suelo, 
textura, preparación del 
sustrato, construcción de 
almacigo, siembra en 
almacigo, siembra 
directa, semillas, riego. 

 

Sondeo de opiniones. 
Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Diapositivas. 
Papelografos. 
Marcadores. 
Puntero. 

Conceptos 
socializados 

10 min. 
¿Dónde está la 

producción de hortalizas 
en nuestra comunidad? 

Importancia. 
Participativo. 
Formación de grupos. 
Trabajo en grupo. 
Plenaria. 

Marcadores. 
Papel resma 

Los participantes 
identifican la 

importancia de 
sistemas de 
siembra en 

carpas solares 

5 min. Evaluación de la clase Reflexión conjunta 
Marcadores 
Papelografos 

Clase evaluada 
de manera 

participativa 
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UNIDAD TEMÁTICA Nro. 2 

MANEJO DEL CULTIVO 

Modulo I. Producción de Hortalizas en 
Ambientes Atemperados  
Responsable: facilitador del proceso 
Objetivo del modulo: 
Indagar conocimientos básicos de la agricultura y 
en especial de la producción de hortalizas en 
carpas solares a los estudiantes para ver el nivel 
de conocimiento e inculcar una educación 
técnica y tecnológica agrícola. 
Competencias: 
 Tiene conocimiento básico de la agricultura. 
 Conoce las prácticas culturales de los 

cultivos. 
 Desarrolla y describe el funcionamiento de 

algunos sistemas de producción hortícola. 
 Define los conceptos de la agricultura. 
 Respeta las ideas de sus compañeros. 
 

Lugar: nueve (9) Unidades Educativas del 
Municipio de Pucarani. 
 
Objetivo de la Unidad Temática: 
Fortalecer conocimientos generales de los 
estudiantes sobre el manejo del cultivo en 
ambientes atemperados (carpas solares), dentro 
y fuera del establecimiento con capacitaciones 
teóricas y prácticas en beneficio de los 
estudiantes. 
 
Contenidos: Diseño de espacio para cultivos, 
temperatura óptima para hortalizas, labores 
culturales (riego, aporque, deshierbe, control de 
plagas y enfermedades), cosecha de los cultivos 
y manejo de carpas solares. 
 

TIEMPO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES RESULTADO 

2 min. Presentación del tema 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Papelógrafos. 
Presentaciones 
digitales. 
Marcadores. 

Los estudiantes 
tienen la idea del 

tema  
Programa 

presentado 

3 min. 
¿Cuánto de verduras 
come Ud. en su casa? 

Presentación e 
identificación de los 

participantes 

Marcadores 
Tarjetas de 
cartulina 

Los participantes 
son los mismos 

del primer modulo 

25 min. 

Presentación; conceptos 
de: Diseño de espacio 
para cultivos, 
temperatura óptima para 
hortalizas, labores 
culturales (riego, 
aporque, deshierbe, 
control de plagas y 
enfermedades), cosecha 
de los cultivos y manejo 
de carpas solares. 

 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Diapositivas. 
Papelografos. 
Marcadores. 
Puntero. 

Conceptos 
socializados 

10 min. 
¿Cuánto es la producción 
de hortalizas en nuestra 

comunidad? 

Importancia. 
Participativo. 
Formación de grupos. 
Trabajo en grupo. 
Plenaria. 

Marcadores. 
Papel resma 

Los participantes 
valoran la 

importancia del 
manejo de los 

cultivos en carpas 
solares 

5 min. Evaluación de la clase Reflexión conjunta 
Marcadores 
Papelografos 

Clase evaluado 
de manera 

participativa 
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UNIDAD TEMÁTICA Nro. 3 

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 

Modulo II. Producción Ecológica  
Responsable: facilitador del proceso 
Objetivo del modulo: 
Analizar conceptos y características básicas de 
la Producción Ecológica y en especial de la 
producción de hortalizas en carpas solares 
beneficiando a los estudiantes para ver el nivel 
de conocimiento e inculcar una educación 
técnica, tecnológica y ecológica. 
Competencias: 
 Define los conceptos de la producción 

ecológica. 
 Conoce la producción ecológica de hortalizas 
 Desarrolla y describe los sistemas de 

producción ecológica. 
 Identifica los productos ecológicos. 
 Respeta las ideas de sus compañeros. 
 

Lugar: nueve (9) Unidades Educativas del 
Municipio de Pucarani. 
 
Objetivo de la Unidad Temática: 
Fortificar conocimientos frecuentes de los 
estudiantes sobre los conceptos y 
características de la producción ecológica en 
especial en los ambientes atemperados(carpas 
solares). 
 
Contenidos: 
Sistema de producción que integra aspectos 
agronómicos, económicos, ecológicos y 
sociales.  
Es la forma de producción sostenible. 
Cuida el medio ambiente, el ecosistema, evita la 
erosión de suelos, y otros. 

TIEMPO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES RESULTADO 

5 min. 
Presentación del 

programa 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Papelógrafos. 
Presentaciones 
digitales. 
Marcadores. 

Tema presentado 

10 min. 

Dinámica de exploración 
¿Qué debería de comer 

Ud. para tener una buena 
salud? 

Los participantes 
están muy 

concentrados para 
saber sobre el 

desarrollo del tema 

Marcadores 
Tarjetas de 
cartulina 

Los participantes 
se identifican y 

conocen al 
presentador 

30 min. 

Presentación; conceptos 
de: producción ecológica 
y sus características  en 
el medio local. 
 
Beneficios de la 
producción ecológica, 
cuida el medio ambiente, 
el ecosistema, evita la 
erosión de suelos, y 
otros.  

 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Diapositivas. 
Papelografos. 
Marcadores. 
Puntero. 

Conceptos 
socializados 

10 min. 
¿Cuánto es la producción 

ecológica de hortalizas 
en nuestro medio local? 

Importancia. 
Participativo. 
Formación de grupos. 
Trabajo en grupo. 
Plenaria. 

Marcadores. 
Papel resma 

Los participantes 
distinguen la 

importancia de la 
producción 

ecológica de los 
cultivos en carpas 

solares 

5 min. Evaluación de la clase Reflexión conjunta 
Marcadores 
Papelografos 

Clase evaluada 
de manera 
participativa 
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UNIDAD TEMÁTICA Nro. 4 

MANEJO DEL AGUA 

Modulo III. Medio Ambiente  
Responsable: facilitador del proceso 
Objetivo del modulo: 
Indagar conceptos y características básicas del 
manejo del agua y manejo de residuos sólidos 
con el propósito de conservar y cuidar el medio 
ambiente, en beneficiando de los estudiantes 
para ver el nivel de conocimiento e inculcar una 
educación ambiental y ecológica. 
Competencias: 
 Tiene conocimiento básico sobre el manejo 

del agua para el cuidado del medio ambiente. 
 Conoce los impactos por el mal manejo del 

agua. 
 Desarrolla y describe el funcionamiento de 

algunos sistemas de control de aguas. 
 Define los conceptos del agua. 
 Respeta las ideas de sus compañeros. 
 

Lugar: nueve (9) Unidades Educativas del 
Municipio de Pucarani. 
 
Objetivo de la Unidad Temática: 
Fortalecer conocimientos generales de los 
estudiantes sobre los conceptos y 
características de manejo del agua para la 
conservación y preservación del medio ambiente 
dentro y fuera del establecimiento. 
 
Contenidos: 
Medioambiente, educación ambiental, recurso 
agua, marco legal, distribución del agua, 
estados del agua, ciclo del agua, clasificación de 
las aguas, cosecha de las aguas, conservación, 
erosión hídrica, uso programado. 

TIEMPO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES RESULTADO 

2 min. Presentación del tema 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Papelógrafos. 
Presentaciones 
digitales. 
Marcadores. 

Los estudiante 
valoran la 

importancia del 
agua para las 

plantas y para la 
vida 

3 min. 
Dinámica de exploración 

¿Ustedes cuidan el 
agua? 

Saben que el agua es 
un recurso no 

renovable 

Marcadores 
Tarjetas de 
cartulina 

Los participantes 
se identifican y se 

presentan 

25 min. 

Presentación; conceptos 
de:medio ambiente, 

educación ambiental, 
recurso agua, marco 
legal,distribución del 

agua, estados del agua, 
ciclo del agua, 

clasificación de las 
aguas, cosecha de las 
aguas, conservación, 
erosión hídrica, uso 

programado. 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Diapositivas. 
Papelografos. 
Marcadores. 
Puntero. 

Conceptos 
socializados 

10 min. 

¿Por qué es importante el 
manejo del agua para el 

cuidado del medio 
ambiente? 

Importancia. 
Participativo. 
Formación de grupos. 
Trabajo en grupo. 
Plenaria. 

Marcadores. 
Papel resma 

Los participantes 
valoran la 

importancia de 
manejo del agua 
con el propósito 

de cuidar el 
medio ambiente 

natural 

5 min. Evaluación de la clase Reflexión conjunta 
Marcadores 
Papelografos 

Clase evaluada 
de manera 
participativa 
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UNIDAD TEMÁTICA Nro. 5 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Modulo III. Medio Ambiente  
Responsable: facilitador del proceso 
Objetivo del modulo: 
Indagar conceptos y características básicas del 
manejo del agua y manejo de residuos sólidos 
con el propósito de conservar y cuidar el medio 
ambiente, en beneficiando de los estudiantes 
para ver el nivel de conocimiento e inculcar una 
educación ambiental y ecológica. 
Competencias: 
 Posee conocimiento básico sobre el manejo 

de residuos sólidos para el cuidado del medio 
ambiente. 

 Identifica o conoce los impactos de los 
residuos sólidos. 

 Clasifica y describe los desechos sólidos. 
 Respeta las ideas de sus compañeros. 
 

Lugar: nueve (9) Unidades Educativas del 
Municipio de Pucarani. 
 
Objetivo de la Unidad Temática: 
Promover acciones de conservación del medio 
ambiente y fortalecer conocimientos generales 
sobre los conceptos y características del manejo 
de los residuos sólidos en beneficio de los 
estudiantes y de la comunidad. 
 
Contenidos: 
Medio ambiente, residuos sólidos (domiciliarios, 
industriales y otros), clasificación, procedencia, 
orgánicos e inorgánicos, naturaleza, impacto, 
causas, reciclaje. 

TIEMPO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES RESULTADO 

2 min. Presentación del tema 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Papelógrafos. 
Presentaciones 
digitales. 
Marcadores. 

Programa 
presentado 

3 min. 
Dinámica de exploración 

¿Sus aulas están 
limpias?  

Presentación e 
identificación de los 

participantes 

Marcadores 
Tarjetas de 
cartulina 

Los participantes 
se identifican y se 

presentan 

25 min. 

Presentación; conceptos 
de: Medio ambiente, 

residuos sólidos 
(domiciliarios, industriales 

y otros), clasificación, 
procedencia, orgánicos e 
inorgánicos, naturaleza, 

impacto, causas, 
reciclaje. 

Exposición. 
Preguntas y 
respuestas. 
Comentarios. 

Diapositivas. 
Papelografos. 
Marcadores. 
Puntero. 

Conceptos 
socializados 

10 min. 

¿Por qué es importante el 
manejo de los residuos 
sólidos para el cuidado 
del medio ambiente? 

Importancia. 
Participativo. 
Formación de grupos. 
Trabajo en grupo. 
Plenaria. 

Marcadores. 
Papel resma 

Los participantes 
identifican la 

importancia del 
manejo de los 

residuos sólidos 
con intención de 
cuidar el medio 

ambiente natural 

5 min. Evaluación de la clase Reflexión conjunta 
Marcadores 
Papelografos 

Taller evaluada 
de manera 
participativa 
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h) Desarrollo de los contenidos de cada unidad temática 

Unidad Temática Nro. 1 

Sistemas de Siembra: Se debe tomar en cuenta las siguientes características: 

preparación del sustrato, construcción de almacigo, siembra en almacigo, siembra 

directa, semillas. 

 Sustratos para mejorar la fertilidad del suelo 

En las Unidades Educativas del Municipio; no se tiene la experiencia sobre la 

producción de hortalizas en ambientes atemperados, que no solo consiste en 

instalar la carpa, pretendo incursionar de manera eficiente en la producción de 

hortalizas, para lo cual se debe prever las siguientes consideraciones: 

 Preparación de sustrato 

Inicialmente se debe realizar un análisis de suelo, consideremos un terreno muy 

malo, ahí se debe incorporar muchos m3 de sustrato para mejorar la fertilidad de 

una superficie requerida para la producción de hortalizas. Si bien el terreno del 

lugar también muestra un elevado costo, es por el trabajo que implicará preparar el 

terreno a una profundidad por los menos de 40 cm, a fin de que el suelo preparado 

dure un buen tiempo. 

Entre los sustratos que podemos utilizar son: tierra negra, tierra común, turba, 

estiércol de oveja en descomposición, cascarilla de arroz, aserrín o algún otro 

elemento disponible en el lugar que pueda aportar nutrientes. 

Para nuestro caso consideremos mejorar la fertilidad de suelo de una superficie de 

40 m2 (superficie de carpas solares), una profundidad de 0.40 m, tener en cuenta 

que el costo del m3 de preparado del suelo es de 100 Bs. 

Los sustratos que utilizará con una relación 1 : 1(utilizar las mismas cantidades de 

los sustratos), para mejorar una superficie de suelo 40 m2, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Sustratos para mejorar la fertilidad del suelo 

ITEM Sup. m2 Costo Bs./m3 Vol. en m3 Costo Bs. 

Turba 40 120 4 480 

Tierra negra 40 120 4 480 

Estiércol en descomp. 40 120 4 480 

Tierra de lugar 40 0 4 0 

COSTO TOTAL 1 440 Bs. 

Fuente: elaboración propia (2014). 

La inversión para mejorar el sustrato debe ser moderado, considerando los costos 

de la preparación del suelo, para lo cual se debe ubicar terrenos para la 

construcción de carpas solares con moderada fertilidad del suelo.  

 Sustratos para almacigueras 

Distintos autores recomiendan una multiplicidad para la preparación de sustratos, 

en nuestro medio podemos utilizar el que sea más fácil de disponer, como se 

muestra en el siguiente cuadro 6. 

Cuadro 6: Cuadro de sustratos para almacigueras 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Turba = 2 

Tierra lugar = 1  

Turba = 1  

T. de lugar = 1 

Abono oveja(descom.) = 1  

Turba = 1 

Tierra lugar = 1 

Casc. Arroz = 1  

Tierra lugar =1 

Arena común = 1  

Fuente: Porco y Terrazas (2009).  

 Semillas 

Inicialmente se debe definir los objetivos de la producción, en base a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuánto de semilla voy a requerir?, ¿Dónde adquiero la semilla?, 

¿Qué variedad de semilla necesito?, ¿Qué hago con los productos después de la 

cosecha?, y más preguntas que se hará posteriormente. 
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En nuestro caso; consideremos de ejemplo la producción de lechuga, tomando en 

cuenta en función a la demanda del mercado, generalmente las variedades 

requeridas son: 

 Lechuga crespa (Lactuca sativa var.) Grand rapids TBR y crepa 

 Verde oscura (Lactuca sativa var.)Waldmannsgreen. 

 O alguna variedad, previo al estudio de mercado. 

Calculo de requerimiento de semilla por superficie 

Para cultivos que requieren la siembra directa o almacigo los cálculos de 

requerimiento es diferenciado, a continuación los cálculos se establecen para cada 

sistema de siembra. 

 Sistemas de siembra 

Por almacigo: lugar donde se siembran semillas de plantas para trasplantar 

después en otro sitio. 

El procedimiento de siembra, en nuestro medio es más común la siembra al voleo y 

en surcos de 5 y 10 cm, cubrir con tierra fina hasta uno o dos veces al diámetro de 

la semilla, cubrir con paja para evitar que la semilla no salga a la superficie con la 

fuerza del agua durante el riego. 

Calculo de cantidad de semillas por superficie: 

Ecuación 1 

          

                   
                                

(Teniendo un PG (porcentaje de germinación) de 100 %) 

Ecuación 2 
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La semilla puede tener un PG de 80 % (INIAF) 

Teniendo un PG de 80 %, la cantidad de semilla requerida será mayor al cálculo 

anterior. 

Factor corregido (FC) 

Ecuación 3 

                    

          
                          

También se puede utilizar el siguiente factor (100 %/80 %) = 1.25 

Y finalmente será cantidad en peso (g) x 1.25 = cantidad en peso (g)      (corregido)  

Ejemplo para cultivo de lechuga 

Calcule la cantidad de semilla que se utilizará para una carpa solar de 40 m2, 

asuma que el costo de la semilla es de 20 Bs. la onza y tiene 80 % de PG (Poder 

Germinativo). 

Se tiene los siguientes datos: 

 Nro. de semillas por gramo 700 a 1000 = (1g = 700 a 1000 semillas). 

 Marco de plantación 0.25 m x 0,25 m 

Unidades de medida:  

 Onza = 28 g, lb = 454 g. 

 1 Onza = 28 g tiene un costo de 20 Bs. 

Ecuación 1 
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Ecuación 2 

            

            
                    

La semilla puede tener un PG de 80 % (INIAF) 

Teniendo un PG de 80 %, la cantidad de semilla requerida será mayor al cálculo 

anterior. 

Factor corregido (FC) 

Ecuación 3 

     

        
                                             

También se puede utilizar el siguiente factor (100 %/80 %) = 1.25 

Y finalmente será 0,9 g x 1.25 = 1,125 g(Corregido por él % de germinación) 

El cálculo del costo es lo siguiente: 

          
        

    
                     

           
      

      
         

Interpretando el costo de la semilla, se entiende que se requiere 0,04 onzas para 

esa superficie de 40 m2, el cual tendrá un costo de 0,8 Bs. la compra de semilla. 

Por siembra directa: en casos de la siembra directa, para asegurar la emergencia 

se colocará más de una semilla por golpe, suponiendo que por golpe ponga 3 

semillas, posteriormente se procederá a un raleo de plántulas (no se consideramos 

él % de germinación). 
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Cálculo de cantidad en peso de semilla por superficie 

Ecuación 1 

          

                   
                                

(Teniendo un PG (porcentaje de germinación) de 100 %) 

 

Ecuación 2 

                         

                        
                                  

La semilla puede tener un PG de 80 % (INIAF) 

Ejemplo para cultivo de acelga 

Calcule la cantidad de semilla que se utilizará para una carpa solar de superficie 40 

m2, asuma que el costo de la semilla es de 5 Bs. la onza. 

Se tiene los siguientes datos: 

 Nro. de semillas por gramo 45 a 60 

 Marco de plantación 0.35 m x 0,30 m 

Unidades de medida:  

 Onza = 28 g, lb = 454 g 

 1 Onza = 28 g tiene un costo de 5 Bs.  

Ecuación 1 
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Ecuación 2 

            

           
                  

La semilla puede tener un PG de 80 % (INIAF) véase envase de la semilla 

Asumiendo que por golpe se colocará 3 semillas, el cálculo es lo siguiente: 

        
    

    
                           

        
     

      
       

Interpretando el costo de la semilla, se entiende que se requiere 1 onza para una 

superficie de 40 m2, el cual tendrá un costo de 5 Bs. la compra de semilla. 

Para la siembra de otros cultivos en las carpas solares de las Unidades Educativas 

del Municipio de Pucarani, el cálculo para determinar la cantidad de semilla 

requerida para los dos sistemas de siembra directa y por almacigo se utiliza las 

mismas ecuaciones desarrollados anteriormente. Para establecer estas cantidades 

se debe contar con datos de Nro. de semillas por gramo y marco de plantación de 

los diferentes cultivos de hortalizas (consultar bibliografías). 

Unidad Temática Nro. 2 

Manejo del Cultivo: Consiste en toda la cadena productiva, vale decir desde la 

siembra hasta la cosecha de los cultivos de hortalizas, técnicamente estos se 

definen en los requerimientos de los siguientes cultivos (anexo 9 del presente 

trabajo). 

Se debe considerar las siguientes características: Diseño de espacio para cultivos, 

temperatura óptima para hortalizas, aporque, riego, plagas y enfermedades, y 

cosecha de los cultivos. 
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 Diseño de espacio para cultivos 

En el caso del presente estudio se realizó el policultivo, porque así lo 

dispone el proyecto, para lo cual el diseño se muestra en el anexo 10 del 

reciente trabajo. 

 Clasificación de hortalizas según el órgano de consumo 

 Hortalizas de hoja: Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga y Perejil. 

 Hortalizas de fruto: Tomate. 

 Hortalizas de raíz: Rábano, Betarraga y Zanahoria. 

 Temperatura optima para hortalizas 

En el caso del trabajo, se trata de un policultivo en un solo ambiente, los 

requerimientos de temperatura en base a los estudios para cada cultivo son 

variables y es la razón para la alteración en el crecimiento que se presentará 

entre los cultivos en producción. 

 Sistema de riego 

Técnicamente la aplicación del riego en los cultivos de hortalizas en carpas 

solares, tiene las siguientes particularidades y la diferencia es como sigue: 

 Con fines de seguridad alimentaria familiar y para aficionados: 

En estos ambientes podemos utilizar el riego por goteo, riego con 

regadera o cualquiera que considere conveniente. 

 Con fines de una producción intensiva o empresarial: es aquí 

donde se requiere necesariamente un sistema de riego tecnificado, el 

más adecuado es riego por goteo. Para la implementación de este 

sistema de riego; necesariamente se debe diseñar de acuerdo a las 

particularidades del sistema para su instalación, asimismo se debe 

contar con un técnico especializado para su normal funcionamiento 

del sistema de riego. 

En el caso del presente proyecto, por las características y condiciones de 

disponibilidad de agua, el riego se debe aplicar solo por regaderas, trasladando el 

agua en bidones desde el pozo y/o grifo que se cuenta en el lugar. Debido a que el 

proyecto no ha considerado la implementación de un sistema de riego. 
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Cuando no se aplica el riego los cultivos pierden el agua por las hojas por 

evapotranspiración y se pueden marchitar las plantas, el uso excesivo del riego 

puede causar la proliferación de hongos. Por estas razones el riego a los cultivos se 

debe aplicar sólo cuando sea necesario; es decir simplemente manteniendo la 

humedad del suelo, asimismo se debe observar que la planta desarrolle de manera 

normal y considerar también la humedad del ambiente.  

 Labores culturales 

Comprende las actividades que se deben realizar en todos los cultivos son 

los siguientes: 

 Desde la siembra del cultivo, se debe aplicar el riego manteniendo 

que el suelo este húmedo, se debe regar sólo por las tardes y en las 

mañanas. 

 Deshierbar permanentemente las malezas del cultivo hasta la 

producción o madurez fisiológica. 

 Aporcar, consiste lograr camellones en los surcos cubriendo con tierra 

el cuello de las plantas en producción. 

 Controlar plagas y enfermedades con ayuda de recetas caseras, 

realizando el trabajo de espolvoreo a los cultivos utilizando mochilas u 

otro material adecuado.  

 Cosecha del cultivo 

En carpas solares, generalmente la cosecha se realiza manualmente, con 

las siguientes características dependiendo del tipo de cultivo a cosechar: 

 Para hortalizas de hoja: la cosecha se procede manualmente o con 

ayuda de un cuchillo, posteriormente se deposita en un envase 

adecuado (bañadores). 

 Para hortalizas de fruto: la cosecha se procede manualmente 

depositando los frutos en envases (bañadores). 

 Para hortalizas de raíz: la cosecha de realiza con ayuda de chontillas 

y/o picotas depositando los mismos en yutes. 
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 Manejo de carpa solar  

El manejo de las carpas solares se debe considerar las siguientes 

características: 

 

Diseño de carpa solar: existe una diversidad de diseños de carpas solares 

para las zonas altas de nuestro país, en su mayoría en La Paz están 

localizados alrededor de las Ciudades de La Paz y El Alto, estos proveen de 

verduras frescas a los distintos centros de abasto. Si bien tenemos una 

carpa de las dimensiones que veamos conveniente, el espacio utilizado para 

cultivos deberá ser por lo menos del 70 %., y otros 30 % se debe utilizar para 

pasillos. Si el área utilizada fuera del 60 % o menos se estuviese perdiendo 

el espacio y efectividad en la producción, por tal razón no sería rentable la 

producción. 

En el diseño se debe tomar en cuenta los siguientes factores: el viento (en 

nuestro medio tenemos fuertes vientos), la nevada y granizada (factores 

externos), fríos intensos (otoño e invierno), materiales para la construcción, 

personal capacitado para la construcción, ventilación del ambiente y otros 

factores. 

 

Características de las carpas solares del Municipio de Pucarani: las 

características de las 9 carpas solares todos son iguales, debido a que el 

proyecto es único; sólo se replica en diferentes lugares de las Unidades 

Educativas del municipio. La dimensión, tipo de construcción y las hortalizas 

a producir son homogéneas, teniendo una dimensión de cada uno de 44,08 

m2 (11,60 m x 3,80 m), las construcciones de las carpas solares son de tipo 

túnel, y las hortalizas a producir son: Acelga, Beterraga, Rábano, Apio, 

Perejil, Tomate, Zanahoria, Espinaca y Lechuga. Cada unidad productiva 

recibe a 7 libras de semillas para cada cultivo de hortalizas por parte del 

Municipio que está contemplado dentro del proyecto. 
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Tipos de carpas solares: en nuestro medio tenemos construcciones con 

diferentes diseños y materiales. Existen carpas solares de: tipo túnel, medio 

túnel, dos aguas, un agua y en baterías, las imágenes de las construcciones 

de carpas solares se muestra en el anexo 1 del presente trabajo. 

Para la construcción de las carpas solares en nuestro medio se utilizan los 

siguientes materiales: para las paredes se utiliza adobe, ladrillo, vidrio y/o 

agrofilm, los soportes son de metal, madera o callapos, y para los techos se 

utiliza; agrofilm (plástico para carpa), vidrio, calaminas plásticas y 

policarbonato, estos están en función a la disponibilidad económica de los 

productores. 

Para el presente trabajo las construcciones construidas por el municipio son 

de tipo túnel, se han utilizado los siguientes materiales: paredes de adobe, 

soporte metálico, con techo de policarbonato, ventanas y una puerta 

metálica, las imágenes se muestran en el anexo 5 del presente trabajo. 

 

Depreciación de las carpas solares: se tiene construida la carpa solar, su 

mantenimiento y cuidado dependerá de la dedicación que el productor lo 

hace con la infraestructura. 

Para el soporte de la construcción se puede utilizar los siguientes materiales 

callapos o madera puede tener una vida útil de 4 hasta 8 años, si fuera 

metálico o  de cemento pude durar más tiempo. 

El plástico (Agrofilm) durará entre 3 a 4 años. Si bien existe datos que 

indican que dura máximo 2 años, pues se desgasta el filtro UV (ultra violeta). 

Es una nueva tecnología con la implementación de policarbonatos las 

construcciones de carpas solares, pues estos pueden durar hasta 5 a 10 

años.     

Por lo general los materiales de techo se utilizan aproximadamente por un 

periodo de 4 años dependiendo de los materiales que se utiliza para la 

construcción de las carpas, los costos de la depreciación se determinan en 

base a los rendimientos de la producción. 
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Materiales para la construcción de una carpa solar: para la construcción 

de una carpa solar se necesita mínimamente los siguientes materiales 

disponibles en el lugar: adobes, piedras, callapos, listones, puerta, ventanas, 

clavos, alambre, agrofilm u otro material disponible para el techo. 

 

Medidas de una carpa solar familiar: el tipo de construcción a 

implementarse comúnmente el mas practico es de tipo un agua el cual debe 

tener una mediada recomendable con las siguientes características: Largo: 

9.60 m, Ancho: 3.30 m, Altura posterior 2.40 m, Altura anterior 1.2 m, Puerta 

(1.60 x 0.70) m, Ventanas (0.70 x 0.50) m. 

 

Orientación para la construcción de un ambiente atemperado: se 

recomienda que se construya de ESTE a OESTE con bajada al norte y si no 

se tiene esa dirección se debe buscar un lugar donde llegue el sol más 

tiempo, a objeto de proporcionar más horas de luz a los cultivos de 

hortalizas. 

 

Factores físicos importantes en las carpas solares: es de vital 

importancia para la producción de hortalizas los siguientes factores: 

 El agua: es un elemento indispensable en el cultivo de hortalizas 

debe ser limpia y no se usa las aguas utilizadas, su uso debe ser 

equilibrado en todo el área de cultivo sin exceso ni carencia, 

manteniendo el suelo húmedo y/o a CC. 

 La temperatura: para obtener buenos rendimientos de producción en 

el interior de la carpa, se debe controlar que no existan temperaturas 

ni muy frías ni muy calientes, la temperatura ideal debe estar entre 15 

y 25 ºC. Cuando hace mucho frío es necesario proteger la carpa con 

algún material de tela y cuando hace mucho calor se debe abrir las 

ventanas para permitir la ventilación. Por esta razón, Las carpas 

obligatoriamente deben tener un termómetro, para controlar la 

temperatura, es un indicador para controlar una temperatura 
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homogénea el cual se debe proceder como sigue; cuando la 

temperatura aumenta en las carpas, se debe abrir las ventanas; 

mantener la temperatura requerida para cada cultivo en producción. 

Asimismo se debe mantener serrado las ventas en las noches, para 

que la temperatura no tenga una variación muy diferenciada. 

 La iluminación: otro factor importante para lo cual se debe construir 

con la orientación recomendada que permita tener más horas luz en la 

carpa. 

 

Finalidades de producción en carpas solares: está en función a los 

objetivos de la implementación del proyecto, para lo cual se debe considerar 

si la producción es para la seguridad alimentaria familiar, por afición o con 

una visión empresarial. 

 Para seguridad alimentaria familiar y para aficionados: la 

dimensión de las carpas solares no interesa. 

 Para una producción intensiva o empresarial: es en este caso 

donde se debe considerar con bastante detalle la dimensión de la 

construcción de carpa solar, en conclusión varios estudios establecen 

si se pretende implementar una producción intensiva, la construcción 

de la carpa debería tener mínimamente una dimensión de 500 m2, 

mejor si es superior a 1000 m2 para que justifique la inversión y 

producir competitivamente. 

 

Una vez construido los ambientes se debe tener en cuenta las 

siguientes construcciones: 

 Murallas alrededor del centro de producción. 

 Infraestructura para el soporte de los tanques de agua. 

 Ambientes para porteros y trabajadores. 

 Ambientes para depósito de materiales y herramientas. 

 Materiales (carretillas, palas, picotas, rastras, chontillas, y 

otros). 



72 
 

Las Unidades temáticas 1 y 2 del módulo 1, tienen una interrelación cuando se trata 

de una producción de cultivos de hortalizas en ambientes atemperados, el cual se 

puede establecer en el siguiente PLAN DE CULTIVO, debido a que se presenta las 

características de dependencia en un sistema de producción de hortalizas en 

carpas solares: 

Cuadro 7: Plan de cultivo 

PREPARACIÓN DEL 

SUELO 

SISTEMAS DE 

SIEMBRA 

MANEJO DEL 

CULTIVO 
COSECHA 

MANEJO DE 

CARPA SOLAR 

 Mejorar la 

fertilidad del 

suelo. 

 Preparación del 

sustrato. 

 Sustratos para 

almacigueras. 

 Semillas. 

 Sistemas de 

siembra: por 

almacigo y siembra 

directa. 

 Calculo de la 

cantidades de  

semillas requeridas 

 Sistema de riego. 

 Diseño de espacio 

para cultivos. 

 Temperatura para 

hortalizas. 

 Labores culturales 

(aporque, 

deshierbe, control 

de plagas y 

enfermedades, y 

otros labores 

culturales 

 La cosecha de 

los cultivos se 

realiza 

manualmente. 

 Características 

de la cosecha. 

 Época de la 

cosecha. 

 Diseño, tipos, 

materiales, 

orientaciones, 

factores 

ambientales y 

depreciación  

de las carpas 

solares. 

 Finalidades de 

producción en 

carpas solares 

Fuente: elaboración propia (2014). 

El contenido de los conceptos y definiciones del PLAN DE CULTIVO se ha 

desarrollado en las unidades temáticas 1 y 2 respectivamente. 

Unidad Temática Nro. 3 

Bases y conceptos de la producción ecológica: la producción ecológica es un 

tema de mucha importancia en la actualidad, debido a que tiene ventajas favorables 

para el medio ambiente, y por lo tanto es importante desarrollar sus características 

desde el inicio hasta el día de hoy: 

Breve historia de la producción ecológica en Bolivia 

La agricultura y producción ecológica, en Bolivia nace por los años 1991 regulada 

por normas internacionales, como IFOAM y el Reglamento 2092/91 de la Unión 

Europea, en Bolivia regulada por AOPEB (Asociación de Organizaciones de 

productores Ecológicos de Bolivia). 
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Seguidamente nacen otras organizaciones en diferentes regiones de Bolivia, con 

fines de producir productos ecológicos, entre ellos se tiene las siguientes 

organizaciones: ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua), 

Central de Cooperativas el CEIBO, Corporación Agropecuaria Campesina Irupana 

“CORACA Irupana”, Cooperativa Agrícola Integral Campesino Ltda. “CAIC” y otros. 

La producción ecológica en Bolivia tiene base económica en 4 cultivos, cacao 

(Theobroma cacao L.), el café (Coffea arabicaL.), la castaña o nuez de la amazonia 

(Bertholletia excelsa) y la quinua (Chenopodium quinoa Wild). 

Actualmente se produce muchos productos ecológicos, estos en campo abierto y 

en ambientes atemperados. En las carpas solares se produce hortalizas como parte 

de la seguridad alimentaria familiar, la producción intensiva es limitada debido a 

que los productos carecen de una promoción al mercado por parte de las 

Autoridades políticas, por la disponibilidad de agua y otros factores que influyen una 

baja producción intensiva de las hortalizas ecológicas.  

Bases legales de la producción ecológica 

Ley Nro. 3525 de Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

maderable Ecológica. Esta Ley declara de interés y necesidad nacional, de 

promover la producción ecológica en Bolivia, y además establece la creación de las 

siguientes instituciones:  

 Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE), como instancia 

operativa, responsable de planificar, promover, normar, gestionar y apoyar la 

promoción y desarrollo de la producción ecológica en Bolivia. 

 Crea el Sistema Nacional de Control de la producción ecológica, mediante la 

designación del SENASAG, como autoridad nacional competente, cuya 

función es el registro y control de la producción, certificación y comercio de 

productos ecológicos. 
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Estas y otras instituciones tienen la facultad de promover e incentivar la producción 

ecológica de diferentes productos como para fines industriales y para el consumo 

interno de la población.  

Tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos 

Una producción de productos vegetales, para obtener el título de producto 

ecológico, debe reunir una serie de requisitos y condiciones el cual es regulado 

para distintos fines por las siguientes instituciones:       

 Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de 

certificación reconocidos bajo la Guía ISO 65, que fortalecerá las 

exportaciones.  

 Para el comercio nacional y local, por SENASAG, que impulsará el comercio 

nacional de productos ecológicos certificados. 

Los productores para la comercialización de sus productos ecológicos; 

necesariamente deberán conseguir una certificación de los productos de ISO 65 

para fines de exportación y de SENASAG para el comercio nacional. 

Incentivos a la producción ecológica (Ley Nro. 3525) 

Las Autoridades, atreves de las Instituciones públicas: Ministerios, Gobernaciones, 

Alcaldías, Universidades y otras instituciones de educación, deberán incentivar la 

producción ecológica, conforme a las siguientes características:  

 Las Gobernaciones Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, 

incorporen en sus Planes de Desarrollo, programas y/o proyectos de 

desarrollo de la producción ecológica.  

 Que el Ministerio de Educación y Universidades, incorporen dentro su 

programa curricular la producción ecológica. 

 Los Gobiernos Municipales priorizarán el apoyo y el cofinanciamiento de 

proyectos ecológicos dentro de su jurisdicción municipal. 
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Conceptos de la producción ecológica 

 Los productos ecológicos son libres de productos químicos y de semillas 

genéticamente mejoradas.  

 Es un sistema de producción que integra aspectos agronómicos, 

económicos, ecológicos y sociales. 

 Es una forma de producción sostenible. 

Características de la producción ecológica 

 Evita el uso de insumos externos de síntesis química (plaguicidas, 

bactericidas, herbicidas y otros productos agroquímicos). 

 Se basa en una planificación a largo plazo del manejo del suelo (la tierra se 

debe labrar adecuadamente para cada cultivo). 

 Incluye un plan de rotación balanceado de cultivos (se debe tomar en cuenta 

cultivos fijadores de nitrógeno atmosférico “leguminosas”, posterior a cuatro 

o cinco ciclos del cultivo, la tierra debe descansar para recuperar su 

fertilidad). 

 Incorporación de materia orgánica (abonos de vacuno, ovino, gallinaza, 

rastrojos, abonos verdes, compost y otros abonos orgánicos).  

 Utilización de cultivos de cobertura y abonos verdes (consiste que el suelo 

debe estar protegido con mullchs, para evitar la pérdida de agua por 

evaporación). 

 Adecuadas prácticas de labranza y conservación de suelos y agua (evitar la 

erosión y la degradación del suelo con malas prácticas de labranza). 

 Control biológico de plagas (consiste crear plagas controladores, ejemplo las 

arañas a los pulgones y a las moscas). 

 Utiliza recursos propios de la finca (abonos, semillas, y otros insumos para la 

producción de productos ecológicos). 
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 Diversifica la producción y conserva el medio ambiente (existe una 

diversidad de cultivos). 

Insumos de la producción ecológica 

 Semillas 

 No se emplean semillas modificadas genéticamente, es decir no se 

utiliza semillas resistentes a plagas y enfermedades, porque estas 

semillas han sufrido una modificación durante varios ciclos 

vegetativos alteraciones en su desarrollo, por tanto estas semillas no 

son productos naturales.  

 Se utiliza variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales 

(solo se utiliza semillas del lugar, porque otras semillas traídos de otro 

lugar puede tener enfermedades, se desconoce su producción, no 

tendrá un buen rendimiento y otros factores causantes de mala 

producción).  

 Fertilizantes 

 No se usan fertilizantes químicos, porque los productos químicos 

contaminan las aguas dulces, suelos, al medio ambiente, a la salud 

humana, a los animales y otros factores que pueda causar en el lugar 

donde se aplica. 

 Para los cultivos con fines de una producción ecológica, se utiliza 

abonos orgánicos ecológicos como: estiércol de vaca, ovino, 

camélido, compost, abonos verdes (generalmente son leguminosas 

que en estado lechoso se corta y se incorpora al suelo, estos fijan 

Nitrógeno atmosférico), humus de lombriz, guano, gallinaza y otros.   

Beneficios 

La producción ecológica, cuida el medio ambiente, la salud humana, conserva el 

ecosistema, evita la erosión de suelos, y otros. 
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Producción de hortalizas ecológicas en U.E. del Municipio de Pucarani 

Bajo estos contenidos y características detallados anteriormente, se implementará 

la “Producción Ecológica de Hortalizas” en distintas carpas solares de las 

Unidades Educativas del Municipio de Pucarani. 

Unidad Temática Nro. 4 

Concepto - Manejo del agua: es un factor que es parte del medio ambiente, por lo 

tanto se debe considerar los siguientes temas: medio ambiente, educación 

ambiental, estados del agua, clasificación de las aguas, cosecha de las aguas, 

conservación, erosión hídrica y uso programado del agua. 

Medio Ambiente 

Fuente que proporciona materia prima (suelo, agua, plantas, animales, etc.), 

soporte de las actividades, receptor de efluentes de las actividades industriales, es 

un ecosistema de muchas comunidades naturales, es todo lo que nos rodea en el 

ambiente. 

Educación ambiental  

 Ley y Reglamento de Medio Ambiente (Ley Nro. 1333) 

La educación ambiental actualmente en nuestro país está regido por la Ley 1333 

del Medio Ambiente, específicamente en los siguientes artículos de la citada Ley en 

el cual se define como sigue: 

 Art. 81. El Ministerio de Educación y Culturas, las Universidades de Bolivia, 

la Secretaria Nacional y los Concejos Departamentales del Medio Ambiente, 

definirán las políticas y estrategias para fomentar, planificar y desarrollar 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL Y NO FORMAL, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan actividades 

educativas. 

 Art. 82. El Ministerio de Educación, incorporará la temática ambiental con 

enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas en 
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todos los grados niveles ciclos y modalidades de enseñanza del sistema 

educativo…  

Manejo del Agua 

 Marco Legal del Recurso Agua 

Actualmente en Bolivia el agua es reconocida como un derecho humano el acceso 

a este recurso natural, el cual es regulado primeramente por la Nueva Constitución 

del Estado Plurinacional de Bolivia en los siguientes artículos: 

 Art. 373. El Agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al 

agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

Asimismo la Ley y Reglamento de Medio Ambiente (Ley. Nro. 1333), en el siguiente 

artículo afirma: 

 Art. 36. Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del 

Estado y constituye un recurso natural básico para todos los procesos 

vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores 

vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea 

fundamental del Estado y la sociedad.  

Definiciones 

El agua 

 Agua, es su nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto 

químico de hidrógeno y oxígeno definido por la siguiente formula “H2O”. 

 Sustancia, cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo 

de oxígeno y dos de hidrógeno “H2O”, líquida, inodora, insípida e incolora. Es 

el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos 

puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente 

de todos los organismos vivos. 
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Estados del Agua 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres 

estados de la materia, estado liquido, sólido, y gaseoso. A continuación se definen 

los siguientes estados del agua: 

 Estado líquido   

En estado líquido el agua se encuentra en las nubes de lluvia formadas por 

gotas de agua, y en forma de rocío en la vegetación. Además, cubre las tres 

cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, 

mares y océanos. 

 Estado solido 

El agua en su estado sólido o hielo se encuentra en los glaciares y los 

casquetes polares, así como en las superficies de agua en invierno; también 

en forma de nieve, granizo y en las nubes formadas por cristales de hielo. 

En el municipio de Pucarani, el agua en su estado sólido se tiene en la 

cumbre de la Cordillera Oriental, en los cerros de Huayna Potosí, Tuni 

Condoriri y en las serranías cercanas. 

 Estado gaseoso  

Como gas, o vapor de agua, existe en forma de niebla, vapor y nubes. El 

vapor atmosférico se mide en términos de humedad relativa.  

Aguas naturales (Ley 1333) 

Las aguas naturales son clasificadas en: 

 Superficiales: lagos, lagunas, ríos, y otros. 

 Subterráneas: aguas fósiles, etc.   

 Atmosféricas: lluvias, nubes, y otros.  

 Aguas residuales crudas: son aguas procedentes de usos domésticos, 

comerciales, agropecuarios y de procesos industriales, o una combinación 

de ellas sin tratamiento posterior a su uso. 
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Calidad de las aguas  (Ley 1333) 

La calidad de las aguas, mediante la Ley 1333 se clasifica en las siguientes 4 

clases: 

 Clase A: aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua 

potable para consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple 

desinfección bacteriológica en los casos necesarios verificados por 

laboratorio. 

 Clase B: aguas de utilidad general, que para consumo humano requiere 

tratamiento físico y desinfección bacteriológica. 

 Clase C: aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo 

humano requiere tratamiento físico químico completo y desinfección 

bacteriológica. 

 Clase D: aguas de calidad mínima, en su mayoría no son recomendables 

para el consumo humano… 

Distribución del agua 

Distribución de agua en planeta tierra: 

 El agua ocupa aproximadamente el 74 % del planeta tierra. 

 Del total de agua existente, el 97.5 % es agua salada y el 2.5 % agua dulce 

(este es el porcentaje mínimo de agua disponible para el consumo humano, 

animales e industriales). 

 Del total de agua dulce, 68-90 % s encuentra en forma de solido o hielo. 

 El 30 % son aguas subterráneas (se consideran aguas de mayor calidad 

para el consumo humano) y 1,1 % en ríos y lagos estos se utilizan 

generalmente para el consumo de los animales y para fines industriales. 

Aguas superficiales en Bolivia 

 Cuenca del Amazonas 66 %. 
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 Cuenca del Rio de la Plata 21 %. 

 Cuenca Endorreica del Altiplano 13 %. 

Las aguas superficiales en Bolivia, distribuidas en tres cuencas en el país se 

muestran en el anexo 12 del presente trabajo.  

Perfil de Bolivia 

Por el concepto del movimiento de las aguas en el suelo, en la cuenca Endorreica 

del Altiplano los suelos generalmente son gruesos, arenosos y desagregados, el 

agua tiende a drenarse hacia abajo por la acción de la gravedad, dejando un 

pequeño remanente, el cual es insuficiente para su uso. 

Para una comprensión adecuada sobre la disponibilidad de agua en diferentes 

regiones del país, se muestra el Perfil de Bolivia en el anexo 12 del trabajo. 

Ciclo del agua en la naturaleza 

El movimiento continuo de agua entre la tierra y la atmósfera se conoce 

técnicamente como ciclo hidrológico. Por  la acción de la energía del sol, se 

produce vapor de agua por evaporación en la superficie terrestre, lagos, ríos y 

otros, por evapotranspiración de las plantas. Este vapor circula por la atmósfera y 

precipita en forma de lluvia, granizada o nieve. Por tanto, se conoce los siguientes 

procesos: Evaporación, condensación y precipitación. 

La hidrología es la ciencia que estudia la distribución del agua en la Tierra, sus 

reacciones físicas y químicas con otras sustancias existentes en la naturaleza, y su 

relación con la vida en el planeta. 

Principios para su manejo y conservación 

 Cosecha del agua: se debe entender como la captación de agua de lluvia o 

de otra fuente en un sitio determinado, evitando su escurrimiento y pérdidas. 

Estas actividades, prácticamente se pueden controlar con la cosecha de 
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agua en reservorios (atajados), la siembra de cultivos en: surcos en 

contorno, terrazas (anexo 13) y otras prácticas culturales.  

 Uso del agua: en donde se construyen atajados el agua es utilizado para el 

consumo humano, riego, para el consumo de los animales y para la 

industria. 

Riego presurizado (Hidráulica de redes abiertas de tuberías) 

El riego presurizado es un sistema de riego tecnificado y es adecuado para el 

manejo del agua, el agua se transporta por tuberías y el uso es programado, el cual 

significa que se debe usarse solo la cantidad de agua necesaria para un cultivo 

determinado.  

Sistemas de riego presurizado 

El riego tecnificado comprende los siguientes sistemas de riego: Riego por goteo (el 

más adecuado para los cultivos) y riego por aspersión, el riego superficial se 

emplea en terrenos planos con poca pendiente. 

Sistema de riego - cultivo de hortalizas municipio de Pucarani. 

El sistema de riego para las carpas solares de las Unidades Educativas del 

Municipio de Pucarani, dentro del proyecto de las construcciones de las carpas 

solares no se ha tomado en cuenta ningún sistema de riego. Por tanto, por las 

condiciones dadas de las dimensiones de las construcciones, por la disponibilidad 

de agua en pozos y grifos. Los cultivos de hortalizas se regaran de manera manual 

con regaderas; trasladando agua en bidones. El riego se empleara solo la cantidad 

necesaria para los cultivos, el cual se debe aplicar en las mañanas y por las tardes. 

Antes de aplicar el riego se debe observar la humedad del suelo.     

Causas por el mal manejo del agua 

La erosión hídrica: es una de las causas que degrada el suelo, se debe a la 

acción del agua sobre la superficie del suelo. El impacto de las gotas de lluvia 
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produce la destrucción de los agregados de los suelos. El agua de escurrimiento 

transporta las partículas del suelo dejando solo las partículas grandes o arenas. 

Erosión en surcos: a medida que el agua de escurrimiento superficial baja por la 

pendiente, forma canales de evacuación, la velocidad que alcanza permite la 

profundización, arrastra el material y se forma surcos de erosión. 

La erosión en cárcavas: las cárcavas son canales mucho más amplios y 

profundos formados por escurrimiento superficial de las aguas. 

Unidad Temática Nro. 5 

Manejo de residuos sólidos: residuos sólidos, clasificación, procedencia, 

orgánicos e inorgánicos, naturaleza, impacto, causas y generador de residuos 

sólidos. 

Los residuos sólidos en nuestro país está regida por el Reglamento “Gestión de 

Residuos Sólidos” de la Ley 1333 del Medio Ambiente. 

Generador de residuos sólidos 

Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que como resultado de sus 

actividades produzca residuos sólidos.  

La clasificación de los residuos sólidos según su procedencia y naturales está 

definida por los siguientes artículos de la Ley:  

 Art. 3: El presente reglamento adopta la clasificación de residuos sólidos 

indicado en el cuadro Nro. 1 (anexo A), denominado clasificación básica de 

residuos sólidos, según su procedencia y naturaleza. 

 Art. 4: El presente reglamente se aplica a los residuos comprendidos en las 

clases A,C,D,F y la Sub Clase E3 de cuadro Nro. 1, el resto de las 

clasificaciones deberán recibir un manejo separado del sistema regular de 

aseo urbano, sujetándose también a tasas especiales conforme a la 

reglamentación de los gobiernos municipales. 
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Clasificación básica de residuos sólidos según su procedencia y naturaleza 

A. Residuos domiciliarios. 

B. Residuos voluminosos. 

C. Residuos comerciales de servicios e institucionales. 

D. Residuos procedentes de la limpieza de aéreas públicas. 

E. Residuos especiales: 

1. Vehículos y electrodomésticos desechados. 

2. Neumáticos desechados. 

3. Residuos sólidos sanitarios no peligrosos. 

4. Animales muertos. 

5. Escombros. 

6. Jardinería. 

F. Residuos industriales asimilables a domiciliarios. 

G. Restos de matadero. 

H. Lodos. 

I. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales. 

J. Residuos mineros y metalúrgicos. 

K. Residuos peligrosos. 

El Reglamento “Gestión de Residuos Sólidos” se aplica a los residuos 

comprendidos en las clases A,C,D,F y la Sub Clase E3 de cuadro Nro. 1. 

A = Residuos domiciliarios 

Son residuos sólidos producto de la actividad domestica, que son adecuados por su 

tamaño para ser recogidos por los servicios municipales convencionales. 

C = Residuos comerciales de servicios e institucionales 

Son los generados de las distintas actividades de comercio y de prestación de 

servicios; incluyen los residuos sólidos de instituciones públicas y privadas. 
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D = Residuos procedentes de la limpieza de aéreas publicas 

Son los residuos sólidos procedentes de la actividad de limpieza de los espacios de 

convivencia y uso general de la población. 

F = Residuos industriales asimilables a domiciliarios 

Son residuos que se producen prácticamente sin excepción en todas las industrias 

y que por sus características pueden ser tratados juntamente con los residuos 

domiciliarios. 

E3 = Los Residuos sólidos sanitarios no peligrosos 

Son aquellos residuos generados en la actividad de hospitales, clínicas, farmacias, 

laboratorios, veterinarias o en la actividad médica privada, docente y de 

investigación, que por sus características son asimilables a residuos domiciliarios. 

Manejo de residuos sólidos Unidades Educativas del Municipio de Pucarani 

Los residuos de las clases A,C y D, son las que se puede clasificar en: papeles y 

cartones, envases plásticos y desechos orgánicos. 

Bajo el concepto de las definiciones establecidas por Ley, se ha implementado la 

clasificación de residuos sólidos según su procedencia y naturaleza en las 

Unidades Educativas del Municipio. Esta actividad se ha realizado con los 

estudiantes que han participado en capacitación. 

Diseño de los materiales didácticos 

Los materiales didácticos del presente trabajo; se encuentra en el anexo 8 del 

Trabajo Dirigido como guía de la implementación del programa. 

i) Beneficiarios 

El Programa de Educación Diversificado se aplica a la población escolar del 6º de 

primaria de las nueve (9) Unidades Educativas del Municipio de Pucarani, que 

constan de 7 a 23 estudiantes (en distintas UE) sujetos entre 9 a 12 años de edad, 
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quienes son beneficiarios directos del programa y sus profesores madres y padres 

de familia; beneficiarios indirectos. 

j) Tiempo 

El programa se emplea en tres sesiones, cada sesión tiene una duración de tiempo 

en minutos, siendo un total de  240 minutos por Unidad Educativa, la distribución de 

tiempo por módulos y Unidades Temáticas se detalla en el siguiente cuadro 8. 

Cuadro 8: Distribución de tiempo 

MÓDULO 
ESTRUCTURA 

TEMÁTICA 
UNIDADES TEMÁTICAS TIEMPO TOTAL 

1 

Producción de Hortalizas 

en Ambientes 

Atemperados 

UT Nro. 1 Sistemas de siembra 45 min. 

90 min. 
UT Nro. 2 Manejo del cultivo 45 min. 

2 Producción ecológica 
UT Nro. 3 Conceptos y características 

de la producción ecológica 
60 min. 60 min. 

3 Medio ambiente 
UT Nro. 4 Manejo del agua 45 min. 

90 min. 
UT Nro. 5 Manejo de residuos sólidos 45 min. 

Fuente: elaboración propia (2014). 

k) Evaluación 

La evaluación considerada como “valoración” en esta propuesta de planes y 

programas del nivel primario, responde al modelo educativo comunitario y enfoque 

pedagógico Socio-productivo de las NPIOs y la Ley 070, en ella se considera a los 

contenidos culturales de carácter actitudinal, conceptual, procedimental y aptitudinal 

dentro de las dimensiones del saber pedagógico a ser desarrollados por los 

estudiantes en los diferentes grados de escolaridad del nivel primario y secundario, 

sobre los logros, capacidades y competencias, así como los rendimientos 

adquiridos de forma individual y grupal. 

La aplicación de la valoración en este nivel es integral, sistemática, colectiva y 

comunitaria. Integral, porque valora todas las potencialidades físicas y espirituales 

de los estudiantes. Sistemática, porque resulta congruente entre los propósitos y 

resultados de los contenidos desarrollados. Colectiva y comunitaria, porque permite 
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valorar los aprendizajes de los estudiantes no solo por el maestro, sino también por 

otros actores indirectos de la comunidad educativa. 

Sistemas de evaluación 

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

comunitario que se da a partir del dialogo y reflexión, forma parte de las 

experiencias de vida socio-comunitarias, contribuyendo al desarrollo de la 

formación integral holística. Es una actividad sistemática, planificada con 

intencionalidad que permite el recojo de información y datos para analizar  y valorar 

el procesos educativo, facilitando la toma de decisiones y la integración de las 

instituciones educativas a la comunidad. Responde también a los elementos del 

currículo visibilizando la utilidad e impacto social del proceso educativo. 

La evaluación, a partir de las características mencionadas, es cualitativa y 

cuantitativa; está orientada a desarrollar procesos de autoevaluación y evaluación 

comunitaria para la toma de decisiones en consenso sobre las dificultades y logros 

de los procesos educativos. En este sentido, las características propias de la 

evaluación de los subsistemas, niveles, áreas y especialidades de formación se 

enmarcan en los siguientes lineamientos: 

Características de la evaluación 

Es integral y holística, porque valora las cualidades, capacidades y 

potencialidades desarrolladas en el SER, SABER, HACER y DECIDIR de manera 

articulada desde los saberes y conocimientos, relacionada a la convivencia 

armónica y complementaria con la Madre Tierra (naturaleza), el Cosmos y la 

dimensión espiritual de la vida. 

Es permanente porque se realiza durante los procesos educativos de forma cíclica 

en sus distintos momentos: al inicio, durante y al final, para dar seguimiento y 

continuidad en la formación y gestión institucional de manera que los resultados no 

se conozcan sólo al final. 
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Es sistemática porque involucra la realidad sociocultural, económica y política de 

cada contexto, integrando métodos, estrategias, materiales y horarios inherentes a 

los procesos educativos. 

Es dialógica porque se desarrolla en un marco de permanente escucha y respeto 

en relación a las distintas posiciones que se manifiestan en la interacción entre 

los/as estudiantes, maestros/as, comunidad, padres, madres de familia, 

instituciones y el entorno, en correspondencia a los problemas identificados en los 

procesos educativos. 

Es orientadora porque brinda acompañamiento, información y orientaciones 

continuas y oportunas a los sujetos y colectividades que participan de los procesos 

educativos en cuanto a sus fortalezas, debilidades, sus oportunidades y amenazas. 

Es comunitaria porque participan todos los integrantes de la comunidad educativa 

en el procesos de evaluación y la formación cualitativa para la convivencia, 

respetando roles y funciones administrativo institucionales y del maestro, en el 

marco de su relación y afinidad con la ciencia, la naturaleza, la cultura y el trabajo. 

Momentos de la evaluación 

La evaluación se realiza en los siguientes momentos: 

 Inicial, que se genera cuando se da al comienzo de un proceso de 

indagación respeto al estado de situación de la educación en la comunidad 

tomando en cuenta a todos los agentes (entidades e instituciones), sus 

posiciones e intereses en relación al ámbito educativo y a los campos de 

saberes y conocimientos, considerando que ambos son espacios potenciales 

para el cambio de las relaciones de poder estructural. 

 Proceso, que en lo pedagógico implica la valoración del desarrollo de las 

dimensiones del ser humano (ser, saber, hacer y decidir) en las etapas de 

aprendizaje que comprende la práctica, la teoría, la valoración y la 

producción.  
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l) Resultados  

Los resultados del trabajo se esperan a la conclusión de la implementación del 

presente PLAN en 9 unidades educativas del municipio de Pucarani, el cual se 

describirá detalladamente en la sección propositiva del Trabajo Dirigido.  

4.5 Fase de implementación 

4.5.1 Descripción de las Unidades Educativas 

 Ubicación: en mapa de referencias (figura 3) se muestra la ubicación 

geográfica de las 9 Unidades Educativas, que están ubicados en tres zonas 

del municipio, en zona NORTE se encuentra las Unidades Educativas: 

Germán Busch, Topater y Huancané, en zona CENTRO; Unidad Educativa: 

Liquiñoso, Iquiaca y Huarisuyo, y en zona SUR; Unidad Educativa: Lacaya, 

Lilimani y Chojasivi. 

 Características de las unidades educativas 

Unidades Educativas de la zona norte: se encuentran cerca a las 

serranías de la cordillera oriental, cuentan con infraestructuras adecuadas, 

docentes de aula, los cuales se encuentran en las siguientes comunidades: 

en comunidad Chuñavi se encuentra la U.E. Germán Busch; con grados de 

formación inicial, primaria y secundaria, en la comunidad Chirioco la U.E. 

Topater con grado solo inicial y primaria y en la Comunidad Corapata U.E. 

Huancané hasta el grado tercero de primaria. 

Unidades Educativas de la zona centro: están ubicados en el centro del 

municipio en las siguientes comunidades: comunidad Huarisuyo se 

encuentra la U.E. Huarisuyo con grados inicial, primaria y secundaria, en la 

comunidad Iquiaca; la U.E. Iquiaca con grados inicial, primaria y secundaria 

y en la comunidad Liquiñoso la U.E. Liquiñoso solo hasta tercero de primaria. 

Unidades Educativas de la zona sur: se encuentran cerca a las orillas del 

Lago Titicaca, en las siguientes comunidades: en la comunidad Chojasivi se 

encuentra la U.E. Chojasivi; con grados inicial, primaria y secundaria, en la 



90 
 

Comunidad Lacaya; U.E. Lacaya con grados inicial y primaria y en la 

Comunidad Lilimani; U.E. Lilimani solo nivel primaria.   

4.5.2 Número de estudiantes 6to de primaria 

Cuadro 9: cuadro centralizado de 9 U.E. fin de gestión 2013 

ZONA Nro. UNIDAD EDUCATIVA 
Nro. de 

ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES 
EVALUADOS 

Norte 

1 German Busch 19 19 

2 Topater 9 0 

3 Huancané 0 0 

Centro 

4 Huarisuyo 8 8 

5 Iquiaca 24 21 

6 Liquiñoso 0 0 

Sur 

7 Chojasivi 24 24 

8 Lacaya 17 16 

9 Lilimani 12 11 

TOTAL -  113 99 

Fuente: elaboración propia, en base a reporte de información Dirección 

Distrital de Educación Pucarani (2014). 

4.5.3 Descripción de las unidades productivas (carpas solares) 

Todas las unidades productivas fueron implementadas con el nombre del proyecto 

“Capacitación y Construcción de carpas solares para las Unidades Educativas del 

Municipio de Pucarani”, financiado con los recursos del Municipio de Pucarani. Las 

dimensiones, tipo de construcción de la carpa solar y las hortalizas a producir son 

únicas, teniendo una dimensión de cada uno de 44,08 m2 (11,60 m x 3,80 m), las 

construcciones son de tipo túnel, y las hortalizas a producir son: Acelga, Beterraga, 

Rábano, Apio, Perejil, Tomate, Zanahoria, Espinaca y Lechuga. Por las 

características de la ejecución del proyecto, se le ha otorgado a cada unidad 

productiva a 7 libras de semillas para cada cultivo de hortalizas. 

4.5.4 Implementación de las Unidades temáticas del Plan 

El proceso de implementación se ha dividido en tres temas así como se ha 

planteado en el primer objetivo específico del presente trabajo, y estos en el 

procedimiento se diferencian en módulos.  
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La implementación del Plan de Educación no Formal, se realizó los días: lunes, 

martes, miércoles y jueves; previa coordinación con los directores y docentes de 

aula de las unidades educativas en proyecto, el mismo se ha efectuado desde 

horas 09:00 a 10:30 (a.m.) en los días mencionados durante aproximadamente 3 

meses. 

Cada Unidad Temática del PLAN, desarrollado en el inciso g) DISEÑO DEL PLAN 

DE CADA UNIDAD TEMÁTICA, se ha implementado en cada Unidad Educativa con 

los mismos procedimientos metodológicos, el cual se ha realizado con el apoyo de 

los materiales didácticos citado en el anexo 8 del Trabajo Dirigido. 

Modulo I: Producción de hortalizas en ambientes atemperados 

Planificación 

Primeramente se realizó una planificación previa con el Director de la Unidad 

Educativa, en coordinación con el docente de aula del 6to. de primaria de cada 

establecimiento, esta actividad se efectuó un día antes de la presentación de las 

Unidades Temáticas del módulo. 

Presentación del tema 

Con todos los materiales disponibles para dar inicio de la presentación de la Unidad 

Temática se dio inicio en apego al diseño del plan de Unidad Temática Nro. 1, 

primeramente en la Unidad Educativa Lilimani. 

 Unidad Temática Nro. 1: SISTEMAS DE SIEMBRA 

 

Procedimiento: se desarrolló el presente Unidad Temática con el apoyo del 

material didáctico en aula, en el cual se ha mostrado a los estudiantes 

mediante la día positiva: los conceptos, definiciones e imágenes de sistemas 

de siembra. Los conceptos y definiciones explicados son: Preparación del 

sustrato, construcción de almacigo, semillas, siembra en almacigo, siembra 

directa.  
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Imagen 7. Implementación del plan en U.E Lilimani (2013). 

Resultados: 

 En una evaluación previa antes del inicio del desarrollo del tema, los 

estudiantes tenían escaso conocimiento, otros no respondían a las 

preguntas realizadas. 

 Durante el desarrollo del tema, los estudiantes respondían a las 

preguntas con términos comunes otros han mencionado de aimara; 

los que conocían no podían interpretar técnicamente los 

procedimientos de los temas en estudio. 

 Después de la presentación del tema los estudiantes generan una 

lluvia de ideas consultando al presentador del tema, quienes quieren 

salir de muchas dudas que tienen, las interrogantes fueron plurilingües 

(aimara y castellano) se les aclaró a los estudiantes oportunamente en 

términos comunes, porque los participantes han generado una 

confianza de participación. 
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 Los estudiantes a las preguntas respondidas se quedaron satisfechos, 

porque se ha explicado con ejemplos para que no les quedaran dudas 

sobre las preguntas realizadas. 

 Finalmente a la conclusión del tema se tomó una evaluación 

cualitativa a más del 50 % de los estudiantes presentes, con 

preguntas diferentes sobre el presente Unidad Temática. Los 

estudiantes evaluados en un 60 a 90 % han respondido correctamente 

las preguntas. 

Conclusiones de la presentación en 9 Unidades Educativas 

 Se ha tenido las dificultades en la implementación del tema en dos 

Unidades Educativas; Liquiñoso y Huancané de Corapata, porque se 

tiene estudiantes hasta el tercero de primaria, tampoco se ha tomado 

la evaluación escrita, debido a que los estudiantes son menores de 

edad. 

 En virtud a los resultados afirmados se ha logrado que los 

estudiantes; han logrado la asimilación de conocimientos sobre el 

tema. 

 Existe un 5 % de estudiantes que responden a las preguntas de 

manera inmediata, un 50 % de los estudiantes responden no tan 

adecuadamente, pero en una evaluación escrita practicado a todos los 

estudiantes han obtenido notas mayores al 50 % en las calificaciones. 

 

 Unidad Temática Nro. 2: MANEJO DEL CULTIVO 

 

Procedimiento: el presente Unidad Temática se desarrolló en aula con el 

apoyo del material didáctico, se ha mostrado a los estudiantes mediante la 

día positiva: los conceptos, definiciones e imágenes de Manejo del Cultivo. 

Las explicaciones realizadas son: diseño de espacio para cultivos, 

temperatura óptima para hortalizas, labores culturales (riego, aporque, 
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deshierbe, control de plagas y enfermedades), cosecha de los cultivos y 

manejo de carpas solares. 

Resultados 

 En la evaluación previa los estudiantes tenían un mayor conocimiento 

sobre labores culturales y cosecha de un cultivo que se conoce en el 

lugar. 

 La pregunta de los estudiantes en su mayoría fueron de control de 

plagas, en atención a estos se ha propuesto la utilización de recetas 

caseras como locoto hervido, uso de cenizas y otros. 

 A la conclusión del tema se practicó la evaluación cualitativa, una 

mayoría de los estudiantes respondieron correctamente las preguntas. 

Conclusiones de la presentación en 9 Unidades Educativas 

 Se logró que los estudiantes en su mayoría han adquirido 

conocimientos y con mucha importancia a labores culturales. 

 Se alcanzó que el estudiante, ya tiene conocimientos de base sobre el 

manejo del cultivo y puede replicar en otro lugar. 

 En las Unidades Educativas de Liquiñoso y Huancané de Corapata, 

solo se ha presentado el tema, para que el estudiante tenga de 

conocimiento sobre la importancia del manejo del cultivo. 

Modulo II: Producción ecológica 

Planificación 

Se realizó una planificación previa primeramente con el Director de la Unidad 

Educativa, en coordinación con el docente de aula del 6to. de primaria de cada 

establecimiento, al igual que las unidades temáticas presentados, la planificación se 

realizó un día antes de la presentación de la Unidad Temática; a propósito de evitar 

algunos problemas que se puedan presentar. 
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Presentación del tema 

Con ayuda de los materiales disponibles se dio inicio a la presentación de la 

presente Unidad Temática, en apego al diseño del plan de Unidad Temática Nro.3, 

el cual se dio inicio en la Unidad Educativa Germán Busch de Chuñavi. 

 Unidad Temática Nro. 3: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

Procedimiento: previa planificación con autoridades educativas, se dio inicio 

al desarrollo del tema mediante la presentación visual (día positiva) se 

mostró a los estudiantes en aula; los conceptos, definiciones y 

características de la producción ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Ejecución del plan en U.E Germán Busch (2013). 

Resultados 

 Esta Unidad Temática en una evaluación previa, los estudiantes en un 

98 % desconocen los conceptos y características de la producción 

ecológica, teniendo este indicador se ha adecuado con ejemplos del 

lugar para que el estudiante pueda adquirir y considerar la importancia 

de las características de la producción ecológica. 
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 Se desarrolló el tema con un enfoque de la producción de hortalizas 

ecológicas en carpas solares, para; que, en el futuro el estudiante 

pueda aplicar sus conocimientos adquiridos. 

 En este tema, los estudiantes han generado más preguntas y las 

mismas fueron aclarados con ejemplos para que el estudiante pueda 

entender correctamente sobre las características de la producción. 

 En la evaluación cualitativa realizada a la conclusión del tema, los 

estudiantes evaluados ya tenían ideas para responder sobre el tema. 

 

Conclusiones de la presentación en 9 Unidades Educativas 

 Se implementó un tema nuevo, con un enfoque de producción 

ecológica de hortalizas que en el futuro se considere dentro del 

Currículo Diversificado de la Dirección Distrital de Educación de 

Pucarani. 

 Se logró que el estudiante recibió con mucha atención el desarrollo 

del presente tema “Producción Ecológica”, por tanto se ha propuesto 

implementar en el proyecto y en el ámbito local de las comunidades. 

 La producción ecológica, fue considerado para los estudiantes un 

tema de mucha importancia por los beneficios que brinda a la 

naturales. 

Modulo III: Medio ambiente 

Planificación 

Es el ultimo modulo del PLAN, para la presentación de sus Unidades Temáticas, 

también se coordinó anticipadamente con el Director de la Unidad Educativa, en 

coordinación con el docente de aula del 6to. de primaria de cada establecimiento, 

esta actividad se realizó un día antes de la presentación de las Unidades 

Temáticas. 
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Presentación del tema 

En presencia de los estudiantes y el docente del aula, se dio inicio a la presentación 

de la Unidad Temática Nro. 4 en una primera instancia; concluido su tiempo 

establecido, también se desarrolló en el mismo evento la Unidad Temática Nro. 5, 

los mismos fueron realizados en apego al diseño del plan de Unidad Temática 

Nro.4 y 5, dando su inicio  en la Unidad Educativa Huarisuyo. 

 Unidad Temática Nro. 4: MANEJO DEL AGUA 

 

Procedimiento: se presentó en aula el presente tema, en presencia de 

estudiantes y el docente del aula, primeramente se realizó una evaluación 

previa sobre el tema, seguidamente se desarrolló cada uno de los 

conceptos, definiciones y se mostró imágenes con el apoyo del material 

didáctico elaborado, los siguientes elementos del tema: medio ambiente, 

educación ambiental, estados del agua, clasificación de las aguas, cosecha 

de las aguas, conservación, erosión hídrica y uso programado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.Ejecucióndel plan en U.E Huarisuyo (2013). 
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Resultados 

 Es un tema nuevo para el currículo diversificado para el sistema de 

educación regular, por lo tanto su impacto es muy importante para los 

estudiantes de las Unidades Educativas. En una evaluación previa se 

desconocía las definiciones del tema, posterior al desarrollo del tema, 

el estudiante ha logrado asimilar los conocimientos sobre el manejo 

del agua y su importancia en su medio. 

 Los estudiantes aseguran implementar los conocimientos logrados 

fuera del establecimiento conjuntamente con sus padres, se les 

instruyo practicar y cuidar el agua. 

 Comparado las evaluaciones previa y a la conclusión del tema, el 

estudiante asimiló lograr los conocimientos del manejo del agua. 

 

Conclusiones de la presentación en 9 Unidades Educativas 

 En la mayoría de las Unidades Educativas se ha logrado que el 

estudiante lo tome de mucha importancia el concepto de manejo del 

agua, esto se afirmó con la evaluación del tema en base a los 

resultados. 

 No se ha logrado transmitir la información a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Liquiñoso y Huancané de Corapata, porque son 

menores de edad, cursan hasta tercero de primaria. 

 

 Unidad Temática Nro. 5: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Procedimiento: posterior a la implementación teórica del presente Unidad 

Temática, el cual fue desarrollado en presencia de los estudiantes y el 

docente de aula. 

Este Unidad Temática, debido a que reúne las condiciones de poner en 

práctica en aula el proceso de implementación se desarrolló en tres etapas: 

generación de residuos sólidos, ubicación de contenedores o basureros y 

clasificación de residuos sólidos, conforme sigue: 



99 
 

1ra. Epata: generación de residuos sólidos: los estudiantes en aula han 

generado los residuos sólidos de distinto procedencia y naturaleza (se pide 

al estudiante que lance basura al piso del aula, la basura debe ser de toda 

clase: papeles, cartones, bolsas, envases plásticos, cascaras de frutas y 

otros).     

2da. Epata: ubicación de contenedores o basureros: es la etapa en 

donde se ubica los contenedores adecuadamente en aula a objeto de poner 

en práctica lo que se ha aprendido teóricamente en clases. Se tiene tres 

contenedores para la clasificación de residuos sólidos, seguidamente los 

contenedores son etiquetados con sus nombres respectivamente, el 

contenedor 1 es para papeles y cartones, el contenedor 2 es para envases 

plásticos y el contenedor 3 es para los desechos orgánicos (de origen 

vegetal).  

3ra. Epata: clasificación de residuos sólidos: en esta etapa, los 

estudiantes teniendo ubicado los contenedores para depositar los residuos 

sólidos, se procede a recoger la basura que se ha generado en aula, la 

clasificación de los residuos sólidos se realizó adecuadamente o la basura 

existente se ha depositado en su lugar que corresponde en cada contenedor, 

el cual se menciona en la segunda etapa citado anteriormente. 

 

Resultados 

 En la evaluación previa una mayoría de los estudiantes tenían 

conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, y la menoría 

existente tenía la idea de clasificar los residuos sólidos, a estos les 

hace la falta de brindar la información sobre el tema. 

 Les ayudó bastante a todos los estudiantes de poner en práctica, lo 

que se ha aprendido teóricamente, esto significa que los estudiantes 

han asimilado sus conocimientos. 

 Los estudiantes de las Unidades Educativas Liquiñoso y Huancané, 

son menores de edad también han tenido la idea de clasificar la 

basura que han generado en aula. 
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Conclusiones 

 Los estudiantes han logrado de adquirir los conocimientos sobre el 

manejo de residuos sólidos adecuadamente. 

 El desarrollo del presente tema ha fortalecido su conocimiento de los 

estudiantes beneficiados con el programa de educación diversificado. 

4.6 Fase de activación de las carpas solares 

Es la fase en donde se sitúa en funcionamiento los huertos educativos dentro del 

programa del municipio para las Unidades Educativas del Municipio de Pucarani, en 

esta fase también se ha diseñado los mecanismos y herramientas metodológicas 

para que los estudiantes puedan llevar de forma autónoma el funcionamiento 

adecuado de las unidades productivas. 

MECANISMOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS “IN SITU” 

En aplicación de los principios y características de la producción ecológica, no se 

utilizará fertilizantes químicos en la siembra, tampoco en el crecimiento de los 

cultivos en producción. 

El inicio de la activación de las unidades productivas con un enfoque de producción 

ecológica de hortalizas en ambientes atemperados en las nueve Unidades 

Educativas de Municipio de Pucarani, se procedió considerando lo siguiente: los 

estudiantes y docentes han recibido una capacitación previa antes de poner en 

marcha la activación de las unidades productivas. En ese sentido; los beneficiarios 

ya conocen y tienen la base teórica sobre sistemas de siembra, manejo del cultivo y 

la producción ecológica; para producir un producto ecológico. A continuación se 

muestra imagen de la preparación del suelo. 
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Imagen 10.Limpieza e incorporación de abono ecológico U.E Chojasivi (2013). 

Técnicamente las actividades que se han realizado se describen a continuación:  

Preparación del suelo 

 Objetivos 

 Disponer de un sustrato adecuado para el normal desarrollo de los 

cultivos de hortalizas. 

 Preparar adecuadamente el sustrato en base a las indicaciones 

bibliográficas. 

 Insumos y materiales 

Insumos 

 Tierra de lugar. 

 Turba (tierra negra). 

 Abono en descomposición (estiércol de bovino y/o ovino). 
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Materiales 

 Carretilla. 

 Picota. 

 Pala. 

 Almaciguera. 

 Rastrillo. 

 Procedimiento 

Para la preparación de la tierra se utilizó la relación 1 ; 1 (una carretilla tierra 

de lugar, una carretilla de tierra negra y una carretilla de abono), el cual se 

debe proceder conforme lo sigue: 

 Con la ayuda de los materiales, disponer de los insumos para la relación 

1 ; 1. 

 Mezclar los insumos uniformemente hasta lograr la homogeneidad del 

sustrato. 

 El presente procedimiento se aplica tanto para las almacigueras y para 

los cultivos de siembra directa, es decir para superficies pequeños y para 

las superficies grandes de las carpas solares. 

Nota: en una mayoría de las unidades productivas no se disponía suficientemente 

de los insumos para obtener la relación 1 : 1, ha faltado la tierra negra.   

Construcción de almácigos 

 Objetivos 

 Contar con el material para la siembra de semillas en diámetros 

pequeños. 

 Lograr una germinación uniforme de las semillas de hortalizas. 

 Materiales 

 4 maderas disponibles en el lugar (40 cm de largo x 10 cm de ancho con 

un grosor de 1 a 1.5 cm). 

 Una madera para base de 40 x 40 cm. 

 Martillo. 
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 Clavos. 

 Procedimiento 

El procedimiento se realiza como sigue: 

 Con la ayuda de los materiales disponibles, se construye la almaciguera 

para la siembra de semillas de hortalizas. 

 En el base de madera de las medidas 40 x 40 armar con la ayuda de 

clavos y martillo, el cual se debe proceder a formar un cuadrado para 

poder almacenar sustrato al interior. 

También se denominan almácigos, los espacios reducidos dentro o fuera de las 

carpas solares en donde se siembra las semillas al boleo, para posteriormente los 

plantines puedan ser repicados y/o trasplante en surcos o hileras. 

Sistemas de siembra 

 Objetivos 

 Lograr la uniformidad de la germinación de semillas. 

 Conocer las características de los sistemas de siembra. 

 

 Material y/o Insumo 

 Semillas de hortalizas. 

 Procedimiento 

Para la siembra por almacigo 

 Generalmente se realiza al boleo (lanzar las semillas al suelo y que se 

encuentren dispersos de manera uniforme en todo el área del almacigo). 

 Cubrir con tierra uno y/o hasta dos veces al diámetro de la semilla. 

 Cubrir con paja para evitar que las semillas salga a la superficie cuando 

se aplica el riego. 

 Aplicar el riego y posteriormente mantener la humedad del suelo y/o a CC 

(capacidad de campo), el exceso altera el normal desarrollo de la 

germinación y proliferación de hongos. 
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Procedimiento de trasplante: 

 Se realiza cuando las plantas en el almacigo han alcanzado un desarrollo 

de 4 a 5 hojitas de los cultivos (lechuga, acelga, apio, perejil, beterraga, 

repollo, coliflor), cuando hayan alcanzado una altura de 6 a 8 cm. o 

cuando el tallo llega al grosor de un lápiz (tomate, pimentón, locoto, 

berenjena, cebolla).  

 No se debe descuidar o no dejar crecer demasiado, porque las plantas 

sufren daños al momento del trasplante y se desarrollan débiles cuando 

superan en su crecimiento las referencias mencionadas. 

 Es recomendable trasplantar durante las primeras horas de la mañana o 

por la tarde cuando haya disminuido la temperatura  en las carpas y 

también en días nublados. 

 Regar al almacigo un día antes en forma leve (no abundante) para 

facilitar la extracción de las plantitas. 

 Un día antes (24 horas antes), regar abundantemente el sitio donde se 

efectuara el trasplante. 

 Con la ayuda de una palita pequeña o una cuchara sopera, extraer las 

plantitas mejor desarrolladas manteniendo una porción de tierra alrededor 

de  cada plantita para facilitar su desarrollo. 

 Con la ayuda de un trasplantador efectuar hoyitos de aproximadamente 5 

centímetros de profundidad en el sitio definitivo. También se puede 

realizar en surcos de igual profundidad. 

 Colocar las plantitas en los hoyos, cuidando que las raíces se mantengan 

rectas y en su posición original. 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: proceso de trasplante en hoyos o surcos 

 Cubrir con tierra hasta el cuello de la raíz. 

 Presionar la tierra en el cuello de la raíz para que ambos queden en 

contacto y la plantita se afine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: cubrir con tierra el cuello de la planta 

 Aplicar riego abundante. 

 Después de 3 a 5 días, al observar plantas muertas se sustituyen las 

plantitas muertas con otras que quedaron en el almacigo. 

http://1.bp.blogspot.com/-_TkkziZuU58/UlbDME83ZDI/AAAAAAAAALE/BPBzjmMtr2g/s1600/DSC04107.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-5d_UQlr7wS8/UlbaKwMPGcI/AAAAAAAAALU/KQUVPwF_ZgA/s1600/DSC04108.JPG
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 La profundidad de trasplante, en general se cubre con tierra a nivel del 

cuello de las plantas. En el caso del tomate, también puede enterrarse 

parte del tallo, ya que con el tiempo forma raíces.                              

 

Para la siembra directa 

 Preparación de surcos o hileras con ayuda de chontillas, picotas  u 

otro material disponible. 

 Se coloca de forma directa las semillas en surcos o hileras. 

 La siembra se realiza dependiendo la densidad de siembra de cado 

cultivo de hortalizas o marco de plantación. 

 Aplicar el riego, posteriormente mantener la humedad del suelo.  

Riego  

Para el caso de las carpas solares de las Unidades Educativas del Municipio, el 

riego se aplicará necesariamente con regaderas, debido a que el proyecto no ha 

considerado la implementación de un sistema de riego. 

 Objetivos 

 Lograr la uniformidad de la germinación de las semillas. 

 Obtener el crecimiento uniforme de los plantines de hortalizas. 

 Mantener el suelo húmedo o a capacidad de campo, para el normal 

desarrollo de los cultivos. 

 Materiales 

Insumos 

 Agua. 

Materiales 

 Regaderas. 

 Bidones. 

 Procedimiento 

 Aplicación de riego a las almacigueras: en estos espacios es 

recomendadle aplicar riego con regaderas, no se debe exagerar en 
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aplicar el riego, se puede proliferar hongos y estos pueden casar daño a 

la almaciguera, aplicar el riego a cada 2 a 3 días por las tardes, también 

se debe considerar la humedad del ambiente, el riego en estos espacios 

simplemente se debe mantener el suelo húmedo. 

 Riego a los plantines de hortalizas: generalmente estos ya se 

encuentra en surcos o hileras el riego se debe aplicar en las mañanas o 

por las tardes a propósito de que el agua aplicado no se evapore en el 

espacio y se pueda infiltra en su totalidad en el suelo. 

Manejo del cultivo 

Consiste en el cuidado del cultivo desde la siembra hasta la producción o cosecha. 

 Objetivos 

 Lograr un rendimiento óptimo de la producción de hortalizas 

 Controlar oportunamente de las plagas y enfermedades. 

 Materiales 

 Chontillas 

 Regaderas. 

 Bidones. 

 Balde. 

 Recetas caseras para el control de plagas y enfermedades (ceniza, 

preparado de ajo, y otros), no se utiliza agroquímicos porque la 

producción es ecológica.  

 Procedimiento 

 Desde la siembra del cultivo se debe aplicar el riego manteniendo la 

humedad del suelo, para lo cual el riego se debe aplicar en las tardes y 

en las mañanas. 

 Deshierbar permanentemente las malezas del cultivo hasta la 

producción o madurez fisiológica. 

 Aporcar, consiste lograr camellones en los surcos cubriendo con tierra el 

cuello de los cultivos en producción. 
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 Controlar plagas y enfermedades con ayuda de recetas caseras 

realizando el espolvoreo a los cultivos utilizando mochilas u otro material 

adecuado. 

4.6.1 Superficie sembrada 

Se tiene un área total de 29.44 m2 de acuerdo a la relación de áreas de las 9 

parcelas, el diseño de las superficies de las áreas de cultivo se detalla en el anexo 

10 del presente trabajo. 

4.6.2 Plan de siembra 

Corresponde cumplir al diseño del proyecto de efectuar un plan de siembra de 9 

cultivos técnicamente el proyecto ha establecido un policultivo; con el propósito de 

apoyar en la disminución de la desnutrición de las niñas y niños y adolescentes a 

través de la producción de hortalizas en carpas solares en las Unidades Educativas 

del Municipio de Pucarani.  

4.6.3 Rotación de cultivos 

El concepto de rotación de cultivos, es muy importante en la producción de 

productos de origen vegetal, hay cultivos que aportan nitrógeno atmosférico a la 

tierra, y hay otros que requieren el nitrógeno. Por esta razón es importante realizar 

la rotación de cultivos después de cada ciclo vegetativo. Asimismo con la rotación 

de cultivos se mantiene la fertilidad de suelos, se conserva la capacidad efectiva de 

producción, evita la degradación de suelos, y otros factores que pueden causar la 

desertificación de suelos. 

No todas las plantas se comportan igual con la tierra. Distintas especies tienen 

"preferencias" para extraer algún nutriente en particular. Algunas, incluso, pueden 

mejorar la fertilidad de la tierra. Sabiendo aprovechar estas diferencias, podremos 

beneficiar el suelo de las carpas solares. Este es el principio básico de lo que se 

denomina "rotación". Con una adecuada rotación de cultivos no sólo conservamos 

la fertilidad, sino que también, prevenimos el ataque de plagas y enfermedades. 
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Para nuestro caso se recomienda realizar la rotación de cultivos después de cada 

ciclo vegetativo o después de una producción y/o cosecha de las hortalizas. 

En el siguiente ejemplo se muestra distintos cultivos después de cada ciclo 

vegetativos. 

La nominación de los cultivos es lo siguiente: 

Acelga = 1, Apio = 2, Espinaca = 3, Lechuga = 4, Perejil = 5, Tomate = 6, Rábano = 

7, Betarraga = 8 y Zanahoria = 9. 

Cuadro 10: rotación de cultivos en 9 áreas de producción 

CICLO DEL CULTIVO 
Área del cultivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ciclo 1, cultivos del 1 al 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ciclo 2,cultivos del 1 al 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ciclo 3, cultivos del 1 al 9 8 9 1 2 3 4 5 6 7 

Ciclo 4, cultivos del 1 al 9 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Ciclo 5, cultivos del 1 al 9 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

Ciclo 6, cultivos del 1 al 9 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

Ciclo 7, cultivos del 1 al 9 4 5 6 7 8 9 1 2 3 

Ciclo 8, cultivos del 1 al 9 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

Ciclo 9, cultivos del 1 al 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

Fuente: elaboración propia (2014). 

El desarrollo del cuadro 8 es como sigue:  

En el primer ciclo del cultivo se cultiva el cultivo 1 en el área 1, cultivo 2 en el área 2 

y sucesivamente hasta el cultivo 9 en el área 9. 

En el segunda ciclo se cultiva el cultivo 1 en el área 2, cultivo 2 en el área 3, 

sucesivamente y el cultivo 9 en el área 1. 

El proceso de rotación de cultivos se realiza, como se menciona anteriormente para 

los de más cultivos en 9 áreas de producción.  
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5. SECCIÓN PROPOSITIVA 

5.1 Aspectos propositivos del trabajo 

El presente trabajo se realizó con el fin de poner en marcha la activación de carpas 

solares en nueve unidades educativas del municipio de Pucarani. Asimismo se 

logró a contribuir; a la base de conocimientos generales en favor de los estudiantes 

beneficiados. 

Se logró a cumplir en el proceso de implementación del trabajo, los objetivos 

planteados, metas y los impactos que se ha generado en todo su proceso de 

ejecución del Programa de Educación Técnica No Formal.   

Esta sección, es la fase de sistematización en el que se ha elaborado el presente 

trabajo, a objeto de establecer conclusiones, poner en conocimiento a las 

autoridades sobre las actividades realizadas en virtud al cronograma de actividades 

planteado mediante el Perfil de Trabajo Dirigido. 

Para emitir conclusiones, como parte propositiva del trabajo, se ha tomado la 

evaluación a los estudiantes del sexto de primaria con el propósito de tener la 

información sobre los conocimientos adquiridos de cada evento de capacitación. 

Las Unidades Educativas evaluadas son: Germán Busch, Iquiaca, Huarisuyo, 

Chojasivi, Lacaya y Lilimani. 

No se ha evaluado a los estudiantes de tres Unidades Educativas, debido a que en 

dos de ellos sólo cursan hasta el tercero de primaria y estos son; unidad educativa 

Huancané y Liquiñoso, y la otra escuela no evaluada es la Unidad Educativa 

Topater de la Comunidad Chirioco, por motivos de fuerza mayor. 

A continuación se muestra el nivel de aprovechamiento de los estudiantes sobre el 

“Programa de Educación Técnica No Formal”, el cual los datos se tabuló en base a 

los resultados de la evaluación practicada a las siguientes Unidades Educativas: 

Lilimani, Chojasivi, Lacaya, Iquiaca, Huarisuyo y Germán Busch (grafica 1). 
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Grafica1: promedio de las calificaciones  

 

 

ESTADÍGRAFO   

  UNIDADES  EDUCATIVAS 

Unidades de 
calculo 

Lilimani Chojasivi Lacaya Iquiaca Huarisuyo 
Germán 
Busch 

Media 57,2727273 58,75 84,375 68,0952381 60 74,2105263 

Desviación 
estándar 

11,0371274 13,929168 8,1394103 11,6700675 18,516402 12,6120707 

Moda 60 70 80 70 80 80 

Mediana 60 60 80 70 65 80 

Máxima 70 80 100 90 80 90 

Mínima 40 40 70 50 30 40 

Fuente: elaboración propia (2014). 

Mediante el presente gráfica Nro. 1, se logró el objetivo general y las metas del 

Trabajo Dirigido, con el pleno apoyo de los objetivos específicos del reciente 

trabajo. 

5.2 Resultados por estadística descriptiva 

Los datos para las siguientes interpretaciones fueron tabulados mediante la 

estadística descriptiva, el cual se detalla en el anexo 14 del presente trabajo. 

 La Media = nos indica que la mayoría de los estudiantes tendrán una nota de 

calificaciones alrededor de 57,272 puntos, esto nos indica un promedio 

mínimo obtenido en la Unidad educativa Lilimani, y como un promedio 

máximo se tiene alrededor de 84,375 puntos el cual se ha calificado en la 
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Unidad Educativa Lacaya, el resto de las Unidades educativas en sus 

calificaciones se encuentran entre las notas obtenidas de la Unidad 

Educativa Lilimani y Lacaya, así como se muestra en el estadígrafo. 

 La Mediana = este valor nos indica el valor central de la distribución, en este 

caso se podrá decir que el 50 % de la nota de los estudiantes tendrán notas  

menor o igual al 60 % y el otro 50 % restante tendrán notas mayor o igual al 

60 % en la Unidad Educativa Lilimani, este valor también se muestra en la 

U.E. Chojasivi. Como la mediana máxima se muestra en las Unidades 

Educativas de Lacaya y German Busch, con un valor de 80 %. 

 La Moda = esto indica que, es la nota que se repitió con mayor frecuencia en 

las Unidades Educativas con los valores que se detalla en el estadígrafo. 

 Desviación estándar = indica que las notas de los estudiantes se alejan en 

promedio, en más o menos con los valores desde 8,139 U.E. Lacaya hasta 

18,516 U.E. Huarisuyo; de la media (media de las Unidades Educativas). 

 Mayor = 100, es la nota mayor obtenida por los estudiantes, este resultado 

se ha obtenido en la Unidad Educativa Lacaya. 

 Menor = 30, es la nota menor obtenida por los estudiantes, este resultado se 

originó en la Unidad Educativa Huarisuyo.  

5.3 Análisis 

Se ajustó los objetivos específicos del presente estudio, en base a las necesidades 

locales y a las peticiones planteadas por los docentes y Juntas escolares, motivo 

por el cual se hizo algunos arreglos de forma a los objetivos específicos del reciente 

trabajo. Posterior a la modificación de la propuesta de trabajo se ha desarrollado la 

implantación del PLAN y se concluyó satisfactoriamente en todo su proceso. 

La implementación del presente estudio, ha tenido un impacto positivo en cuanto a 

los conocimientos adquiridos sobre la Producción de Hortalizas en Ambientes 

Atemperados, Producción Ecológica y el Medio Ambiente. Por lo tanto, los 

conocimientos adquiridos se evidencian con la evaluación a los estudiantes 

conforme la gráfica 1, promedio de calificaciones practicada. 
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6. SECCIÓN CONCLUSIVA  

6.1 Conclusiones 

Después de haber analizado en base a los objetivos planteados que se implementó 

en las nueve Unidades Educativas del Municipio de Pucarani, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 Inicialmente se elaboró el diseño del PLAN de educación no formal, en 

temas relacionados como se plantea en el primer objetivo específico del 

presente trabajo. 

 Se implementó los componentes teóricos y prácticos del PLAN de 

capacitación no formal; en nueve unidades educativas del municipio. 

 Antes del desarrollo de los temas se practicó una evaluación previa en aula a 

los estudiantes, teniendo como resultado; que, los estudiantes desconocen 

sobre los contenidos de los temas programados o saben muy poco. 

 Durante el desarrollo de los temas los estudiantes han prestado mucha 

atención, mediante el cual se afirma que los estudiantes tienen el interés de 

aprender sobre los temas propuestos. 

 A la conclusión de cada tema en aula se generó preguntas a los estudiantes 

al azar, en esta etapa de capacitación una mayoría de los estudiantes 

responden correctamente a las preguntas formuladas. 

 En virtud a la grafica 1(promedio de las calificaciones) del presente trabajo 

se evidencia que los conocimientos asimilados en cada unidad educativa 

tienen un rango de 27 % (84 – 57), el cual significa que los estudiantes de la 

Unidad Educativa Lacaya han obtenido una nota mayor y los estudiantes de 

la Unidad Educativa Lilimani han obtenido una nota menor en cuanto a las 

calificaciones. 

 El mayor promedio de las calificaciones obtuvo la Unidad Educativa Lacaya, 

debido a que la profesora del aula; durante la implementación de los temas 

participó de manera activa en todas las capacitaciones, asimismo generó 

más interrogantes sobre los temas desarrollados, y se estima que posterior a 

las clases practicó con sus estudiantes. 
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 No se ha logrado asimilar los conocimientos en dos Unidades Educativas; 

Huancané y Liquiñoso, debido a que los estudiantes son menores; tienen 

edades entre 7 a 9 años y cursan hasta el tercero de primaria. 

 Se logró su funcionamiento de los módulos productivos hortícolas (carpas 

solares) en las Unidades Educativas: Germán Busch, Huancané, Topater, 

Liquiñoso, Huarisuyo, Iquiaca, Lacaya, Lilimani y Chojasivi del Municipio de 

Pucarani. 

 En la activación de los módulos productivos han participado estudiantes 

beneficiados con el programa, profesores del curso y padres de familia. Los 

padres de familia han apoyado en la preparación del terreno para la siembra 

de las semillas. 

 Con la implementación de la propuesta del “Programa de Educación 

Diversificado” se ha contribuido a la base de conocimientos generales de la 

comunidad educativa (estudiantes del sexto de primaria, profesoras (es) y 

padres de familia), en temas relacionados a la producción agrícola, en nueve 

Unidades Educativas del municipio de Pucarani. 

 Los esquemas de planificación que utilizan los profesores (as) son 

elementales y no responden a los diseños curriculares como tal para una 

Educación Diversificado. Esto significa, que estas UE no tienen un diseño 

curricular con carácter local, sino documentos que son derivados para su 

implementación. 

 Los docentes consideran que la elaboración del Currículo Diversificado, sería 

una forma más sencilla de adaptar el currículo a las vocaciones socio-

productivas de la región. Realizando este trabajo en equipo, para hacer de 

este documento una verdadera construcción, con el único propósito de 

beneficiar a los estudiantes en el curso de su formación en el nivel 

secundaria. 

 Los profesores consideran que esta forma de planificación e implementación 

de Programas de Educación Diversificados, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sería una buena oportunidad para poder cambiar y transformar 

la educación desde las Unidades Educativas, construyendo los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje con más criterio pedagógico, técnico productivo y 

científico. 

 Los resultados y las interpretaciones del trabajo, establecieron que las 

Unidades Educativas del Municipio de Pucarani, no cuenta con un Currículo 

Diversificado; por lo mismo, una formación actual de la educación no atiende 

a las necesidades latentes de la región. 

 En relación a los objetivos, lo que se esperaba de cada objetivo general y 

específico estos también fue logrado satisfactoriamente. Mediante el 

presente trabajo, se pudo llegar a concluir que el currículo diversificado es 

una forma positiva de realizar la planificación y organización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Teniendo como experiencia la gama de 

planteamientos novedosos en cuanto al presente Programa de Educación 

Diversificado. 

 Por todo lo señalado, la investigación se constituye en un importante aporte 

a las ciencias de la educación, por cuanto no sólo se enfatiza en la 

orientación del currículo, sino se llega a relacionar con la formación de 

estudiantes, convencido de que el mundo actual en el que vivimos necesita 

de profesionales jóvenes de cierta especialización sin descuidar su 

formación integral, aspecto que no se puede esquivar cuando se planifica un 

determinado proceso educativo para mejorar la calidad de la educación en 

Bolivia. 

6.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, se tiene las siguientes: 

 El presente proyecto de carpas solares del Municipio, ya puesta en marcha 

sea sostenible en el tiempo, y para esto hay que llevar adelante programas 

de socialización en el ámbito local. Por tanto, las Unidades Educativas a 

responsabilidad de las autoridades se debe realizar un seguimiento 

constante para su funcionamiento eficaz, eficiente y sostenibilidad del 

proyecto. 
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 La implementación de un currículo diversificado en las Unidades Educativas 

debe responder a las necesidades y demandas de los beneficiarios directos 

que son los estudiantes y población. 

 En toda planificación y organización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se debe respetar todo lo que trae consigo un maestro, de lo 

contrario, el mejor esquema de planificación puede fracasar. 

 Los directores y docentes deben recibir constantemente asesoramiento 

técnico en planificación y organización de la enseñanza y aprendizaje, de los 

técnicos del distrito, SEDUCA, Ministerio de Educación u otra institución 

educativa, en especial de una educación diversificado, con el propósito de 

lograr cambios en la práctica pedagógica cotidiana. 

 Para toda planificación y organización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se deben hacer partícipes, tanto a los profesores como a los 

estudiantes que en última instancia son los que sufren las consecuencias. 
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ANEXO 2 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Producción de hortalizas en ambientes atemperados: La producción de 

hortalizas en ambientes atemperados es una forma de producción efectiva, en la 

actualidad es un modelo de producción de productos agrícolas de origen hortícola. 

Sustrato: es la mezcla de insumos del sustrato (1 = abono, 1 = tierra de lugar y 1 = 

turba o tierra negra).  

Sistemas de siembra: consiste en depositar la semilla dentro de la tierra y estos 

se diferencian en dos sistemas: 

 Por almacigo: espacio reducido y la siembra de realiza generalmente al 

boleo o a choro continuo en surcos, para posteriormente una vez germinado 

y haber alcanzado los plantines a una altura de 10 a 12 cm o haber tenido 

más de 3 a 4 hojas.  

  La siembra directa: consiste en depositar la semilla directamente al surco o 

hilera. 

Clasificación de hortalizas según el órgano de consumo: hortalizas de hoja, 

hortalizas de fruto, hortalizas de raíz, hortalizas de bulbo, de inflorescencia.  

Temperatura optima para hortalizas: cada cultivo requiera temperaturas 

adecuadas para el normal desarrollo fisiológico de las plantas, esto oscila 

generalmente de 10 a 28 ºC. 

Manejo del cultivo: se refiere al cuidado de los cultivos desde la siembra hasta la 

cosecha de los cultivos, en el cual se debe realiza las siguientes actividades: riego, 

aporque, deshierbe, control de plagas y enfermedades y otras actividades 

complementarias. 



 

Producción ecológica: Es un sistema de producción que integra aspectos 

agronómicos, económicos, ecológicos y sociales. Asimismo se define como una 

forma de producción sostenible. 

Características de la producción ecológica: 

 Evita el uso de insumos externos de síntesis química. 

 Se basa en una planificación a largo plazo del manejo del suelo. 

 Incluye un plan de rotación balanceado de cultivos. 

 Incorporación de materia orgánica (rastrojos y estiércoles). 

 Utilización de cultivos de cobertura y abonos verdes. 

 Adecuadas prácticas de labranza y conservación de suelos y agua. 

 Control biológico de plagas. 

 Utiliza recursos propios de la finca (semillas y abonos). 

 Diversifica la producción y conserva el medio ambiente. 

Medio ambiente: es fuente que proporciona materia prima (suelo, agua, etc.), 

soporte de la actividad, receptor de efluentes (residuos de una actividad, pesticidas, 

fertilizantes, etc.). 

Educación ambiental: definir las políticas y estrategias para fomentar, planificar y 

desarrollar PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL Y NO FORMAL, 

en coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan actividades 

educativas. 

Manejo del agua: son clasificaciones (1333), prácticas mecánicas y principios para 

su manejo y conservación (El riego presurizado, un sistema de riego adecuado para 

el manejo del agua, el agua se transporta por tuberías y el uso es programado). 

CC: Capacidad de Campo. 

   

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Preguntas de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………… 

Unidad Educativa: …………………….............Grado: ……………Fecha…………… 

Preguntas de selección múltiple (encierre la respuesta) 

1. ¿Qué se llama el tipo de la construcción de carpa solar que hay en la Unidad Educativa? 

a)  un agua, b) dos aguas, c) en baterías, d) túnel, e) ninguno 

2.  ¿Cuál es la forma correcta de preparar el sustrato para almácigos? 

a) Mezcla de tierra, b) combinación de tierra y abono, c) mezcla de abono 

3. ¿Cómo se llaman los sistemas de siembra utilizados en la carpa solar? 

a) Por almacigo y al voleo 
b) Choro continuo y siembra directa  
c) Por almacigo y siembra directa 

4. Según el órgano de consumo, ¿cuáles son las hortalizas de hoja? 

a) Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga y Perejil  

b) Tomate, Espinaca y Lechuga 

c) Rábano, Betarraga y Zanahoria 

5. ¿En qué horarios es mejor aplicar el riego en las carpas solares? 

        a) A medio día, b) en las mañanas y en las tardes, c) solo por las tardes 

6. El Medio Ambiente es: 

a) Todo lo que nos rodea (suelo, agua, aire, y otros) 
b) Solo las plantas y arboles 
c) Solo el aire y las aves 

7. Para un buen manejo del agua, el agua para el riego se debe conducir por: 

a) Canales de conducción, b) tuberías, c) bidones, d) cisternas, e) ninguno 

8. Los residuos domiciliarios se deben clasificar en: 

a) Papeles y cartones, b) envases plásticos, c) desechos orgánicos, d) todas 

9. En el cultivo ecológico se utilizan como fertilizantes: 

         a) Fertilizantes químicos, b) abonos orgánicos ecológicos, c) ninguno 

10. El control de plagas y enfermedades, en el cultivo ecológico se basa en: 

         a) Aplicación de plaguicidas, b) rotación de cultivos, c) ninguno 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Diseño de carpa solar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO 5 
IMÁGENES DE LA CARPA SOLAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 

DE PUCARANI 

          Carpa solar U.E. Chojasivi                                interior de la carpa solar 

   Preparación del terreno para cultivos              materiales y herramientas   

 



 

ANEXO 6 
IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN DIFERENTES 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

                       U.E. Iquiaca                                 Capacitación U.E. Huarisuyo  

                 

                        U.E. Lilimani                                        U.E. Germán Busch 

 



 

ANEXO 7 
IMÁGENES DE LA ACTIVACIÓN DE CARPAS SOLARES EN DIFERENTES 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

      

   Preparación de terreno U.E. Lacaya         Preparación de surcos U.E. Chojasivi 

    

 Aplicación de riego U.E. Germán Busch    Cultivo de hortalizas U.E. Topater   

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Requerimiento de los cultivos de hortalizas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REQUERIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS 

ACELGA 

Nombre científico: Beta vulgaris 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Francos, franco – arenosos, franco - limosos,  

con suficiente materia orgánica 

Época de siembra 
Altiplano y valles en primavera, en zonas más bajas y 

bajo riego todo el año 

Modo de siembra Siembra directa a una profundidad de 1 cm 

Distancias de siembra 35 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de semillas por gramo 45 a 60 semillas 

Variedades de semillas 
Verde penca blanca R. Niza, LargewhiteRibbed y 

FordookGiant. 

Manejo  

Temperatura 18 a 22  ºC 

Humedad relativa De 60 a 70 % 

Días a la emergencia Emerge a los 7 a 10 días 

Cuidados culturales 
Riego, aporque, deshierbe, incorporación de abonos y 

algunos tratamientos fitosanitarios 

Ciclo vegetativo 
Es una planta bianual, pero en nuestro medio se 

considera anual pues se cultiva máximo por 5 meses 

Plagas 
Pulgones (de los géneros Macrosiphum, Myzus, Aphys), 

diabrotica o peta (Diabroticaspp.) 

Enfermedades  
Mancha foliar (Cercospora biticola Sacc), Oídio (Erysiphe 

betae), Roya (Uromyces betae kickx.) 

Control  

Si existe la presencia de plagas y enfermedades, 
primeramente aplicar las recetas caseras (preparado de 

ajo y otros), posteriormente en los casos extremos utilizar 
agroquímicos con etiquetas de color verde (a objeto de 

cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha Desde 50 a 60 días después de la siembra 

Cosecha o recolección  
Se realiza a mano de manera escalonada, si es cosecha 
parcial hoja por hoja 4 a 6 veces, luego cambiar el cultivo 

Rendimiento  
Dependiendo del marco de plantación, con un peso de 

0,75 a 1 kg por planta 

 

 



 

 

APIO 

Nombre científico: Apium graveolens L. 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos con suficiente materia orgánica, no 

desarrolla bien en suelos arenosos y arcillosos 

Época de siembra 
Generalmente en el altiplano desde el inicio de la 

primavera 

Modo de siembra 
Se realiza por almacigo o de manera directa al voleo a 

una profundidad de 1 cm 

Distancias de siembra 40 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de semillas por gramo 2500 a 2800 semillas (son muy pequeños) 

Variedades de semillas 
Dulce mill, Giant pascal, Tall Utah 52-70, Golden 

blanching 

Manejo  

Temperatura 18 a 25ºC 

Humedad relativa De 60 a 80 % 

Días a la emergencia 
En almácigos emerge a los 12 a 15 días y trasplantar 

cuando estas tengan 10 a12 cm de alt. 

Cuidados culturales 
Riego, deshierbe, tratamientos fitosanitarios y aporques 

altos para blanqueo de tallos 

Ciclo vegetativo Es una planta anual 4 a 7 meses de producción  

Plagas 

Pulgón (Myzus spp.), Arañuela roja (Tetranychus urticae), 
Gusano de alambre (Agriotes lineatum), minador de la 

hoja (Liriomyza trifolli), Mosca blanca (Trialeurodes 
vaporariorum), Trips (Thrips tabaci) 

Enfermedades  

Mancha foliar (Septoria apiicola), Mancha gris (Botrytis 
cinerea), Mancha foliar (Cercospora apii), Mildiu velloso 
(Plasmopora spp.), Roya (Puccina apii), P0dredumbre 

blanca (Sclerotinia sclerotiorum). 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha Desde los 100 a 120 días después de la siembra 

Cosecha o recolección  
Se realiza de forma escalonada, a partir de los 6 a 7 

meses 

Rendimiento  Es muy variable, aproximadamente 5 kg/m2 

 

 



 

 

ESPINACA 

Nombre científico: Spinacia oleracea L. 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos con suficiente materia orgánica, no 

desarrolla bien en suelos arenosos y arcillosos 

Época de siembra 
En altiplano y valles en primavera, en zonas bajas y bajo 

riego todo el año 

Modo de siembra Es de siembra directa a una profundidad de 1 cm 

Distancias de siembra 40 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de semillas por gramo 
Es variable de 10 a 70 semillas dependiendo de la 

variedad 

Variedades de semillas Viroflay, Nueva zelanda, Skookun, Majesti, Super alrrite. 

Manejo  

Temperatura 15 a 18 ºC 

Humedad relativa De 60 a 70 % 

Días a la emergencia Emerge a los 6 a 10 días 

Cuidados culturales 
Riego, deshierbe, incorporación de abonos,  tratamientos 

fitosanitarios y otras actividades  

Ciclo vegetativo Cultivo anual, se inicia la cosecha a los 40 días  

Plagas 
Pulgón (Myzus spp.), Nematodo (Heterodera spp.), 

Mosca minadora (Pegomya spp.) 

Enfermedades  
Mildiu (Peronospora spp.) enfermedades que atacan a las 

semillas (Pythium spp. y Rhizoctonia solani) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha Desde los 40 a 50 días después de la siembra 

Cosecha o recolección  
De forma escalonada, cosechar hoja por hoja o por planta 

completas 

Rendimiento  
Es variable dependiendo de la variedad, se estima 

aproximadamente 6 a 7 kg/m2 

 

 

 

 

 



 

 

LECHUGA 

Nombre científico: Lactuca sativa L. 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos franco - limosos con suficiente materia 

orgánica, no desarrolla bien en suelos arenosos y 
arcillosos 

Época de siembra 
En altiplano y valles en primavera, en carpas solares , en 

zonas bajas y bajo riego todo el año 

Modo de siembra 
Por almacigo se entierra la semilla a una profundidad de 

0.5 cm, posteriormente trasplantar 

Distancias de siembra 

Trasplante en carpas solares 25 cm entre surcos y 25 cm 
entre plantas. 

Trasplante en campo abierto 35 cm entre surcos y 30 cm 
entre plantas   

Nro. de semillas por gramo 
Es variable oscila desde 700 a 1000 semillas 

dependiendo de la variedad 

Variedades de semillas 
Grand rapids TBR, Waldmann’s green, Salinas, Salinas 

MT, Aurelia, White Boston, Legacy, Cisco, Romana 
Balao, Luisa. 

Manejo  

Temperatura  Se adapta desde los 10 a 18 ºC 

Humedad relativa De 60 a 80 % 

Días a la emergencia Emerge a los 5 a 8 días 

Cuidados culturales 
Trasplantar cuando las plantitas tengan 4 a 5 hojas, 
aplicar riego, aporque, deshierbe, incorporación de 

abonos y tratamientos fitosanitarios.  

Ciclo vegetativo Es cultivo anual  

Plagas 
Pulgón (Myzus spp.), Mosca minadora (Liriomyza spp.), 

Mosca blanca (Trialeurodes spp) 

Enfermedades  
Mildiu (Bremia lactucae), oídio (Erysiphe cichoracearum), 

Mancha foliar (Botrytis cinérea) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha De los 60 a 100 días dependiendo de la variedad 

Cosecha o recolección  
Se realiza manualmente con cortes en el cuello de la 

planta 

Rendimiento  
Variable hasta 20 lechugas por m2 dependiendo de la 

variedad 

 



 

 

PEREJIL 

Nombre científico: Petroselimun sativum  

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos ricos en materia orgánica, 
preferentemente suelos franco - arenosos 

Época de siembra 
En Valles la siembra se realiza en primavera, en zonas 

bajas y bajo riego todo el año 

Modo de siembra 
Siembra directa la semilla se coloca a una profundidad de 

1 cm 

Distancias de siembra 
El marco de plantación es lo siguiente 35 cm entre líneas 

y 30 cm entre plantas   

Nro. de semillas por gramo Es variable oscila desde 400 a 500 semillas 

Variedades de semillas Crespa, Granda portuguesa, Lisa, Italian, Dark green 

Manejo  

Temperatura  Desde 18 a 22 ºC 

Humedad relativa De 50 a 60 % 

Días a la emergencia De 10 a 12 días 

Cuidados culturales 
Aplicar riego, aporque, deshierbe, incorporación de 

abonos y control de plagas  

Ciclo vegetativo 
Es anual hasta la floración y casi perenne después de la 

floración(no es apto para consumo)  

Plagas 

Pulgón (Myzus spp.), Arañuela roja (Tetramychus 
urticae), Gusano de alambre (Agriotes lineatum), Minador 
de la hoja (Liriomyza trifolli), Mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum), Trips (Trips tabaci) 

Enfermedades  

Mancha foliar (Septoria spp), Mancha gris (Botrytis 
cinérea), Mancha foliar (Cercospora spp.) Mildiu velloso 

(Plasmopora spp.), Podredumbre blanca (Sclerotinia 
sclerotiorum) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha De los 70 a 80 días  

Cosecha o recolección  
Se realiza manualmente con cortes en etapas de acuerdo 

a la maduración de hojas 

Rendimiento  Variable podemos tener de 5 a 6 kg/m2 

 

 



 

 

TOMATE 

Nombre científico: Lycopersicon sculentum  

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos franco – limosos con bastante materia 

orgánica y con buen drenaje 

Época de siembra 
Es un cultivo de climas templados y cálidos, en valles al 

inicio de la primavera, en zonas tropicales cualquier 
época del año 

Modo de siembra 
Por almacigo enterrar la semilla a una profundidad de 1 

cm 

Distancias de siembra 
Trasplantar entre surcos o hileras a 100 cm y entre 

plantas a 80 cm, estas distancias estarán en función al 
criterio técnico   

Nro. de semillas por gramo Desde 300 a 350 semillas 

Variedades de semillas 
Rio grande, Floradade, Súper rio grande, Santa clara, Rio 

fuego, Santa cruz kada 

Manejo  

Temperatura Desde 18 a 24 ºC 

Humedad relativa De 50 a 60 % 

Días a la emergencia De 6 a 8 días 

Cuidados culturales 
Aplicar riego luego de trasplante, incorporar abonos, 

aporque, deshierbe, podas, control fitosanitario  

Ciclo vegetativo Es cultivo anual  

Plagas 

Pulgones  (Myzus aphis), Mosca blanca Thialeurodes 
spp. y Bemisia spp.), Polilla (Scrobipalpoides spp.), 
Barrenador del fruto (Neoleucinodes elegantalis), 

nematodo (Meloidogyne spp.) 

Enfermedades  
Tizón temprano (Alternaría solani), Tizon tardio 

(Phytophthora infestans), Mancha foliar (Phoma spp.), 
Mancha foliar (Septoria spp.) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha De los 100 a 120 días  

Cosecha o recolección  
La cosecha es de manera escalonada, por lo menos 3 a 4 

veces durante el ciclo del cultivo 

Rendimiento  Variable de 5 000 a 12 000 kg/ha 

 

 



 

 

RABANO 

Nombre científico: Raphanus sativus L.  

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Debe ser ricos en materia orgánica, prefiere suelos 

sueltos francos, produce bien en todo clase de suelos 

Época de siembra 
Al inicio de lluvias en climas templados y fríos, en otros 

climas todo el año 

Modo de siembra Siembra directa a una profundidad de 1 cm 

Distancias de siembra 
Tomar en cuenta su desarrollo del bulbo, 10 cm entre 

hileras y 5 cm entre plantas  

Nro. de semillas por gramo Desde 60 a 100 semillas 

Variedades de semillas 
Crimson giant, Cherry belle, Minowase, Comprido 

vermelho, Comprido de p. branca 

Manejo  

Temperatura Optimo 15 a 18 ºC 

Humedad relativa De 50 a 65 % 

Días a la emergencia De 3 a 5 días 

Cuidados culturales 
Aplicar riego, abonado, aporque, deshierbe, raleo control 

fitosanitario  

Ciclo vegetativo Es cultivo anual  

Plagas 
Pulgones  (de los géneros Mcrosiphum, Myzus), cigarrita 

(Empoasca spp.), Diabrótica o peta (Diabrotica spp.) 

Enfermedades  
Roya blanca (Albugo candida), Mancha foliar (Alernaria 
brassicae Berk. Sacc.), Oidio (Erysiphe cruciferarum) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha A la maduración del cultivo  

Cosecha o recolección  
Cumplido el ciclo del cultivo, cosechar todo el cultivo en 

una sola fase 

Rendimiento  Variable aproximadamente  10 000 kg/ha 

 

 

 

 

 



 

 

REMOLACHA 

Nombre científico: Beta vulgaris L.  

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos profundos, ricos en materia orgánica, 

prefiere suelos sueltos y francos 

Época de siembra 
Con riego al inicio de la primavera, a secano al inicio de 

las lluvias, en climas cálidos todo el año 

Modo de siembra 
Siembra directa a una profundidad aproximadamente de 

2 cm 

Distancias de siembra 
Las distancias adecuadas son 35 cm entre líneas y 25 cm 

entre plantas  

Nro. de semillas por gramo Desde 40 a 80 semillas 

Variedades de semillas Crassa (alef.) Detroit dark red, Early wonder 

Manejo  

Temperatura Optimo 18 a 22 ºC 

Humedad relativa De 50 a 60 % 

Días a la emergencia De 10 a 12 días 

Cuidados culturales 
Aplicar riego, aporque, deshierbe, raleos, control 

fitosanitario  

Ciclo vegetativo Es cultivo anual  

Plagas 
Pulgones  (de los géneros Mcrosiphum, Myzus, Aphis), 

Diabrótica o peta (Diabrotica spp.) 

Enfermedades  
Mancha foliar (Cercospora beticola Sacc),  Oidio 
(Erysiphe betae), Roya (Uromyces betae Kickx) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha de 65 a 75 días   

Cosecha o recolección  
De forma manual arrancar toda la planta desde la raíz a 

los 3 meses de siembra 

Rendimiento  Variable aproximadamente  15 000 kg/ha 

 

 

 

 

 



 

 

ZANAHORIA 

Nombre científico: Daucus carota L.  

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Siembra 

Suelos 
Requiere suelos profundos, sueltos con gran cantidad de 

materia orgánica, pH entre 6 a 6,5 

Época de siembra 
En el altiplano y valles la siembra se realiza en primavera, 

en valles cálidos y carpas solares bajo el riego todo el 
año 

Modo de siembra 
Siembra directa y a chorro corrido, en algunos casos al 

voleo a una profundidad de  1 cm 

Distancias de siembra 
Luego del raleo o entresaque las distancias a dejar son 

de 20 cm entre hileras y 10 cm entre plantas  

Nro. de semillas por gramo Desde 500 a 600 semillas 

Variedades de semillas Royal chantenay, Chantenay long, Chantenay M1, Andina 

Manejo  

Temperatura Optimo 16 a 18 ºC 

Humedad relativa De 55 a 65 % 

Días a la emergencia De 8 a 10 días 

Cuidados culturales 
Luego del raleo aplicar riego, aporque, deshierbe, control 

fitosanitario  

Ciclo vegetativo Es cultivo anual  

Plagas 

Pulgones  (Aphis spp. Myzus persicae), Arañuela roja 
(Tetranychus urticae), gusano gris (Agrotis spp.), Gusano 

alambre (Agriotes spp.), Minador de la hoja (Liriomyza 
trifolli, Trips (Thrips tabaco), Nematodos (Heterodera 

spp., Meloidogyne spp.) 

Enfermedades  
Quemado de las hojas (Alternaria dauci), Mancha gris 

(Botrytis cinerea), Mildiu velloso (Plasmopora spp), 
Podredumbre blanda (Sclerotinia sclerotiorum) 

Control  
Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a 

objeto de cuidar la salud y el medio ambiente) 

Cosecha  

Inicio de cosecha A la maduración del cultivo 

Cosecha o recolección  
Las raíces se cosechan aproximadamente a los 90 días, 

dependiendo del clima en algunos casos el ciclo se 
prolonga 

Rendimiento  Variable de 10 000 a 15 000 kg/ha 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Diseño de áreas de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 11 
 

CUADRO DE CALIFICACIONES DE LAS NOTAS 

Unidades Educativas del Municipio de Pucarani 

 

UNIDADES  EDUCATIVAS 

Nro. de 
estudiantes Chojasivi 

Germán 
Busch Huarisuyo Iquiaca Lacaya Lilimani 

1 70 70 60 50 80 60 

2 50 80 80 70 80 50 

3 40 80 80 70 80 70 

4 40 80 30 80 80 70 

5 40 80 40 70 80 60 

6 40 80 50 50 90 50 

7 80 70 70 70 90 70 

8 70 70 70 70 80 60 

9 70 80 
 

70 80 40 

10 70 60 
 

80 80 40 

11 40 60 
 

50 90 60 

12 40 40 
 

50 90 
 13 60 60 

 
70 100 

 14 60 90 
 

70 70 
 15 70 80 

 
60 100 

 16 70 80 
 

90 80 
 17 70 90 

 
70 

  18 70 70 
 

70 
  19 60 90 

 
70 

  20 80 
  

90 
  21 50 

  
60 

  22 50 
     23 50 
     24 70 
     

 PROMEDIO 59 74 60 68 84 57 

 

 

 

 

                



 

ANEXO 12 

AGUAS SUPERFICIALES EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE BOLIVIA 



 

ANEXO 13 

COSECHA DEL AGUA EN: 

SURCOS EN CONTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO14 

ANALISIS DE NOTAS MEDIANTE  

LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

UNIDADES  EDUCATIVAS 

Nro. de 
estudiantes 

Lilimani Chojasivi Lacaya Iquiaca Huarisuyo 
Germán 
Busch 

1 60 70 80 50 60 70 

2 50 50 80 70 80 80 

3 70 40 80 70 80 80 

4 70 40 80 80 30 80 

5 60 40 80 70 40 80 

6 50 40 90 50 50 80 

7 70 80 90 70 70 70 

8 60 70 80 70 70 70 

9 40 70 80 70 
 

80 

10 40 70 80 80 
 

60 

11 60 40 90 50 
 

60 

12 
 

40 90 50 
 

40 

13 
 

60 100 70 
 

60 

14 
 

60 70 70 
 

90 

15 
 

70 100 60 
 

80 

16 
 

70 80 90 
 

80 

17 
 

70 
 

70 
 

90 

18 
 

70 
 

70 
 

70 

19 
 

60 
 

70 
 

90 

20 
 

80 
 

90 
  21 

 
50 

 
60 

  22 
 

50 
    23 

 
50 

    24 
 

70 
    

Unidades de calculo Lilimani Chojasivi Lacaya Iquiaca Huarisuyo 
Germán 
Busch 

Media 57,2727273 58.75 84.375 680.952.38 60 742.105.263 

Desviación estándar 11,0371274 139.291.686 81.394.103 116.700.675 18.516.402 126.120.707 

Moda 60 70 80 70 80 80 

Mediana 60 60 80 70 65 80 

Máxima 70 80 100 90 80 90 

Mínima 40 40 70 50 30 40 

 


