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REGLAMENTO Y BASES

PRESENTACIÓN. - 
La Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (D.D.E.CH.), busca 
constantemente la calidad educativa de todos los actores del proceso de 
enseñanza. Cada día en todo el departamento maestros y estudiantes son 
parte de un desarrollo formativo con miras a un futuro venturoso. En ese 
camino se encuentran con fenómenos didácticos, cuestionantes 
pedagógicas, experiencias formativas y un sinfín de situaciones que apelan a 
una búsqueda de respuestas que contribuyan al crecimiento educativo.
En ese sentido, la D.D.E.CH. comprende que visibilizar y compartir esa 
búsqueda brinda una perspectiva diferente para quien la percibe. He ahí la 
importancia de impartir y recibir conocimiento: obtener respuestas, miradas, 
panoramas diferentes que amplíen nuestros horizontes. 
Para la D.D.E.CH. es un grato placer gestionar un espacio igualitario y 
democrático para ese compartir, abriendo las páginas de la tercera edición de 
la revista “DESAFÍOS EDUCATIVOS”, para todos aquellos maestros que tienen 
la iniciativa de visibilizar y socializar sus trabajo y que este ayude a más 
educadores a hallar respuestas en el ámbito educativo. 
Esperamos que estas sean las primeras páginas de los libros que formaremos 
en el futuro, con y para ustedes, que son el motor de la formación. 

DE LA CONVOCATORIA. - 
La convocatoria está abierta a directores, maestras y maestros de Chuquisaca 
de los diferentes subsistemas que hayan hecho investigación en el marco de 
postgrados y/o por iniciativa propia; directores, maestras y maestros que 
hayan sido parte de experiencias educativas (innovaciones pedagógicas) 
sobresalientes y busquen compartirlo. 
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OBJETIVO. -
Socializar y compartir el trabajo educativo de investigación y el de 
experiencias de maestras, maestros y directores del departamento de 
Chuquisaca, a través de la tercera edición de larevista “DESAFÍOS 
EDUCATIVOS”, de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca 
(D.D.E.CH.).

ÁREAS. -

1. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Resúmenes o fragmentos de investigaciones científicas que aborden e 
indaguen sobre problemáticas educativas actuales, procesos de enseñanza, 
implementación de estrategias pedagógicas, entre otros. Los artículos 
pueden ser fragmentos/resúmenes bien estructurados de tesis posgraduales 
de diplomados, maestrías o doctorados.

Características
• Los artículos de investigación deben tener una extensión máxima de 
16.000 caracteres (con espacios). El artículo debe contar con un título, 
palabras clave, introducción, justificación, objeto de estudio, desarrollo, 
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
• Con el artículo se deben presentar fotografías en formato JPG O PNG 
(mínimo cinco y cada una con información de la imagen) con 
dimensiones de al menos 1.500 x 2.300 pixeles.
• Si el autor lo desea puede contener tablas, gráficos, infografías, etc.

2. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Artículos que cuenten experiencias educativas sobresalientes, sobre nuevas 
formas y estrategias de enseñanza, adecuación de procesos educativos en 
marco del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, entre otros. Se 
admiten artículos elaborados por una o más personas. 

Características 
• El artículo puede estar escrito en tercera persona y debe tener una 
extensión máxima de 8.000 caracteres (con espacios). 
• El artículo debe contar con un título, objetivo, metodología, desarrollo y 
resultados.
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• Con el artículo se debe presentar fotografías en formato JPG Y PNG 
(mínimo cinco y cada una con información de la imagen) con 
dimensiones de al menos 1.500 x 2.300 pixeles.
• Si el autor o autores lo desean puede contener tablas, gráficos, 
infografías, etc.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. -
La convocatoria está abierta para todos los directores, maestras y maestros 
de Chuquisaca. 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES. - 
- Ser profesional en Educación de una de las ESFMs de Chuquisaca.
- No se aceptarán artículos e imágenes que hayan sido publicadas 
anteriormente en otras revistas educativas y/o del área de enseñanza. 
- La participación a esta convocatoria es voluntaria y gratuita.

COMO PRESENTAR LOS TRABAJOS. – 
Los interesados deben presentar:

- El artículo en formato Word con todas las especificaciones técnicas.
- Otro documento en formato Word con su nombre, teléfono, correo 
electrónico, lugar de trabajo y una biografía académica de máximo 100 
palabras. 
- Las fotografías numeradas en formato JPG O PNG y un documento en 
Word con información de cada una de ellas (describiendo que se 
desarrolla en la imagen, lugar, fecha, etc.).

DIRECCIÓN Y PLAZO. – 
Los documentos solicitados deben presentarse al siguiente correo 
electrónico: revistadesafioddech@gmail.com y en el asunto debe indicar 
POSTULACIÓN REVISTA DESAFÍO.  El plazo de presentación corre desde la 
publicación de esta convocatoria hasta el día lunes 25 de julio de la gestión 
2022. 
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JURADOS 
El jurado está compuesto por un tribunal a nivel departamental de maestros, 
maestras, directores y académicos con capacitación en escritura científica 
educativa. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. – 
De los artículos presentados se evaluará criterios tales como:

- Originalidad 
-  Innovación
- Pertinencia 
- Profundidad
- Calidad
- Ortografía
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Se descartará automáticamente los trabajos que no presenten las 
características solicitadas. 

RESULTADOS. – 
Los artículos seleccionados formarán parte de la tercera edición de la  revista 
“DESAFÍOS EDUCATIVOS”, los autores serán comunicados internamente por 
correo electrónico antes de la publicación de la revista, con día y hora a 
definirse.  

Nota.- No se realizará la devolución de los trabajos no seleccionados.

IMPORTANTE.- La DDECH realizará un taller gratuito de actualización sobre 
redacción de artículos de investigación e innovaciones pedagógicas. La 
información sobre la fecha y la hora del evento se realizará por la página de 
Facebook de la DDECH. 

CONSULTAS. - 
Para dudas y consultas que puedan surgir, los interesados deberán 
comunicarse al: 69671579. 
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“La educación no cambia al mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar al mundo”,

 Paulo Freire


