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DESAFÍOS EDUCATIVOS
Revista pedagógica que recopila trabajos de investigación y 
análisis; innovaciones educativas de maestros y maestras e 
información institucional de la DDECH  a nivel departamental.
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DESAFÍOS EDUCATIVOS
PRESENTACIÓN

Lic. Juan B. Sacari 
Bejarano
Director Departamental 
de Educación de 
Chuquisaca

La Educación es la más noble de las acciones humanas que no solo 
transforma vidas: también las salva. Para quienes dedicamos nuestra 
vida a compartir conocimiento, sabemos que enseñar es un intento 
constante de lograr un mundo mejor.

Lograr que el estudiante alcance una verdadera asimilación del 
conocimiento y su aplicación en la solución de sus problemas y le 
permita transformar su realidad, en síntesis, que sea útil para su vida; 
que los educadores no pierdan la pasión no solo por enseñar sino 
aprender, para lo cual invierten tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación, 
a la par de sostener que la única forma de brindar una educación 
de calidad es formarse primero, significan desafíos cada vez más 
exigentes. 
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Pese al amplio panorama que a primera vista resulta desalentador, 
en una sociedad inmersa en la tecnología y en la cual la pedagogía 
ha llegado a depender en gran medida de ella, resulta comprensible 
pensar que la educación ha quedado estancada en investigación e 
innovación.   

Pero con las palabras y realidades que contienen estas páginas 
mostramos que el trabajo de investigación e innovación en el 
campo de la enseñanza y el aprendizaje se desarrolla en Chuquisaca 
diariamente y se constituyen en DESAFÍOS EDUCATIVOS que se 
afrontan con entusiasmo, dedicación y compromiso.

Como Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca 
(DDECH), este año, tuvimos el objetivo claro de realizar un trabajo 
institucional responsable, transparente y comprometido y al mismo 
tiempo lograr consolidar un espacio igualitario y democrático que 
alentará a los educadores de nuestro departamento a mostrar su 
labor y socializar sus resultados.

De esta manera mantener y demostrar nuestra convicción de que 
el conocimiento es un ente vivo que al igual que la materia, se 
transforma constantemente y no se destruye, al contrario, busca 
crecer y expandirse. Estas páginas contienen información valiosa 
que puede ser aplicada y contextualizada a otras realidades con el 
propósito de mejorar nuestra práctica docente. 

Esta primera edición significa un esfuerzo y trabajo extra logrado 
gracias a la pasión y amor por LA EDUCACIÓN, alianzas estrategias y 
sobre todo la creencia fiel de que la “Educación no cambia al mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire) y 
nuestro propósito con estas palabras, es cambiar al mundo para bien. 
¿Cómo? Formando hombres y mujeres capaces de construir un país 
con justicia social y mejores condiciones de vida.

Sucre, noviembre del 2021
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TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN 

Como institución dedicada a la 
enseñanza y formación de profesionales, 
el desarrollo del trabajo institucional, 
operativo y administrativo debe 
realizarse a acorde a los pilares que 
la misma educación exige para su 
crecimiento óptimo: eficaz, eficiente, 
transparente y de acuerdo a las 
exigencias del público beneficiario. 

La educación es un ámbito de la vida 
en sociedad que involucra a todos los 
seremos humanos y va más allá de la 
transmisión simple de conocimiento. 
Involucra no solo el desarrollo de saberes, 
práctica y aplicación de los mismos: 
para que un maestro pueda llegar 
con enseñanza a cada estudiante, se 
invierten recursos técnicos y humanos. 

Para que la enseñanza sea una 
realidad en la práctica diaria, 
la Dirección Departamental de 

Educación Chuquisaca (DDECH) debe 
realizar procesos administrativos, 
técnicos, jurídicos, entre otras tareas 
institucionales. En el marco de la 
transparencia de la labor de servicio por 
la enseñanza y a través de la Unidad de 
Relaciones Públicas de la DDECH en la 
gestión 2021, como institución se trabaja 
bajo la premisa de que toda tarea, acción 
y trabajo sea público y que la información 
sea accesible a la ciudadanía. 

Esto se ha logrado por medio de 
diferentes plataformas de comunicación 
internas y externas, que informan sobre 
la labor que se realiza todos los días. En 
ese sentido, encontramos en la revista 
Desafíos Educativos, en la sección de 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL un 
espacio para continuar con esa meta 
y socializar lo que se realiza como 
institución.

TRABAJAMOS CONSTANTEMENTE POR Y PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA



UN TRABAJO CONJUNTO NOS 
HACE LLEGAR LEJOS

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DDECH Y EL C.C.CH.



Transparencia Institucional

El director departamental 
de Educación, Juan 

Sacari, firma el convenio 
interinstitucional entre la 

DDECH y el CCCH.
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UN TRABAJO CONJUNTO 
NOS HACE LLEGAR LEJOS

Como Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
somos conscientes de la fortaleza y 
el crecimiento institucional, social y 
humano que se logra trabajando de 
manera coordinada con instituciones 
que tengan la misma visión de hacer 
un mundo mejor. Por ello, como 
institución logramos un convenio con 
el Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (C.C.CH), para desarrollar 
una labor conjunta por el desarrollo de la 
educación en el Chaco Chuquisaqueño 
y todo el departamento. 

El director departamental de Educación, 
Juan Sacari y el Mburuvichaguasu 
Agapo Lozano, más equipo técnico 
de ambas instituciones, llevaron 
adelante un proceso compuesto por 
diferentes reuniones de coordinación y 
planificación para concretar los puntos 
de cooperación del convenio, que 

beneficia en la actualidad a miles de 
estudiantes. 

El convenio de trabajo interinstitucional 
busca crear sinergia de trabajo        
coordinado para contribuir al 
fortalecimiento de la implementación 
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El director 
departamental de 
Educación, Juan 
Sacari, conversa 
con estudiantes del 
Distrito Educativo a 
de Huacareta.

El Mburuvichaguasu Agapo 
Lozano firma el convenio 
interinstitucional entre la 
DDECH y el CCCH
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de educación intracultural, intercultural, 
plurilingüe y despatriarcalizadora 
(EIIyD) en el Modelo Educativo Socio-
Comunitario Productivo (MESCP) de 
la Ley de Educación 070 de Bolivia, 
en los niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria de la lengua 
materna guaraní, a través de la política 
educativa del Pueblo Guaraní del Chaco 
Chuquisaqueño. 

Como parte de las responsabilidades de 
ambas instituciones, se debe trabajar 
en la garantía de la participación 
democrática e igualitaria de todos los 
actores educativos para su formación 
constante, holística e innovadora 
con el firme propósito de brindar 
una educación de calidad y calidez. 
Asimismo, gestionar espacios de 
participación e intercambio de 
experiencias para analizar las diferentes 
formas de enseñanza y desarrollar 
nuevas  y mejores.
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Estudiantes de la Unidad 
Educativa Tamaniguati 
de la comunidad guaraní 
Isipotindi, participan de 
un acto protocolar.

Dibujo de estudiantes 
de la Unidad Educativa 

Tamaniguati, como parte de 
la enseñanza en el marco del 

currículo regionalizado.
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“El objetivo de este convenio es realizar 
un trabajo conjunto en la educación intra, 
intercultural y plurilingüe para nuestros 
estudiantes. El mismo permitirá que 
apoyemos a nuestros actores educativos 
en diferentes niveles”, indicó la máxima 
autoridad educativa de Chuquisaca. 

IMPORTANCIA

Uno de los objetivos fundamentales que 
compartimos con el CCCH es trabajar 
en la enseñanza inter, intracultural y 
plurilingüe con la meta de preservar y 
trabajar en la identidad cultural de la 
zona del Chaco Chuquisaqueño, en este 
caso el Guaraní.  

Una parte fundamental de nuestra 
identidad es la lengua en la que nos 
expresamos. Como indicó el fundador 
del actual modelo educativo en Bolivia: 
“Si voy a enseñar, quiero enseñar bien, 



Transparencia Institucional

Estudiantes de la 
comunidad guaraní 
Yaire del Distrito 
Educativo de 
Huacareta presentan 
una danza originaria.
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debemos dejar el brillo de los ancestros en 
lo que vamos a enseñar. Así aseguramos 
el futuro, aseguramos nuestra cultura, 
aseguramos nuestra identidad”. 

Un punto de partida para preservar lo 
que somos y revalorizar nuestra cultura, 

es trabajar de forma normal en nuestros 
idiomas originarios e introducirlos 
en nuestro diario vivir, en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en la vida 
social, laboral, académica, etc., sin pena 
ni como un fenómeno extraño. 

Como el guaraní, a nivel nacional 
contamos con 37 lenguas oficiales que 
son parte de la riqueza inmaterial del 
país y albergan una parte de ella. Como 
actores educativos nuestro deber es 
darles vida y espacio democrático de 
crecimiento. 
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Estudiantes de la 
comunidad guaraní, 
Ivo Kuruyuki, 
recibiendo material 
educativo de la 
DDECH.

El material que 
entrega la DDECH 
busca lograr que 
el desarrollo del 
aprendizaje sea 
óptimo y eficaz.
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El acuerdo permitirá atender de 
mejor las necesidades de los sectores 
educativos de la región, así como los 
requerimientos de enseñanza, entre 
otros. La DDECH trabaja todos los días 
por mejorar e impulsar la enseñanza en 
nuestro departamento.



VIVIMOS E IMPULSAMOS LA 
EDUCACIÓN DE CERCA

Llegamos a cerca del 90% de Distritos Educativos de 
Chuquisaca en el 2021
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Estudiantes del 
Distrito Educativo de 
Culpina cursan clases 
semipresenciales con 
material de apoyo.

Estudiantes de 
primaria del Distrito 
Educativo de 
Macharetí disfrutan 
de una  mañana 
cultural.
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VIVIMOS E IMPULSAMOS LA 
EDUCACIÓN DE CERCA

La enseñanza es un proceso continuo, 
activo y creativo, desarrollándose de 
diversas formas para cada estudiante. 
Ese proceso se alimenta de experiencias, 
testimonios y conocimientos propios, 
que se engrandece con nueva 
información aprendida también, 
de muchas maneras. Administrar 
y evaluar cada parte de todo ese 
proceso es nuestra competencia como 
Dirección Departamental de Educación 
Chuquisaca (DDECH), tarea que 
hemos desarrollado de modo arduo y 
permanente, porque sostenemos que la 
educación se vive de cerca. 
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Como parte del 
seguimiento a 
distritos educativos 
se realizó una visita 
a estudiantes del 
municipio de Culpina.

El director 
departamental de 
Educación realiza 
dinámicas y ejercicios 
con estudiantes de 
Huacareta.
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Chuquisaca está compuesta por 29 
municipios, los cuales por su geografía 
y población fueron distribuidos en 
27 distritos educativos. Si bien el 
departamento se encuentra en la zona 
de los valles, el clima de las diferentes 
regiones varía y el panorama se 
diversifica. Entre temperaturas altas y 

bajas, tierras áridas o fértiles, el equipo 
técnico y operativo de la DDECH se 
moviliza constantemente para seguir 
de cerca el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con el objetivo claro de 
brindar educación de calidad y calidez.
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Estudiantes del 
Distrito Educativo de 
Tarvita se preparan 
para una presentación 
artística.
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Se entiende por seguimiento el observar 
y estudiar el trabajo, desempeño y 
resultados del personal administrativo 
de la institución y por su defecto de los 
27 Distritos Educativos y se entiende 
por acompañamiento el ser parte de 
manera cercana de todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje del estudiante y 
la forma de trabajo del maestro. 

IMPULSAMOS EL TRABAJO 

El objetivo principal de los seguimientos 
y acompañamientos es, que, en el 
marco del trabajo institucional y la 
transparencia, se inspeccione y evalúe 
de manera auténtica si el proceso de 
enseñanza–aprendizaje se desarrolla de 
manera eficiente, eficaz y regular. Más 
aún en un tiempo en el que el Covid-19 
nos ha obligado a vivir una nueva 
normalidad en la que la distancia debe 
ser necesaria. 

La DDECH, compuesta por el equipo 
de las Subdirecciones de Educación 
Regular, Alternativa y Especial y Superior 
y Formación Profesional, se desplazó 
durante los seis primeros meses de 
gestión a 22 de los 27  Distritos Educativos. 
Se pudo constatar en primera persona 
el trabajo de los distritos de Macharetí, 
Huacaya, Huacareta, Monteagudo, 
Villa Charcas, Incahuasi, Culpina, 
Camargo, Yamparáez, Sucre, Poroma, 
San Lucas, Villa Abecia – Las Carreras, 
Yotala, Tarabuco, Zudáñez, Sopachuy, 
Mojocoya, Padilla, Villa Serrano, Icla, 
Presto, Muyupampa, 

Hasta octubre de 2021 un 88% 
desarrollaba las clases semipresenciales 
y presenciales en el departamento, en 
su mayoría en el área rural y la zona 
dispersa de Sucre. 
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Estudiante de la comunidad de 
Mama Wasi del Distrito Educativo 

de Sopachuy muestra la riqueza 
cultural de Chuquisaca.
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Las autoridades en la visita a las diferentes 
unidades educativas, dialogaron 
en español y quechua con miles de 
estudiantes sobre sus preferencias de 
modalidades de atención, en la que 
la mayoría sostenía que la educación 
presencial era su favorita, porque permite 
realizar preguntas y obtener respuestas 
de manera inmediata, se comparte no 
solo el conocimiento académico, sino 
que se desenvuelve el manejo de las 
habilidades sociales y se refuerzan los 
lazos de amistad. 

Asimismo, se consultó sobre su nivel 
de asimilación de conocimiento, 
sus necesidades de aprendizaje y 
perspectivas a futuro. Cada autoridad: el 
director departamental de Educación, 
Juan Sacari; el Subdirector de Educación 
Regular, Alfredo Bobarín; el Subdirector 
de Educación Alternativa y Especial, 
Roy Óscar Armata y el Subdirector 
de Educación Superior y Formación 

Profesional, Ramiro Álvarez, en los 
encuentros con los estudiantes, 
escucharon sus preocupaciones, 
inquietudes, sueños y esperanzas. De la 
misma manera los instaron a continuar 
luchando y estudiando todos los días 
para lograr ese futuro que anhelan.

IMPORTANCIA

Con el propósito de evaluar la enseñanza 
con fichas de seguimiento, en su estado 
más puro, el 90% de los seguimientos 
y acompañamientos se realizaron de 
forma sorpresiva, para poder encontrar 
al educador realizando su trabajo 
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cotidiano, como cualquier otro día 
sin alteraciones por la visita de una 
autoridad. 

Esa forma de seguimiento permitió 
conocer la verdadera realidad del 
aprendizaje de forma presencial, sin 
filtros, sin adornos y sin cambios por 
el diagnóstico. Este tipo de evaluación 
permite detectar las falencias reales 
de la enseñanza, corregirlas e impulsar 
el desarrollo adecuado y óptimo de 
nuestra educación. 

OBJETIVO 

Acompañar y seguir el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de las y 
los estudiantes de los Subsistemas 
de Educación Regular, Alternativa 
y Especial y Superior y Formación 
Profesional, con el fin de impulsar su 
crecimiento y mejora constante. 



POR EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE NUESTRA 

EDUCACIÓN
Entrega de computadoras Kuaa en Chuquisaca
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Estudiante de la 
Unidad Educativa 

Tomás Katari del 
Distrito Educativo de 

Sucre desarrolla sus 
conocimientos en una 

computadora Kuaa.
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POR UN DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DE NUESTRA EDUCACIÓN

LA DDECH ENTREGÓ CASI 
2.500 COMPUTADORAS KUAA A 
CHUQUISACA

La Dirección Departamental de 
Educación Chuquisaca (DDECH) como 
institución educativa es consciente 

del desarrollo constante de las formas 
de transmisión de información, por lo 
tanto, de conocimiento y la asimilación 
del mismo.  Un conocimiento que se nos 
muestra como ente vivo de crecimiento 
vertiginoso, acelerado e innovador. Es 
por ello que buscamos caminar a la 
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Autoridades 
nacionales y 
departamentales 
realizan la entrega de 
computadoras Kuaa 
al Distrito Educativo 
de Sucre.

El director 
departamental de 
Educación, Juan Sacari, 
brinda unas palabras 
de circunstancia 
en la entrega de 
computadoras a Sucre.
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par de las exigencias de aprendizaje de 
nuestros estudiantes y actualizarnos a 
su ritmo, encontrando en una palabra 
la clave de la educación del futuro: 
TECNOLOGÍA. 

Como institución se realizaron diversas 
gestiones para la adquisición de 
muchos materiales que complementen 
la labor de aprendizaje de los miles de 
estudiantes que tiene Chuquisaca. Una 
de ellas fue el logro de adquirir para el 
departamento Computadoras Kuaa, 
las cuales fueron entregadas en una 
cantidad que asciende a 2.463 de mayo 
hasta octubre de 2021.

OBJETIVO

Brindar a estudiantes de Chuquisaca 
computadoras Kuaa que respondan 
a sus necesidades de enseñanza-
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La máxima autoridad 
educativa de 
Chuquisaca resalta la 
importancia del uso 
de la tecnología con 
responsabilidad.

Entrega de 
computadoras Kuaa 

en la comunidad 
de Santa Rosa del 

Distrito Educativo de 
Huacaya.
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aprendizaje, los cuales los formen en 
nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC`s) y los preparen 
para afrontar los retos del actual mundo 
laboral.

El Director Departamental de 
Educación, Juan Sacari Bejarano, insta 
a los estudiantes aprovechar todas las 
ventajas de los equipos y utilizarlos con 
el fin de desarrollar sus capacidades y 
habilidades. 

“Estas computadoras son para que 
nuestros estudiantes puedan desarrollar 
mejor sus conocimientos y aprendan de 
mejor manera. Usen con responsabilidad 
estos equipos y que sean de gran 
utilidad”, resalta la autoridad. 
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Las computadoras 
Kuaa permiten que el 
proceso de enseñanza 
- aprendizaje se 
desarrolle de manera 
óptima y eficiente.
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CARACTERÍSTICAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 4483 del 7 de 
abril de 2021 que autoriza aI Ministerio 
de Educación la transferencia a título 
gratuito de los equipos de computación 
a los  Gobiernos Autónomos Municipales 
según disponibilidad y situación o 
índice de pobreza,  aprobado por 

Resolución Ministerial N° 0176/2021 
de 13 de abril de 2021, la DDECH 
realizó la entrega de los equipos bajo  
“Reglamento de Transferencia de los 
Equipos de Computación por parte del 
Ministerio de Educación, a favor de los 
Gobiernos Autónomos Municipales“ 
de sus IV Capitulo y 11 Artículos;      en 
calidad de MODELO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE PRÉSTAMO DE 
USO O COMODATO DE EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN.

Los equipos fueron entregados entre 
los meses de mayo y septiembre en 
los Distritos Educativos de Sopahuy, 
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Estudiante del Distrito 
Educativo de Presto recibe 

una computadora Kuaa del 
director departamental de 

Educación, Juan Sacari.

* Datos hasta octubre de 2021
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Poroma, San Lucas, Presto, Huacaya 
y Sucre. En los eventos estuvieron 
presentes las máximas autoridades 
del país como el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce 
Catacora. 

TRABAJAMOS PARA EL FUTURO

Colores, música diversa de quena, 
tambores, guitarras y charangos 
fueron la muestra de la alegría y el 
agradecimiento de directores, maestros, 
maestras, estudiantes, padres y madres 
de familia, de comunidades y municipios 
enteros en los actos de entrega. La 
Educación se constituye en un núcleo 
social de engrandecimiento social, que 
hace prevalecer y da vida a la cultura, 
identidad, costumbres, creencias y 
filosofía de las naciones indígenas y 
población en general.  

El fiel compromiso de la DDECH de no 
agotar esfuerzos para brindar a los y las 
estudiantes herramientas que cumplan 
con sus necesidades de aprendizaje y 
cuenten con una preparación adecuada 
para responder a las exigencias 
laborales de actual mundo tecnológico, 
actualmente se continúa trabajando 
y realizando gestiones para seguir 
brindando equipos a futuro. 

La DDECH trabaja constantemente 
por brindar una educación innovadora, 
creativa, de calidad y calidez. 

ENTREGA DE COMPUTADORAS 
KUAA 2021

DISTRITO CANTIDAD 

Sopachuy 94

Poroma 446

San Lucas 703

Presto 223

Huacaya 106

Sucre 891

TOTAL 2.463



Transparencia Institucional

Los celulares donados 
por el Ministerio 
de Educación 
se entregan a 
los estudiantes 
en situación de 
vulnerabilidad.

La máxima autoridad 
educativa explica los 
beneficios de accesibilidad  
que ofrecen los celulares a 
los estudiantes. 
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ENTREGA DE CELULARES

Con el mismo objetivo de alcanzar 
y brindar a nuestros estudiantes 
tecnología que los ayude a desarrollar su 
aprendizaje, la DDECH, bajo instrucción 
del Ministerio de Educación,  donó 155 
celulares a estudiantes en situación de 
vulnerabilidad en Chuquisaca.



Transparencia Institucional

El director departamental 
de Educación, Juan Sacari, 
realiza la entrega de celulares 
a estudiantes del Distrito 
Educativo de Sucre.

Estudiante de 
educación especial 
hace su presentación 
artística en el acto de 
entrega de celulares 
en Sucre.
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Con el propósito de apoyar a los 
estudiantes para que puedan contar 
con un equipo que los ayude en el 
desarrollo de sus clases y a acceder 
a la información de manera más 

directa, las autoridades educativas del 
departamento entregaron el equipo 
técnico. 

En los actos de entrega estuvieron 
presentes autoridades municipales 
y educativas, maestros, maestras, 
representantes de la Junta de Padres de 
Familia, padres de familia, estudiantes y 
medios de comunicación. 

Los celulares vienen acompañados con 
chip Entel para la utilización del mismo, 
el cual debe ser para uso educativo 
exclusivamente. Las autoridades 
educativas de la DDECH recomendaron 
a los estudiantes el cuidado del equipo y 
resaltaron la utilidad del mismo para el 
desarrollo óptimo de sus clases. 

La DDECH trabaja por una enseñanza 
de calidad y calidez para todos los 
estudiantes de Chuquisaca. 



LA SOLIDARIDAD ES LA 
FORTALEZA DE UNA BUENA 

ENSEÑANZA
Somos una institución dedicada a la educación 

y bienestar de los estudiantes



Transparencia Institucional
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LA SOLIDARIDAD ES LA FORTALEZA DE 
UNA BUENA ENSEÑANZA

Como seres humanos somos 
conscientes del estado de vulnerabilidad 
en el que se encuentran niños, niñas, 
jóvenes y adultos mayores en todo 
nuestro departamento y en Bolivia. Y 
como institución, conocemos aún más 
de cerca esta realidad por el trabajo de 
seguimiento y acompañamiento a los 
distritos educativos. 

La pobreza  y  la falta de condiciones 
de vida óptimas para el desarrollo 
pleno del ser humano, acompañados 
de las grandes distancias territoriales, 
son factores que incrementan el 
estado de necesidad. Como Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH), tenemos el deber 
de administrar de manera responsable 
y transparente la educación en el 
departamento, pero no queremos 
limitarnos a eso. 

Sabemos que un entorno cálido, seguro 
y reconfortante es lo que todo estudiante 
necesita para desarrollar de manera 
ideal su conocimiento y formación. Por 
ello, bajo la iniciativa y dirección del 
director departamental de Educación, 
Lic. Juan Sacari y los subdirectores 
Alfredo Bobarin, Ramiro Álvarez y Roy 

Armata, todo el equipo administrativo 
y técnico de la DDECH realiza a la par 
de su trabajo administrativo una labor 
de solidaridad con la población más 
vulnerable. 

Nuestras autoridades, al igual que 
muchas personas, vienen del área rural 
y conocen de cerca las necesidades 
durante la niñez y juventud. Conocedores 
de esa realidad impulsan diferentes 
actividades que beneficien a los niños, 
niñas y jóvenes, con el objetivo de 
alentarnos a continuar con sus estudios 



Transparencia Institucional

La DDECH llegó hasta 
la comunidad Cuatro 

Vientos, municipio 
de Macharetí, con 

material educativo y 
gestionó la dotación 

de mobiliario e 
infraestructura.
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y sigan adelante con sus sueños. 

El Covid-19 ha dejado muchos vacíos en 
las familias de la comunidad educativa 
y ciudadanía en general. El difícil 
momento económico por la pandemia y 
el costo de los tratamientos son factores 
que nos han golpeado a todos.

 Por ello, la DDECH participó de 
diferentes actividades solidarias como 
kermeses, campañas de recolección de 
libros, prendas de vestir, donación de 
materiales bibliográficos, entre otros. Esa 
labor se desarrolla de manera continua 
y en un tiempo extra que brindan los 

APOYO A DIFERENTES CAUSAS BENÉFICAS



Transparencia Institucional

Niños, jóvenes y adultos mayores 
asisten al comedor San Cristóbal.
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funcionarios de la institución para 
brindar un poco de alegría.  

Una de las actividades más importantes 
que realizó la DDECH, fue la donación 
de aporte económico de todos sus 
funcionarios para dotar de sillas al 
comedor popular San Cristóbal, porque 
para cambiar al mundo solo se necesita 
un gesto generoso y de todo corazón. 
Esta es una de las premisas de nuestra 
institución y la que guía su trabajo todos 
los días. 

Es por esa razón que todo el equipo 
técnico, administrativo y ejecutivo de la 
institución, realizó un aporte voluntario 
con el cual se pudo adquirir tres docenas 
de sillas plásticas y dos paquetes de 
alcohol desinfectante, que fueron 
donados en el mes de septiembre 
de este año al comedor popular San 
Cristóbal, dirigido por el Padre Pedro 
Rentería. 

Cada fin de semana, el comedor 
ubicado en el patio a lado de la Iglesia 
San Francisco, que funge como 
estacionamiento del Regimiento 
Militar, recibe a cientos de niños y niñas 
trabajadores, jóvenes, madres y adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad 
o de calle, a quienes se brinda un plato 
de comida donado por instituciones y 
personas particulares. 

La DDECH reconoce la valentía y valía 
de estos sectores desposeídos, pues 
sus mismas autoridades han vivido en 
carne propia esta cruda realidad. El 
trabajo sacrificado no siempre es bien 

DONACIÓN AL COMEDOR SAN CRISTÓBAL



Transparencia Institucional

La campaña busca recolectar ropa, 
material educativo, aporte económico y 

juguetes.
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compensado, pero dignifica y hace bien 
al alma. 

Como institución sostenemos que 
siempre podemos contar con un 
tiempo extra para dedicarlo al prójimo, 
esto sin descuidar nuestro trabajo 
institucional, es ese tiempo extra 
ofrecido voluntariamente lo que cambia 
al mundo. Con el objetivo de brindar 
alegría a los niños, niñas y adolescentes, 
en noviembre de 2021, la DDECH inició 
la Campaña Navideña “La Educación 
nos enseña a compartir”, que hasta 
diciembre recaudará aportes de la 
ciudadanía para los y las estudiantes del 
departamento. 

La campaña recolecta material 
educativo, juguetes, ropa y aportes 
económicos en diferentes puntos de 
acopio que será distribuidos entre niños, 
niñas y adolescentes de Chuquisaca en 
situación de vulnerabilidad. 

A la cabeza de la DDECH, instituciones 
como el Concejo de Capitanes 
Guaraníes Chuquisaca (C.C.CH.); Centro 
Juana Azurduy, Radio Encuentro; 
Federación de Maestros de Educación 
Rural Chuquisaca; Clínica CIES; Fabrica 
Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), 
entre otros, llevan adelante la campaña 
que busca principalmente brindar 
alegría. 

En la presentación del evento, el director 
departamental de Educación, Juan 
Sacari, invitó a la ciudadanía a sumarse 
a esta noble actividad y brindar un 
poco de calor humano a los que más lo 
necesitan. 

“Más allá de lo material, es el gesto, que 
brinda calor humano a las personas. 
Esperamos que la ciudadanía se sume 
a esta campaña y pueda ayudarnos 
a llegar a la mayor cantidad de 
estudiantes. Los invitamos a donar con 
lo que puedan, así se cambia el mundo”, 
indicó la autoridad. 

*Para la impresión de esta revista, la 
DDECH continua con la campaña 
solidaria e invita a la comunidad 
educativa y ciudadanía en general a 
cambiar el mundo sumándose a esta 
buena causa. Las donaciones pueden 
ser entregas en las oficinas de la 

“LA EDUCACIÓN NOS ENSEÑA A COMPARTIR”



Transparencia Institucional

Estudiantes de la 
Unidad Educativa 
René Arteaga de la 
comunidad de Cuatro 
Vientos reciben 
material educativo de 
la DDECH.
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institución ubicada en la avenida del 
Maestro Nº345.

Bajo la tricolor flameante en la tierra 
del Chaco Chuquisaqueño, están cerca 
de 30 estudiantes de aula multigrado, 
estudiando en la última unidad 
educativa antes de la frontera y a 
quienes apoyamos como institución 
con material educativo. 

A la cabeza del director departamental 
de Educación, Juan Sacari, equipo de la 
DDECH se movilizó a la comunidad de 
Cuatro Vientos ubicada a dos horas de 
la frontera con Paraguay. En la visita, se 
inspeccionó los ambientes de trabajo 
de la Unidad Educativa René Arteaga y 
se identificó las necesidades urgentes 
de infraestructura. Además, se procedió 
a entregar material escolar como 
cuadernos, libros, hojas de carpeta, 
entre otros, para un mejor desarrollo del 

proceso educativo de los estudiantes.

 

La máxima autoridad educativa en 
el departamento se comprometió a 
desarrollar un trabajo de coordinación 
con autoridades locales y nacionales 
para impulsar la construcción de aulas y 
dotación de equipos. 

“Vemos que pese a todo la educación 
sigue en cualquier parte de nuestro 
país. Felicitamos la perseverancia de las 
maestras y maestros, gestionaremos 

ALCANZAMOS CADA RINCÓN DE CHUQUISACA



Transparencia Institucional

 Pequeña estudiante 
de nivel inicial del 
Distrito Educativo de 
Yamparáez recibe 
material educativo de 
la DDECH, después 
de una presentación 
musical de rueda 
chapaca.
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con nuestras autoridades del gobierno 
central para que esta unidad pueda 
contar con mejores condiciones”, 
puntualizó la autoridad.

Contar con todas las herramientas e 
insumos necesarios para el desarrollo 
pleno del proceso de aprendizaje, es 
primordial para una verdadera asimilación 
de conocimiento. Conocedores de esa 
situación la DDECH, en sus visitas de 
seguimiento y acompañamiento entregó 
material escolar a los estudiantes del 
departamento. 

No es competencia de la institución la 
dotación de infraestructura, mobiliario 
y materiales educativos, pero eso no es 
una limitante para apoyar y gestionar 
insumos que sean de gran utilidad para 
la enseñanza. 

Es así que, de manera inédita, se inició con 
el proceso de gestionar materiales para 
contar con un depósito de cuadernos, 
bolígrafos, hojas, libros, entre otros, que 
puedan ser repartidos de acuerdo a la 
necesidad de los estudiantes, como un 
incentivo a su dedicación. 

ENTREGA DE MATERIAL    



Transparencia Institucional

Estudiantes de la 
Unidad Educativa 

Tihuacana 
(Sotomayor) posan 

junto a autoridades 
educativas después 

de una presentación 
artística.

Estudiantes del 
Distrito Educativo de 

Huacareta reciben 
material escolar de la 

DDECH.
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Uno de los lotes más importantes 
fue la donación del Grupo Madepa 
La Papelera S.A. Con el propósito de 
llegar a más estudiantes, enviamos una 
solicitud de donación a Madepa Bolivia, 
empresa dedicada a la fabricación de 
material de escritorio, entre otros, que 
generosamente respondió al pedido. 

Felizmente, el equipo de nuestra 
institución recibió el material de la 
empresa, como hojas de carpeta, 
archivadores, pliegos de papel bond, 
trappers y diferentes materiales que 
tienen un valor de más de Bs 3.000, 
que alimentan el lote de material que 
buscamos se renueve constantemente. 

Es así que estudiantes de todos los 
distritos visitados con el seguimiento y 
acompañamiento recibieron material 
que los ayude a desarrollar mejor su 
aprendizaje. 



UNA Y MIL VECES

AUTOR: LIC. CESAR ALFREDO BOBARÍN ZÁRATE
SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN REGULAR



Transparencia Institucional

Estudiantes de 
primaria del área 

rural de Chuquisaca 
desarrollan el hábito 

de la lectura.

“Encaminamos todas nuestras actividades al 
derecho y acceso a una educación libre, gratuita 
y de calidad.” 

Lic. César Alfredo Bobarín Zárate                                 
Subdirector de Educación Regular
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UNA Y MIL VECES

La Educación sufrió una transformación 
de 180 grados a partir de la emergencia 
sanitaria del COVID 19. Fue una 
pandemia que azotó a nivel mundial a 
toda la población. Nuestro país no quedo 
al margen y se afrontó una cuarentena 
rígida que cambió el sentido de la 
educación lo que desencadenó en la 
clausura de la gestión educativa 2020.

La Dirección Departamental de 
Educación a través de la Subdirección 
de Educación Regular, fue organizando 
y  planificando acciones que vayan 
a implementar y desarrollar una 

educación de calidad pertinente y 
oportuna para la gestión 2021, pensando 
siempre en los niños y jóvenes en edad 
escolar.



Transparencia Institucional

Pese a las dificultades de la pandemia 
se realizó trabajo de coordinación  y 

planificación a distancia, gracias al uso 
de plataformas de comunicación.

El trabajo coordinado y 
sistemático sirvió para llevar 

adelante la educación en 
Chuquisaca.
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Es así que se fueron realizando acciones 
con el fin de ir fortaleciendo, capacitando 
a los maestros en el uso de herramientas 
tecnológicas, manejo de ZOOM, 
METT, Class Room, Edición de Material 
audiovisual, manejo de la Plataforma 
Educativa del Ministerio de Educación y 
otras que vayan siempre en beneficio de 
la educación apoyando el eslogan “Año 
por la Recuperación del Derecho a la 
Educación”. 

Como Subdirección no quedamos al 
margen porque se encaminó todas 
nuestras actividades al derecho y acceso 
a una educación libre, gratuita y de 
calidad tal cual rige la Constitución 
Política del Estado y como principio de 
la Ley de Educación 070 Avelino Siñani 
Elizardo Pérez.

Para lograr una educación de calidad 
en tiempos de Pandemia se organizó 
equipos de trabajo a partir de maestros 
de los diferentes niveles y áreas 
para diseñar y elaborar los textos de 
aprendizaje desde nuestro contexto y 
realidad. 

Los cuales fueron un referente para que 
el Ministerio de Educación emita los 
textos de aprendizaje por nivel y año 
de escolaridad. También se conformó 



Transparencia Institucional

Firma de convenio entre la Dirección 
Departamental de Educación de Chuquisaca 

y la Clínica CIES para formar a maestros y 
maestras en educación sexual.
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equipos de trabajo para realizar los 
reajustes de contenidos y priorizar los 
mismos que vayan de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes.

Este trabajo de recuperar la educación no 
es sólo de la Dirección Departamental de 
Educación, también necesita involucrar 
a otras instituciones que vayan a generar 
acuerdos y alianzas estratégicas siempre 
en beneficio de nuestra población 
estudiantil, es así, que se realizaron 
diversas reuniones con la Asociación 
de Gobiernos Autónomos Municipales 
de Chuquisaca–(AGAMDECH), en las 
que se recordó las obligaciones de los 
Gobiernos Municipales de Educación.

 De esa manera se logró que las Alcaldías 
fueran implementando material de 
bioseguridad para que se pueda tener un 
retorno seguro a clases en el momento 
en que los Comité de Operaciones y 
Emergencia Municipal (COEM) de cada 

Lo más alarmante de los centros poblados o urbanos 
como lo determinamos en educación, es que se autoriza 
por los COEM reuniones, fiestas patronales, campeonatos 
deportivos y otros que aglomeran personas, pero autorizar 
una educación presencial es observable. Debemos hacer 
notar que las unidades educativas se convierten en centros 
o medios seguros porque en cada centro de formación se 
cuenta con materiales de desinfección, de bioseguridad 
u donde los maestros siempre están al cuidado de los 
estudiantes y controlando y recomendando el uso de 
barbijos y mascarillas protectoras, situación muy contraria 
a lo que suceden en las otras actividades autorizadas ya 
mencionadas.



Transparencia Institucional

Estudiantes del área rural 
de Chuquisaca desarrollan 
actividades de lectura en el 
Día Internacional del Libro.

Estudiantes 
desarrollan lectura 

en sus comunidades 
acomodándose al 

contexto.
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distrito decidan migrar de modalidad de 
atención educativa.

Pero todo lo mencionado no fue ni 
es limitante para que como Gestores 
Educativos desmayemos, al contrario, 
es un aliciente para continuar y seguir 
luchando por el derecho a la educación. 
Por ello se programaron actividades de 
apoyo, acompañamiento y seguimiento 
a las Direcciones Distritales, direcciones 
de unidades educativas y maestros 
con el fin de reencaminar los procesos 
formativos, apoyar y orientar en el uso 
de herramientas tecnológicas, socializar 

y concientizar a los padres de familia 
sobre la importancia de la educación 
de sus hijos y sobre todo dar a conocer 
a los maestros/as que no están solos 
en este proceso educativo y que las 
autoridades departamentales están 
con ellos afrontando las dificultades, 
necesidades, como también sus logros 
apoyando las nuevas estrategias que 



Transparencia Institucional

El desarrollo educativo 
se adapta y logra 
crecer pese a las 
adversidades sociales y 
económicas.
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surgen de este proceso educativo por el 
cual se está atravesando.

Todo lo mencionado nos hace reflexionar 
sobre lo importante que es la educación, 
la conciencia de los maestros/as, padres 
de familia, estudiantes y autoridades. 
Este nuevo fenómeno hace que no exista 
limitantes en el proceso formativo, así lo 
demuestran quienes quieren enseñar 
valiéndose de todo tipo de herramientas, 
estrategias, metodologías y espacios 
geográficos. Por otro lado, los que 
quieren aprender lo hacen en cualquier 
ámbito (aulas, domicilios, plazas y hasta 
en cerros) lo importante de todo esto 
es que la educación no se detiene por 
ningún motivo

Trabajar por el Derecho a la Educación 
nos empuja a continuar maquinando 
procesos formativos, generar espacios 
de reflexión de los cuales surjan 
compromisos, sugerencias y estrategias 

de mejorar la educación. Razón por la 
cual se desarrolló por primera vez una 
“Cumbre Educativa Departamental” 
donde fueron partícipes todos los 
actores involucrados en educación 
desde Directores Distritales, directores 
de unidades educativas, maestros/
as,  autoridades departamentales, 
municipales, organizaciones políticas, 
sindicales, padres de familia, estudiantes 
y otras que tienen como fin común 
el Derecho a la Recuperación de la 
Educación y de la cual saldrán todos los 
lineamientos para afrontar la educación 
en la gestión 2022.

Concluimos mencionando que cuando 
todos nos unimos con un fin común 
nada ni nadie detiene a la humanidad. 
En nuestro caso, nada detendrá a la 
enseñanza y me atrevo a decir que la 
gestión 2022 es y será de la Educación.



LA EDUCACION TÉCNICA 
TECNOLÓGICA 

EN CHUQUISACA
AUTOR: LIC. RAMIRO ÁLVAREZ CAVERO
SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Transparencia Institucional

Estudiantes de primaria 
de la comunidad guaraní  

Isipotindi, del distrito 
educativo de Macharetí, 

participan en hora cultural.
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LA EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA 
EN CHUQUISACA

INTRODUCCIÓN 

Desde la promulgación de la Ley 
Educativa N° 070 “Avelino Siñani-
Elizardo Pérez”, la visión formativa de 
la Educación Superior en los Institutos 
Técnicos Tecnológicos y Artísticos en el 

país y en Chuquisaca se ha enmarcado 
bajo el enfoque del Modelo Socio 
Comunitario Productivo (MESCP) y 
de educación técnico-profesional. Si 
bien, el enfoque Sociocomunitario es 
recuperado desde la visión educativa 
de los pueblos indígenas, pero, la visión 

“La educación técnica tecnológica y artística, 
tiene un largo antecedente sobre todo 
vinculada a la parte productiva y la formación 
de profesionales y oficios de la sociedad.” 

Lic. Ramiro Álvarez Cavero                                
Subdirector de Educación Superior y Formación 
Profesional



Transparencia Institucional

Estudiante de la 
comunidad guaraní 
Cuatro Vientos, del distrito 
educativo de Macharetí, 
desarrolla sus deberes.
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técnico-profesional responde a la visión 
de las sociedades industrializadas y la 
economía de mercado.  En ese sentido, 
es importante plantearse algunas 
preguntas que permitan orientar el 
análisis. ¿Cuáles son las características 
de la educación técnica tecnológica 
en la actualidad?  ¿Qué desafíos tiene 
la educación técnica, tecnológica 
y artísticas en los institutos del 
departamento de Chuquisaca?

ANTECEDENTES DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICO 
TECNOLÓGICO

Cuando Bolivia nace como República en 
1825, el primer intento de implementar 
la educación técnica inicia con el plan 
educativo del maestro Simón Rodríguez, 
quien se encarga de la organización 
de la educación técnica, a través de 
la creación de las Escuelas de Artes y 
Oficios, con un enfoque pedagógico del 

“aprender haciendo”, sobre todo en el 
aprendizaje de los oficios de herrería, 
albañilería, carpintería y talabartería. Sin 
embargo, la coyuntura política adversa 
no le permitió implementar la educación 
técnica más que en Chuquisaca, La Paz 
y Cochabamba. 

Un segundo intento de la educación 
técnica en Bolivia, se produce desde inicio 
del siglo XX, bajo la visión del proyecto 
educativo liberal y otra desde la visión de 
la Escuela Ayllu de Warisata.  Respecto 
a esta última, lo correspondiente a la 
educación técnico profesional, inicia 
desde la “edad de 13 a 15 años, duración 
de 2 años. La sección profesional 
perfecciona los conocimientos de 
agricultura, ganadería, carpintería, 
mecánica, hilandería, tejidos, alfarería y 
otros, según la riqueza predominante 
del medio de procedencia de los 
estudiantes”. (Ministerio de Educación, 
2012: 10-11).  Este modelo de educación 
técnica se concibe bajo la educación 
activa de trabajo. 

Un tercer momento, importante en la 
educación técnica se gesta en la visión 
del Código de la Educación Boliviana de 
1955. En los fines expresa, “Dignificar al 
campesino, en su medio, con ayuda de 
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la ciencia y de la técnica, haciendo de 
él un eficaz productor y consumidor. 
Educar a las masas trabajadoras por 
la enseñanza técnico-profesional, 
formando los obreros calificados y los 
técnicos medios que el país requiere 
para su desarrollo económico”. (Código 
de la Educación Boliviana, 1955: pág. 12)

La visión de la propuesta educativa del 
código de la educación está alineada al 
modelo industrial desarrollista, ya que 
se pretende formar obreros, mano de 
obra calificada capaces de producir y 
consumir. 

Un cuarto momento sobre la educación 
técnica se produce a través de la Ley 
Reforma Educativa N° 1565 de 1994.  
Orientada a “Estimular actitudes y 
aptitudes hacia el arte, la ciencia, la 
técnica y la tecnología, promoviendo 
la capacidad de encarar, creativa 

y eficientemente, los desafíos del 
desarrollo local, departamental y 
nacional” (Ley Reforma Educativa 
N°1565, pág. 22) 

Finalmente, un quinto momento en 
la educación técnica y tecnológica se 
proyecta en la Ley N° 070 de la Educación 
“Avelino Siñani–Elizardo Pérez”, en esta 
Ley se plantea los centros de capacitación 
quienes brindan cursos cortos y 
aprendizajes básicos y especializados; 
mientras los institutos técnicos son 
quienes desarrollan los cursos de nivel 
técnico medio y finalmente los institutos 
tecnológicos quienes desarrollan 
programas especializados para el nivel 
superior.

 En ese sentido, la formación técnica 
tecnológica tiene el objetivo de: 

“Formar profesionales con vocación de 
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servicio, compromiso social, conciencia 
crítica y autocrítica de la realidad 
sociocultural, capacidad de crear, aplicar, 
transformar la ciencia y la tecnología 
articulando los conocimientos y 
saberes de los pueblos y naciones 
indígena originario campesinos con los 
universales, para fortalecer el desarrollo 
productivo del Estado Plurinacional” 
(Ministerio de Educación, 2021 RM 01/ 
Educación Superior).  

En síntesis, la educación técnica 
tecnológica y artística, tiene un largo 
antecedente sobre todo vinculada a 
la parte productiva y la formación de 
profesionales y oficios de la sociedad.

 

DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN 
EN LOS INSTITUTOS TÉCNICO 
TECNOLÓGICO EN CHUQUISACA

Entre los desafíos fundamentales de 
la educación técnica tecnológica y 
artística en la actualidad tenemos:

• Articulación entre el sector 
productivo de la economía regional, 
local y los institutos técnicos 
tecnológicos.

• Mejorar la capacidad de innovación, 
investigación y producción de los 
docentes de los institutos técnicos 
tecnológicos y artísticos. 

• Potenciar los talleres industriales, 
pecuarios, agrícolas, sembríos, 
forestación, construcciones civiles, 
etc. Es decir, que los Institutos 
Productivos, debe convertirse en los 
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lugares donde el proceso formativo 
estará ligado y vinculado al sistema 
de producción local, regional y 
municipal. 

• Desarrollar las capacidades de 
investigación aplicada desde 
la interpretación de la realidad 
para transformar creativamente 
y dar respuestas a la necesidades 
problemáticas y potencialidades del 
departamento. 

• Potenciar la formación práctico-
teórico-productivo desde los 
institutos técnicos tecnológicos y 
artísticos en el departamento. 

Finalmente, los desafíos actuales 
de la formación técnica productiva 
gira en torno al eje de producción, 
investigación, aplicación de procesos 
de   emprendimiento  y  transformación 
de procesos formativos con sentido 
educativo de aprendizaje a la vida de la 
comunidad.  
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UNA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA Y ESPECIAL DE CHUQUISACA

La educación es un derecho humano 
fundamental y este derecho da lugar 
a ejercitar los demás derechos de la 
humanidad en su conjunto. La educación 
promueve la libertad y la autonomía 
personal, generando beneficios y 
obligaciones para su bienestar personal 
y comunitario.

El estado plurinacional de Bolivia, 
garantiza a todas y todos sus ciudadanos 
el derecho a la Educación desde el nivel 
inicial hasta la Educación Superior 
(artículo 9 y 17 de la CPE); en la perspectiva 
de lograr una verdadera transformación 
educativa.

El derecho a la educación general y en 
específico a la educación alternativa 
y especial está vinculado al carácter 
gratuito de este servicio cuya cobertura 
esta garantizado por la CPE y la 
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gestión 2021 se constituye el “año de 
la recuperación del derecho a la 
educación”.

a) Ámbito de EPJA (EPA, ESA y ETA)

De las 11.047 personas que estudian en 
educación alternativa del departamento 
de Chuquisaca, en los 56 Centros de 
Educación Alternativa (CEA), efectúan su 
formación a nivel académico a partir de 
los 15 años. En la actualidad más del 80% 
de la educación alternativa desarrolla 
las clases de manera presencial a nivel 
departamental y un 20 % de educación 
a distancia (distrito Sucre).

Cabe mencionar que, tanto la educación 
primaria como secundaria de jóvenes 
y adultos, sigue los lineamientos del 
curricular base del Viceministerio 
de Educación Alternativa y Especial. 
Mientras tanto en la educación técnica 
de personas jóvenes y adultas, se lleva a 
cabo y se demuestra en ferias productivas 
o emprendimientos productivos 
para visualizar las potencialidades 
productivas del departamento, desde 
el rubro alimentario, vestimenta, metal 
mecánico, prótesis dental, belleza 
integral, etc.; a nivel Básico, Auxiliar y 
Medio.

La Subdirección de Educación Alternativa 
y Especial sostiene que los CEA se 
constituyen en semilleros de actividades 
de emprendimiento y de productividad 
diversa y que más tarde se convierten 
en actividades económicas personales 
y/o familiares, y de esa manera aportan 

al desarrollo de Chuquisaca y de Bolivia. 

b) Ámbito de Educación Especial

En este ámbito de Educación Especial, 
la política de inclusividad escolar, nos 
marca un desafío muy grande para 
seguir acrecentando la población 
beneficiada y como también aumentar 
la capacidad de gestión de las 
autoridades educativas, en este dicho 
desde la Subdirección de Educación 
Alternativa y Especial y las direcciones 
de los centros de educación especial de 
Chuquisaca.

En este itinerario laboral cabe considerar 
las siguientes acciones que se llevan a 
cabo:

* La Educación Especial en tiempos de la 
pandemia a través de las modalidades 
de atención escolar.

* La incorporación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) en 
Educación Especial.

* La inclusión educativa con estudiantes 
con discapacidad y su atención en 
tiempos de pandemia.

* Fortalecer a maestros de educación 
regular para la atención en dificultades 
de aprendizaje de estudiantes del 
departamento de Chuquisaca.

* Capacitación a maestros y maestras de 
regular en cuanto al Lenguaje de Señas 
(para niños y niñas sordomudos) y el 
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sistema de escritura Braille (para niños 
y niñas ciegas).

c) Ámbito de Educación Permanente

Educación permanente (EduPer) tiene 
su jurisdicción en sectores avanzados 
del estado, como también en sectores 
educativamente ignorados, excluidos 
y/o discriminados. Uno de sus objetivos 
es el de contribuir a desarrollar la 
formación integral y la conciencia 
critica de los movimientos sociales e 
indígenas, organizaciones ciudadanas 
y de productores, con políticas, planes, 
programas y proyectos educativos no 
escolarizados, directamente ligados 
con la vida cotidiana, sustentados 
en concepciones y relaciones 
interculturales de participación social y 
comunitaria.

Los lineamientos que sustentan 
a Educación Permanente son los 
siguientes:

a) Educación para el fortalecimiento a 
las organizaciones sociales.

b) Educación permanente productiva 
comunitaria.

c) Educación para el arte y la cultura.

d) Educación para la población en 
riesgo.

La proyección para educación 
permanente es que se expanda en 
todo el departamento de Chuquisaca 

y en cada uno de los 29 municipios, ya 
que así se tendrá mayor importancia 
en el sistema educativo plurinacional, 
considerando que somos un país rico 
en cultura y tradición; y la educación 
permanente seguirá a través de los 
procesos formativos no escolarizados, 
fortaleciendo los valores, conocimientos 
y saberes ancestrales de toda la 
cosmovisión boliviana.

El punto de partida de la educación 
permanente siempre debe ser a partir 
de las necesidades, expectativas e 
intereses de la población, vale decir que 
en EduPer nunca debe perderse esa 
esencia de construir los contenidos con 
la comunidad.

A raíz de la pandemia, el acceso al uso de 
las herramientas virtual les se hizo una 
necesidad imperiosa, pues la recesión 
económica a lo que nos sometió esta 
pandemia fue catastrófica, pues ahora 
Bolivia y Chuquisaca en particular 
estamos creando oportunidades 
económicas y productivas para nuestros 
alumnos y alumnas, sea cual fuese el 
rubro de productividad.

Se pretende seguir apoyando a los 
proyectos productivos que les permite 
emprender a todos los participantes que 
se forman en el programa de educación 
comunitaria productiva, dándoles 
un nivel de formación académica 
y tecnificada en diferentes áreas y 
especialidades.
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN 

Gracias a la investigación hemos 
alcanzado grandes avances y mejores 
condiciones en todas las áreas de vida. 
Buscar, indagar, averiguar y analizar es 
un hábito natural del ser humano en 
el desarrollo de su existencia lo ayuda 
a detectar falencias y mejorarlas. Es lo 
que buscamos todos los días, como 
institución educativa: mejorar y alcanzar 
el máximo potencial. 

Es por ello que apoyamos la investigación 
científica – académica del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, porque el 
conocimiento es un ente vivo que crece 
constantemente y busca expandirse. 
Esa indagación tiene una forma de 
presentación que la convierte en un 
instrumento de consulta accesible y 
legible para la ciudadanía en general 
en todos los campos de la ciencia y más 
aún para la educativa: los ARTÍCULOS 
DE INVESTIGACIÓN. 

El Artículo de Investigación es un formato 
que presenta de manera concreta 
una búsqueda, resultado y análisis de 
determinado tema, con el fin de estudiar 
un qué para encontrar la manera de 
mejorarlo. 

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
comparte dos investigaciones sobre, 
uno, una de las problemáticas más 
recurrentes en la formación del 
estudiante; otra, a cerca de la esencia 
de la enseñanza en una de las naciones 
originarias más importantes del país, 
ambas con la idea de mejorar un poco 
más lo que entendemos por enseñar.

INVESTIGAR, LA BASE DEL DESARROLLO



LA DESATENCIÓN Y FALTA DE 
APOYO DE LOS MAESTROS 

A ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES EN LA LECTURA

“Aprender a leer y comprender otorga, libertad, desarrolla la 
imaginación y la razón…es una esperanza contra la larga noche gris”

NOMBRE DEL AUTOR: CARMEN ROSA CAVERO GONZÁLES
UNIDAD EDUCATIVA “SAN  JOSÉ” SONQOCHIPA”                                                                 
PROFESIÓN: MAESTRA DE FILOSOFÍA, PSICÓLOGA Y LENGUAJE
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LA DESATENCIÓN Y FALTA DE APOYO DE LOS 
MAESTROS A ESTUDIANTES CON 

DIFICULTADES 
EN LA LECTURA

RESUMEN 

El artículo, versa en torno a la falta 
de atención y apoyo pedagógico y 
emocional por la que atraviesan muchos 
estudiantes, que presentan dificultades 
en el proceso de la lectura y los procesos 
de análisis y síntesis involucradas en 
la actividad lectora; causados por el 
abandono en el que se los deja durante 
los procesos curriculares. 

Proponemos demostrar, cómo el 
papel del maestro es fundamental 
para superar dichas dificultades, y al 
mismo tiempo es una reflexión que 
pretende visualizar cómo estudiantes 
considerados “caso perdido”, desarrollan 
sus capacidades, tan solo con dejar de 
ignorarlos y prestarles atención, porque 
ningún estudiante merece ser dejado 
en el abandono.

PALABRAS CLAVE

Desesperanza, abandono pedagógico 
y emocional, decodificación, capacidad 
de análisis, estrategias metacognitivas. 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas y dificultades en la lectura, 
la escritura y la capacidad de análisis de 
los estudiantes son temas de cada día y 
están presentes en las preocupaciones 
de maestros y padres de familia, 
generando desesperanza en unos casos 
y abandono emocional y pedagógico en 
muchos de los estudiantes que la sufren. 

Ante las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y escritura que casi siempre 
son causas del fracaso escolar, existen 
argumentos y razones que se dan 
para explicar, en unos casos y justificar 
en otros la situación; explicaciones y 
justificaciones o si quieren razones 
que siempre inclinan la balanza al lado 
de los padres de familia y al lado de 
los estudiantes ¿son estos los únicos 
responsables del fracaso escolar?, ¿y qué 
hay de nosotros los maestros? ¿Cuánto 
de esta situación en la que se debaten 
cientos de estudiantes ha sido causado 
porque no les brindamos atención 
oportuna y diferenciada, porque 
dejamos que avancen de un curso a otro 
arrastrando las mismas limitaciones, 
o cargando la responsabilidad a los 
padres, al sistema, a las condiciones 
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y circunstancias que rodean a 
dichos estudiantes? o simplemente, 
reprobándolos. 

Al trabajar recientemente como maestra 
de Lengua Castellana y Filosofía con 
estudiantes de primero de cuarto de 
secundaria de la unidad educativa San 
José de Sonqochipa , durante la época de 
la pandemia, periodo en el que a pesar 
de la clausura se aplicó la modalidad 
de atención a distancia, entregándose 
cada quince días material de trabajo 
para su ejecución, pudimos determinar 
que los estudiante presentaban 
serias dificultades en la ejecución de 
actividades prácticas y comprensión de 
los contenidos curriculares.

En unos casos no ejecutaban las 
actividades, en la mayoría el resultado era 
diferente a lo solicitado y definitivamente 
marcó nuestra atención la frase más 

escuchada entre los estudiantes “no 
he entendido” y entre los maestros” no 
comprenden, no hacen o no entienden”.

Antes de ingresar en el análisis 
minucioso de las dificultades 
encontradas respecto a la lectura es 
preciso mencionar que usualmente 
cuando se menciona que un estudiante 
no lee bien, puede entenderse dos cosas 
diferentes: generalmente quiere decir 
que los estudiantes no decodifican 
correctamente; otras, que al leer el niño 
no comprende.

Particularmente desde mi posición, va 
más allá de la simple decodificación de 
símbolos, para este trabajo y acciones 
futuras asumo la posición de que leer 
es comprender, interactuar con el texto 
y el autor, no solo descubriendo lo que 
está en las líneas sino aquello que se 
encuentra tras las mismas o entre las 
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mismas.

Queda claro que mi posición está 
marcada por la perspectiva socio 
cultural sostenida por Cassany. Durante 
esta gestión que fue semipresencial 
con tres días de asistencia, que se 
desarrollaron sin interrupción alguna 
durante la gestión escolar completa; era 
fundamental descubrir cuales eran las 
razones por las cuales se había tropezado 
con tantas dificultades en la ejecución 
de actividades y consigas durante la 
pandemia y para ello la actividad más 
intensiva fue la lectura; encontramos 
que los problemas comunes que 
aumentaban en intensidad y frecuencia 
a medida que se desciende de cuarto 
año a primero de secundaria eran: 

• Los estudiantes en general realizan 
una lectura plana es decir no 
centran su atención en el contenido 

o mensajes de la lectura, por el 
contrario, deslizan la vista por las 
páginas del texto, sin captar su 
contenido. 

• Por otra parte, sus espacios de 
reconocimiento de oraciones o frases 
enteras son muy pequeño pues tan 
solo fijan una o dos palabras. Esto hace 
que sean lentos al leer, que tengan 
muchas retrocesos y regresiones por 
lo cual tratan de seguir leyendo y 
decodificando sin profundizar en el 
contenido o mensaje y perdiendo la 
comprensión global de la misma.

• Otro aspecto que llamó nuestra 
atención es que al efectuar la lectura 
su actitud es bastante pasiva pues 
no preguntan, ni consultan ante 
palabras desconocidas no utilizan 
el diccionario, tampoco efectúan 
anotaciones, o destacan o marcan 
algo que llamó su atención: los libros 
y textos son impecables sin marcas 
ni señales. 

Todo lo anterior genera otro problema, 
pues la lectura pone en juego varios 
procesos cognitivos, me refiero 
concretamente al desarrollo de la 
capacidad de análisis y síntesis; aspectos 
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que quedaron evidenciados al plantear 
preguntas de compresión. Los problemas 
de lectura y escritura alcanzaron su punto 
álgido al encontrar tres estudiantes: Ana 
de segundo de secundaria, Álvaro y Flora 
de tercero de secundaria.

La primera no conoce muchos grafemas, 
o los confunde unos con otros y se 
enfrasca completamente en decodificar, 
por lo cual lee una palabra deletreando y 
si se trata de escribir es incomprensible 
pues los sonidos inversos y las trilíteras 
están completamente fuera de su 
dominio; con Flora el fenómeno es el 

mismo y con Álvaro la situación es 
algunos grados menos severa.

Respecto a la escritura las dos primeras 
escriben textos totalmente incoherentes 
pues al no reconocer o confundir 
un sonido con otro su escritura es 
ilegible no por la mala forma o mala 
letra sino porque no logran realizar la 
representación simbólica adecuada. 

Es lógico suponer que la comprensión 
de un texto es prácticamente una 
tarea difícil para estos estudiantes 
pues no captan significados y pierden 
completamente la comprensión y 
sentido no solo global del texto sino, 
también la significación y sentido que 
tiene las palabras. 

Con los demás estudiantes el 
problema no es tan severo pero todos 
ellos presentaban dificultad para 
comprender el contenido de un texto e 
identificar ideas centrales. 

OBJETO DE ESTUDIO.

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

Para comprender el problema y 
dificultades motivo de este artículo 
es preciso remontarnos a algunos 
antecedentes y aspectos importantes 
que pueden ayudarnos a entender 
y fundamentar la hipótesis que 
plantearemos respecto a las dificultades 
severas por las que atraviesan estos tres 
estudiantes y las dificultades generales 
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que presentan el resto de estudiantes, 
que si bien no tiene la magnitud de 
los tres casos, sin embargo el común 
denominador es la dificultad en 
identificar ideas y elementos centrales 
de cualquier texto, lo cual impide 
comprender el sentido global del texto. 

Uno de primeros aspectos que debe 
tomarse en cuenta es que estos 
estudiantes provienen de escuelas 
seccionales con atención multigrado, 
en la que un maestro atiende tres y 
hasta cinco años de escolaridad, por 
otra parte, en la escuela central cada 
maestro atiende dos años de escolaridad 
¿Es posible que esta situación haya 
generado una desatención o falta de 
apoyo a estos estudiantes? ¿podemos 
pensar que los maestros no se 
percataron de la situación? 

Seguro que no fue así, ¿entonces cuál 
es la explicación, pues en el caso de Ana 
que está en segundo de secundaria 
proviene de una escuela en la que cada 
año tuvo diferentes maestras y además 
se encontraba en área periurbana. 

Otro aspecto que configura la realidad de 
estos estudiantes es que ellos proceden 
de familias en los que el mayor grado 
de escolaridad alcanzado es segundo o 
tercero de primaria, cabe pensar que el 
desuso y el tiempo transcurrido hizo que 
los padres olvidaran leer, si a lo anterior 
sumamos que los estudiantes colaboran 
activamente en las actividades 
agrícolas y comerciales de sus padres 
y no tienen un horario asignado para la 

ejecución de sus actividades escolares, 
nos encontramos en un ambiente 
poco estimulante y propicio a para el 
desarrollo de capacidades de lectura, 
análisis y síntesis. 

Sobre estos problemas de aprendizaje 
de la lectura y escritura Ramírez, en el 
artículo titulado “Las Dificultades de 
aprendizaje de la lectura y la escritura” 
menciona que: En la literatura referida 
a los problemas de aprendizaje de la 
lectura y la escritura se encuentra una 
serie de afirmaciones que trata de 
explicar la situación de dichos niños. 
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Una de ellas sostiene que estos niños 
tienen deficiencias perceptivas que les 
ocasiona problemas para diferenciar 
símbolos simples como b y d, y la 
consiguiente elaboración de las reglas 
de correspondencia entre fonemas y 
grafemas, lo que se interpreta como 
confusiones entre los símbolos y/o 
alteraciones en el reconocimiento, lo cual 
incide en la falta de fluidez. Al hecho de 
que los niños se confundan en muchas 
y variadas correspondencias entre letras 
del alfabeto y los sonidos componentes 
de las palabras habladas, se le atribuye 
como causa un defecto en la habilidad 
para discriminar los sonidos del habla. 

En estos casos, se supone que los niños 
carecen de conciencia fonológica, lo 
cual es falso, porque el hecho de que el 
niño no pueda producir algunos sonidos, 
no significa que no los identifique. 
Las personas no tienen necesidad 

de identificar y clasificar las letras 
individuales para comprender las 
palabras, sino que al ver la palabra escrita 
se alude directamente al significado 
(Ramírez, R, 2008, Pag 3). 

A partir de lo anterior, entonces es 
posible afirmar que el desconocimiento 
o la distorsión que tienen los estudiantes 
en cuanto a la relación fonema grafema 
no es determinante y por consiguiente 
el tratamiento del problema no deberá 
enfocarse en solo esta actividad que por 
cierto es muy común en la enseñanza 
de la lectura y la escritura.

Mencionamos esto por la frecuencia 
con que los maestros señalan trabajar 
con el “deletreo” inclusive se organizan 
concursos, con la intensión de fomentar 
la lectura, de según el análisis efectuado 
por Smith citado por Ramírez; los 
maestros no debemos fomentar la 
identificación de letras individuales 
pues las mismas carecen de sentido, 
no significan nada en la conciencia del 
estudiante, por el contrario, ese debe 
fomentar, la lectura y compresión de la 
palabra completa, de su significado.
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 Al respecto Blanco, I,E en su artículo 
científico titulado “La comprensión 
lectora: Una propuesta didáctica de 
un texto literario” señala : “A la hora 
de diseñar estrategias de lectura en 
aula se debe considerar dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
dedicar espacio y tiempo suficiente 
y necesario para hacer la prelectura, 
es decir despertar los conocimientos 
previos que el estudiante tiene respecto 
a lo que se va a leer.

Para ponerlo en un ejemplo, si vamos 
a escuchar la canción “El último tinku 
en París” de Luis Rico, para promover 
la comprensión lectora, debo primero 
activar sus conocimientos previos con 
preguntas como: ¿qué es el tinku?, 
¿conocen alguno? ¿dónde está París? Así 
se despertará el interés del estudiante, 
la escucha y lectura tendrá sentido.

El segundo aspecto consiste en trabajar 
el análisis activo del texto, permitiendo 
que el estudiante haga deducciones, 
predicciones y exprese sus opiniones: 
le gusta o no. Es decir, se convierta en 
protagonista, él opina, él dice lo que 
piensa, siente, cree respecto a la lectura. 
De otro modo, si nos quedamos solo en 
preguntas textuales lo único que hace 

el estudiante es repetir lo ya dicho en el 
texto.

MATERIALES Y MÉTODOS 
EMPLEADOS 

El estudio fue efectuado aplicando 
la Investigación Acción Participativa, 
pues durante el proceso se trabajó en 
aula observando, interviniendo y con la 
participación activa de los estudiantes 
que fueron al mismo tiempo sujetos 
actores y observadores de su lectura, 
pues utilizando la estrategia de la 
grabación de audios de lectura, ellos 
mismos escuchaban, emitiendo sus 
opinión acerca de cómo estaban leyendo, 
registraban el número de palabras para 
analizar y valorar su fluidez y velocidad 
lectora y establecían comparaciones 
entre sus logros y los logros de los otros 
estudiantes. En otras palabras, tomaban 
conciencia de su situación. 
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Las actividades fueron programadas 
en el plan de acción previamente 
elaborado, cabe mencionar que en 
el proceso hubo muchas variaciones 
surgidas por las reacciones y acciones 
de los estudiantes, lo cual no significó 
sin embargo alejarnos del propósito 
fundamental que era atender y apoyar 
con diversas acciones para lograr que los 
estudiantes practiquen la lectura activa, 
desarrollen la capacidad de análisis y la 
fluidez lectora. 

La metodología empleada fue, la 
aplicación de la estrategia de atención 
diversificada; pues con Ana fue atención 
personaliza e individual trabajando con 
orientaciones y material de lectura de 
primer y segundo año de escolaridad 
proporcionado por los dos maestros de 
primaria.

 La observación fue otro método 
utilizado, el registro de datos sobre la 
fluidez y velocidad lectora se empleó con 
mucha frecuencia siendo los mismos 
estudiantes quienes efectuaban la 
grabación, de su lectura, la escuchaban 
y contaban el número de palabras y 
valoraban sus logros o dificultades. 

La entrevista no estructurada fue una 
técnica que se utilizó especialmente 
para indagar a cerca de la situación 
personal, educativa y vivencial de los 
estudiantes considerados como casos 
excepcionales, a partir de entrevistas 
a ellos mismos, sus padres o familiares 
durante dos reuniones con padres de 
familia. Datos valiosos fueron logrados 

en las conversaciones con estudiantes, 
indagando a cerca de las formas de 
trabajo de las escuelas seccionales. 

Resultados 

Tras los instrumentos y la metodología 
de investigación observada se pudo 
determinar que: 

• La lectura no es una actividad que esté 
presente a diario o continuamente 
en las actividades cotidianas, 
puesto que a partir de tercer año de 
primaria se van haciendo cada vez 
más lejanas y esporádicas, pues se 
privilegia el avance curricular 

• En el hogar no hay exigencia para 
las prácticas de lectura, las mismas 
se limitan a afirmaciones como 
“¿tienes tarea? – Haz tu tarea.” 

• El resultado más concluyente 
respecto a los estudiantes que 
presentan problemas de aprendizaje 
sean estos de lectura o escritura 
como es el caso nuestro o en 
otras áreas es que los maestros 
piensan: “no se debe aceptar a estos 
estudiantes”, “son un problema” y se 
deba tomar examen primero y si no 
tienen condiciones para el curso en 
el están, se debiera reprobarlos.

No se trata de resolver el problema sino 
por el contrario deshacerse del mismo. 
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DISCUSIÓN 

Atendiendo todos los aspectos 
observados, vividos y analizados durante 
la experiencia es posible concluir en este 
caso (tal vez pueda ser aplicado a muchos 
otros) que un problema recurrente en las 
instituciones educativas es el hecho que 
todos los maestros tenemos estudiantes 
con dificultades de aprendizaje en 
alguna área o en el desarrollo de una 
o más capacidades, sean estás para la 
lectura, análisis y la escritura. Aspectos 
que son fundamentales para que los 
estudiantes avancen con seguridad, 
confianza y atención.

Pero no todos los maestros nos 
detenemos a prestar el apoyo que cada 
uno requiere, aduciendo casi siempre 
razones que desembocan en el avance 
curricular, o en el descuido de los padres.

 Al parecer más importante que la 
persona, el estudiante real y concreto 
que tiene un nombre y un apellido es 
el avance curricular y estos estudiantes 
simplemente quedan aislados, 
postergados, impotentes ante la falta 
de apoyo y terminan abandonando la 
escuela o siendo en sus aulas estudiantes 
completamente inseguros, tímidos y 
desconfiados.

 Asimismo, es evidente que cada cual 
resuelve su problema como puede 
si desea intervenir, pues el apoyo 
institucional es invisible y se reduce a 
acuerdos de intervención que quedan 
en eso, en acuerdos. 

CONCLUSIONES 

Desde la experiencia vivida arribamos a 
las siguientes conclusiones: 

• La falta de atención y apoyo oportuno 
de algunos maestros, a las diversas 
dificultades que presentan los 
estudiantes, en este caso de lectura 
y análisis de textos, genera que los 
mismos no superen sus dificultades, 
sean tímidos y no tengan confianza 
en sus potencialidades. 

• La atención individual y personalizada 
a estudiantes que presentan 
dificultades es un proceso que no 
debe dejarse de lado, no se puede 
sacrificar el apoyo pedagógico en 
favor de las otras demandas, como 
por ejemplo el avance curricular. 

• Cada alumno debe recibir la 
oportunidad de leer, a su propio 
ritmo, con materiales de acuerdo 
a sus intereses y de diverso grado 
de dificultad; adecuado para cada 
estudiante. 

• Las estrategias metacognitivas son 
eficaces y tienen mejor resultado 
pues permiten que los estudiantes 
tomen el control de sus procesos.
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APRENDIZAJE COMUNITARIO: 
LA ESENCIA DEL QUECHUA

RESUMEN

El presente artículo tiene el objetivo 
de reflexionar en torno al aprendizaje 
comunitario, a partir de la identidad 
quechua, a fin de caracterizarlo 
para concretar su aplicación en la 
Especialidad de Física – Química de la 
ESFM Mariscal Sucre, por lo que se realiza 
una síntesis de cómo se desarrollaba 
la educación en el pasado ancestral 
quechua, en el Tawantinsuyu; también 
se hace referencia a la concepción de 
aprendizaje comunitario en el Currículo 
Regionalizado de la Nación Quechua y la 
investigación que se ha realizado acerca 
de cómo aprenden las comunidades 
quechuas en la actualidad.

PALABRAS CLAVE

Aprendizaje comunitario, Tawantinsuyu, 
comunidades quechuas.

ABSTRACT

This article aims to reflect on community 
learning, based on the Quechua identity, 
in order to characterize it to specify its 
application in the Physics and Chemistry 
Specialty of the ESFM Mariscal Sucre, so 

a synthesis of how education developed 
in the ancestral Quechua past, in 
Tawantinsuyu. Reference is also made to 
the conception of community learning 
in the Quechua Nation Regionalized 
Curriculum and the research that has 
been conducted on how Quechua 
communities learn today.

KEYWORDS

Community learning, Tawantinsuyu, 
Quechua communities.

INTRODUCCIÓN

La Nación Quechua de Bolivia es la más 
grande del país, no sólo en territorio 
sino también en número de personas; la 
misma que, a pesar de los siglos desde 
la colonización europea, mantiene su 
lengua originaria, practica la mayoría de 
sus principios y valores; asimismo, guarda 
en su corazón los saberes, conocimientos, 
cosmovisión, espiritualidad y otros 
legados de sus ancestros.

En lo que se refiere a la educación, los 
quechuas tienen una larga experiencia en 
la práctica del aprendizaje comunitario, 
lo que constituye un recuerdo del pasado 



Artículos de Investigación

72 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

que aún vive entre ellos. En ese sentido, 
esta investigación empieza buscando 
información acerca de la educación en 
el pasado ancestral quechua, vale decir, 
durante el Tawantinsuyu.

Por otra parte, con la aplicación de la 
Ley 070 Avelino Siñani, las diferentes 
naciones y pueblos indígenas originarios 
del país han elaborado su currículo 
regionalizado; entonces, se revisó el 
Currículo Regionalizado de la Nación 
Quechua a fin de determinar la 
concepción que se tiene del aprendizaje 
comunitario, relacionándola con la 
investigación realizada acerca de 
cómo se aprende en las comunidades 
quechuas de la actualidad.

La razón de todo este recorrido es 
que la Escuela Superior de Formación 
de Maestros Mariscal Sucre (ESFM), 
responde a la identidad quechua 
por estar ubicada en el territorio de 
la Nación Quechua del país; en la 
cual se está aplicando la Ley 070 y su 
correspondiente Modelo Educativo Socio 
Comunitario Productivo (MESCP), por 
lo que en las diferentes especialidades 
y, por ende, en Física – Química, deben 
practicar el aprendizaje comunitario; 
entonces, es necesario caracterizarlo 
desde la concepción quechua para su 
consiguiente planificación, aplicación y 
evaluación.

JUSTIFICACIÓN

La ESFM Mariscal Sucre, está ubicada 
en la ciudad de Sucre, departamento 

de Chuquisaca, de tal manera que, por 
territorialidad, es una institución que 
corresponde a la Nación Quechua de 
Bolivia y, la mayoría de los estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de 
apoyo, se reconocen como parte de la 
misma, de tal manera que la lengua 
originaria que se practica es la lengua 
quechua.

En la institución, desde el año 2010 se 
está aplicando el MESCP, que promueve 
el aprendizaje comunitario; sin embargo, 
éste toma en cuenta a todas las naciones 
y pueblos indígenas originarios, por lo 
que sus lineamientos son generales, 
válidos para todo el país; corresponde 
establecer las particularidades que se 
debieran asumir en cuanto al aprendizaje 
comunitario, concretamente en la 
especialidad de Física – Química en la 
ESFM Mariscal Sucre, lo que implica 
recordar la concepción del mismo 
en la época del Tawantinsuyu, a 
tiempo de caracterizarlo de acuerdo al 
Currículo de la Nación Quechua y las 
investigaciones realizadas actualmente 
en las comunidades que pertenecen a 
la misma.

La Educación en el pasado ancestral 
quechua

Para determinar el carácter de la 
educación en la época ancestral es 
preciso realizar la siguiente aclaración; 
las comunidades quechuas de 
hoy son descendientes de los Inka, 
quienes conformaron el Tawantinsuyu; 
contrariamente a los estudios 
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tradicionales, son muchos los autores 
que en la actualidad consideran que 
los Inka no conformaron un Imperio 
sino más bien una gran Confraternidad 
de pueblos, en la que no existían las 
clases sociales puesto que tampoco 
se presentó la propiedad privada; de 

ahí que algunos autores, como José 
Antonio Arze y Arze (2012), confundieron 
al incario con una sociedad socialista; en 
tanto que Luis E. Valcárcel (1949) prefirió 
llamarlo Estado Inca y Virgilio Roel (1971) 
lo refiere simplemente como Modo de 
Producción Inca. 

En ese sentido, se comprende 
que la vida en el Tawantinsuyu era 
fundamentalmente comunitaria, en la 
que se practicaba la reciprocidad: “La 
reciprocidad practicada en el incario 
es el desarrollo de los conceptos… de 
la minka y el ayni adaptados a nivel de 
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Estado” (Rostworowski, 2001, p.327), así 
como ciertos principios y valores que 
han sido transmitidos de generación en 
generación, hasta nuestros días.

En cuanto a la vida cotidiana y 
especialmente a la educación, es 
necesario separarse de las concepciones 
tradicionales porque tienen una 
interpretación bastante subjetiva 
y desde la visión preconcebida de 
occidente (Bravo, 2008); por ejemplo, 
desde los primeros Cronistas se dijo 
que los Incas eran un pueblo ágrafo; 
sin embargo, actualmente se sabe que 
tenían diferentes formas de escritura, 
como los quipus que no sólo son para la 
estadística sino para guardar todo tipo 
de información y los tuqhapus, que es 
la escritura tejida en diversas prendas 
de vestir, especialmente en las que 
utilizaba el Inca, los cuales transmiten un 
determinado mensaje.

La educación empezaba en el 
ayllu o familia extensa, la cual era 

“eminentemente pragmática con el fin 
de estimular el espíritu de colaboración 
y de responsabilidad colectiva” (Bravo, 
2008, p.130). Cada época evolutiva 
implicaba haber llegado a cierto 
nivel de aprendizaje y del desarrollo 
corporal; el paso de una época a otra 
era acompañado por diversos ritos, 
por ejemplo, el k’ikuchiku que es la 
ceremonia que se realizaba cuando se 
presentaba la primera menstruación, 
lo que significaba que la niña se había 
hecho mujer. 

La educación de los niños, “se limitaba 
al ámbito familiar bajo la supervisión de 
los padres, desempeñando pequeños 
servicios casi con un sentido lúdico: 
recoger flores para obtener materias 
tintóreas: las niñas, o espantar los pájaros 
de las cementeras: los niños” (Bravo, 
2008, p.133). En todo caso, se puede 
decir que a esta edad el aprendizaje 
estaba ligado a la producción, aunque 
su mayor expresión era el juego. 

Entre los 10 a 12 años, poco a poco, los 
niños y niñas se incorporaban a la vida 
de la comunidad, con la dirección de las 
personas mayores de 50 años, quienes, 
por su edad, tenían más tiempo para 
dedicarse a ellos; eran formados en 
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la práctica de principios, tales como 
el respeto, austeridad, disciplina, 
responsabilidad y, al mismo tiempo, 
cumplir diferentes oficios. 

El aprendizaje comunitario en el 
Currículo Regionalizado de la Nación 
Quechua

En Bolivia, como parte de la 
transformación educativa, las diferentes 
naciones y pueblos indígenas originarios 
han elaborado sus propios lineamientos 
educativos, los cuales tienen que 
ser integrados, en cada región, al 
Currículo Base que es válido para todo 
el país. Concretamente, en el Currículo 
Regionalizado de la Nación Quechua, 
se establece que la educación empieza 
en la familia; desde pequeños pasan por 
diferentes etapas de aprendizaje, así, 
por ejemplo: 

(…) la niña o el niño de 4 a 5 años que 
haya ayudado satisfactoriamente al 
pastor en sus tareas habrá que asumir 
él o ella mismo/a el pastoreo. La niña o 
el niño que ya sepa hilar bien pasará a la 
etapa del tejido. (CENAQ, 2017, p.25)

Esto significa que el desarrollo biológico 
va acompañado con el fortalecimiento 
de habilidades y capacidades que les 
permite asumir responsabilidades que, 
poco a poco, convierten a la persona 
como parte de la comunidad; en otras 
palabras, a medida que la persona:

(…) creciendo progresivamente tendrá 
que asumir los diferentes “cargos”, (de 

la misma manera que el estudiante 
moderno de las ciudades pasará de 
“grado” o “año”) hasta llegar a las 
responsabilidades máximas en la 
comunidad y alcanzar así el titulo mayor, 
el Consejo de Ancianos o Sabias y Sabios 
en el futuro. (CENAQ, 2017, p.25)

Sobre esta base, se plantea un currículo 
con las siguientes características:

• Productivo y territorial: orientado a 
la vida productiva de la comunidad, 
articulando: práctica – teoría – 
práctica; y, en correspondencia con 
la vocación productiva de la región.

• Científico, técnico, tecnológico y 
artístico: se basa en los saberes y 
conocimientos, la cosmovisión e 
identidad quechua, tomando en 
cuenta la ciencia y la tecnología 
considerada universal.

• Espiritual, laico y pluralista: rescata y 
revaloriza la espiritualidad ancestral 
quechua, a tiempo de respetar las 
creencias de otras culturas.

• Articulado a las necesidades sociales 
e individuales: responde a la realidad 
inmediata que se vive, así como de 
la región y del país, promoviendo 
la participación de la familia y la 
comunidad en general.

• Propiciador de la innovación y 
pedagogías propias: postula el diálogo 
entre las nuevas concepciones 
pedagógicas y la propia de la nación 
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quechua.

Por otra parte, tiene las siguientes 
Bases:

a. Pedagogía y Pedagogías: relación 
armónica entre los saberes, 
conocimientos y pedagogía de la 
nación quechua con la ciencia y 
pedagogía universal. 

b. La escuela para la práctica – 
comunidad y participación: la escuela 
es “entendida como una entidad 
abierta a la comunidad, o mejor aún 
como parte de ella, como un espacio 
de construcción del desarrollo de la 
comunidad y no como una agencia 
con autonomía y fines propios” 
(CENAQ, 2017, p.28)

c. El aprendizaje en y por la cultura: 
el aprendizaje sólo cobra sentido 
e importancia cuando tiene 
correspondencia con espacio social 
en el que funciona.

d. La enseñanza como compromiso por 
la vida: que los maestros asuman la 
responsabilidad de lograr cambios 
en los estudiantes, en función de la 
realidad personal de los estudiantes, 
así como el contexto en el que se vive.

Además, los Principios del Currículo 
Regionalizado de la Nación Quechua, 
son:

• Comunitario: establece la necesidad 
de reconstruir la sociedad, la misma 

que esté basada en la reciprocidad 
de responsabilidades, solidaridad, 
trabajo colectivo y búsqueda del 
bien común; considera que, en la 
educación, “todos los actores de la 
comunidad participan con poder de 
decisión apoyando en: planificación, 
diseño, implementación y 
seguimiento; además, su desarrollo 
y logro de resultados con actividades 
complementarias” (CENAQ, 2017, 
p.31)

• Intracultural: fortalecer la identidad 
cultural quechua, devolviéndole su 
valor legítimo.

• Intercultural: relación armónica 
de los saberes y conocimientos 
ancestrales con los nuevos y con la 
ciencia universal.

• Descolonizador: todos los miembros 
de la sociedad tienen las mismas 
oportunidades para acceder a la 
educación y el ejercicio de sus 
derechos, sin discriminación.

¿Cómo se aprende en las comunidades 
quechuas de la actualidad?

De acuerdo con la investigación realizada 
por el Comité Nacional de Coordinación 
de los Consejos Educativos de Pueblos 
Originarios de Bolivia (CNC-CEPOs) 
(2012), se puede deducir los siguientes 
aspectos referidos al aprendizaje en las 
comunidades quechuas actuales.
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En los centros de 
formación se alienta la 
valoración de la cultura 
y la lengua originaria 
desde los primeros 
cursos de escolaridad. 
En la foto estudiantes 
de la Unidad Educativa 
de Cantar Gallo posan 
junto a autoridades 
educativas.
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• El aprendizaje gira en torno a una 
actividad productiva: las nuevas 
generaciones aprenden en el 
trabajo; por ejemplo, en la siembra 
y la cosecha, los niños observan 
cómo se realizan las acciones para 
luego imitarlas. En otras palabras, se 
aprende haciendo, en la práctica; en 
la comunidad todos siempre están 
haciendo algo, esto es aprendido por 
los niños y, a la larga, se hace parte 
de la vida misma.

• El aprendizaje tiene relación con las 
necesidades de la realidad concreta: 
la familia es la directa responsable 
del aprendizaje de niños y jóvenes; 
cada familia está dedicada a una 
actividad productiva, por lo que en 
primer lugar enseña a sus hijos las 
actividades que realizan.

• El proceso de aprendizaje es 
acompañado por un guía: todo 
proceso de aprendizaje se realiza 
con la presencia de alguna persona 
mayor, alguien que sabe, que resulta 
ser un experto/a, quien realiza la 
actividad para que el niño o joven 
observe. “La forma de enseñanza 
de esta actividad es práctica, la 
experta muestra paso a paso cómo 
se hace y luego solicita a la aprendiz 
replicar el proceso” (Documento de 
Investigación, CEAM, 2011, citado 
por CNC-CEPOs, 2012, p.62). Se les 
brinda muchas posibilidades de 
ejercitación, siempre bajo la mirada 
o seguimiento de la persona guía.

• Las actividades de aprendizaje y 
enseñanza implican la espiritualidad, 
por lo que están acompañadas 
de rituales: en las comunidades 
quechuas, todo lo que se hace tiene 
significado, se aprende y se enseña 
por algo; todas las actividades de 
la comunidad, así como las de 
aprendizaje y enseñanza están 
relacionadas con la espiritualidad, 
por ello van acompañadas del 
akulliku, la danza, el canto o ritos de 
agradecimiento a la Madre Tierra 
(Pachamama), el Cosmos y los 
Espíritus Protectores.
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La danza y la música son una forma de 
expresión de las tradiciones y cultura de la 
nación Quechua. En la foto estudiantes del 

municipio de Sopachuy se preparan para 
una presentación artística.
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• El sentido del aprendizaje es la 
incorporación a la comunidad: niños 
y jóvenes aprenden motivados por 
ser aceptados en la comunidad; 
de ahí que están pendientes 
de la aprobación o reprobación 
comunitaria de sus productos.

• El aprendizaje es siempre 
comunitario o colectivo: en el 
proceso de aprendizaje, todos 
“aportan al conocimiento, la anciana, 
el anciano, los padres y madres, 
las autoridades, los hermanos 
mayores, todos son responsables 
del proceso de aprendizaje desde 

sus diferentes experiencias” (CNC-
CEPOs, 2012, p.63); es más, en 
dicho proceso también participa la 
Madre Tierra, el Cosmos y los seres 
que viven en ellos. El aprendizaje 
comunitario está relacionado a los 
conocimientos comunitarios: “Se 
trata de conocimientos sobre la 
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naturaleza, territorio, organización 
social, espiritualidad…, habilidades 
productivas, estrategias de 
planificación, generación de 
instrumentos de producción, de 
goce y arte entre otros” (Ibíd. p.67)

• El objetivo del aprendizaje es el 
bien común: todas las personas de 
la comunidad aprenden, estudian 
e inclusive se hacen profesionales 
en función de mejores días para 
la comunidad. “Uno adquiere 
una profesión, no para servirse 
individualmente, sino para servir a la 
comunidad” (CNC-CEPOs, 2012, p.65)

DISCUSIÓN 

De acuerdo a la indagación realizada, las 
comunidades quechuas actuales, aún 
practican el aprendizaje comunitario 
legado por sus antepasados, el 
mismo que empieza en la familia y 
luego es responsabilidad de toda la 
comunidad; además, históricamente 
se tiene la experiencia de la educación 
institucionalizada, tal es el caso de 
las escuelas creadas en la época del 
Tawantinsuyu. En ese sentido, desde la 
concepción quechua se aprende mejor 
con los otros, por lo que consideran 
que en la institución educativa se debe 
replicar este tipo de aprendizaje, lo que 
significa no sólo que la comunidad sea 
partícipe de las acciones desarrolladas 
por la escuela o que los estudiantes 
trabajen en grupos, en todo caso, el 
aprendizaje comunitario tiene un 
sentido mucho más profundo.

Un primer elemento que resalta en lo 
que sería el aprendizaje comunitario es 
su relación con la producción; pero, no se 
trata sólo de la producción intelectual sino 
de la producción comunitaria tangible 
que es necesaria para la vida y que 
depende de las vocaciones productivas 
de las diferentes regiones. Es importante 
hacer notar que el aprendizaje está 
determinado de acuerdo a la edad y 
desarrollo de las personas, por lo que 
los niños aprenden jugando; pero, los 
juegos tienen que ver con la producción. 

La educación en general, así como la 
institucionalizada debe tomar en cuenta 
necesidades y problemáticas de la 
comunidad, responder a las mismas a 
partir de lo que se aprende, sólo así el 
aprendizaje tendrá significado para los 
estudiantes.

ALCANCES PROSPECTIVOS

A partir de lo analizado y la reflexión 
realizada se puede decir que en la 
Escuela Superior de Formación de 
Maestros Mariscal Sucre, se tiene que 
replantear la forma de aplicación del 
Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo que se desarrolla a partir 
del año 2010, a fin de hacer evidente el 
aprendizaje comunitario desde la visión 
quechua.

De igual manera, en la Especialidad de 
Física – Química, se tiene que repensar 
y reorientar el proceso formativo de los 
futuros maestros, tomando en cuenta 
la concepción quechua acerca del 
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aprendizaje comunitario, que viene a ser 
el centro de la transformación educativa 
actual; así, el primer aspecto que se 
deberá poner en tela de juicio es la 
posibilidad de interrelacionar la ciencia 
con la espiritualidad, lo que significa 
oponerse a la perspectiva occidental, a 
tiempo de fortalecer la identidad cultural 
para profundizar no sólo el MESCP sino 
también el Estado Plurinacional.

Por otra parte, si bien se tienen ya los 
lineamientos generales de lo que debiera 
ser el aprendizaje comunitario, es 
necesario precisar cómo efectivizarlo en 
la especialidad de Física – Química, por 
lo que además de las consideraciones 
ya realizadas, se tiene que determinar 
qué estrategias o técnicas didácticas 
podrían aplicarse, cuáles serían 
las pertinentes; de tal manera que 
coadyuven a desarrollar el aprendizaje 
comunitario y que, al propio tiempo, 
fortalezcan la identidad quechua, 
faciliten el rescate y revalorización de los 
saberes, conocimientos, cosmovisión y 
espiritualidad ancestral.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, UNA FORMA DE AMAR LA ENSEÑANZA

PRESENTACIÓN

Desarrollar la educación en todos los 
niveles y áreas significa un reto de 
actualización, innovación y preparación 
constantes, para lograr que el 
aprendizaje sea transmitido de una 
manera adecuada para una verdadera 
asimilación de conocimiento. Pero es 
un desafío que muchos maestros y 
maestras deciden aceptar y llevar con 
compromiso y dedicación. 

En ese sentido, la DDECH busca 
mostrar el esfuerzo y dedicación que 
realizan los educadores para lograr 
que sus estudiantes puedan disfrutar 
el aprendizaje, introducirse en nuevos 
conocimientos, emocionarse por los 
procesos de enseñanza, entre otras, con 
métodos innovadores y diferentes a los 
habituales. 

Esas nuevas formas de enseñar, con la idea 
clara de que la forma es tan importante 
como el fondo, son lo que conocemos 

como EXPERIENCIAS EDUCATIVAS O 
INNOVACIONES PEDAGÓGICAS. Y en 
esta primera edición socializamos la 
labor que realizan maestras y maestros 
del Chaco Chuquisaqueño y Chuquisaca 
Norte. 

Estas experiencias buscan empoderar y 
convertir al estudiante en protagonista de 
su formación, a partir de una enseñanza 
intracultural, plurilingüe, innovadora, 
tecnológica, orgánica e inspiradora, que 
reconoce la importancia cultural y la 
necesidad de aprendizaje de acuerdo al 
contexto.  

Esperamos que estos trabajos inspiren a 
más educadores a innovar y tomen esta 
información como un punto de partida 
para emular los procesos o adaptarlos 
a su entorno, con el firme propósito de 
desarrollar una educación que cumpla 
con las exigencias de aprendizaje del 
estudiante. 
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REALIDAD AUMENTADA, UN ESPACIO INTERACTIVO 
PARA EL APRENDIZAJE

RESUMEN

Bolivia se caracteriza por tener una gran 
variedad lingüística y en la actualidad el 
uso de la lengua indígena en diferentes 
espacios de Bolivia aún carece de 
presencia, práctica en los hogares y 
también en los procesos de aprendizaje 
en las unidades educativas. Esto se debe 
a que una mayoría de los hablantes de la 
comunidad sienten vergüenza y temor 
a ser juzgados y discriminados. El uso 
de la lengua guaraní en la comunidad 
se ve limitada a ser practicada con un 
mínimo porcentaje en los hogares. 
Entonces si los mismos padres y madres 
de familia no ayudan a rescatar el uso 
de su lengua materna, sus hijos lo irán 
olvidándolo poco a poco a medida que 
vayan creciendo. 

Recordemos que la lengua en el ser 
humano se constituye en un medio 
que le permite expresar sus ideas, 
sus sentimientos, sus creencias, sus 
saberes, sus costumbres y su forma de 
pensamiento. Pero lamentablemente 
son muy pocas personas que dominan 
la parte oral y escasamente la parte 
escrita, llegando a desconocer y creer 
que su lengua es incompleta. 

El presente artículo, da a conocer 
la importancia de la aplicación e 
implementación de la lengua guaraní en 
el estudio de la química, trabajada a partir 
del uso práctico de las nuevas tecnologías 
digitales educativas como estrategia 
participativa e innovadora, enmarcado en 
el Modelo Educativo Socio Comunitario 
Productivo (MESCP), que permita la 
recuperación y crecimiento de los 
saberes, conocimientos y uso de la lengua 
originaria guaraní en los estudiantes 
de tercero del nivel secundario de la 
Unidad Educativa “Oñemboea” (casa 
del saber) perteneciente a la comunidad 
de Aguairenda del municipio Villa Vaca 
Guzmán.

Por otro lado, veremos cuán importante 
es conocer la etimología, características 
e historia de los elementos metálicos y 
no metálicos, otorgándole al estudiante 
un mayor sentido a su aprendizaje 
significativo, apoyándose en la utilización 
de la realidad aumentada como factor 
interactivo y llamativo.

OBJETIVO

Revalorizar y potenciar el uso de la 
lengua indígena guaraní, a través del 
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Tabla de metales, con 
valencias expresadas 
en guaraní y 
castellano.
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estudio de los elementos metálicos 
y no metálicos, utilizando diferentes 
recursos y herramientas digitales, con 
los estudiantes del tercero de secundaria 
comunitaria productiva de la Unidad 
Educativa “Oñemboea”.

METODOLOGÍA

La educación impartida en las 
áreas rurales aún consta de aires 
tradicionalistas, es así que se apuesta 
por la utilización de metodologías 
innovadoras conocidas también como 
metodologías activas, que nos permitan 
generar formas, aprendizajes totalmente 
diferentes a los que están acostumbrados 
a recibir al momento de adquirir 
conocimientos en el área de química. Es 
así que se hace uso de la metodología 
del aprendizaje cooperativo, la 
metodología del aprendizaje basado 
en el pensamiento y la metodología del 
aprendizaje participativo. El primero 
nos ayudó a involucrar a todos los 
estudiantes a través de la designación 
de pequeñas responsabilidades, el 
segundo ayudo a los estudiantes a 
utilizar los conocimientos adquiridos 
contextualizando y enseñándole a 
pensar críticamente y por último con 
el tercero se logró despertar el espíritu 
participativo en todos los estudiantes  

DESARROLLO

Más del 80% del total de los estudiantes 
del nivel secundario tienen como 
primera fuente de comunicación la 
lengua castellana dejando en segundo 
lugar el uso de su lengua materna, esto 
debido a que el sistema educativo da 
prioridad de una u otra manera solo a 
una dejando relegada a la otra, desde 
nuestra posición como educadores 
tenemos la responsabilidad de intentar 
cambiar este panorama, es así que 
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una primera acción fue capacitarme 
en el uso básico e intermedio de la 
lengua guaraní, con el fin de lograr 
interrelacionarnos a través del lenguaje 
oral y escrito. Pero el reto que afronté 
fue pensar de qué manera podría 
integrar, utilizar y potenciar la lengua 
guaraní desde el área de química, para 
estudiar las características, etimología, 
valencias y simbologías de los metales 
y no metales.

La investigación se desarrolló en fases: 
instrucción e investigación, producción 
de las plantillas digitales y evaluación 
del proyecto.

En la primera fase se les capacitó sobre 
las nuevas Tecnologías de Información 
y de Comunicación (TICs), que a lo 
largo del tiempo han ampliado nuestro 
horizonte de estrategias en el proceso 
de de enseñanza- aprendizaje. Entre 
estas está la realidad aumentada (RA) 
entendida como “un entorno que 
incluye elementos de realidad virtual y 
aspectos del mundo real” Azuma (1994), 
que ha sido implementada con éxito 
en temáticas educativas de las ciencias 
exactas como en la Química. 

En este caso particular se utilizó las 
plantillas de realidad aumentada de 
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la aplicación Rap Chemistry, las cuales 
fueron dibujadas por los estudiantes 
de manera detallada y cuidadosa. 
Esta herramienta permitió fusionar el 
entorno físico con el entorno virtual, 
donde a través de la pantalla de un 
móvil se puede observar imágenes en 
3D con movimiento. Dándole vida y 
tornando interactivo cada elemento de 
la tabla. También se les explicó sobre la 
investigación que realizaron cada uno 
sobre las características de los diferentes 
elementos. 

Con el fin de lograr un aprendizaje 
cooperativo se conformó un solo 

equipo de trabajo donde cado uno 
fue responsable de producir una ficha 
respectiva. Asimismo, utilizaron material 
del contexto como madera para armar 
la estructura de las tablas. En la segunda 
fase los estudiantes se dedicaron a crear 
y diseñar las valencias y terminaciones, 
utilizando la escritura de los números 
en guaraní para cada valencia o número 
de oxidación. Además, lograron elaborar 
fichas resumen de las características 
de los elementos como el color, origen, 
grupo, procedencia, etc. traducido al 
idioma guaraní. Por último, crearon 
un video corto indicando dichas 
características de los elementos en 
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CONCLUSIONES

A través del presente trabajo 
investigativo podemos sacar las 
siguientes conclusiones:

• La incorporación del idioma 
guaraní en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje logra 
el empoderamiento del 
estudiante haciéndolo sentir 
orgulloso de su lengua materna.

• La utilización de la realidad 
aumentada, despierta una gran 
motivación en los estudiantes, 
porque les da la oportunidad de 
interactuar con el conocimiento 
a través de imágenes en 3D, 
permitiendo el desarrollo de 
un aprendizaje significativo 
de las valencias, símbolos y 
características de los metales y 
no metales.

• La enseñanza de los metales 
y no metales, agarra mayor 
significación cuando va 
acompañada del estudio 
de la historia, el origen y 
características.

• El aprendizaje cooperativo 
contribuyó a la potenciación de 
los aprendizajes en grupo. 

idioma guaraní. Este video fue alojado 
en el drive y convertido en código QR, 
el cual fue pegado en el reverso de cada 
elemento para ser visualizado en un 
móvil como complemento a la realidad 
aumentada.

En la última fase se procedió a tomar una 
evaluación practica en ambos idiomas, 
utilizando la aplicación de realidad 
aumentada, otorgándole a la evaluación 
un sentido más innovador, participativo 
y llamativo al estudiante.
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DIVERSAS VOCES PARA LA ENSEÑANZA

RESUMEN

La implementación de la Educación 
Intra-Intercultural, Plurilingüe y 
Despatriarcalizadora (EIIPyD), se 
desarrolla en las unidades educativas 
guaranies de: Huirasay, San Jorge de Ipaty 
(Municipio de San Pablo de Huacareta), 
Ity, Oñemboea y Karatindi (Villa Vaca 
Guzmán), Tamaniguaty (Isipotindi), 25 
de Mayo (Machareti), Fray Marco Orsetty 
(Huacaya) y Raquel Loayza de Esprella 
(Monteagudo), basada en las siguientes 
acciones y actividades:

• Contribuirá a lograr la garantía del 
derecho a una educación básica, 
inclusiva, equitativa, pertinente y 
de calidad para las niñas, niños y 
adolescentes de las comunidades 
guaraníes de Chuquisaca.

• Se enfoca en fortalecer la 
implementación de la EIIPyD, en el 
Modelo Educativo Socio Comunitario 
Productivo de la Ley 070 Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez.

• La intervención está dirigida a 
la revalorización de las lengua, 
culturas y cosmovisiones de los 

pueblos indígenas, teniendo como 
líneas de acción, el fortalecimiento 
de las capacidades de liderazgo y 
participación social del alumnado, 
maestras/os, madres/padres y 
autoridades indígenas y educativas.

• Aportar en el cumplimiento del 
derecho a una educación pertinente 
de un COLECTIVO especialmente 
vulnerable, los pueblos indígenas y 
avanzar en la igualdad de género de 
las niñas y mujeres pertenecientes a 
los mismos.

• El colectivo meta al cual están 
dirigidas las acciones del convenio 
son: titulares de derechos: 
estudiantes de primaria y secundaria, 
Gobiernos estudiantiles, titulares de 
responsabilidades: madres, padres de 
familias, Juntas escolares y consejos 
educativos socio comunitarios y 
titulares de obligaciones: Autoridades 
educativas departamentales, 
municipales, de distrito de núcleo y 
de unidades educativas, autoridades 
originarias guaraníes.

• Y finalmente el convenio pretende 
fortalecer las capacidades 
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institucionales y de articulación 
de las OSL (Organizaciones Social 
Locales) y aliadas en la mejora de 
la implementación de la EIIPyD en 
Bolivia.

OBJETIVO

Contribuir a la garantía del derecho a una 
educación básica inclusiva, equitativa, 
pertinente y de calidad para las niñas, 
niños y adolescentes de nueve Unidades 
Educativas en los cinco municipios del 
Chaco Chuquisaqueño.

METODOLOGÍA

El deber con la calidad educativa actual 
implica tener personas comprometidas 
y preparadas en conseguir una 
educación de calidad para las niñas y 
niños, jóvenes y señoritas, estimulando 
la motivación a través de métodos 
novedosos y escuelas que abran los 
espacios necesarios para el desarrollo 
de esas nuevas prácticas. Las nuevas 
metodologías de enseñanza son un 
hecho y están cambiando los entornos 
educativos en todo el mundo. Han 
sido creadas por los propios docentes 
y es imperativo considerarlas, seguir 
formulando nuevas propuestas que 
apuesten a la renovación y mejora de 
los procesos educativos actuales. Para 
llevar adelante las actividades se toman 
en cuenta las siguientes metodologías.
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Una de las tareas más 
importantes del C.C.CH. es 
formar en base a la lengua y 
costumbres del guaraní para 
el rescate y preservación de 
las misma.

La formación de 
maestros, maestras y 

estudiantes es uno de 
los compromisos más 

fuertes del C.C.CH.

DDECH       Revista Pedagógica Desafíos Educativos 93

Aprendizaje Basado en el Pensamiento

Lograr que los titulares (estudiantes, 
juntas educativas – consejos educativos, 
madres padres de familia, maestras 
maestros y autoridades educativas 
y originarias) puedan contextualizar, 
analizar, relacionar, argumentar, 
convertir información en conocimiento 
y desarrollar destrezas del pensamiento 
más allá de la memorización, desde una 
educación comunitaria y productiva. 

Método Montessori

Se fundamenta en permitir que los 
titulares exploren, satisfagan su innata 
curiosidad y darles libertad para que 
descubran el mundo a partir de sus 
propias experiencias, respetando sus 
ritmos de aprendizaje. Se recomienda 
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Padres de familia, 
maestros y maestras 
participan de talleres 
y cursos de formación.

En el trabajo del C.C.CH. 
participan todos los actores 
educativos que hacen 
posible el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.

La educación es una de las 
tareas fundamentales del 
C.C.CH. para el progreso de 
los municipios del Chaco 
Chuquisaqueño.
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mezclar estudiantes, consejos 
educativos, maestros/as, permitir que 
elijan el tipo de trabajo que desean 
realizar y los materiales a utilizar, 
dependiendo a la responsabilidad que 
cada actor tenga, el papel del facilitador 
se centra en ser observador y orientador 
de estos procesos educativos.

DESARROLLO

Las acciones se vienen desarrollando de 
acuerdo a los 4 resultados establecidos 
en el convenio, con actividades para los 
grupos focales:
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R1: Titulares de derechos y 
responsabilidades (docentes) y de 
obligaciones (autoridades educativas 
a nivel local, regional y nacional), con 
capacidades fortalecidas y herramientas 
mejoradas para la aplicación de una 
educación con pertinencia cultural, 
lingüística y despatriarcalizadora.

R.2: Revalorización de lenguas, culturas 
y cosmovisiones desde los ámbitos 
educativos.

R.3: Promovida la despatriarcalización 
de la EIIP desde la reflexión y re 
significación de roles, estereotipos y 
valoraciones desiguales de género en la 
cosmovisión del pueblo guaraní.

R.4: Fortalecidas las capacidades 
institucionales y la articulación de las 
organizaciones locales socias y aliadas 
en la mejora de la implementación de 
la educación intracultural, intercultural, 
plurilingüe y despatriarcalizadora.

CONCLUSIONES

A través de la experiencia del 
trabajo se lograron los siguientes 
resultados:

• Procesos de formacion a 
maestros y maestras en Lengua 
Originaria Guaraní, Curriculo 
Regionalizado Guaraní e 
Innovaciones educativas.

• Apoyo en la conformación de 
Juntas escolares y Consejos 
educativos socio comunitarios.

• Apoyo en la conformacion  de 
Gobiernos Estudiantiles.

• Implementación de Espacios 
Socio Comuntarios en cada 
unidad educativa del convenio.

• Establecimiento de sinergia 
de trabajo con instituciones 
educativas,  a través de la firma 
de convenios con la Dirección 
Departamental de Educación 
de Chuquisaca - DDECH, 
Distritales de educación de 
los 5 municipios del Chaco 
Chuquisaqueño, CEPOG, ILCG, 
ARAKUAIYAPO, Defensoría del 
Pueblo.

• Elaboración e impresión de 
materiales pedagógicos.
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PERIÓDICO ESCOLAR: UNA FORMA DE MEJORAR
 EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS

RESUMEN

La presente experiencia fue desarrollada 
en el área de Lenguaje y Comunicación, 
en los, segundos, terceros, quinto y sexto 
de secundaria de los colegios Gastón 
Vilar Casso “B” y José Mariano Serrano 
“B” de la ciudad de Sucre.

Vivimos en una época de total 
transformación en la educación, desde 
la gestión anterior con la llegada de la 
pandemia a nuestro país el cambió 
ha sido completo. En varios sectores 
de nuestro país las clases se han 
desarrollado de manera virtual y si bien 
hace años se trató de dar respuesta a los 
retos de la educación y se pudo dotar 
de material tecnológico a maestros y a 
todas las unidades educativas del país: 
no fue posible desarrollar las habilidades 
tecnológicas necesarias en todos los 
educadores.

Muy al contrario, los niños y jóvenes 
de hoy, tienen una gran ventaja en 
relación a sus profesores, respecto al 
uso de la nueva tecnología, por eso 
es imprescindible que los docentes 
cambien de enfoque, pues no solamente 
es importante enseñar los contenidos 

utilizando diferentes aplicaciones y 
programas si no que es importante darle 
una utilidad a los temas avanzados y a los 
diferentes medios tecnológicos. En esta 
experiencia se podrá conocer como se 
ha desarrollado el avance curricular con 
la aplicación de diferentes programas y 
aplicaciones, hasta llegar a un producto 
elaborado por los estudiantes.

PALABRAS CLAVE

Tecnología, recursos digitales, formación 
de maestros, habilidades digitales.

OBJETIVO 

Fortalecer  la formación integral de 
los estudiantes promoviendo valores 
socio comunitarios de respeto y 
solidaridad  en el trabajo cooperativo 
grupal en el abordaje  de los diferente 
géneros periodísticos (la noticia, la 
entrevista), mediante la aplicación de los 
momentos metodológicos del MESCP 
(Modelo Educativo Socio Comunitario 
Productivo), rescate de saberes y 
conocimientos, contacto con la realidad, 
experimentación en la producción de 
textos, noticias, entrevistas, videos, videos 
animados, comics, talleres virtuales, 
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Estudiante del Distrito 
Educativo de Sucre 
realiza un escenario 

para la filmación de un 
cortometraje animado.
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foros debates,  juego de roles, círculos de 
reflexión  para formar un pensamiento 
crítico, desarrollar sus capacidades,  
habilidades creativas, expresivas en la 
aplicabilidad y  manejo de diferentes 
medios tecnológicos.

MATERIALES TECNOLÓGICOS

Todo el material seleccionado ha sido 
pensado con la finalidad de realizar un 
trabajo virtual, para lo cual fue necesario 
una computadora (laptop), celulares, 
complementando con diferentes 
programas y aplicaciones que nos 
permitan desarrollar las diferentes 
actividades planteadas en la planificación: 
Symbaloo,  Quizizz, Hot potatoes, Power 
Director, YouCut- video Editor, Power 
Point, Whatsapp videollamadas, Zoom, 
Webquest , Vialogues, Movie Maker, 
Comic Pixton, documentos compartidos 
y formularios en Google, Plataforma 
Moodle del Ministerio de Educación y del 

establecimiento.

Además de otros materiales que los 
estudiantes deben utilizar desde el lugar 
donde pasan las clases como: cartillas 
del Ministerio de Educación, cuadernos, 
bolígrafos, lápices, colores, etc. 

DESARROLLO

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) permiten a los 
docentes y estudiantes transformar el 
proceso educativo y por lo tanto incidir 
en la calidad educativa. En la actualidad 
es necesario aprovechar la nueva 
tecnología para mejorar diferentes 
habilidades en los estudiantes, así como 
resolver problemas reales, construir sus 
propios conocimientos, creatividad. 

La nueva tecnología son una fuente 
de recursos lúdicos y desarrollo 
cognitivo, esto nos conduce a una 
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El músico Makoto 
Shishido del grupo 
Folklórico Los Kjarkas, 
es entrevistado por 
un estudiante para su 
periódico digital.
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nueva forma de planificación distinta 
al modelo tradicional. En este trabajo 
se dará a conocer cómo se trabaja en 
la elaboración del Periódico Digital 
“Unión Escolar” donde se observar 
distintos productos elaborados por los 
estudiantes, a continuación, relatamos 
como se desarrolló cada uno de estos.

En este proceso se consideró todos los 
momentos metodológicos como:

TEORÍA 

Se empezó el avance de contenidos 
con círculos de reflexión realizadas 
en sesiones de Zoom para analizar, 
reflexionar los contenidos que se estaban 
desarrollando, con Quizizz fue posible 
conocer sus conocimientos previos, 
para el desarrollo de los contenidos se 
utilizaron diferentes programas como 
PowerPoint, Hotpotatos, Vialogues, 

Simbaloo, Webquest, Moodle.

Aplicando todas las herramientas fue 
posible que los estudiantes puedan 
construir sus propios conceptos y 
conocimientos, mediante el análisis, 
la reflexión orientada a formular 
proposiciones, conceptualizaciones, 
conjeturas, construcciones teóricas, 
logrando un equilibrio perfecto entre las 
clases sincrónicas y asincrónicas como 
ser la Plataforma de la Unidad Educativa.

PRÁCTICA

En la práctica se consideró el 
planteamiento del MESCP aplicando los 
3 elementos de la práctica, se inició con el 
rescate de experiencias y conocimientos 
de los estudiantes en grupos de 
trabajo mediante el uso del WhatsApp, 
videollamadas y sesiones de zoom con 
salas de grupo dando a conocer sus 
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Los estudiantes 
que desarrollan el 

periódico digital 
tuvieron que 

aprender nociones 
básicas de periodismo 

y audiovisuales.

El uso de tecnologías 
para el desarrollo de 
conocimiento se ha 
vuelto fundamental 
en la educación del 
siglo XXI.
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lecturas favoritas. Asimismo, se realizó 
el contacto con la realidad mediante 
talleres virtuales y videoconferencias 
en vivo con diferentes personajes de 
renombre.

Otro elemento importante fue la 
experimentación, en la cual los 
estudiantes escribieron textos cortos, 
compuestos por párrafos de los 
diferentes géneros empezando por el 
periódico de fantasía, entrevistas, videos 
reportajes motivados por las experiencias 
recibidas y expresando su sentir en 
estos momentos tan duros que estamos 
viviendo a causa de la pandemia.

VALORACIÓN

En la presente innovación pedagógica 
se consideró los dos sentidos de la 
valoración: Valoración del proceso 
educativo y Valoración de los saberes 
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Pese a la pandemia 
el trabajo continuo a 
distancia con ayuda 
de herramientas 
digitales.

Estudiantes posan 
junto al escenario 
construido por ellos 
para la filmación de 
un cortometraje.

La práctica en los 
estudiantes logra 

que su asimilación de 
conocimiento sea más 

eficaz.
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y conocimientos. Por lo que se 
reflexionó mediante Zoom, los foros 
debates, juegos y dinámicas sobre las 
cuestionantes pertinentes de los medios 
de comunicación.

Pero este análisis y reflexión no debía 
quedar en la apropiación del contenido 
avanzado sino trascender haciendo 
un estudio profundo del buen uso 
de los medios tecnológicos y de 
esta forma considerar la utilidad en 
nuestra vida a diario y de esta forma 
desarrollar actitudes, criticas, reflexivas 
en los estudiantes, es decir, implica el 
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Los estudiantes 
que participan de 
la elaboración del 
periódico digital, 

aprendieron a 
entrevistar y redactar 

notas informativas.
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desarrollo de las capacidades creadoras 
y creativas que tienen los estudiantes.

PRODUCCIÓN

El desarrollo del proceso educativo 
aplicando los diferentes momentos se 
plasma a diario en la Plataforma de la 
Unidad Educativa, y en el periódico digital 
Unión Escolar donde los estudiantes 
presentan sus diferentes productos, 
noticias, entrevistas, video reportajes 
mediante el uso adecuado de los medios 
tecnológicos ya mencionados.

Una de los productos que se puede 
observar son diferentes videos realizados 
con animación digital, utilizando 
diferentes técnicas, donde se potenció 
en los estudiantes la creatividad. Al 
momento de elaborar los personajes y 
los escenarios de las historias se aplicó 
diferentes conocimientos de otras 
áreas como Artes Plásticas y diferentes 

editores de video, como Movie Maker, 
Power director o YouCut. 

La elaboración de Comics digitales 
emocionó a muchos estudiantes, 
porque permite desarrollar diferentes 
habilidades. Así, por ejemplo: realizar un 
guion, ordenar pensamientos en forma 
secuencial, combinar texto e imagen 
para finalmente representar en forma 
de historieta, para lo que se utilizó una 
herramienta en Línea llamada Pixton.

Este es un material tangible 
pertinente y de innovación. Más aun 
de transformación en los procesos 
educativos, ya que responde a la 
inquietud al momento que estamos 
viviendo, en la pandemia del Covid-19.

Estos son algunos ejemplos de los 
trabajos realizados a lo largo de estos 
años, aplicando constantemente la 
nueva tecnología. Sin duda, no son 
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los únicos pues la tecnología puede 
ser una excelente aliada para mejorar 
los procesos educativos y por lo 
tanto incidir en la calidad educativa. 
Podemos mencionar otras estrategias 
que se realizaron aplicando TICs 
como: fotonovelas, canciones de hip-
hop, producción de cápsulas radiales, 
cuentos orales, Periódico de la Fantasía, 
etc.

RESULTADOS

La experiencia innovadora del “Periódico 
digital” en ambos establecimientos 
Gastón Vilar Caso B y José Mariano 
Serrano B fue muy motivadora, creativa 
y pertinente, porque ha dado coyuntura 
a la participación de los estudiantes en 
los diferentes cursos, por la variedad de 
estrategias aplicadas a la misma.

El mismo ayudó a desarrollar 
la capacidad de lecto-escritura, 
habilidades para diseñar y estructurar 
páginas de internet, además de 
fomentar la investigación y redacción a 
través de la elaboración de reportajes, 
entrevistas y noticias; se aprendió a 
utilizar diferentes herramientas para 
creación de diferentes productos. 

Mediante la aplicación de TICs, los 
estudiantes mejoraron su capacidad de 
entendimiento, de lógica. Desarrollan 
nuevos roles al conocer la red y al 
interactuar con otros. Han transcurrido 
un tiempo desde que se empezó 
a trabajar con esta estrategia, los 
resultados obtenidos son una prueba 

palpable que el trabajo realizado si 
responde a las reales necesidades e 
intereses de los estudiantes. Por eso 
es pertinente pensar en difundir estas 
experiencias que ayudarán a mejorar 
la educación junto a los recursos 
tecnológicos.

La maestra Marisabel Bellido 
Terán trabaja actualmente en 
el Distrito Educativo de Sucre. 
Por su experiencia educativa 
fue ganadora en el 2021 del 
Premio Internacional “Scott 
C. Schurz PRESS FREEDOM 
TEACHER”, otorgado por 
Global Youth & News Media, 
institución francesa que 
premia la labor en la defensa 
de la libertad de expresión y 
acceso a la información.
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LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVES DE LA 
LÚDICA

RESUMEN

La presente experiencia educativa se 
desarrolló en la Unidad Educativa Guaraní 
Oñemboea comunidad Aguairenda 
del área dispersa del Municipio de Villa 
Vaca Guzmán área de intervención del 
Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (C.C.CH.). 

La aplicación del currículo regionalizado 
a través de los juegos lúdicos se constituye 
en una estrategia motivacional para 
fortalecer los aprendizajes significativos 
al considerarse una herramienta 
pedagógica en el proceso educativo, a 
partir de la implementación del juego 
de forma virtual y física, a través de una 
diversidad de herramientas tecnológicas 
virtuales en ambas lenguas (castellano 
y guaraní). El juego genera motivación 
e interés en el potenciamiento de las 
capacidades, destrezas y el aprendizaje 
mismo desde su propio contexto y 
realidad. Es importante fortalecer 
los aprendizajes, el mejoramiento 
del rendimiento académico en los 
estudiantes del nivel secundario en el 
área de Psicología y Filosofía de la unidad 
educativa “Oñemboea”, transitando de 
una enseñanza tradicional a una nueva 

forma de enseñar y aprender desde el 
contexto del currículo regionalizado 
guaraní.    

PALABRAS CLAVE

Lúdica, aprendizaje, motivación, 
capacidades, currículo regionalizado 
guaraní.  

OBJETIVO

Potenciar las capacidades de los 
estudiantes a través de la lúdica 
mediante la implementación de las 
herramientas virtuales, aplicando el 
Curriculo Regionalizado Guaraní, para 
fortalecer los procesos de aprendizajes 
significativos en el área de filosofía 
y psicología en la unidad educativa 
“Oñemboea”.

METODOLOGÍA

La presente investigación se fundamenta 
en el método deductivo y la investigación 
acción participante mediante la cual 
se generó cambios en la realidad. La 
educación apuesta por la transformación 
de la realidad con la implementación 
de herramientas y metodologías 
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Conociendo la 
simbología guaraní.
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tecnológicas e innovadoras que 
permiten generar nuevos aprendizajes 
con criticidad, análisis, creatividad, 
innovación y dinamismo.

Para determinar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes se realiza un test de 
aprendizaje siguiendo ciertos parámetros 
donde se puede valorar la importancia 
del juego en su aprendizaje, el interés y 
la motivación que tiene para realizar las 
actividades lúdicas, y los miedos a los 
que se enfrenta al desarrollar los juegos 
lúdicos.

Es importante fortalecer el aprendizaje 
cooperativo que nos ayuda a mejorar 
la atención, incrementa el interés, la 
motivación e implicación, potenciando 
la generación y adquisición de saberes 
y conocimientos ancestrales plasmados 
en el currículo regionalizado guaraní.

La aportación del juego en el proceso 
educativo es un tema muy discutido 
y aceptado como metodología de 
enseñanza aprendizaje en la educación 
boliviana, por lo que rescatamos las 
temáticas curriculares del currículo 
regionalizado para su implementación 
efectiva.

DESARROLLO

La experiencia de los juegos lúdicos, fue 
desarrollada en el área de filosofía de 
forma física con la implementación de 
juegos en lengua castellana y guaraní 
en el aula y en los pasillos de la unidad 
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Aplicando la lengua 
materna guaraní en el 

desarrollo curricular.

Juego, escalado de 
metas en lengua 

guaraní y castellana.
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educativa “Oñemboea”, que nos ayudó a 
medir la capacidad de desenvolvimiento 
que tienen los estudiantes y de forma 
virtual con la aplicación de los códigos 
Qr y las herramientas virtuales como 
ser Quizizz, kahoot, educaplay, genially, 
powtoon, animaker y las plataformas 
educativas que son herramientas en 
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Juego lúdico 
despertando 

motivaciones 
aplicando la lengua 
guaraní como parte 

de la articulación 
del currículo 

regionalizado en el 
desarrollo curricular.

108 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

las cuales podemos desarrollar una 
diversidad de juegos lúdicos de manera 
bilingüe. Para ello es importante crear 
los juegos lo más llamativo posible 
con mucha creatividad, dinamismo e 
innovación, que nos permita desarrollar 
el interés por competir de forma 
colaborativa en tiempo real, siendo una 
forma de potenciar las capacidades, 
habilidades y destrezas para fortalecer 
los aprendizajes significativos.

La lúdica no solo se trata de verlo como 
un juego sino entender el juego como un 
instrumento de aprendizaje orientado 
a la formación integral con calidad 
y calidez, transformando la realidad 
educativa para alcanzar una educación 
inter intra cultural, plurilingüe, técnica, 
tecnológica desde el contexto guaraní.  

A través del juego se busca dar un 
significado a cada aprendizaje adquirido 
y generado, siendo importante para el 
desarrollo intelectual de los estudiantes, 
a su vez ayuda a reforzar la motivación 
por el aprendizaje en una diversidad 

intercultural potenciando el rescate 
y revalorización de la lengua guaraní 
dentro del proceso educativo inmerso 
en el currículo regionalizado. 

Los maestros deben aprender 
a desarrollar sus habilidades de 
enseñanza a través de la lúdica para el 
potenciamiento de las capacidades, 
habilidades, destrezas de los 
estudiantes mediante el fortalecimiento 
de los aprendizajes significativos, 
contribuyendo a la formación con 
calidad y calidez de forma integral, ya que 
la lúdica recupera aprendizajes donde el 
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Creando juego 
de motricidad y 
agilidad intelectual 
como motivación al 
fortalecimiento de los 
aprendizajes desde el 
contexto guaraní.

Creando juego 
de motricidad y 

agilidad intelectual 
como motivación al 

fortalecimiento de los 
aprendizajes desde el 

contexto guaraní.

DDECH       Revista Pedagógica Desafíos Educativos 109

estudiante descubre y aprende nuevas 
capacidades, habilidades, destrezas, 
potencialidades y experiencias que le 
permite desarrollar sus emociones y 
sentimientos. 

Por ello es necesario que el maestro 
cambie de mentalidad al impartir las 
clases saliendo de la zona de confort 

de una enseñanza tradicional por una 
enseñanza basada en competencias con 
creatividad, dinamismo e innovación, 
siendo capaz de transformar la realidad, 
dándole un valor a lo lúdico en el proceso 
pedagógico.
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innovadora con un alto grado de 
competitividad y revalorización de 
la lengua y cultura guaraní.

Los estudiantes demuestran sus 
habilidades lúdicas a partir de las 
experiencias y vivencias, desde la 
cultura guaraní, fortaleciendo sus 
emociones, generando interés, 
motivación, alegrías, goce y placeres 
en su aprendizaje. 

La transformación en el proceso 
enseñanza aprendizaje implica 
adaptar las metodologías a la realidad 
enfocadas en las herramientas 
virtuales colaborativas para el 
fortalecimiento del aprendizaje y 
el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de los estudiantes 
para un mejor aprovechamiento.

La implementación del juego sea de 
forma virtual o física ayuda al estudiante 
a desarrollar la capacidad de auto 
ordenamiento el cual le permite generar 
confianza, seguridad, goce, placer y 
un espíritu competitivo más aún si la 
lúdica es trabajada en ambas lenguas 
(castellana - guaraní)

La lúdica despierta el interés y la 
motivación potenciando las emociones 
al fortalecer las capacidades, habilidades 
y destrezas que son demostradas 
con gestos de alegría y placer 
transformando creativamente las 
ideas y los pensamientos para generar 
nuevos conocimientos favoreciendo la 
creatividad, la calidad humana apoyando 
el proceso educativo y el rescate cultural.

CONCLUSIÓN

A partir del análisis del presente 
trabajo podemos sacar las 
siguientes conclusiones.

La incorporación de la lúdica como 
parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje nos ayuda a fortalecer 
los aprendizajes a partir de la 
metodología empleada.

La enseñanza basada en el juego 
lúdico y el currículo regionalizado, 
potencia las capacidades, 
habilidades, destrezas y 
potencialidades de manera 
creativa, participativa, dinámica e 
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Estudiantes de diferentes distritos educativos desarrollan sus clases en las 
tres modalidades de atención: presencial, semipresencial y a distancia,  de 
acuerdo a las necesidades educativas.
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ENSEÑANZA BILINGÜE A TRAVÉS DE 
MATERIAL DIDÁCTICO

RESUMEN

La Unidad Educativa “Esprella” ubicada 
en el sector norte de la localidad de 
Monteagudo, corresponde al área 
urbana, con una población estudiantil de 
niños, niñas y jóvenes de los tres niveles; 
Inicial, Primario y Secundario. Una parte 
de los mismos son oriundos del lugar 
y otros que por efecto de la migración 
campo-ciudad son provenientes 
de diferentes comunidades rurales, 
algunas guaraníes lo que constituye 
aproximadamente que un 33% de los 
estudiantes guaraní hablantes y no 
hablantes en la unidad educativa. 

La experiencia específicamente se 
desarrolló con niños y niñas de 4 a 5 años 
de edad del primer año de escolaridad 
del nivel inicial. Relata una parte del 
trabajo realizado durante la presente 
gestión 2021, periodo en el cual se puso 
en vigencia el Decreto Supremo N° 
4445 donde la modalidad de atención 
es semipresencial y a distancia. 

Por ello, este trabajo no describe a detalle 
un contenido específico, sino más bien 
muestra el uso versátil de material 
didáctico, como ser; la “YEAIKA MAGICA” 

o pizarra mágica y material digital como 
los “VIDEOS BILINGÜES” utilizados como 
estrategias, para trabajar contenidos de 
las diferentes áreas de conocimiento.

El proceso de elaboración partió 
desde la planificación de diferentes 
contenidos, extraídos del currículo base 
y del currículo regionalizado, plasmados 
en un texto guía bilingüe preparado 
personalmente, para que los estudiantes 
realicen diferentes actividades durante 
el primer y segundo trimestre.

Dichas actividades necesitaban ser 
complementadas con material digital 
y material didáctico para desarrollar 
las clases en línea, fuera de línea y 
presenciales.

PALABRAS CLAVE: 

Yeaika Mágica (pizarra mágica), lecto 
escritura, currículo regionalizado y 
material didáctico bilingüe.

OBJETIVO

Incentivar en los niños y niñas de 
nivel inicial en familia comunitaria, el 
aprendizaje de la lecto escritura, en 1ra y 
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Captura de pantalla 
del video editado 
“Los Saludos” Puama, 
kaaruma y Pituma

Autoría Profe Wilma 
Aparicio Gonzales.
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2da lengua (castellano-guaraní) a través 
del uso de materiales didácticos “Yeaika 
mágica” (pizarra mágica) reciclados y 
elaborados en familia, complementados 
con materiales digitales versátiles que 
permitan la interacción de los mismos 
con las diferentes situaciones y espacios 
de aprendizaje, tanto en el aula como en 
el hogar en tiempos de pandemia.

METODOLOGÍA

En la educación inicial se aplica el 
método por descubrimiento donde 
los elementos de aprendizaje son 
presentados a los alumnos para que 
ellos descubran y comprendan cualquier 
problemática antes de memorizarla o 
mecanizarla. Lo anterior se logra a través 
de actividades lúdicas que van desde 
juegos hasta dinámicas donde los niños 
puedan conocer sus capacidades físicas.

 

Con esta metodología se desarrollar 
las siguientes habilidades en los niños 
y niñas: Pensamiento estratégico, 
facultad de razonamiento y agilidad 
cognitiva, incentiva la observación y el 
análisis.

Otro de los métodos utilizados fue el de 
Gamificación que consiste en utilizar el 
juego, ya sea libre o dirigido, como parte 
fundamental en las primeras etapas 
de un niño, especialmente, en aquellas 
que comprende la Educación Infantil. 
Este método de enseñanza consiste 
en generar dinámicas y mecánicas de 
juego en entornos que no tienen por 
qué ser lúdicos (en casa), para potenciar 
la atención, motivación, concentración 
y el esfuerzo de los niños. 

Cabe destacar que la Gamificación se 
puede apoyar en recursos tradicionales 
como el papel o los libros (Yeaika 
Mágica - pizarra mágica), pero los 
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Captura de pantalla 
de una clase en línea 
“Los números del 1 al 
5 en idioma guaraní”                  

Niños y niñas 
trabajando los 

números en su Yeaika 
Mágica.

Elaborando la Yeaika 
Mágica, madre e hija

Clase a distancia, niño 
graficando La noche 
en su Yeaika Mágica.
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elementos tecnológicos están cada vez 
más presentes. Por este motivo, a causa 
del contexto social en el cual vivimos, 
se cree necesario incluir las TIC (videos 
bilingües) en la estrategia de este 
método educativo.
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Clase Presencial, niña 
en el aula graficando 
un cuento en su 
Yeaika Mágica.

Clase off line, niño 
ilustrando la noche 
en el Texto de 
Aprendizaje.
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DESARROLLO

La idea de crear este material, nace por 
la necesidad de que los niños y niñas 
cuenten con un material didáctico 
de apoyo para reforzar el trabajo de 
aprendizaje tanto en casa como en 
el kínder, que permitiera trabajar con 
los diferentes grupos de estudiante 
conformados debido a la pandemia, 
es decir, con los que se conectaban en 
línea, con los que se trabajaba fuera 
de línea y con aquellos que no podían 
acceder a ninguno de los dos anteriores 
y se les atendía personalmente con 
visitas a sus domicilio. 
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Clase a distancia, 
niña practicando la 
grafía de palabras en 
guaraní que inician 
con A.
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Inicialmente se elaboró un video como 
guía, para que los niños y niñas con ayuda 
de sus padres de familia construyan este 
material en casa Yeaika Mágica - pizarra 
mágica. 

Los materiales utilizados fueron sencillos 
y de bajo costo: cartón reciclado, cinta 
de embalaje, cartulina blanca, pintura 

de dedo y marcador, las dimensiones 30 
cm por 40 cm. 

La característica que diferencia esta 
pizarra de las convencionales es que es 
doble cara, ambos lados son blancos, 
pero uno de ellos tiene líneas de 5cm. 
de distancia entre línea y línea con 
el objetivo de que los estudiantes 
practiquen la grafía dependiendo el 
tema que se trabaje.

El trabajo con el material: 
independientemente de las clases 
online y off line los estudiantes tenían 
la posibilidad de representar a través 
de dibujos sus percepciones del tema 
que se estaba avanzando, practicaron 
la pre escritura y escritura en idioma 
castellano y guaraní, familiarizándose 
de esta manera con el lenguaje escrito. 
También sirvió para que yo pueda evaluar 
sus aprendizajes en cualquier área de 
conocimiento, promovió la creatividad 
porque permitió que los niños y niñas, 
mediante el dibujo den rienda suelta a 
su imaginación y creatividad, estimuló  
la oralidad porque cada uno explicaba 
su trabajo realizado en la pizarra, dando 
a conocer  sus ideas acerca del tema, 
expresaron  sus vivencias, generó 
en ellos autonomía y seguridad, en 
resumen es un material que permitió 
y permite al estudiante ir más allá 
de colorear un simple texto o cartilla, 
más bien se convierte en un aliado 
para complementar las actividades 
propuestas durante la clase en línea, 
fuera de línea y clase presencial. 
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Maestra grabando 
un video en pantalla 
verde, explicando la 

utilización de la Yeaika 
Màgica a 

sus estudiantes.
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EL VIDEO UTILIZADO COMO 
MATERIAL DIGITAL

Si bien el internet nos proporciona un 
sinfín de elementos que se pueden 
utilizar para la enseñanza en el nivel 
inicial, lamentablemente estos no 
son contextualizados y es necesario 
adaptarlos al contexto y necesidades de 
los niños y niñas. En tal sentido surgió 
la inquietud de preparar y editar videos 
acordes a las actividades propuestas 
en un texto guía llamado “Texto de 
actividades Escolares” que se elaboró 
a inicio de gestión por mi persona, en 
el cual integra algunas temáticas en 
la primera y segunda lengua, como se 
explica de manera breve en el siguiente 
ejemplo: 

Video: “Los Saludos” 

• Buenos días (Puama)
• Buenas tardes (Kaaruma)
• Buenas noches (Pituma)
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CONCLUSIONES

Como conclusión se tiene lo 
siguiente:

• Se pudo evidenciar que los 
materiales didáctico bilingües 
se convirtieron en estrategia 
indispensable para aplicar en 
tiempos de pandemia y sobre 
todo porque a los niños y niñas 
les encanta trabajar con este 
material.

• Que nuestra educación sea 
Intercultural para que los 
niños y niñas adquieran los 
conocimientos de lengua 
y cultura desde una edad 
temprana, ya que, en esta 
etapa del aprendizaje, el niño 
y niña tiene mayor facilidad de 
asimilación de su entorno.  

• Que es posible la armonización 
del currículo regionalizado del 
nivel inicial dando a los niños 
y niños mejores condiciones 
de aprendizaje, respetando la 
diversidad cultural, tomando 
en cuenta que el aprendizaje es 
en familia comunitaria.

Para elaborar este material digital, 
se seleccionó imágenes con escenas 
ilustrativas, recreando paisajes sobre 
el día, tarde y noche, buscando con 
ello plasmar el momento adecuado 
para saludar, en dichas escenas, yo 
iba explicando de manera sencilla, el 
momento adecuado de usar los saludos, 
paralelamente incluí la pronunciación y 
la traducción de los saludos en idioma 
guaraní. En el mismo contenido se 
abordó nociones de temporalidad.

La técnica utilizada para la elaboración 
de los videos fue la grabación en 
pantalla verde, la misma que en el 
programa de edición, permitió añadir 
e integrar diferentes fondos y lograr 
un contenido digital corto e ilustrativo, 
ideal para captar la atención de los niños 
y niñas y promover nuevos aprendizajes 
haciendo énfasis en el uso de la lengua 
Castellano-Guaraní.

Otro aspecto importante a la hora de 
elaborar los videos, fue mi participación 
en los mismos, con el objetivo de 
mantener el concepto de aula y sobre 
todo que los niños y niñas sientan la 
presencia de su profesora como guía 
principal a pesar de la distancia. 
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APRENDIENDO DE MIS ABUELOS CUIDO MI SALUD

RESUMEN

En nuestra comunidad de Huirasay, 
en tiempos de pandemia, la medicina 
natural vuelve a ser una alternativa para 
muchas personas que buscan aliviar 
un dolor o enfermedad; la presente 
experiencia de innovación pedagógica 
pretende recuperar conocimientos 
sobre la medicina natural y revalorizar los 
saberes y conocimientos ancestrales de 
nuestros abuelos y abuelas y que están 
plasmados en el currículo regionalizado, 
PSP de U.E.  para ser armonizados en 
los planes educativos, tal como plantea 
la nueva Ley 070 Avelino Siñani, la 
cual permite desarrollar un nuevo 
Modelo Educativo Socio Comunitario 
Productivo.

Esta experiencia se desarrolló con 
estudiantes de tercero y cuarto de 
primaria comunitaria vocacional, con 
la participación de los padres y madres 
de familia de los grados mencionados; 
en el proceso se aplicó actividades 
pedagógicas, culturales y recreativas 
para concientizar, revalorizar y recuperar 
saberes y conocimientos ancestrales 
que serán aplicados en el plan de 
desarrollo curricular.

Asimismo, este trabajo nos permitirá 
conocer la variedad de plantas 
medicinales existentes en la comunidad, 
sus propiedades, su modo de preparación, 
dosis para el consumo, uso adecuado 
y sus riesgos; estos conocimientos en 
muchos casos fueron transmitidos por 
padres y madres de familia, abuelos y 
algunos maestros, mediante entrevistas 
con preguntas de forma oral.

En muchas ocasiones se pudo detectar 
en los estudiantes diferentes afecciones 
en la que se encontraban como: dolor de 
cabeza, fiebre, infección intestinal. Por el 
desconocimiento del uso y beneficio de 
las plantas medicinales las familias no 
podían usarlos para curarse de manera 
natural.

Viendo la preocupación y la necesidad 
de los padres de familia por prevenir 
y tratar la enfermedad del Covid-19 
en sus hogares, se opta por recuperar 
conocimientos de los ancianos sobre la 
medicina natural, con el fin curarse en 
sus casas y evitar contagios con otras 
personas.
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La experiencia 
educativa 
permitió que los 
estudiantes puedan 
aprender nuevos 
conocimientos en 
base a la cultura y 
tradición de la zona.

122 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

OBJETIVO

Rescatar y revalorizar los conocimientos 
ancestrales de los Arakuaiya reta de la 
comunidad, sobre el uso de las plantas 
medicinales del contexto, para tratar 
las diferentes afecciones en tiempos de 
pandemia, impulsando la producción de 
material pedagógico con las diferentes 
temáticas curriculares del currículo 
regionalizado guaraní.

MATERIALES

• Plantas medicinales 
• Menajes de cocina 
• Material de bioseguridad 
• Hojas de carpeta y bolígrafos 
• Cartilla pedagógica de 

implementación de currículo 
regionalizado

DESARROLLO

La experiencia se inició con una reunión 
de padres de familia para socializar 
las actividades a realizar con los y 
las estudiantes, a partir de esto nos 
organizamos realizando un cronograma 
de actividades y planteando objetivos 
para cada etapa de desarrollo.

Las actividades que se llevaron a cabo 
son las siguientes.

• Taller de exposición de un médico 
naturista, con la participación de 
estudiantes, padres y madres de 
familia: trabajando varios temas en 
los diferentes campos de saberes y 
conocimientos.

• Se reflexionó sobre el uso de 
materiales de bioseguridad como; 
barbijos, alcohol, lavado de manos 
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El tipoy es la prenda 
tradicional del Chaco 
Chuquisaqueño que 

aún se usa en fiestas y 
ocasiones especiales.
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con jabón y el distanciamiento social 
que se debe aplicar en todas las 
actividades.

• Reunión de coordinación y 
organización entre todos los actores 
de la comunidad educativa: La 
directora de la unidad educativa, 
profesores, padres de familia y 
estudiantes.

• Investigación a través de entrevistas 
a padres y madres de familia, 
sobre las bondades de las plantas 
medicinales, las cuales se fueron 
trabajando con la comunidad socio 
educativa.

• Recuperación de saberes y 
conocimientos ancestrales de la 
medicina natural.

• Desarrollo curricular a través de las 
diferentes áreas de conocimiento, 
las cuales también se plasmaron en 
la producción de diferentes textos 
escritos.

DESARROLLO CURRICULAR

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

Práctica: Dentro del aula organizamos 
grupos de tres estudiantes para salir, 
observar, recolectar, disecar y clasificar 
las diferentes plantas para la elaboración 
del herbolario.

Teoría: En base a las plantas recolectadas 
analizamos las partes y sus funciones, 
remarcando que cada planta es un ser 
vivo que nace, crece, reproduce y muere. 
Teorización y conceptualización de las 
propiedades curativas de las plantas 
medicinales.



Experiencias Educativas

124 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

Valoración: Concientización sobre 
el valor nutritivo y medicinal de las 
partes de una planta. Reflexión sobre la 
importancia de la medicina natural en 
nuestro diario vivir.

Respeto por los saberes y conocimientos, 
el manejo adecuado de las plantas en la 
medicina, alimentación, ornamentación 
y la industria.

Producción: Dibujo de la planta completa 
indicando sus partes y funciones; 
clasificación de las plantas según su 
utilidad y preparación diferentes mates 
y vapores y otros.

ÁREA: COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJES

Práctica: escribimos en cartel nombres 
de las diferentes plantas recolectadas y 
las partes de una planta completa, las 
pegamos en un papelógrafo.

Teoría: Se realizó la lectura y escritura 
de nombres, oraciones, recetas y 
la comprensión de consignas o 
instrucciones en la ejecución de diversas 
actividades en primera y segunda 
lengua.

Valoración: Valorar la importancia 
del cuidado de la naturaleza y los 
beneficios que esta nos brinda, además 
tomamos conciencia del cuidado de las 
plantas exponiendo de manera oral las 
cualidades curativas de las plantas.

Producción: Escribimos nombres, 
oraciones, mensajes de reflexión, recetas 
cortas sobre las plantas medicinales y la 
utilidad en primera y segunda lengua.

ÁREA: MATEMÁTICA

Práctica: Una vez recolectado los tallos, 
hojas, raíces, flores, corteza, semillas 
y frutos de las plantas realizamos la 
elaboración de los mates viendo el valor 
curativo de las partes de las diferentes 
plantas, cantidad de agua a usar por 
cantidad de las partes de la planta, 
para ser aplicadas en resolución de 
problemas de medidas de capacidad, 
masa, peso y medidas del tiempo, 
basados a la vida cotidiana teniendo 
como objeto de estudio a las plantas 
medicinales.

Teoría: Explicación y análisis sobre el 
desarrollo de los contenidos y resolución 
de problemas matemáticos y la 
conceptualización partir de la práctica 
realizada.

Valoración: Reflexión sobre la 
importancia de la utilización de las 
plantas medicinales como material 
concreto y el uso de las medidas, 
en las actividades realizadas, en la 
preparación de diferentes mates y otros 
medicamentos en la vida cotidiana.

Producción: Lee y analiza y resuelven 
problemas de medidas.
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RESULTADO

A través de la experiencia se 
lograron los siguientes resultados:

• La recuperación y revalorización 
de conocimientos ancestrales 
de los abuelos, abuelas, padres 
y madres de familia, referente 
a las recetas de las plantas 
medicinales que ya no se 
conocían en la comunidad. 

• La experiencia fue desarrollada 
en el marco del Modelo 
Educativo Socio Comunitario 
Productivo, aplicando 
temáticas curriculares del 
currículo regionalizado 
guaraní.

• Participación inclusiva de los 
ancianos, ancianas (Arakuaiya 
reta) y toda la comunidad 
socioeducativa, en todo el 
proceso de la experiencia.

• La verificación de que el 
conocimiento ancestral sobre 
la medicina tradicional, es 
efectiva para la prevención 
contra el COVID-19.

• Producción de material 
pedagógico con temáticas 
curriculares del currículo 
regionalizado.
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