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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

En la vida solemos creer que el éxito se mide por la altura a la que 
llegamos con los logros, cuando en realidad es por la constancia 
que mostramos para mejorar permanentemente. Por consiguiente, 
como profesionales y seres humanos no detenemos nuestro andar, 
buscamos de forma continua nuevos caminos, nuevos retos y nuevos 
desafíos. Sobre todo, mantenemos y fortalecemos nuestro trabajo.  
 
Cuando uno enseñanza es importante tener presente siempre que 
nuestro ejemplo y trabajo pueden transformar vidas para bien o 
para mal, pero más que nada, que el verdadero impacto en las vidas 
de nuestros estudiantes se logra con la constancia y perseverancia. 
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De esta manera, bajo nuestras cuatro premisas 
fundamentales, reafirmamos nuestra firme labor para 
brindar calidad educativa con calidez en la atención, 
a través de un trabajo comprometido y transparente.  
  
Por ello, es una alegría y con gran satisfacción que presentamos la segunda  
edición  de  nuestra  revista pedagógica  DESAFÍOS  EDUCATIVOS. 
Un ejemplar que reúne más información institucional, el esfuerzo de 
profesionales en educación en investigación e innovación pedagógica. 
  
Presentamos esta nueva edición de forma más significativa, 
porque es una prueba tangible de nuestra labor por mantener este 
espacio democrático e igualitario, vivo y en constante crecimiento. 
Reafirmando nuestro compromiso de labor dedicada y transparente. 
 
El compartir conocimiento, el enseñar se constituye en una de 
las acciones humanas más grandes de amor. Y una parte de cada 
maestro(a) se va con cada estudiante a quien se formó, logrando 
una conexión de esfuerzo y dedicación por lograr un mundo mejor. 
  
Compartimos estas páginas y trabajo con la fiel convicción 
de que alcanzará las grandes lejanías de altiplano, el llano 
y los valles de Chuquisaca y Bolivia, para brindar nuevas 
perspectivas de enseñanza – aprendizaje e inspire a 
más actores educativos a cambiar el mundo para bien.  
 
Sucre, junio de 2022
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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 2022, 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



PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE LA DDECH

“CONSTRUYENDO LA CALIDAD EDUCATIVA”
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El director departamental de Educación, Juan 
Sacari.
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PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA DDECH
“CONSTRUYENDO LA CALIDAD EDUCATIVA”

ANTECEDENTES

La enseñanza en todas las áreas de 
desarrollo del ser humano es la constante 
para el progreso colectivo e individual. 
La formación de varones y mujeres 
es un trabajo conjunto y constante 
del entorno que los rodea, como es la 
premisa de la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) 
y busca aplicarse en el país, fiel a los 
principios y bases de la Ley Educativa 
Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 
y “Warisata – La escuela Ayllu”, que 

significa que la enseñanza es una labor 
a la cual todos están vinculados. 

Es por ello que la DDECH, a través de un 
trabajo minucioso a lo largo del 2021 de 
reuniones de coordinación; encuentros 
de intercambio de experiencias; 
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Estudiantes presentes en 
el acto inaugural del año 
escolar.

14 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

seguimiento y acompañamiento 
a unidades educativas; talleres, 
cursos, jornadas de fortalecimiento, 
análisis del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los Consejos Técnicos 
Departamentales, entre otros, con todos 
los actores educativos: autoridades 
nacionales, departamentales y locales, 
representantes educativos, gestores 
pedagógicos, maestros, maestras, 
padres y madres de familia, estudiantes 
y demás figuras de la enseñanza.

Gracias a toda esa labor, se pudo realizar 
un diagnóstico de cada etapa de la 
formación de estudiantes y maestros e 

identificar los puntos de fortalecimiento 
y potencializar los aciertos. Producto de 
ese trabajo la DDECH plantea un enfoque 
de trabajo en la gestión 2022 que realza 
el conocimiento comunitario y da vida 
a la identidad cultural empoderándola 
en las nuevas generaciones, sobre cinco 
ejes fundamentales para su crecimiento 
y propiciar calidad educativa. 

OBJETIVO

Propiciar y construir calidad educativa 
a partir del Modelo Educativo Socio 
Comunitario Productivo de la Ley 
Educativa Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez, aportando al fortalecimiento 
de proceso de enseñanza-aprendizaje, 
rescatando saberes comunitarios y 
contextualizarlos a las necesidades 
actuales.
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Estudiante asistiendo a 
clases en la modalidad 
presencial.

Personal de la DDECH 
presente en el acto 

de la iza de bandera 
como cada inicio de 

semana.  
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PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2022  

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), 
resultado del diagnóstico de los avances 
y logros de la educación, plantea 
cinco ejes primordiales que deben ser 
implementados para visibilizar al modelo 
educativo y el trabajo de sus actores 
pedagógicos, como la manera adecuada 
y certera de llevar adelante la enseñanza.

La presente, brinda las cinco acciones 
que se desenvolverán en todos los 
niveles administrativos y pedagógicos 
de la enseñanza en Chuquisaca, para 
llevar adelante el crecimiento del 
sistema educativo y fortalecimiento de 
la Educación.  
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Apoyo pedagógico a 
estudiantes.
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Una de las fortalezas de la enseñanza 
en Bolivia y que es avalada por la Ley 
Educativa Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez, es que se desenvuelve de manera 
libre y democrática con la participación 
de todos sus actores educativos. 

Esa participación permite conocer y 
tomar conciencia de las necesidades 
de cada sector, visualizar el panorama 
completo de la enseñanza como un todo 
y llevarla adelante en conjunto. 

Gracias al trabajo coordinado durante 
el 2021 de manera constante y para 
sorpresa de los mismos actores 
educativos, la DDECH realizó un trabajo 
holístico que involucró a cada sector de 
manera igualitaria, escuchando la voz de 
representantes sindicales de maestros, 
de los maestros y maestras, de los 
estudiantes, padres y madres de familia 
y de la instituciones públicas y privadas 
que ejecutan una labor en educación 
beneficiando al departamento.

Gracias a este involucramiento holístico, 
se tiene una perspectiva específica 
y global del funcionamiento de la 
educación en el departamento y con 
ello se entablaron estrategias adecuadas 
para impulsarla. 

Se debe mantener e impulsar esta 
forma de trabajo, ya que alienta a cada 
actor educativo a trabajar con mayor 

dedicación porque siente que su labor 
y esfuerzo es reconocido y tomado en 
cuenta. 

Es imperioso involucrar, pero sobre todo 
comprometer a estos actores educativos 
a un trabajo coordinado que logre la 
unificación de criterios, participación 
en los procesos de planificación, 
consolidar planes conjuntos y metas 
comunes. Un trabajo real y verdadero de 
involucramiento resultará en el progreso 
de todo el sistema social unificado por 
la educación.

Lograr la unificación de la labor 
pedagógica con todos sus actores, 
radica en la importancia de socializar 
la misma, los objetivos y desafíos que 
se encuentren en el proceso y que 
serán afrontados en conjunto hacia 
una misma dirección, fortaleciendo el 
progreso individual y colectivo. 

1. PROFUNDIZAR ESPACIOS DE ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN CON ACTORES EDUCATIVOS



Transparencia Institucional

Subdirector de Educación Alternativa y 
Especial, Lic. Roy Óscar Armata. 
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Reza la Ley Educativa Nº 070 Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, que como 
base fundamental la educación 
es: “Liberadora en lo pedagógico 
porque promueve que la persona 
tome conciencia de su realidad 
para transformarla, desarrollando su 
personalidad y pensamiento crítico” y 
es la esencia que se busca empoderar 
en los jóvenes. 

Para cumplir este objetivo, la 
planificación del proceso de enseñanza 
de los maestros es la herramienta 
primordial para verificar y evaluar los 
avances y progresos de la formación de 
las y los estudiantes, además de primera 
fuente documental verídica del trabajo 
del educador. 

Es por ello, que se impulsará la 
planificación mensual y semanal de los 
maestros y maestras, con el fin llevar 
la enseñanza de forma sistemática y 
ordenada. Recibiendo esa planificación 
retroalimentación con sugerencias, 
recomendaciones, observaciones y 
demás elementos que enriquezcan la 
labor pedagógica. 

Seguir los pasos de un determinado 
proceso permite la corrección inmediata 
de resultados si no son los esperados; 
verificar el trabajo real de los actores 
educativos; diagnosticar el porcentaje 
de avance y de acuerdo a ello determinar 

acciones para su impulso, entre otros 
beneficios que se pueden concretar si se 
logra la permanencia del proceso.

Esta solo se vuelve eficaz si la planificación 
se la hace de manera conjunta como todo 
el proceso de trabajo educativo y a partir 
de la conciencia de las necesidades y 
objetivos del contexto donde el maestro 
desempeña su labor. La planificación 
debe responder a los requerimientos de 
los estudiantes y su entorno, ya que su 
importancia radica en la organización 
del tiempo, recursos, estrategias, 
metodologías y conocimiento. 

1.1. IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS 
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La adecuada y constante formación 
de directores, maestros y maestras es 
un factor indispensable, no solo para 
el regular desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, sino para el 
progreso y crecimiento del mismo. 

Entendemos por gestores educativos a las 
máximas autoridades educativas a nivel 
nacional y departamental, subdirectores 
de educación, directores distritales 
y directores de unidades educativas, 
que forman parte de los subsistemas 
de Educación Regular y Educación 
Alternativa y Especial, que al margen de 
su labor pedagógica institucional, deben 
realizar una labor comprometida de 
gestión para el desarrollo óptimo de los 
procesos de formación, concreción de 
espacios adecuados para la enseñanza, 
constituyéndose ellos en infraestructuras 
y mobiliarios y demás tareas que aporten 
al sistema educativo. 

El gestor educativo, principalmente 
el director de un centro de formación 
debe establecerse en un referente de 
conocimiento que sea el pilar y guía 
del seguimiento y acompañamiento 
del trabajo de maestros, aplicación 
de políticas educativas, estrategias 
pedagógicas y una serie de actividades 
oportunas. Debe despertar nuevamente 
en el educador la voluntad del trabajo 
comprometido. 

Es imprescindible lograr la conciencia 
en todos los actores educativos, 
principalmente en los maestros y 
maestras como una base fundamental 
de la educación, de que el único trayecto 
certero para llevar a delante la enseñanza 
en el país, es alentar eficazmente la 
formación de los formadores. 

En ese sentido, se propone establecer 
estrategias que permitan fortalecer el 
conocimiento, en normas, en estrategias, 
manejo de tecnologías, incursión en 
nuevas formas de enseñanza, manejo de 
técnicas de trabajo en grupo, dominio 
de recursos pedagógicos, entre otros, 
con la premisa clara de que el buen 
desenvolvimiento de esta tarea se refleja 
en el eficaz desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

2. PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
GESTORES EDUCATIVOS
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Estudiante aguarda el 
acto inaugural de la 

gestión 2022.
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 La Educación es un área de la vida que 
tiene relación con absolutamente todas 
las demás áreas; se enriquece de los 
saberes, se fortalece con estrategias y 
crece constantemente. No es un ente 
estático; se mueve y evoluciona con su 
entorno. 

Lo mismo ocurre con los conocimientos 
y las formas de compartirlos. Es por 
ello que se trabajará para fortalecer 
los saberes de los maestros y maestras 
en nuevas estrategias de enseñanza 
– aprendizaje, para principalmente 
enriquecer su forma de enseñar.

El círculo de eventos repetitivos que 
caen en la rutina es la realidad de 
muchas unidades educativas y es 
una de las causas para el desinterés 
de aprender de los estudiantes. En 
ello radica la importancia de mover la 
curiosidad del educador por capacitarse 
en innovadoras formas de enseñar y 
compartir conocimiento, que el mismo 
sea significativo y que sea valorado por 
el estudiante, que denote en ello una 
fuente útil para su desenvolvimiento en 
sociedad y en su vida personal. 

Cada maestro o maestra desde su 
área debe necesariamente profundizar 
e innovar sus formas de enseñanza, 
partiendo en un primer instante de 

la lectura comprensiva, redacción 
de textos, razonamiento lógico 
matemático, capacidades en las áreas 
de ciencias naturales, entre otros, pero 
no limitándose a ello. 

Demostrando la evolución y actualización 
del conocimiento, que no es el mismo 
de hace varias décadas. Siendo estas 
estrategias el mecanismo para visibilizar 
el trabajo de los educadores hacia la 
comunidad y ciudadanía en general.

3. FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE 
MAESTROS Y MAESTRAS EN ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
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Subdirector de 
Educación Superior de 
Formación Profesional, 

Lic. Ramiro Álvarez 
Cavero.
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Cada momento del proceso educativo 
aporta de manera significativa al óptimo 
desarrollo del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y el cumplimiento correcto 
de los mismos permite el éxito de 
la formación de hombres y mujeres 
capaces y felices, orgullosos de su 
identidad cultural.

Uno de esos momentos fundamentales 
es el proceso de EVALUACIÓN, que se 
constituye en el más importante por 
ser el diagnóstico de todo el proceso del 
trabajo que se conlleva. 

Para lograr que esta tarea vuelva 
a establecerse como una parte 
fundamental del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se busca impulsar y concretar 
la presentación de evaluaciones de cada 
asignatura: para evaluar el desempeño 
de maestras, maestros y la formación de 
los estudiantes, pero bajo un enfoque 
continuo. 

Se propone por ello, capacitar y enseñar 
a los maestros y maestras diferentes y 
adecuadas estrategias, herramientas 
e instrumentos de evaluación. 1 
partiendo de la importancia y alcance 
de un efectivo diagnóstico para lograr 
el empoderamiento del mismo, 2 para 
posteriormente capacitarlos en los 
recursos necesarios para la correcta 
evaluación a partir del contexto.

De esta manera, se logra garantizar 
resultados satisfactorios porque gracias 
a la evaluación se conoce los progresos o 
retrocesos que impiden alcanzar metas, 
corregirlos para llegar a esos objetivos 
propuestos. 

4. REELABORACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 
DE EVALUACIÓN DESDE UN ENFOQUE INVERSO
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Donación de material escolar 
y material recaudado, durante 

la campaña navideña, a 
estudiantes en estado de 

vulnerabilidad.
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Durante la gestión 2021, desde el mes 
de abril y de manera inédita, el equipo 
de la DDECH encabezada por la MAE, 
extendió su trabajo al campo operativo 
de las unidades educativas más 
alejadas de los distritos educativos de 
Chuquisaca. Desenvolviendo una labor 
de seguimiento y acompañamiento, 
para conocer en primera persona el 
cómo del desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, alcanzando a 
24 de los 27 distritos educativos.

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

El sistema educativo se fundamenta 
en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, 
productiva, territorial, teórica y práctica, 
liberadora y revolucionaria, crítica y 
solidaria y para realizar el diagnóstico 
del cumplimiento de la misma, el 
acompañamiento y seguimiento es 
fundamental.

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 la 
educación. 

Y este mecanismo se impulsará de 
manera constante durante la gestión 
2022, porque es la vía para mantener 
una verificación del adecuado y eficaz 
progreso del proceso de enseñanza – 
aprendizaje.

5. PROPICIAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO, 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
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Estudiantes, de la 
Unidad Educativa 

Ernesto Che Guevara, 
presentes en el la 
apertura del año 

escolar.
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El sistema educativo se fundamenta 
en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, 
productiva, territorial, teórica y práctica, 
liberadora y revolucionaria, crítica y 
solidaria, reza la Ley Educativa Nº 070 
Avelino Siñani – Elizardo Pérez.

La esencia del Modelo Educativo Socio 
Productivo Comunitario (MESPC) y la 
enseñanza comunitaria radica en la 
socialización democrática de los saberes 
colectivos compartidos en comunidad. 
Esa alma de la educación es un ser vivo 
que debe progresar en un crecimiento 
exponencial y beneficiarse de los avances 
del rápido desarrollo del conocimiento.

Como indica la normativa, la enseñanza 
debe ser “científica, técnica, tecnológica y 
artística, desarrollando los conocimientos 
y saberes desde la cosmovisión de las 
culturas indígena originarias campesinas, 
comunidades interculturales y afro 
bolivianas, en complementariedad 
con los saberes y conocimientos 
universales, para contribuir al desarrollo 
integral de la sociedad” y es ella la que 
aplaude el desarrollo de los saberes 
ancestrales aplicándolos con sabiduría y 
adaptándolos a los contextos actuales. 

Bajo estas premisas se guía y desarrollará 
el trabajo de la institución a lo largo 
del 2022; fortaleciendo e impulsando 
la enseñanza en todos sus niveles para 
llevar dar vida e lograr el progreso de la 

Educación en Chuquisaca.

IMPORTANCIA



Transparencia Institucional
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EVALUACIÓN DE FIN DE LA 
GESTIÓN 2021 



Transparencia Institucional

Autoridades 
educativas presentes 
en el Consejo Técnico 
Departamental de fin 
de gestión 2021.

Desarrollo de 
actividades como 
parte de la evaluación 
final de trabajo.
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EVALUACIÓN DE FIN DE LA GESTIÓN 2021 

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
con el objetivo de desarrollar una 
labor óptima y adecuada en la gestión 
2022, llevó adelante Consejo Técnico 
Departamental Educativo y Evaluación 
de la Gestión 2021, que analizó y planificó 
nuevas estrategias de trabajo. 

Como parte de su labor administrativa 
transparente y comprometida, la 
DDECH ejecutó el 20 y 21 de diciembre 
del 2021 una evaluación final del trabajo 
institucional, pedagógico y operativo 



Transparencia Institucional

Presentación por 
parte de la Unidad de 
Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción 
de la DDECH.

Participación de 
representantes de 
estudiantes de nivel 
secundario en el 
Consejo Técnico 
Departamental.
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que se desenvolvió durante el año, que 
tuvo el propósito de realizar un balance 
del trabajo de la gestión para diseñar y 
planificar las estrategias educativas para 
la gestión 2022.

Con el fin de que la participación 
de todos los actores educativos sea 

democrática e igualitaria y de manera 
inédita, la institución convocó a los 27 
directores distritales de Educación, 
Jefes de las Unidades de Auditoría, 
Transparencia, Asuntos Jurídicos, 
Asuntos Administrativos de la 
DDECH, representantes de la Junta 
Departamental de Padres y Madres de 



Transparencia Institucional

Desarrollo del evento 
con todos los actores 
educativos de 
Chuquisaca.
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Familia, de la Federación de Estudiantes 
de Secundaria (FES), de las Federaciones 
de Educación Urbana y Rural y a los 
siete rectores de los institutos Técnicos 
Tecnológicos Fiscales de Chuquisaca.

En la primera jornada, todos los 
actores educativos convocados, a fin 
de socializar su trabajo institucional 
y de esa manera planificar el trabajo 
conjunto, presentaron un informe sobre 



Transparencia Institucional

Los actores educativos presentes 
e involucrados con el desarrollo 

educativo del departamento.
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sus actividades más relevantes durante 
el 2021, logros, dificultades, desafíos y su 
planificación para el 2022. 

Con la firme idea de hacer una labor 
holística, en la segunda jornada, se 
conformaron cinco mesas de trabajo con 
la participación de representantes de 
cada sector educativo, para trabajar en el 
diseño de propuestas para el desarrollo 
eficaz de las clases y el proceso de 
enseñanza - aprendizaje durante el 2022. 

La DDECH realiza un trabajo holístico 
con todos los actores educativos para 
llevar adelante una educación de calidad 
y calidez.



Transparencia Institucional
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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. 



REUNIÓN DE EVALUACIÓN 
2021 EN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 



Transparencia Institucional

Desarrollo de  
la Reunión de 

Evaluación de la 
gestión educativa 

2021.
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REUNIÓN DE EVALUACIÓN 2021 EN EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), a 
través de sus autoridades educativas, 
participó de la Reunión de Evaluación 
de la gestión 2021 que organizó el 
Ministerio de Educación en la ciudad de 
La Paz.

Los nueve directores departamentales y 
subdirectores de los tres Subsistema de 
Educación de todo el país, participaron 
del encuentro, que tuvo el objetivo de 
evaluar el trabajo desarrollado durante 
todo el año. A la cabeza del Ministro 
de Educación, Edgar Pary, el director 



Transparencia Institucional

Autoridades 
educativas nacionales 
presentes en 
la Reunión de 
Evaluación. 

Directores 
departamentales y 
subdirectores de los 
tres subsistemas de 
educación.
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departamental de Educación de 
Chuquisaca, Juan Sacari; el subdirector 
de Educación Regular, Alfredo Bobarin; 
el subdirector de Educación Alternativa 
y Especial, Roy Óscar Armata y del 
subdirector de Educación Superior y 
Formación Profesional, Ramiro Álvarez, 

realizaron la presentación de la labor de 
la DDECH.

Las autoridades educativas de 
Chuquisaca, realizaron el informe de fin 
de gestión sobre el trabajo pedagógico, 
acompañamiento educativo, el 



Transparencia Institucional

La máxima 
autoridad educativa 
de Chuquisaca 
acompañado de los 
subdirectores.
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desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre otros.

La DDECH trabaja constantemente 
por lograr y brindar calidad educativa 
en todo el departamento durante la 
gestión 2022.



TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 

N° 001/2022



Transparencia Institucional

Lic. Juan 
Sacari, director 
departamental 

de educación 
de Chuquisaca, 

siendo parte de la 
socialización de 

las Resoluciones 
Ministeriales. 
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TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE 
RESOLUCIONES MINISTERIALES 

N° 001/2022

Con  el fin de socializar a normativa 
vigente y llevar adelante un 
proceso transparente, la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH), en uso de 
sus atribuciones, capacitó a actores 
educativos en la aplicación de la 
Resoluciones Ministeriales N°001/2022.

Para alcanzar de manera cercana a todos 
los integrantes del proceso educativo a 
través de sus representantes, la DDECH 
convocó e invitó a los 27 directores 
distritales de Educación, técnicos de 

seguimiento, directores de la Comisión 
Técnica Pedagógica y de Centros de 
Educación Alternativa. De igual manera, 
con el fin de desenvolver un trabajo 
holístico, participaron representantes 
de la Federación de Estudiantes de 
Secundaria (FES), rectores de los 
Institutos Técnicos Tecnológicos y las 
Federaciones de Maestros Rurales y 
Urbanos de Los Cintis, el Chaco y a nivel 
departamental. 

Los participantes recibieron una 
capacitación y formación de la 



Transparencia Institucional

Desarrollo de 
las Jornadas de  

Socialización.

La DDECH realiza un trabajo integral 
con todos los representantes 

educativos.
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estructura, alcances y aplicación de las 
Resoluciones Ministeriales N°001/2022 de 
los Subsistemas de Educación Regular, 
Superior y Formación Profesional y 
Alternativa y Especial. Asimismo, al 
finalizar cada exposición, pudieron 
resolver dudas para la adecuada 
ejecución de la gestión educativa.



Transparencia Institucional

Actores educativos 
siendo partícipes 
activos en los talleres.

Resolución de dudas acerca 
de la temática compartida 

en la socialización.  
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En el encuentro también se socializaron 
los lineamientos de trabajo del año 
2021, las proyecciones para el 2022 y la 
Resolución Bi - Ministerial N° 004/2021 
del Protocolo de retorno seguro a clases 
en el Subsistema de Educación Regular. 

El director departamental de Educación, 
Juan Sacari, puntualizó que la institución 
busca acompañar cada momento 
del desarrollo pedagógico, desde la 
planificación hasta la evaluación de 



Transparencia Institucional
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resultados para una la eficacia del mismo. 
De igual forma, indicó que una correcta 
comprensión de las normativas vigentes 
permitirá una ejecución adecuada de la 
labor de enseñanza – aprendizaje.

La comunidad educativa y ciudadanía 
en general puede acceder a las 
transmisiones en vivo de las exposiciones 
de cada subsistema de Educación en la 
página de Facebook de la DDECH.



Transparencia Institucional

Participantes 
involucrados en el 
desarrollo de los 
talleres.
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JORNADAS DE 
FORTALECIMIENTO EDUCATIVAS 

POR REGIONES 



Transparencia Institucional

Director  departamental 
de educación de 

Chuquisaca, socializando 
la importancia de la 

normativa vigente.
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JORNADAS DE FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVAS POR REGIONES 

Las Jornadas de Fortalecimiento 
Educativo se constituyeron en reuniones 
para profundizar los conocimientos de 
todos los actores educativos en cuanto a 
la aplicación adecuada de la normativa 
y reglamentos vigentes. 

Las jornadas se desarrollaron por 
regiones y tuvieron una duración de dos 
días por región en la tercera semana 
del mes de enero de 2022, con el fin de 
fortalecer los conocimientos de todos los 
actores pedagógicos, para desarrollar 
un proceso de enseñanza aprendizaje 
óptimo y eficaz.



Transparencia Institucional

LOS CINTIS

Desarrollo de las  Jornadas  de 
Fortalecimiento Educativo con 
actores educativos de la zonaa 

de Los Cintis.
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Con el objetivo de fortalecer la normativa 
vigente en el trabajo pedagógico 
en el departamento, la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH) inauguró el Taller 
de Fortalecimiento Educativo en la zona 
de Los Cintis los días 17 y 18 de enero de 
2022.

Los participantes de los seis distritos 
educativos: Camargo, Culpina, Incahuasi, 
Villa Charcas, Villa Abecia - Las Carreras y 
San Lucas, entre autoridades, maestros 
y directores recibieron una capacitación 
en las Resoluciones Ministeriales 
N°001/2022 de los subsistemas de 
Educación Regular; Alternativa y Especial; 

Superior y Formación Profesional 
y demás normativas vigentes en el 
ámbito educativo, con el fin de ejecutar 
una verdadera gestión educativa.

De igual manera, las autoridades 
educativas y representantes de Los 
Cintis presentaron y socializaron su 
planificación de trabajo comprometido 
para el desarrollo del proceso educativo. 



Transparencia Institucional

Máximas autoridades educativas presentes en 
las Jornadas de Fortalecimiento.

Representantes de 
los Cintis siendo 
partícipes de la 
capacitación.
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Con el propósito de guiar una labor 
cualitativa para el progreso y crecimiento 
real de la enseñanza y aprendizaje 
de Chuquisaca, los directores 
distritales encabezan la planificación y 
organización del trabajo para la gestión 
pedagógica 2022.

El director departamental de Educación, 
Juan Sacari, resaltó la importancia de 
iniciar las actividades pedagógicas 
de planificación con todos los actores 
educativos para la correcta aplicación 
de la normativa. 



Transparencia Institucional

CHACO CHUQUISAQUEÑO

Delegaciones 
municipales 
presentes en 
las Jornadas de 
Fortalecimiento 
Educativo.
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Con el fin de llegar a los actores educativos 
de la región del Chaco Chuquisaqueño, la 
Dirección Departamental de Educación 
(DDECH) llevó adelante el trabajo de las 
I Jornada de Fortalecimiento Educativo 
en el distrito educativo de Villa Vaca 
Guzmán, para todos los distritos de la 
zona. 

El equipo técnico y humano de la DDECH 
se desplazó hasta el Distrito Educativo 
de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), 
después de dos jornadas intensas de 

trabajo en el municipio de Camargo, 
para capacitar y formar a actores 
educativos en normativas vigentes.

En el acto, estuvieron presentes 
autoridades educativas y municipales 
de los distritos educativos de Villa 
Vaca Guzmán, Huacareta, Huacaya, 
Macharetí y Monteagudo los días 19 y 
20 de enero de 2022, trabajaron bajo el 
marco normativo del ámbito educativo, 
para ejecutar se manera satisfactoria su 
rol en la enseñanza.

En la ocasión, la delegación compuesta 
por la Responsable de Educación del 
Gobierno Autónomo Municipal de 
Monteagudo (GAMM), Mileny Cerezo, 
el Secretario de Desarrollo Humano y 
Productivo del GAMM, Eduardo Álvarez 
y la Presidenta del Concejo Municipal 
de la Comisión de Educación, Gloria 
Velásquez, comprometieron su trabajo 
para la implementación de Internet 
gratuito en las unidades educativas del 
área concentrada, con el fin de impulsar 
y coadyuvar el desarrollo educativo. 



Transparencia Institucional

Subdirector de 
Educación Regular, 

César Bobarín, 
promueve la 

aplicación de la 
normativa en la nueva 

gestión educativa
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Asimismo, impulsará una Ley de 
Alimentación Saludable para el 
fortalecimiento inmunológico y 
cuidando la salud de los estudiantes.



Transparencia Institucional

CHUQUISACA NORTE 

Desarrollo de la 
primera Jornada 
de Fortalecimiento 
Educativo.
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La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
desenvolvió las I Jornadas de 
Fortalecimiento Educativo para las 
regiones de Chuquisaca Centro y 
Chuquisaca Norte en ambientes del 
Auditorio de la Villa Bolivariana los días 
21 y 22 de enero de 2022.

Autoridades municipales y educativas 
de los distritos educativos de Yotala, 
Icla, Serrano, Tomina, Azurduy, Tarvita, 
Mojocoya, Tarabuco, Poroma, Sopachuy, 
Yamparáez, Padilla, Presto, Zudañez y 
Alcalá - El Villar desarrollaron su labor de 
planificación de actividades para iniciar 
la gestión educativa 2022.
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Jornadas de 
fortalecimiento 

educativas en el zona 
de  Chuquisaca Norte.
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En dos días de formación, los actores 
pedagógicos de Chuquisaca Centro y 
Chuquisaca Norte, profundizaron su 
conocimiento en la normativa educativa 
vigente, con el propósito de ejecutar un 
provechoso proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Educadores y directores de los quince 
distritos educativos participan del 
taller resolviendo dudas y ratificando 
conocimientos sobre las normativas 
para la gestión 2022. 



Transparencia Institucional

DISTRITO EDUCATIVO 
DE SUCRE 

Participación 
activa de los 

actores educativos 
del municipio 

educativo de Sucre.
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La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
desarrolló las I Jornadas de 
Fortalecimiento Educativo los días 24 y 
25 de enero de 2022 de manera especial 
para el Distrito Educativo de Sucre.  

El auditorio de la Villa Bolivariana recibió 
a padres, madres de familia, estudiantes, 
directores de unidades educativas, 
entre otros, para desenvolver un trabajo 
conjunto de planificación y coordinación 
una semana antes del inicio de las 
labores educativas.

Los actores  educativos  profundizaron 
sus conocimientos en cuanto a normativa 

vigente para el 2022 y desarrollaron 
parte de su planificación pedagógica, 
al tratarse del distrito educativo más 
grande del departamento.
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Entonación del 
himno a Chuquisaca 
en el acto inaugural 

de las Jornadas de 
Fortalecimiento 

Educativo.
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RESULTADOS

De esta manera y tras ocho días intensos 
de trabajo, la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) 
concluyó de forma satisfactoria, las 
Jornadas de Fortalecimiento Educativo. 

Más de 400 de actores educativos de 
toda Chuquisaca, como directores 
distritales, directores de unidades 
educativas, directores de Centros de 
Educación Alternativa (CEA) y Especial 
(CEE), autoridades municipales, 
padres, madres de familia, estudiantes, 
se formaron y profundizaron sus 
conocimientos en normativa vigente en 
el ámbito educativo. 

Desde el 17 hasta 24 enero, el equipo 
técnico y humano de la DDECH, a la 
cabeza del director departamental de 
Educación, Juan Sacari, se movilizó 
a las regiones de Los Cintis, Chaco, 
Chuquisaca Centro y Norte, para 
capacitar a los participantes. 

Los asistentes agradecieron el espacio 
de aprendizaje propiciado por la 
DDECH y alentaron la posibilidad de 
dar continuidad con el trabajo cercano 
y la formación constante de todos los 
actores educativos.

La DDECH busca ser parte de cada 
momento del proceso educativo desde 
la planificación hasta la culminación, 
con el fin de acompañar y fortalecer su 
desarrollo. 



LA DDECH INAUGURA EL AÑO 
ESCOLAR 2022
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2022.
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INICIAMOS NUESTRA LABOR PEDAGÓGICA 

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
en coordinación con el Ministerio de 
Educación, el martes 1 de febrero, 
inauguró el Año Escolar 2022 en la unidad 
educativa Ernesto Che Guevara a nivel 
nacional desde el Unidad Educativa 
Ernesto Che Guevara de Sucre.



Transparencia Institucional

Estudiante 
perteneciente a la 
Unidad Educativa 

Ernesto Che Guevara, 
evalúa el material de 

apoyo. 

Estudiantes 
expectantes en el 
primer día de clases.
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Con la presencia del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce 
Catacora y el ministro de Educación, 
Edgar Pary, las labores educativas en 
los nueve departamentos iniciaron en 
las tres modalidades de atención con 
participación de autoridades, directores, 
maestros, maestras, padres de familia, 
estudiantes y medios de comunicación. 

En el acto central realizado en la Capital 
del país, también se entregó la Unidad 
Educativa Ernesto Che Guevara para 
los estudiantes del Distrito 2, donde 
está ubicada, con el descubrimiento de 
la plaqueta y la tradicional ruptura de 
cántaro de las manos del presidente y del 
director departamental de Educación 
de Chuquisaca, Juan Sacari Bejarano.

La DDECH impulsa la enseñanza e insta 
a todos los actores educativos a trabajar 
de forma conjunta por el progreso de la 
misma.



Transparencia Institucional
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Máximas autoridades 
siendo parte de la 
inauguración del 
año escolar en la 
comunidad de el 
Chaco.
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INAUGURACIÓN SIMBÓLICA DE CLASES 
EN LA COMUNIDAD EL CHACO

 

Tras concluir el acto central de 
inauguración en la ciudad de Sucre 
el martes 1 de febrero, la comunidad 
El Chaco (Distrito 7) desarrolló sus 
actividades de inicio del Año Escolar 2022 
de forma simbólica, acompañada de la 
Dirección Departamental de Educación 
de Chuquisaca (DDECH) y del ministro 
de Educación, Edgar Pary.

Con el objetivo de lograr un acercamiento 
con los habitantes de la comunidad y 
visitar a los estudiantes, la autoridad 
educativa y el director departamental 
de Educación de Chuquisaca, Juan 

Sacari, acompañados del subdirector 
de educación Regular, César Bobarin, 
demás autoridades educativas y 
municipales, participaron del evento en 
la Unidad Educativa Luis Espinal. 

Entre la alegría y entusiasmo de todos 
los participantes, se inauguró de forma 
simbólica las actividades académicas 
en la comunidad y Chuquisaca, 
con música y la tradicional k´oa. La 
inauguración oficial para todo el país 
se realizó en horas de la mañana en la 
Unidad Educativa Ernesto Che Guevara 
de Sucre.

Para la DDECH es importante compartir 
y seguir de cerca las actividades 
pedagógicas de todos los actores 
educativos, es por ello que realiza el 
acompañamiento de las unidades 
educativas en todos los rincones del 
departamento. 
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Maestras y maestros del 
subsistema de Educación 

Alternativa y Especial, 
inauguran la gestión educativa.
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INICIA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE CEA 
DE CHUQUISACA 

 

Como uno de los pilares del sistema 
educativo, la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) 
inauguró el martes 1 de febrero la 
GESTIÓN EDUCATIVA 2022 para los 
Centros de Educación Alternativa (CEA) 
de todo el departamento. 

Al igual que las unidades educativas, 
un total de 54 CEA iniciaron su trabajo 
pedagógico tras el acto protocolar 
desarrollado en el CEA Cardenal Maurer 
“A” en horas de la noche del 1 de febrero 
de 2022, con la participación del 
subdirector de Educación Alternativa y 
Especial, Roy óscar Armata, el director 
distrital de Educación de Sucre, Félix 
Salinas, maestras y maestros del distrito 
de Sucre. 

El director departamental de Educación 
de Chuquisaca, Juan Sacari, alentó a los 
educadores a brindar su mayor esfuerzo 
en la enseñanza de sus estudiantes, 
comprender sus necesidades y recurrir a 
estrategias para la verdadera asimilación 
de conocimiento. 

La Educación Alternativa se constituye 
en una oportunidad de completar la 
formación en bachillerato para aquellas 
personas que por cualquier razón no 
pudieron culminar sus estudios en 

el Subsistema de Educación Regular. 
Asimismo, forma a varones y mujeres en 
conocimientos técnicos en más de 34 
especialidades en Chuquisaca. 

La DDECH brinda sus más sinceros 
deseos de éxito para todos los actores 
educativos de los 27 distritos de los tres 
subsistemas de Educación en esta nueva 
gestión educativa, los alienta a superar 
sus límites y potenciar su formación. 



LA DDECH REALIZA 
SEGUIMIENTO A UNIDADES 

EDUCATIVAS CON BTH 
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Estudiantes de electricidad 
conversando con el director 

departamental de educación 
de Chuquisaca.
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LA DDECH REALIZA SEGUIMIENTO A 
UNIDADES EDUCATIVAS CON BTH 

 

Bajo instrucción del Ministerio de 
Educación, la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) 
realizó del 14 al 16 de febrero de 2022 
la visita de seguimiento a unidades 
educativas con el Bachillerato Técnico 
Humanístico (BTH) en la región de Los 
Cintis y el Chaco Chuquisaqueño.

El equipo técnico de la DDECH, a la 
cabeza del director departamental de 
Educación de Chuquisaca, Juan Sacari, 
ejecutó el seguimiento a las unidades 
con BTH en Gastronomía y Electricidad 

de los distritos educativos de Camargo 
y Villa Abecia - Las Carreras los primeros 
días de la segunda semana de febrero.

Asimismo, asistió a diferentes 
centros de formación en Electricidad, 
Informática, Agroecología, Agronomía, 
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Estudiante que forma parte de 
la Unidad Educativa Plena J.A.Z. 
con BTH en electromecánica.

Distrito Educativo de Villa 
Vaca Guzmán con una 
Unidad Educativa con 
BTH especializada en la 
transformación de alimentos 
desde la miel de abeja.
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Transformación de Alimentos, entre 
otros, de los distritos de Culpina, 
Incahuasi y Villa Charcas que desarrollan 
la modalidad presencial.

Por su parte, el subdirector de Educación 
Regular, César Alfredo Bobarín, con 
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Subdirector de Educación Regular junto 
a equipo técnico.
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apoyo de su equipo técnico, visitó 
diferentes unidades educativas de la 
región del Chaco Chuquisaqueño.

Se ha realizado la inspección ocular de 
la UE Hernando Siles secundaria del 
distrito educativo de Villa Vaca Guzmán 
(Muyupampa), donde se verificó las 
instalaciones para la apertura del 
BTH especializada para contabilidad 
y así también para transformación de 
alimentos desde la miel de abeja.

Así también se ha realizado la inspección 
ocular en la Unidad Educativa Gerardo 
Vaca Guzmán para la apertura del 
BTH especializada en carpintería, sin 

embargo, no se tenía la infraestructura 
adecuada para la implementación.

En las visitas, las autoridades educativas 
y el personal de la DDECH, evaluaron 
los conocimientos de los estudiantes, 
los espacios del desarrollo de clases, los 
instrumentos, entre otros componentes 
del desarrollo de enseñanza - aprendizaje 
técnico, con el fin de acompañar la 
formación de los estudiantes y corroborar 
el correcto funcionamiento de esta área 
educativa.

La DDECH forma parte de cada etapa 
del proceso pedagógico para impulsarlo 
y alentar su progreso.
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Representantes de 
las Federaciones de 
Educación Urbano y 
Rural, siendo parte 
de las reuniones 
formativas.
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REUNIÓN FORMATIVA EN LOS CINTIS 
 

Con el fin de optimizar recursos técnicos y 
tiempo, en su visita a unidades educativas 
con BTH, la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) 
organizó una reunión de socialización de 
directrices para la calificación de méritos, 
entre otros temas, en Camargo, para 
los representantes de las Federaciones 
de Maestros de Educación Urbanos y 
Rurales y directores de Los Cintis. 

A la cabeza del director departamental 
de Educación, Juan Sacari, actores 
educativos de los Distritos Educativos 
de Camargo, Culpina, Incahuasi, Villa 
Abecia-Las Carreras, Villa Charcas y San 
Lucas, profundizaron sus conocimientos 
en la calificación de méritos de personal 
administrativo, docente y de servicio 
del subsistema de Educación Regular 
y sobre el reglamento de selección y 
designación de maestras y maestros 
de los subsistemas de Educación. El 
encuentro pudo resolver dudas y brindar 
un panorama más claro sobre el proceso 
de compulsas 2022. 
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Autoridades educativas 
presentes en reuniones 

formativas.

Miembros de los distritos 
educativos de la región 
de los Cintis profundizan 
conocimientos en cuanto a la 
normativo vigente.
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ENTREGA DE MATERIALES DE 
LA CAMPAÑA LA EDUCACIÓN 

ENSEÑA A COMPARTIR
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La DDECH gestionó la donación 
de material educativo para 

estudiantes en situación de 
vulnerabilidad.
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COMPARTIMOS FELICIDAD CON 
NUESTROS ESTUDIANTES  

Tras el éxito de la Campaña Navideña “La 
Educación nos enseña a compartir” que 
organizó la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), la 
institución entregó las donaciones de 
dicha campaña y material educativo a 
estudiantes de primaria en situación de 
vulnerabilidad.

Brindar enseñanza de calidad con 
calidez en el trato, fortalecer un ambiente 
libre y seguro para el desarrollo de 
conocimiento y compartir felicidad, 
son los objetivos fundamentales de la 

DDECH, que se cumplen a través del 
trabajo comprometido y la entrega 
de diferentes materiales a estudiantes 
en situación de vulnerabilidad para la 
ejecución de un aprendizaje óptimo. 

El material es resultado de las donaciones 
de la campaña “La Educación nos enseña 
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Donación de material escolar.

64 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

a compartir”, que la DDECH desarrolló en 
los meses de noviembre y diciembre de 
2021. Con un total reunido de: 3 costales 
de ropa para bebé; 18 de ropa para niño; 
26 de ropa para mayores; 5 de zapatos 
para niños; 26 de costales de juguetes y 
20 de ropa variada. En cuanto al aporte 
económico se alcanzó más de 13.000 
Bs que fueron destinados a la compra 
de material educativo como cuadernos, 
lápices, colores, marcados, hojas de 
carpeta, entre otros, con los cuales se 
armaron 500 paquetes estudiantiles.

 

Bajo la guía de las autoridades 
departamentales de Educación, y con 
el objetivo de favorecer a los niños y 
niñas de primaria de escasos recursos 
de los sectores más vulnerables del 
departamento, se distribuyó en el mes 
de febrero los materiales recolectados 
y paquetes estudiantiles de acuerdo 
a las necesidades y requerimientos, 
a las comunidades de Molle Punku 
(Yamparáez); Carama (Yamparáez); 
San Juan de Orcas (Poroma); Poroma; 
Sivisto (Sucre periurbana); Higuarayoc 
(Villa Abecia); Culpina y Tarvita. Todas 
estas entregas cuentan con registro 
fotográfico y fueron publicadas en la 
página de Facebook de la DDECH.

“Todos los días trabajamos por ustedes 
y una prueba de ello es este material 
es para que ustedes se esfuercen y 
sigan estudiando. No sé rindan ante 
sus sueños y sigan adelante”, indicó la 
máxima autoridad educativa. 

Toda la campaña fue manejada en el 
marco de la transparencia y compromiso 
con la ciudadanía y guiada por la 
solidaridad, es por ello que se realizaron 
transmisiones en vivo, publicaciones de 
cada etapa del proceso y fue incluida 
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Estudiantes reciben material 
educativo de la DDECH.
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en las actividades relevantes en la 
memoria institucional de la DDECH bajo 
la dirección de la Unidad de Relaciones 
Públicas, finalizando el mismo en el mes 
de febrero de 2022.

La DDECH realiza una labor 
comprometida con el aprendizaje de 
todos los estudiantes de Chuquisaca y 
por lograr un contexto adecuado para 
su desarrollo integral. 
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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



AUSENCIA DE CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS EN ESTUDIANTES 

DE CONTEXTOS RURALES

NOMBRE DEL AUTOR: PROF. GABRIEL ANGEL AGUILAR QUISPE
UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSÉ DE ALISOS”  -  TARVITA                                                                
PROFESIÓN: MAESTRO DE CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA – GEOGRAFÍA
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AUSENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN 
ESTUDIANTES DE CONTEXTOS RURALES

PALABRAS CLAVE

Brecha digital, capacidades, tecnología, 
habilidades, herramientas digitales.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación 
está enmarcado en el abordaje 
de la problemática de la ausencia 
de capacidades tecnológicas que 
presentan los estudiantes de nivel 
secundario de la unidad educativa 
San José de Alisos, considerando que 
hoy en día estos conocimientos son 
indispensables para poder abordar la 
articulación de procesos educativos 
dentro del aula; es por este motivo que el 
papel del maestro es fundamental para 
poder contrarrestar esta problemática 
mediante la capacitación y actualización 
de herramientas tecnológicas que 
permitan desarrollar clases innovadoras 
y motivadoras mejorando la calidad 
educativa. 

El documento de trabajo se sustenta en 
el ámbito de investigación referente a 
las didácticas metodológicas, técnicas y 
herramientas para procesos educativos, 
ya que toma énfasis en poder identificar 

las causas que conllevan la ausencia 
de capacidades tecnológicas en los 
estudiantes de la comunidad educativa 
San José de Alisos. Asimismo, la línea 
de investigación de tecnologías de 
la información y comunicación en la 
cualificación de procesos educativos 
apoya el diseño de estrategias que vayan 
destinadas a mejorar el rendimiento 
académico en el aprovechamiento de 
contenidos curriculares a través de 
la implementación de innovaciones 
tecnológicas dentro y fuera del aula.

JUSTIFICACIÓN

La realidad del contexto educativo y su 
relación con la problemática identificada, 
actualmente pasa desapercibida por 
cada uno de los maestros y padres 
y madres de familia de la unidad 
educativa; provocando que no haya una 
correcta articulación y planificación 
curricular en el uso de capacidades y/o 
habilidades tecnológicas dentro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
de los estudiantes, al contrario, se 
los minimiza dentro de la práctica 
pedagógica, desplazándolos por medio 
de una metodología tradicionalista que 
afecta el aprovechamiento escolar de 
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toda la comunidad pedagógica.

En ese sentido, la ausencia de 
capacidades tecnológicas dentro de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje 
con el transcurrir de los años y el 
impacto tecnológico que va creciendo 
a grandes pasos hacen que se convierta 
en una necesidad indispensable 
para mejorar la calidad educativa de 
nuestros estudiantes, en la actualidad 
sería un descuido formar adolescentes 
sin conocimiento en el manejo de 
una computadora, pero es muy triste 
observar realidades donde estudiantes 
de zonas muy alejadas son parte del 
grupo de los sujetos con analfabetismo 
tecnológico. 

OBJETO DE ESTUDIO

La visión del contexto educativo respecto 
a los procesos pedagógicos articulados 
a la implementación de capacidades 
tecnológicas toma bastante importancia 
para mejorar la calidad educativa 
de los estudiantes; por medio de la 
identificación de necesidades se busca 
generar espacios de transformación 
en la formación de conocimiento. 
Gracias a todas estas características 
que se constituyeron en el pilar 
fundamental del trabajo investigativo, 
se logró el involucramiento con los 
actores educativos y su relación con la 
problemática identificada en relación a 
la ausencia de capacidades tecnológicas 
que tienen los estudiantes y su impacto 
dentro del contexto educativo.

Conocer los cambios que se produce 
en los contextos educativos conlleva 
también  a desarrollar cambios en la 
estructura sociocultural a partir de una 
metodología de enseñanza, donde el 
maestro innove nuevos procesos de 
enseñanza-  aprendizaje aplicando 
conocimientos tecnológicos con los 
diferentes estudiantes, lo que en 
un futuro podrá garantizar grandes 
cambios, pero sin olvidar que el cambio 
empieza en cada persona y los cambios 
que se puede provocar como actores 
activos dinamizadores es una meta que 
tenemos para desarrollar transformación 
en la comunidad educativa.

DESARROLLO 

La ausencia de capacidades 
tecnológicas en los estudiantes 
generalmente está presente en 
contextos rurales y alejados de ciudades 
capitales, la falta de motivación e interés 
para comprender temas relacionados 
a tecnología con el pasar del tiempo 
produce limitaciones en su formación 
pedagógica, pero también se observa 
como factor determinante la resistencia 
de colegas y padres de familia para 
poder diseñar estrategias respecto al 
manejo de ordenadores (celulares  o 
computadoras). Todavía se mantiene 
un pensamiento tradicionalista sobre 
la educación y la forma de impartir 
conocimientos bajo cuatro paredes, 
generando limitaciones en procesos 
innovadores que estén dirigidos a la 
aplicación de herramientas tecnológicas 
en los contenidos curriculares y 
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pedagógicos.

Al respecto (Villaplana, 2010) 
dice: “…la noción de capacidades 
tecnológicas, reside en que las 
capacidades son disposiciones que 
emanan de lo interno, es lo que se 

puede realizar, está en las personas 
y las comunidades.” 

Desde una visión reflexiva, poder 
impartir conocimientos dirigidos 
a la construcción de capacidades 
tecnológicas y aprovechando la 
disponibilidad de las computadoras 
kuaa es un gran reto para el rol del 
maestro, pero gracias a la predisposición 
y voluntad de los estudiantes para 
incursionar dentro del mundo digital 
de las tecnológicas de la información y 
comunicación se pudo constatar una 
participación activa y dinámica dentro 
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del aula; asimismo, como un objetivo 
a largo plazo se pretende romper la 
brecha digital que existe para el acceso y 
generación de conocimientos en el uso 
de las nuevas tecnologías.

La brecha digital se refiere a 
la diferencia en el acceso y 
conocimientos de uso de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación. Se suele determinarse 
en base a diferentes criterios, por 
ejemplo, económicos, geográficos, 
de género, edad o entre diferentes 
grupos sociales. (Borrero, 2021)

La falta de atención de autoridades 
municipales a contextos educativos muy 
lejanos, generalmente repercute en el 
proceso de formación de sus estudiantes, 
el hecho de poder ayudar en el proceso de 
digitalización evita generar desigualdad 
de oportunidades en los estudiantes, 
cabe reflexionar que como consecuencia 
de esta problemática se pierde el ritmo 
de aprendizaje pedagógico y el riesgo 

de aislarse del mundo moderno, 
impidiendo alcanzar el desarrollo de 
competencias básicas que le permitan 
superarse en su formación integral 
como persona.

Según  (Quispe, 2020) la educación 
tradicional era oligárquica porque 
estaba destinada a las personas 
de una clase social alta o media 
y no así a toda la población en 
general, la participación de la mujer 
y su inclusión en las actividades 
educativas era muy limitada; 
poseían una metodología de 
enseñanza cerrada y vertical, donde 
el maestro impartía conocimiento 
ambiguo unidireccional sobre sus 
estudiantes haciendo que la letra 
entre con sangre.

La educación que el maestro hoy 
en día debe considerar tiene que 
complementarse en un sistema social y 
dinámico, sin tener miedo o escapar de los 
cambios provocados por el uso creciente 
de las tecnologías de la información 
y comunicación. La formación de los 
maestros debe ser íntegra, progresiva 
y velar por los constantes procesos 
de actualización demandados en la 
actualidad sobre entornos virtuales 
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de enseñanza aprendizaje y romper 
de esta manera el paradigma de la 
educación tradicionalista que todavía se 
sigue observando en muchos contextos 
educativos. 

RESULTADOS

A) IMPORTANCIA DE LA 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA VIDA

A partir de la experiencia vivida respecto 
al impacto de la educación tecnológica 
dentro del contexto educativo se 
pudo evidenciar que los estudiantes 
presentan ciertas limitaciones dentro 
de los diferentes procesos pedagógicos; 
habiendo hecho la aplicación de la 
técnica de los grupos focales con el 
plantel docente sobre la problemática 
identificada, se indagó a cada maestro 
del nivel secundario acerca de: ¿cómo 
afecta la falta de conocimientos 
sobre educación tecnológica en los 
estudiantes?,  presentándose bastantes 
aportes e intervenciones del total de 
ocho maestros que trabajan en la unidad 
educativa, teniendo como principales 
resultados que muchos estudiantes 
tienen poco manejo de capacidades 
prácticas para la resolución de problemas 
del contexto. Asimismo, existe la falta de 
herramientas didácticas innovadoras 
para el fortalecimiento y desarrollo de 
habilidades y destrezas por parte de los 
maestros de nivel secundario.

De igual manera, hay limitaciones en el 
manejo de habilidades y/o capacidades 

de equipos y aparatos tecnológicos, 
si bien algunos estudiantes cuentan 
con dispositivos móviles, pero no 
saben utilizarlos en la producción 
de conocimientos. Por último, se 
constató la presencia del analfabetismo 
tecnológico educativo en gran cantidad 
de los estudiantes, ya que, al ser un 
contexto educativo rural, disperso 
y con necesidades educativas que 
atender, imposibilita la producción de 
conocimientos y saberes relacionados 
con las tecnologías de la información y 
comunicación.

B) FALTA DE CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS

Un aspecto importante que cabe 
resaltar en el contexto educativo es el 
poco fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de los estudiantes que 
son indispensables para desarrollar 
cualquier proceso educativo, ante esta 
realidad y habiendo hecho el diagnóstico 
educativo mediante la técnica de la 
entrevista con padres de familia, se 
consultó acerca de: ¿qué barreras 
presentan sus hijos/as ante la falta de 
capacidades tecnológicas? En la cual 
gracias a la utilización del instrumento 
de guía de entrevista se confirmó 
mediante la recolección de información 
de los cuatro padres de familia, que 
las barreras principales son: el ingreso 
a instituciones de educación superior 
producto de la falta de capacidad 
intelectual. 
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Esta realidad se visualiza año tras año, 
en la cual muchos estudiantes una vez 
concluidas sus actividades escolares y 
después de haber obtenido su título de 
bachiller en Humanidades presentan 
dificultades al momento de rendir el 
examen de admisión mediante un 
ordenador (computadora), limitando 
las capacidades tecnológicas que no 
poseen y posteriormente son fruto de 
reprobación y falta de oportunidades 
para continuar con sus deseos de 
superación y formación universitaria.

D)LA BRECHA DIGITAL Y SU 
IMPACTO EN LA EDUCACIÓN

En la actualidad muchos de los 
estudiantes presentan esta problemática 
de no haber contado con herramientas 
tecnológicas que les faciliten el mejor 
aprendizaje de sus conocimientos, 
como también mantenerlos dentro del 
constante cambio digital que se vive 
dentro del campo educativo. Al conocer 
esta realidad se analizó y descubrió 
algunos aspectos relacionados acerca 
de: ¿cómo influye la brecha digital en 
la educación de nuestros estudiantes?, 
observando que el cien por ciento de la 
población de estudiantes de la unidad 
educativa presentan desigualdad 
de oportunidades en el acceso a la 
información y conocimiento técnico 
tecnológico educativo.

En el mismo sentido, al ser un contexto 
con características geográficas 
accidentadas existe limitaciones en el 
uso del internet y su aplicación dentro 

del campo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. 
Por otra parte, la exclusión social que 
sufren los estudiantes con el resto de la 
sociedad debilita el fortalecimiento de 
nuevos conocimientos y capacidades 
cuando migran a las ciudades capitales. 
También se evidenció gran dificultad en 
la formación educativa y transformadora 
de los estudiantes con relación a su 
contexto y, por último, muchos de los 
estudiantes presentan limitaciones para 
acceder a institutos superiores a causa 
del poco conocimiento tecnológico que 
tienen para continuar con una carrera 
universitaria.

E) EDUCACIÓN 
TRADICIONALISTA: UNA 
BARRERA EN LA EDUCACIÓN

Durante los últimos años la educación 
ha sufrido grandes transformaciones 
en relación al avance tecnológico; 
en ese sentido, actualmente se 
sigue visualizando una metodología 
tradicionalista, donde los estudiantes 
se limitan a poder descubrir nuevos 
conocimientos, es por este motivo que 
se analizó: ¿cuáles son los problemas 
de la educación tradicionalista en 
nuestro contexto educativo? Se observó 
mediante la entrevista realizada a 
los padres y madres de familia de los 
estudiantes que el cien por ciento de 
ellos coincide que la metodología de 
enseñanza de los maestros se basa 
en un aprendizaje memorístico sin la 
presencia de nuevos conocimientos 
en tecnologías de la información y 
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comunicación.

DISCUSIÓN

Durante la experiencia vivida a lo largo del 
proceso investigativo se evidenció que 
hoy en día muchos estudiantes tienen 
accesibilidad para poder conseguir un 
dispositivo tecnológico, pero carecen 
de capacidades y habilidades para 
utilizarlos dentro del campo educativo; 
haciendo un análisis reflexivo podemos 
observar que la educación tecnológica 
actualmente pasa a convertirse en una 
necesidad dentro de los procesos de 
enseñanza aprendizaje; la realidad en 
el contexto educativo nos muestra que 
la mayoría de los jóvenes y señoritas del 
nivel secundario se encuentran limitados 
en poder adquirir nuevos conocimientos 
aplicados a la práctica de herramientas 
tecnológicas; la situación de encontrarse 
muy distantes de la ciudad y poseer una 
geográfica bastante accidentada con 
una cobertura de internet deficiente 
hace que reciban una formación 
restringida y poco productiva.

El poco conocimiento observado de los 
estudiantes respecto a la influencia de 
la tecnológica en el campo educativo 
afecto en la exclusión de aprendizajes 
significativos que hoy en día son 
indispensables para continuar con los 
estudios superiores a nivel universitario, 
es por eso, que las tecnologías de 
la información y comunicación se 
han constituido actualmente en 
una estrategia fundamental para el 
desarrollo de capacidades y habilidades 

porque ayudan a desarrollar redes de 
conocimiento cognitivo, motivando 
el aprendizaje de los estudiantes 
y posicionándolos como sujetos 
transformadores con capacidades 
intelectuales que les permitan dinamizar 
la práctica educativa. 

CONCLUSIONES

Dentro del análisis reflexivo, como 
conclusiones más importantes se 
contemplan las siguientes:

• Se desarrolló capacidades 
tecnológicas y conocimientos 
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sobre el manejo de herramientas 
tecnológicas dentro de los procesos 
educativos de los estudiantes, 
construyendo aptitudes tecnológicas 
que les permitan crear oportunidades 
de inclusión digital desde sus 
comunidades educativas.

• Se redujo la barrera del analfabetismo 
tecnológico que muchas veces 
se observa en los estudiantes de 
contextos rurales mediante el 
fortalecimiento de estrategias 
tecnológicas aplicados al uso de 
habilidades y destrezas digitales en 
aula.  

• Los medios y aparatos tecnológicos 
actualmente juegan un papel 
indispensable dentro de los procesos 
curriculares de los contextos 
educativos, su articulación con la 
educación tecnológica permite 
despertar el interés y motivación 
de los estudiantes al momento 
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de desarrollar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

• La capacitación y actualización de 
los maestros dentro del mundo de 
las tecnologías de la información y 
comunicación, ayudan a desarrollar 
metodologías innovadoras de 
aprendizaje dentro y fuera del aula. 
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LA NEUROEDUCACIÓN EN EL ÁREA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN 

La neuroeducación es una tendencia 
mundial en prospectiva a los ámbitos 
educativos. En ese sentido, es menester 
considerar ciertos problemas educativos 
desde el conocimiento pleno del 
cerebro, si se trata de abordar el área de 
Ciencias Sociales. Se da un desarrollo 
limitado de capacidades cognitivas en 
estudiantes de secundaria, procesos 
educativos que desconocen el cerebro 
y su plasticidad, los tipos de atención, 
los Test de inteligencia, las habilidades 
intelectuales, las modificaciones de 
redes neuronales, entre otros. Por esa 
razón, el docente requiere transformar 
su práctica educativa en un nuevo rol de 
“neuroeducador”. 

Es importante reconocer que cada 
experiencia educativa modifica el 
cerebro. Abordar la neuroeducación 
desde un sentido práctico, es asumir 
lo que en sencillas palabras menciona 
Francisco Mora: “educar sin conocer el 
cerebro sería como fabricar un guante 
sin antes haber visto una mano”. He 
aquí la magnitud de la importancia de 
la presente temática como un aporte 
significativo al Modelo Educativo Socio 

Comunitario Productivo y la revolución 
educativa. 

PALABRAS CLAVE

Neurociencia, Neuroeducación, 
plasticidad cerebral, Ciencias Sociales, 
Test de inteligencia, Atención, 
habilidades Intelectuales.

JUSTIFICACIÓN 

Abordar la neuroeducación en los 
procesos curriculares de la asignatura 
de Ciencias Sociales es comprender el 
arsenal de los misterios que engloba 
el cerebro relacionado a los modos de 
pensar, razonar, solucionar problemas, 
crear conexiones neuronales y los 
estudios realizados y encontrados 
desde la neurociencia que centra su 
investigación en el sistema nervioso y el 
vínculo estrecho al funcionamiento del 
cerebro. 

Es importante mencionar que la 
plasticidad cerebral sináptica conlleva 
a la capacidad de evolución dinámica 
y constante que transforma las redes 
neuronales capaces de moldearse 
según los estímulos del contexto, a 
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Inducción al trabajo 
de habilidades 
intelectuales por 
equipos

Trabajo en equipos  
sobre el manejo 
de habilidades 
intelectuales 
(análisis, reflexión, 
comparación, 
caracterización y 
explicación) en el área 
de ciencias sociales 
con estudiantes de 
cuarto de secundaria 
comunitaria 
productiva paralelo 
B en la Unidad 
Educativa Franz 
Tamayo, distrito de 
Mojocoya.  
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los cuales se somete a través de las 
diferentes actividades curriculares, 
extracurriculares y la realidad vivida del 
estudiante que están estrechamente 
ligadas a habilidades intelectuales. 

OBJETO DE ESTUDIO

Proceso de enseñanza y de aprendizaje 
del área de las ciencias sociales desde la 
Neuroeducación.

DESARROLLO 

Fase de organización y planificación.

La presente investigación, se sustenta 
en el paradigma interpretativo, bajo 
un enfoque mixto con preponderancia 
a lo cualitativo y el diseño aplicado fue 
la teoría fundamentada. Además, se 
desarrollaron las siguientes etapas: 

• Selección de estudiantes de cuarto 
año de educación secundaria 
comunitaria productiva paralelo B.
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Inducción a la Neuroeducación

Inducción de conocimientos a estudiantes 
de cuarto de secundaria comunitaria 
productiva paralelo B en la Unidad Educativa 
Franz Tamayo, distrito de Mojocoya en 
neuroeducación y plasticidad cerebral. 
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• Inducción gradual a aspectos 
conceptuales de Neuroeducación y el 
manejo de habilidades intelectuales 
en el área de ciencias sociales.

• Habilidades intelectuales de 
implementación: análisis, reflexión, 
comparación, caracterización y 
explicación.

• Planificaciones pedagógicas según 
contenidos del primer trimestre del 
texto del Ministerio de Educación.
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Trabajo de 
habilidades 
intelectuales en 
equipo

Estudiantes de 
cuarto de secundaria 
comunitaria 
productiva paralelo 
B en la Unidad 
Educativa Franz 
Tamayo, distrito de 
Mojocoya trabajando 
con habilidades 
intelectuales por 
equipo según los 
contenidos del área 
de ciencias sociales.
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• Evaluación oral entre estudiantes 
organizados en comisiones que 
evalúan y participantes que 
responden. 

• Revisión documental - bibliográfica 
sobre Neuroeducación y organización 
de conocimientos.  

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

En la fase de implementación las y los 
estudiantes seleccionados del cuarto 
de secundaria comunitaria productiva 
fueron participes de una serie de 
clases sobre aspectos conceptuales en 

Neuroeducación. En la caracterización a 
la Neurociencia, ésta es “la especialidad 
científica que se dedica al estudio 
integral del sistema nervioso. El cerebro 
es el órgano más importante del sistema 
nervioso. Por eso la neurociencia lo 
estudia en múltiples niveles, analizando 
moléculas y células” (Pérez, 2019). 

Asimismo, “las ventajas de que el 
docente entienda las particularidades 
del sistema nervioso y del cerebro para 
adaptar sus métodos de enseñanza a 
las necesidades específicas de cada 
persona, su estilo de aprendizaje, su 
actitud o el ambiente del aula, entre 
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Socialización de 
importancia de la 
Neuroeducación

Estudiantes de 
cuarto de secundaria 
comunitaria 
productiva paralelo 
B en la Unidad 
Educativa Franz 
Tamayo, distrito de 
Mojocoya explorando 
y analizando la 
importancia de los 
aspectos centrales de 
la neuroeducación. 
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otros factores” (Caballero, 2017, 14). La 
Neuroeducación fue definida como: “la 
necesidad de llevar los conocimientos 
que aporta la neurociencia cognitiva a 
las aulas para conseguir unos procesos 
de enseñanza aprendizaje mucho más 
eficaces, dando un papel relevante al 
sistema límbico o emocional” (Mora, 
2013). O dicho de otra manera también 
que, la “Neuroeducación es un marco 
en el que colocar los conocimientos 
del cerebro y como, basado en ello, la 
persona interactúa con el medio que le 
rodea en su vertiente específica de la 
enseñanza y el aprendizaje” (Mora, 2016).

En este proceso de inducción conceptual 
la plasticidad cerebral es, “el proceso 
de aprendizaje que implica a todo el 

cerebro, el cual tiene la capacidad de 
regularse y aprender simultáneamente” 
(Caballero, 2017, 16). 

Otro aspecto importante es la “atención” 
comprendida como: selectiva, sostenida 
y múltiple. El tiempo de duración de 
la atención oscila de 0 a 15 minutos 
aproximadamente en la adolescencia, 
aspecto que necesariamente se tomó en 
cuenta con las motivaciones necesarias 
para despertar el interés. 

Los Test no son determinantes, pero 
la información brindada fue esencial 
a la hora de realizar planificaciones 
pedagógicas. Entre los que se aplicaron 
están los Test de: 
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Evaluación oral 
dinámica por 
habilidades

Evaluación oral por 
equipos que realizan 
las preguntas basadas 
en habilidades 
intelectuales con 
estudiantes de 
cuarto de secundaria 
comunitaria 
productiva paralelo 
B en la Unidad 
Educativa Franz 
Tamayo, distrito de 
Mojocoya.
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• Inteligencia emocional, para 
comprender lo intrapersonal en 
la autoconciencia, el control de 
emociones y la automotivación, lo 
interpersonal en el relacionarse bien 
y asesoría emocional. 

• El Test Vak. sobre estilos de aprendizaje: 
visual, auditivo y kinestésico. 

• El cuestionario de dominancia 
cerebral de Herrman sobre 
predominancia de los hemisferios.

• El Test de evaluación de inteligencias 
múltiples.

• El cuestionario Honey - Alonso para 
obtener información de los estilos de 
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico 
o práctico.    

Finalizando la inducción conceptual, 
las habilidades intelectuales fueron 
tomadas de Rosa Torres, citado en De 
Los Ángeles, A. y Ortiz (s.f), y Vargas y 
Gómez (2013, pág. 3), para quien es un, 
“conjunto de aptitudes que optimizan el 
aprendizaje de nuevos conocimientos, 
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Seguimiento al trabajo de equipos

Seguimiento, acompañamiento al trabajo 
de equipos en relación hacia las habilidades 
intelectuales en relación a los contenidos del 
área de ciencias sociales y la neuroeducación 
con estudiantes de cuarto de secundaria 
comunitaria productiva paralelo B en la Unidad 
Educativa Franz Tamayo, distrito de Mojocoya.
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complementándose con habilidades 
manuales, estéticas y demás propias del 
ser humano que, mostrando una actitud 
humanista, favorecen en gran medida 
el proceso de aprendizaje de nuevas 
habilidades”.

 Las habilidades utilizadas en el desarrollo 
curricular en el área de ciencias 
sociales fueron: el análisis, la reflexión, 
la comparación, la caracterización y la 
explicación.

Las planificaciones pedagógicas se 
fueron organizando e implementando 
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Fase preparativa de evaluación oral
Estudiantes de cuarto de secundaria 

comunitaria productiva paralelo B en la 
Unidad Educativa Franz Tamayo, distrito de 

Mojocoya en fase preparativa para evaluación 
oral en base a habilidades intelectuales y 

neuroeducación con relación a contenidos 
temáticos del área de ciencias sociales.
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en relación estrecha a los contenidos del 
primer trimestre del cuarto de secundaria 
comunitaria productiva. En la estructura 
de planificación las dimensiones 
necesariamente se sustentaron en 
Neuroeducación considerando la 
importancia de la motivación, la atención, 
los estilos de aprendizaje, las múltiples 
inteligencias, la plasticidad cerebral y 
habilidades intelectuales.  

La evaluación oral es y fue la etapa donde 
resaltan las habilidades intelectuales que 
consistieron en la selección dinámica 
al azar de cinco estudiantes que 

realizan preguntas creativas y un o una 
estudiante que responde. Este proceso 
evaluativo es continuo y de rotación 
constante.      
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Trabajo de la 
habilidad de 
caracterización 
y explicación por 
equipo

Estudiantes de 
cuarto de secundaria 
comunitaria 
productiva paralelo 
B en la Unidad 
Educativa Franz 
Tamayo, distrito 
de Mojocoya 
fortaleciendo 
habilidades 
intelectuales de: 
caracterización y 
explicación.
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RESULTADOS

• Se da una apropiación conceptual 
teórica y práctica sobre 
Neuroeducación y habilidades 
intelectuales en estrecha relación a 
la asignatura señalada.

• Estudiantes de cuarto año de 
educación secundaria comunitaria 
productiva comprenden cómo 
funciona el cerebro, la importancia 
de la motivación, la atención y el 
tiempo de duración para entender 
cada conocimiento, la plasticidad 
cerebral y las redes neuronales que 
evolucionan en cada experiencia de 
aprendizaje de manera crítica según 

los contenidos del área de ciencias 
sociales.

• Se implementan el manejo de 
habilidades de: análisis, reflexión, 
comparación, caracterización y 
explicación en evaluaciones orales 
bajo preguntas creativas organizadas 
según contenidos del primer 
trimestre de la gestión 2022 con 
apoyo, seguimiento y la orientación 
docente en cada etapa.

DISCUSIÓN 

• Desde un análisis sucinto la 
aplicación de ciertos aspectos de 
la Neuroeducación al área de las 
ciencias sociales abre la posibilidad 
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de su implementación en todas las 
áreas de conocimiento del sistema 
educativo nacional boliviano. En esta 
dinámica el docente tiene el reto de 
convertirse en un neuroeducador. 

• El abordaje de la temática cuestiona la 
educación regular actual en el área de 
Ciencias Sociales, proporcionando las 
pautas en la apropiación conceptual 
teórica y práctica del manejo de 
habilidades intelectuales como un 
paso hacia la calidad y la revolución 
educativa en estrecha relación a la 
neuroeducación.

CONCLUSIONES 

• La Neuroeducación es una tendencia 
actual aplicable a todos los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje en el 
nivel secundario no solamente en la 
asignatura de Ciencias Sociales.

• La plasticidad cerebral que 
transforma la modificación de redes 
neuronales se da en base a las 
estimulaciones externas planificadas 
secuencialmente. En este sentido 
los educadores se convierten en 
modificadores cerebrales a diario.

• Lograr la “atención” en el 
estudiantado según los períodos 
de duración que ésta tiene, son 
tareas complicadas sino se tiene 
la planificación adecuada, y más 
todavía si la enseñanza se desarrolla 
de manera rutinaria.

• Los Test de inteligencia son parte 
de las estrategias de exploración 
que enfoca las características de la 
personalidad de cada estudiante 
desde el reconocimiento de sus 
hemisferios dominantes, los estilos 
de aprendizaje que utiliza en cada 
asignatura, su afinidad según 
las inteligencias múltiples y la 
motivación que le producen los 
aprendizajes.

• Las habilidades intelectuales si bien 
son diversas permiten desde el 
análisis la comprensión del todo y 
las partes. En la reflexión considerar 
lo negativo y lo positivo. En la 
comparación determina diferencias y 
similitudes. Con la caracterización se 
comprende aspectos de lo particular 
a lo general. En la explicación se 
parte de lo general a lo particular. 
Asimismo, las habilidades son un 
aporte hacia el pensamiento crítico.           
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LA TIMIDEZ: FACTOR SILENCIOSO E 
INVISIBLE EN LAS AULAS

RESUMEN 

La timidez es un factor que está presente 
en las aulas, que en muchos de los 
casos no se le da la prioridad necesaria 
para tratarla en las unidades educativas 
y menos aún es trabajada con la 
importancia que se merece en el hogar. 
La resiliencia es un proceso dinámico 
que nos ayuda a mejorar las capacidades 
humanas. En ese sentido, el objetivo del 
presente trabajo reside en fortalecer las 
capacidades de los estudiantes de 5to 
de secundaria de la U.E. “Oñemboea” 
perteneciente a una comunidad 
guaraní, trabajando la resiliencia a través 
de la implementación de juegos lúdicos, 
que involucren a los maestros, padres 
de familia y estudiantes.  

A través de los resultados de la 
investigación podemos evidenciar 
una mejora en la personalidad de 
los estudiantes, demostrando mayor 
participación y confianza en sí 
mismos al momento de participar en 
el aula, encaminando la formación 
de profesionales éxitos, críticos, 
participativos y con poder de decisión, 
con considerable notoriedad en algunas 
asignaturas a comparación de otras.

PALABRAS CLAVE

Resiliencia; timidez; ambiente familiar; 
lúdica; apoyo de padres de familia 

INTRODUCCIÓN

La timidez  entendida  como: “La  
tendencia a evitar interacciones sociales 
y fracasar a la hora de participar 
apropiadamente en situaciones sociales” 
(PA, 1997, p. 585) es un aspecto que está 
presente desde siempre en las aulas 
de las escuelas rurales, siendo para los 
educadores todo un desafío lidiar con 
ello y con mayor fuerza al tratarse de 
estudiantes cuyos padres de familia 
llevan en el alma un pasado gris debido 
a la esclavitud que vivieron por parte del 
patronado.

Debido  a   esto, las familias  de la 
comunidad atraviesan diferentes 
problemas que repercuten en la 
formación de sus hijos. Tal es el caso 
de contar con estudiantes poco 
participativos y carentes de confianza en 
sí mismos.

En la U.E. Oñemboea, perteneciente 
a una cultura guaraní se ha notado la 
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Diálogo entablado 
con maestros y 
autoridades de la 
comunidad sobre 
la importancia de 
trabajar la resiliencia 
en los estudiantes.                                    
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presencia de una personalidad poco 
participativa de los estudiantes. Gracias 
a la investigación realizada se pudo 
evidenciar de forma científica que este 
comportamiento se da en la mayoría de 
los casos porque los estudiantes tienen 
hogares disfuncionales, en los que 
presencian violencia verbal, psicológica, 
abandono y alcoholismo. 

Estas acciones negativas influyen 
directamente en la formación de 
la personalidad de los estudiantes 
y por ende en su forma de ser o de 
desenvolverse como sujeto. A esto, se 
suma la impotencia de los padres de 
familia de no saber cómo ser padres, 
ya que por culpa de la esclavitud no 
tuvieron la oportunidad de criar a sus 
hijos y menos conocer adecuadamente 
el rol de progenitores. 

Es así, que se trata con estudiantes 
tímidos y poco participativos. Es 
ante esta situación y a través de una 
autorreflexión, de los círculos de reflexión 
y de la aplicación de las encuestas y 
tests que se evidencia que posee una 
resiliencia muy poco desarrollada, por lo 
que se decidió implementar estrategias 
lúdicas que me permitan erradicar 
en alguna medida la personalidad 
introvertida de mis estudiantes. 

Los juegos implementados fueron 
diseñados bajo un criterio que 
fortalezca el vínculo entre padre-
maestro – estudiante, de esta manera 
el estudiante logra sentir el apoyo 
paternal o maternal, generando mayor 
confianza en sí mismo. Esto también 
beneficia a los educadores porque se 
gana confianza y acercamiento con los 
estudiantes. 
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Al lograr incrementar la confianza del 
estudiante se ve claramente como el 
ambiente de trabajo dentro del aula 
cambia, tornándose más dinámica, 
amigable y participativa.

Se debe tener en cuenta que el 
involucramiento de los padres de 
familia juega un rol importante en la 
formación de sus hijos, por lo que se lo 
debe fortalecer generando espacios de 
diálogo de manera constante. De esta 
manera, generar programas educativos 
dirigidos a la resiliencia en todos los 
niveles de atención, que fomenten 
el desarrollo de las capacidades, 
potencialidades y habilidades de los 
estudiantes mejorando la confianza en 
ellos mismos.

JUSTIFICACIÓN

Si un maestro escucha mencionar 
la palabra enseñar, lo primero que 
se le vine a la mente es el desarrollo 
de una clase donde el transmite sus 
conocimientos aplicando las diferentes 
estrategias y metodologías planificadas 
con anterioridad, pero ¿desarrollar una 
clase puede limitarse solo a una simple 
transmisión de conocimientos? 

Este es un error que se comete en 
muchas unidades educativas porque 
dejan de lado algo tan importante como 
lo es la parte emocional y humana de 
los estudiantes. Muchas veces dejamos 
pasar desapercibido el comportamiento 
introvertido que tienen los estudiantes 
dentro del aula, situación que juega en 

contra de una buena asimilación del 
conocimiento, ya que sus cerebros se 
encuentran bloqueados cognitivamente 
impidiendo la asimilación de la 
información que imparten los maestros 
de las diferentes áreas. Es por eso que es 
necesario volcar la mirada para trabajar 
en este aspecto psicológico denominado 
timidez. 

Como es de conocimiento general, 
hay innumerables métodos para 
combatir este problema, es así que una 
manera de combatirlo es potenciando 
y desarrollando la resiliencia en los 
estudiantes. Los maestros deben buscar 
espacios dentro y fuera del aula para 
trabajar este aspecto que frena el normal 
desarrollo cognitivo de los estudiantes.

DESARROLLO

En el presente trabajo se aplicó diferentes 
estrategias, instrumentos y metodologías 
que permitieron potenciar la resiliencia 
de los estudiantes, para que logren 
fortalecer sus capacidades sociales y 
emocionales, abriendo un sendero libre 
de barreras que impidan la adquisición 
de conocimientos significativos.

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN 
DE ESTRATEGIAS

Para conocer la realidad educativa 
del contexto se hizo una selección de 
instrumentos apoyados en los círculos 
de reflexión en comunidad, los cuales 
nos permitieron obtener la información 
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adecuada y significativa tanto cualitativa 
como cuantitativa.

Encuesta: Este instrumento fue 
aplicado para recabar información en 
cuanto a lo socioeconómico y cultural 
a   través de preguntas cerradas. La 
Unidad Educativa ¨Oñemboea¨, acoge 
en sus aulas a estudiantes trabajadores, 
algunos que viven solos y que son de 
familias humildes: dos pertenecen a 
la cultura guaraní y uno pertenece a la 
cultura quechua. Todos cuentan con 
los servicios básicos necesarios como, 
luz y agua. Al margen de ello también 

cuentan con acceso a Internet.

La mayoría de los estudiantes tienen 
padres que se dedican a la agricultura 
y las madres son amas de casa. Los 
estudiantes hablan castellano y guaraní, 
así también uno de ellos el quechua. Los 
padres de la mayoría de los estudiantes 
casi no participan en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos debido a las 
características de su trabajo.

Test: Se aplicó el Test de la escala de 
resiliencia (R.S.)  de Wagnild y Young 
(1993) y a través de este instrumento se 
logró recabar información cualitativa 
bajo los siguientes factores:  Competencia 
personal (ítems; 16,21,22,25), aceptación 
de uno mismo y de la vida, ecuanimidad 
(ítems; 7,8,11,12), sentirse bien solo (ítems; 
5,3,19), confianza en sí mismo (ítems; 
6,9,10,13,17,18,24), y la perseverancia 
(ítems; 1,2, 4,10,23). 
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Observación. - Se aplicó una 
observación directa estructurada 
en base a los siguientes parámetros: 
comportamiento en clases; reacción 
ante la visita de personas ajenas a la 
institución; comportamiento entre 
compañeros fuera de clases; reacción 
durante el desarrollo de los juegos 
lúdicos. Luego de la pertinente 
observación realizada durante varias 
semanas se puedo evidenciar un mejor 
desenvolvimiento y relacionamiento en 
el aula, así mismo mejoró la participación 
en un pequeño porcentaje. En cuanto a 
la reacción frente a personas ajenas a la 
institución aún presentan dificultades 
para desenvolverse. En cuanto al 
relacionamiento fuera de clases con sus 
compañeros de observó que tienen más 
soltura y facilidad para conversar. 

Diario personal: Se aplicó esta 
técnica con la finalidad de conocer 
el pensamiento de cada estudiante 
referente a las experiencias que vive en 
el aula, sus preocupaciones personales, 
dificultades que afronta cada día, como 
se siente cuando le invitan a participar 
en el aula, inseguridades durante el 
desarrollo de sus actividades. 

En un corto plazo de tiempo, a través de la 
lectura de los diarios se pudo evidenciar 
que todos los estudiantes lidian con 
el temor al momento de participar en 
clases, por el temor a equivocarse y 
ser juzgados. Otro aspecto importante 
fue que aseguran que les preocupa 
no cumplir con sus tareas por temor a 
perder el año, asimismo, indicaron que 

les gusta participar cuando se emplean 
juegos en el aula para aprender nuevas 
cosas. 

La estrategia implementada fue hacerles 
escribir en un cuaderno exclusivo 
denominado: diario de vida en el que 
relataron de manera sincera los que 
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vivirán a diario.

RESULTADOS

Gracias   a   la    aplicación  de los 
instrumentos se logró recabar 
información más detallada sobre las 
diferentes categorías trabajadas para la 
aplicación eficaz de las estrategias. Es así 
que en cuanto a aplicación del Test de la 
escala de resiliencia (R.S.)  de Wagnild y 
Young, se logró conocer aspectos internos: 
la personalidad de cada estudiante que a 
simple vista no se puede detectar, como 
el nivel de autoestima que posee cada 
uno de ellos; de cuan desarrollado tiene 
el pensamiento crítico; con qué facilidad 
o dificultad sobre llevan los problemas 
que experimentan en esta etapa de la 
adolescencia. Asimismo, a través de los 
resultados del test se pudo adecuar las 

estrategias para trabajar de manera 
puntual los aspectos más débiles de 
cada estudiante.

Los resultados obtenidos en el primer 
test afirman que la resiliencia es baja 
en los 3 estudiantes. Ya que se obtuvo 
una media oscilante entre 4 y 5. Ya en la 
aplicación del segundo test el resultado 
cuantitativo mejoró obteniendo un 
valor oscilante entre 4 y 6, indicando una 
pequeña mejoría en los estudiantes. 

Por otro lado, también pudimos 
evidenciar como les ha afectado 
emocionalmente el hecho de que 
sus padres hayan experimentado la 
esclavitud y por ende no hayan tenido 
esa figura paternal y maternal en el 
hogar. Lo cual repercute en la dificultad 
que tienen dos de los padres para criar 
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a sus hijos. Por otra parte, se pudo 
evidenciar como uno de los estudiantes 
se vio afectado emocionalmente por la 
situación de vivir solo con sus hermanitos 
lejos de su familia. 

De igual manera, se constató que 
mientras exista un grado de confianza 

y acercamiento del estudiante con el 
maestro mejor será el desenvolvimiento 
en las actividades y participación dentro 
del aula. También fue evidente como la 
aplicación de los juegos lúdicos ayudan 
a romper la barrera del formalismo 
en clases y brindan un ambiente más 
dinámico, permitiendo cercanía con 
los estudiantes, fortaleciendo el vínculo 
entre maestro- estudiante.

Por otro lado, mencionar que hubo 
dificultades como la inasistencia de los 
padres de familia a las actividades, por lo 
que se reprogramaron y la poca soltura 
de los padres en los juegos.

DISCUSIÓN

La presente investigación realizada en la 
Unidad Educativa Oñemboea, apoyada 
en diferentes herramientas y técnicas 
tuvo las siguientes repercusiones.

- La aplicación de las encuestas es muy 
valiosa por la información que brinda, 
gracias a este tipo de encuestas 
uno conoce más a detalle las 
particularidades de los estudiantes, 
los mismos que se deben tomar 
en cuenta debido a su relevancia 
e influencia durante el proceso de 
aprendizaje de los mismos.

- Otro factor que ayuda a entender 
un poco mejor la mente, ideas y la 
manera en la que se percibe desde 
su perspectiva, su entorno social 
es el diario de vida. Nos pone a 
disposición la percepción que tiene 
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como sujeto frente a la realidad en 
la que se desenvuelve, dándonos la 
oportunidad de puntualizar mejor las 
estrategias necesarias para ayudar a 
superar las inquietudes que posea.

- El test psicométrico aplicado se lo 
realizó en base a 25 ítems, bajo la 
escala de Wagnild y Young la cual 
nos brindó un resultado fiable que 
determinó la existencia de una 
resiliencia baja de manera general. 
Se aplicó el test al inicio y otra al final 
con el objetivo de verificar la mejora, 
aunque mínima de la resiliencia.

- Las estrategias de implementada 
a través de los juegos fueron 
considerables porque a los jóvenes 
les despierta el interés, ya que los 
mantiene en constante participación 
y movimiento, además les exige 
utilizar todas sus habilidades.

CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación 
lleva a hacer análisis profundo sobre 
la realidad en la que se desarrollan las 
diferentes problemáticas abordadas a 
las cuales se les hizo frente a través de 
diversas estrategias que involucraron 
a todos los actores educativos, es así 
que éstas son las conclusiones de esta 
investigación:

•  A través de la aplicación del Test de la 
escala de resiliencia (R.S.)  de Wagnild 
y Young (1993), se evidencia que los 
estudiantes del 5to de secundaria 

poseen una resiliencia baja

• La aplicación de los juegos lúdicos 
permite trabajar de manera dinámica 
las capacidades, potencialidades y 
habilidades de los estudiantes

• Las aplicaciones de los instrumentos 
nos permiten conocer aspectos 
muy personales que nos ayudan a 
comprender las particularidades 
y la personalidad de nuestros 
estudiantes dentro y fuera del aula.

• El entorno familiar que crean los 
padres de familia, determina en gran 
medida la personalidad futura de los 
estudiantes.

PROPUESTAS 

• Para la obtención de resultados 
más significativos se debe abordar 
la aplicación de test de resiliencia a 
temprana edad y en todos los niveles 
de atención de manera constante.

• La implementación de proyección 
de audiovisuales a lo largo del año 
de manera secuencial para los 
padres de familia ayuda a trabajar 
reflexionando las problemáticas 
que aquejan cada hogar de los 
estudiantes.

• Otra propuesta que podría mejorar 
este trabajo es realizar talleres sobre 
liderazgo a los jóvenes con el fin de 
trabajar su autoestima y poder de 
decisión.
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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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La Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS) es un derecho humano, que 
nos permite estructurar: nuestros 
pensamientos, sentimientos, 
manera de ser, desarrollar valores, 
conocimientos, actitudes y habilidades 
para la vida, para vivir una sexualidad 
plena, responsable y respetuosa. Es un 
proceso de aprendizaje permanente 
que nos permite comprendernos 
como seres sexuados/as y sexuales y 
construir nuestras relaciones con los/
as otros/as personas. Es integral porque 
el abordaje considera las dimensiones: 
Biológica, Psicológica y Social. La EIS 

LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
DE LA SEXUALIDAD-EIS

tiene un enfoque amplio y progresivo y 
no se reduce solamente a las relaciones 
sexuales coitales como muchas veces se 
la entiende. 

En Chuquisaca, han sido muchos los 
proyectos y eventos en los que se ha 
trabajo para brindar a las y los estudiantes 
una formación integral que permita 
su crecimiento seguro y adecuado,  
abordado bajo cinco lineamientos.  

Los lineamientos de la EIS para 
Chuquisaca, es una política pública 
innovadora, sistémica, multidimensional 

UNA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, FORMULADA CON ALTA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL Y RESPALDADA POR LA 
CUMBRE EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 2021.
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e intersectorial. Constituye un marco 
de orientaciones, criterios y líneas de 
acción, que permiten a las y los actores 
de la comunidad educativa, contribuir 
al logro de una Educación Integral 
de la Sexualidad desde la perspectiva 
técnica y científica, la cual tiene como 
propósito: fortalecer de manera efectiva 
el desarrollo integral de cada niña, niño, 
adolescente y joven de Chuquisaca, en 
el marco de los derechos humanos en 
general y de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos en particular, 
asumidos por el Estado a través de la 
Constitución Política del Estado y la 
legislación nacional.

Los lineamientos de la EIS, se concretan 
a través de: El Plan Anual de Desarrollo 
Curricular; los campos y áreas de saberes 
y conocimientos; el Proyecto Educativo 
Sociocomunitario Productivo (PSP); los 
eventos deportivos estudiantiles y los 
servicios de consejería psicológica para 
estudiantes.

Las líneas de acción establecidas en 
esta política son cinco: 

TRABAJO MULTISECTORIAL Y 
MULTIACTORAL

Impulsar el trabajo multisectorial y 
multiactoral en el abordaje holístico de 
la Educación Integral de la Sexualidad, 
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a través de mecanismos de gestión 
política, institucional, intrasectorial y 
comunicacional a nivel departamental 
y distrital.

LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PARA LA EIS

Construir de manera participativa 
los lineamientos curriculares para 
la EIS, como propósitos formativos 
y aprendizajes esenciales para la 
enseñanza holística sobre la sexualidad 
y la afectividad, tomando en cuenta las 
múltiples dimensiones de la sexualidad 
humana, las etapas de desarrollo de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus 
necesidades, sus intereses y derechos; 
en el marco de los planes y programas 
del Sistema Educativo Plurinacional.

FORMACIÓN CONTINUA DE 
MAESTRAS Y MAESTROS EN 
EJERCICIO

Fortalecer las capacidades de maestras 
y maestros en ejercicio, para el abordaje 
de la EIS, conforme a los lineamientos 
curriculares acordados y a la acción 

intersectorial conjunta.

Fortalecer la labor de la familia en la 
educación de hijas e hijos.

Fortalecer el papel de madres y padres 
de familia a través de acciones de 
educación en sexualidad y afectividad, 
de manera cooperativa entre la unidad 
educativa, el Gabinete de Atención 
Integral para Estudiantes (GAIE), y otras 
entidades (Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIM), DNA, Policía, salud, 
ONGs, Fundaciones y otros).

GABINETE DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A ESTUDIANTES-GAIE

Crear y/o fortalecer los Gabinetes de 
Atención Integral a Estudiantes para el 
abordaje de la EIS desde el ámbito de la 
prevención, la atención y la promoción 
de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos en espacios escolares y 
extraescolares en coordinación con las 
organizaciones juveniles.

El GAIE es un servicio para la comunidad 
educativa que brinda orientación 
para la prevención de embarazos en 
adolescentes; prevención de la violencia 
sexual; prevención de la violencia en 
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los enamoramientos; prevención del 
consumo de drogas; alcohol y otros, 
vinculando a las unidades educativas 
a los servicios de salud y de protección. 
Se trata de una instancia que dialoga y 
trabaja con: estudiantes, maestras/os, 
madres y padres de familia, gestionando y 
realizando incidencia con las autoridades 
y organizaciones a nivel local.

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) con la 
asistencia técnica y financiera del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), ha logrado implementar los 
GAIEs, llegando a contar con un máximo 
de 13 GAIEs en el departamento antes de 
la pandemia por COVID-19. La pandemia, 

sumado a otras causas ha perjudicado 
drásticamente el funcionamiento 
de dichos GAIEs, reduciéndose en la 
actualidad tan sólo a tres: Culpina, 
Camargo y San Lucas, sin embargo; el 
regreso a la educación presencial, ha 
permitido alcanzar en lo que va de esta 
gestión los siguientes resultados del 
GAIE Camargo, como una muestra de lo 
que se puede lograr:

• 500 estudiantes de secundaria 
sensibilizados y capacitados en EIS 
y toma de decisiones responsables.

• 170 estudiantes mujeres y hombres 
que cuentan con proyecto de vida 
y conocimientos para identificar 



Experiencias Educativas

Firma de convenio 
interinstitucional 

entre 
la UNFPA y la 

DDECH.

DDECH       Revista Pedagógica Desafíos Educativos 109

señales de violencia en el noviazgo 
y delitos sexuales.

• 98 maestras/os con conocimientos 
en EIS como estrategia para la 
reducción de embarazos y violencia 
en adolescentes

• 53 madres y padres de familia 
sensibilizados en EIS y su abordaje 
desde la familia.

• 41  casos entre adolescentes y 
madres/padres de familia con 
atención clínica psicológica 
y derivación a instancias de 
protección.

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
inspirada en los resultados descritos 
y con perspectiva de ampliar los 
servicios del GAIE, ha retomado la 
estrategia de implementación de los 
GAIEs en los 27 Distritos Educativos en 
el marco del mandato de la Cumbre 

Educativa Departamental 2021, como 
una estrategia integral de atención a 
estudiantes, capacitación a padres y 
madres de familia y fortalecimiento 
de capacidades del personal docente 
de unidades educativas en materia de 
Educación Integral de la Sexualidad; 
prevención de la violencia en los 
enamoramientos con énfasis en violencia 
sexual; prevención del embarazo en 
niñas y adolescentes y prevención del 
consumo de alcohol. A esta iniciativa se 
están sumando otras instituciones como 
la Universidad San Francisco Xavier y 
con seguridad lo harán los Gobiernos 
Autónomos Municipales, con el objetivo 
común de brindar un espacio seguro e 
integral para el desarrollo pleno de los 
estudiantes del sistema educativo de 
Chuquisaca. 
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Con el objetivo de brindar un espacio 
seguro y adecuado para fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes de 
las Unidades Educativas Guaraníes del 
Chaco Chuquisaqueño, el Consejo de 
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
(C.C.CH.) en marco del convenio de 
educación 18-CO1-1217 financiado 
por la AECID atreves de INTERED y 
en coordinación con las unidades 

CULTURA Y DESPATRIARCALIZACIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE LOS SABERES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  CHACO CHUQUISAQUEÑO

correspondientes de la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca, está llevando adelante 
la conformación de Espacios Socio 
comunitarios Contextualizados a la 
cultura Guaraní. 

Para revalorizar y empoderar a la 
comunidad educativa en rescate cultura 
y tradición, el C.C.CH. realiza diferentes 

CONFORMACIÓN DE ESPACIOS SOCIOCOMUNITARIOS CONTEXTUALIZADOS 
CON LA CULTURA GUARANÍ: POR UNA EDUCACIÓN INTRACULTARAL 
INTERCULTURAL PLURILINGUE Y DESPATRIARCALIZADORA (EN EIIPYD)
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metodologías y estrategias de trabajo. 
Uno de ellas, que está brindando mayor 
resultado positivo, es la conformación 
y adaptación de espacios físicos en 
unidades educativas guaraníes del Chaco 
Chuquisaqueño para la socialización 
y aprendizaje en marco al Currículo 
Regionalizado Guaraní y prevención de 
problemáticas sociales, desde los PDC 

de maestras y maestros con el apoyo de 
los CESC o Juntas Escolares, Gobiernos 
Estudiantiles y autoridades educativas y 
originarias del pueblo guaraní. 

Este trabajo se realiza de manera 
conjunta con todos los actores 
educativos. Las unidades educativas 
y maestros deben brindar un espacio 
(un aula) que la C.C.CH. Adapta con 
todo lo necesario: en la refacción y 
pintado de los ambientes, el colocado 
de cortinas, entre otros DE acuerdo a la 
necesidad. Una vez listo, las autoridades 
y maestros de las unidades educativas 
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deben contextualizar el ambiente con 
el idioma y características de la cultura 
guaraní tomando como base el Currículo 
regionalizado. 

Preparado y contextualizado el 
ambiente por parte de toda la 
comunidad educativa, el C.C.CH. dota  
de materiales; entre libros de la cultura 
como ser (amandilla, quereimba, etc.) 
que cuentan la historia de la cultura y el 
aprendizaje de la lengua guaraní y como 
complemento importante se otorgó a 
cada unidad educativa un Tablet y un 
Data Display para el fortalecimiento de 
los conocimientos de los estudiantes y la 

armonización del proceso de enseñanza 
– aprendizaje en base al currículum 
regionalizado, los Proyectos Socio 
comunitarios Productivos (PSP), entre 
otros, en base a la cultura Guaraní, como 
identidad cultural propia de la zona, con 
el fin de revalorizarla y darle vida. 
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Desde septiembre de 2021 hasta mayo 
del 2022, un total de ocho unidades 
educativas guaraníes fueron beneficiadas 

con la conformación de estos espacios 
en los cinco distritos educativos de la 
región del chaco Chuquisaqueño: 

Los espacios están bajo la supervisión de 
los representantes del Consejo de Padres 
y Madres de Familia del municipio, 
los gobiernos estudiantiles y de las 
autoridades, maestras y maestros de la 
unidad educativa donde se encuentra, 
esto, bajo los lineamientos de trabajo 
coordinado y holístico de todas y todos 
los involucrados. 

CONFORMACIÓN DE Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS

DISTRITO 
EDUCATIVO UNIDAD EDUCATIVA DOTACIÓN DE MATERIAL INVERSIÓN

Macharetí 1. Tamaniguati 
Comunidad Isipotindi

- Tablet
- Data Display 6.000 Bs

Muyupampa

2. Iti - Tablet
- Data Display 6.000 Bs

3. Aguayrenda - Tablet
- Data Display 6.000 Bs

4. Karatindi - Tablet
- Data Display 6.000 Bs

Huacareta
5. Huirasay - Tablet

- Data Display 6.000 Bs

6. San Jorge de 
Ipati

- Tablet
- Data Display 6.000 Bs

Monteagudo 7. Raquel Loayza 
de Esprella

- Tablet
- Data Display 6.000 Bs

Huacaya 8. Fray Marcos 
Orcetty 

- Tablet
- Data Display 6.000 Bs

TOTAL 48.000 Bs 

Estas aulas armonizadas y 
contextualizadas son una forma de 
socialización de información de la cultura, 
las costumbres, las características y la 
esencia del pueblo Guaraní, como una 
forma de empoderarla en las nuevas 
generaciones, formando seres humanos 
orgullosos de su identidad y que esta 
sea desarrollada de forma normal en 
todos los contextos de trabajo.  
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En estos mismos espacios, se entregarán 
materiales didácticos y bibliográficos 
para el trabajo con estudiantes en 
el tema de despatriarcalización. Los 
mismos que estarán compuestos de: 
películas, libros, cuentos, memorias 
USB con materiales digitales, juegos, 
un compendio de dinámicas, entre 
otros, para que de manera práctica se 
pueda identificar la problemática social 
y a partir de ello se logre la toma de 
conciencia para el cambio social. 

El C.C.CH. considera que la formación 
adecuada y holística de los estudiantes, 
permite en el presente y futuro la 
transformación social con identidad 

cultural para la concreción de un mundo 
mejor. Es por ello, que partir de su brazo 
operativo, busca constantemente apoyar 
y gestionar una educación igualitaria, 
despatriarcalizadora y vivamente 
cultural. 

TRABAJO PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN



VALORANDO EL ARTE TEXTIL: UN 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
NOMBRE DE AUTORES: PROFA. CAROL BUSTILLOS ARANCIBIA - PROF. NEVER 
CABALLERO FLORES  
UNIDAD EDUCATIVA “WAÑOMA” - MUNICIPIO POROMA                                                   
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VALORANDO EL ARTE TEXTIL: UN CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

OBJETIVO

Fortalecer los principios y valores de 
convivencia sociocomunitaria mediante 
la investigación de los saberes y 
conocimientos del arte textil en la 
práctica pedagógica, para promover un 
trabajo equilibrado entre los padres de 
familia, los estudiantes y el maestro.   

METODOLOGÍA

La experiencia educativa se desarrolla 
a partir de la recuperación de un 
conocimiento ancestral como es el 
arte textil, este conocimiento está 
articulado con los campos de saberes y 
conocimientos los cuales se desarrollará 
en los cuatro momentos metodológicos 
que son: práctica, teoría, valoración y 
producción.

DESARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La unidad educativa Wañoma Baja se 
encuentra en el distrito educativo de 
Poroma, el idioma predomínate es el 
quechua, perteneciente a la cultura 

Macha, la vestimenta diaria de las 
estudiantes una pollera y una blusa. 
Sin embargo, se ponen su vestimenta 
original solo para los días festivos, la 
cual luce prendas como la aymilla, lliklla 
(manta) y su khana (decorado alrededor 
del sombrero). Por su parte, los varones 
usan su calsona, chaleco y su sombrero, 
para los días festivos utilizan una montera 
y chumpi con una khana decorativa.

PRÁCTICA: INVESTIGANDO EN 
COMUNIDAD 

La población resalta por su vestimenta, 
la misma que es confeccionada por 
ellos. Hoy en día los estudiantes no 
quieren conservar estos conocimientos 
ancestrales, como el tejido de su 
vestimenta. En ese sentido, se puso en 
consideración la recuperación de este 
tejido ancestral. Para esta actividad se 
organizó una reunión con los padres de 
familia para socializar la importancia de 
sus tejidos y por ende la transmisión de 
conocimientos por parte de los padres y 
madres de familia para revivir la cultura 
e identidad.

Para empezar, se realizó un trabajo 
de investigación con los estudiantes, 
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habiendo muchas dudas, que ni los 
estudiantes podían responder: ¿Cómo 
se realiza el teñido de la lana? ¿Qué 
materiales utilizaba para obtener los 
diferentes colores? Estas preguntas 
fueron la clave para llamar la atención 
de los estudiantes y de educadores 
en general, puesto que no se tenía 

conocimiento de cómo se realizaban 
los teñidos de la lana ni los tejidos. Para 
trabajar en comunidad los estudiantes 
llevaron las preguntas para sus padres, 
trajeron muchas respuestas de manera 
escrita y con este resultado se propuso 
realizar el teñido de la lana para realizar 
chuspas.
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Posteriormente, se solicitó a los 
estudiantes que visiten a una de las 
comunarias con mayor conocimiento 
sobre el tema, para investigar sobre 
el arte de los tejidos realizados en los 
telares artesanales. La comunaria explicó 
a los jóvenes el proceso del desarrollo 
de la vestimenta, el cual inicia con el 
corte de lana de oveja, para después 
phuscar (hilar), luego teñir con polvo y 
limón. Posteriormente se arma el telar 
para tejer phullus, likllas, khanas y los 
varones tejen sus chumpis, bufandas y 
chalecos, especialmente para las fiestas 
tradicionales.

Debido a las carencias económicas, 
los jóvenes deben migrar sin poder 
desenvolver este conocimiento y 
dejando atrás la cultura y vestimenta 
tradicional, optando por prendas de 
vestir modernas.

De igual forma se preguntó a los 
estudiantes el porqué de no usar la 
vestimenta o demostrar su cultura, 
a lo cual respondieron que tienen 
vergüenza y que en la ciudad les 
insultaban o se burlaban, que sus 
mismos hermanos no permiten que se 
vistan de acuerdo a su cultura.  Producto 
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de los cuestionamientos, se produjo un 
debate interesante a la par de aprender 
el proceso de teñido y tejido de la lana, 
con materiales al alcance. 

TEORÍA: RECIBIR INFORMACIÓN 
EN COMUNIDAD 

Se concretó el día y todos los estudiantes 
aprendieron paso a paso como se 
debe elaborar un tejido en telar. Estas 
prácticas son parte de la vida misma, 
son experiencias vívidas, que buscan 
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rescatar los conocimientos ancestrales 
convirtiéndose en un objetivo 
comunitario.  

Después de realizar la investigación, se 
trabajó en el telar. Los materiales son 
difíciles de conseguir ya que las mamas 
(mamás) las conservan con cierto recelo, 
así que se puso a buscar material del 
contexto para poder remplazar a los se 
que suelen utilizar en sus hogares, los 
cuales fueron:

• Dos palos en remplazo de la sayanta

• Wichuna

• Hueso de llama

Esta experiencia, que revaloriza el arte 
textil, llevó a una investigación de su 
propia cultura. Como maestros nos 
habituamos a esta cultura y poner en 
práctica su legado ancestral, como es 
el tejido en un telar, nos llevó días en 
poder aprender, la técnica y la práctica. 
Como maestros fuimos los primeros en 
practicar y comprender la importancia 
de su propia vestimenta, así fue que los 
saberes y conocimientos que adquirimos 
lo llevamos y lo pusimos en práctica en 
el desarrollo pedagógico.

Después de este trabajo, armamos 
los telares para empezar a tejer las 
chuspas, utilizamos todas las lanas 
que teñimos con diferentes colores, se 
pidió a los estudiantes que registren en 
sus cuadernos los metros de lana que 
utilizaríamos en la elaboración de chuspa 
y que redactaran lo que investigamos.

Se pidió la colaboración de los padres 
de familia y nos organizamos para que 
las mamás nos ayuden cada día. Venían 
dos madres por día, pues cada mamá 
enseñaba a tres estudiantes como 
telar y los estudiantes aprendieron 
rápidamente, en esta actividad se 
observó el trabajo comunitario y 
productivo.
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Las mamás transmitían sus saberes y 
conocimientos ancestrales, el ambiente 
se transformó en un aprendizaje 
compartido donde todos impartíamos 
nuestros conocimientos a partir de 
nuestra propia realidad y contexto. Las 
mamás nos enseñaron a tejer en un 
telar y nosotros como maestros pedimos 
a los estudiantes que controlen cuanta 
cantidad de lana utilizaremos, cuanto 
seria el precio de la chuspa, si podríamos 
obtener ganancias con los textiles que 
realizamos, entre otras prácticas.

VALORACIÓN: REFLEXIONAMOS 

De esta manera se trabajó, haciendo 
participes a los padres y madres de 
familia en cuanto a la recuperación 
de los tejidos ancestrales. El aula se 
convirtió en nuestro taller de tejido, 
los padres de familia expresaron su 
satisfacción: ver a sus hijos tejer (awar) 
fue revivir la época cuando eran 
niños y sus madres les impartían sus 
conocimientos. Con esta estrategia 
se logró mantener una comunicación 
entre hijos y padres siendo el punto 
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de conversación: “recuperación de 
saberes y conocimientos de los tejidos 
ancestrales”.

Sin embargo, no solo nos encargábamos 
de tejer nuestra chuspa, también se 
integró áreas de conocimiento como las 
matemáticas aplicando temas como el 
metro, el tiempo y el costo del producto, 
en otras palabras: la comercialización de 
nuestro producto.

También nos interesamos por la historia 
de nuestro pueblo, empezamos a 
buscar otros conocimientos de los 
padres como ser los rituales para la 
siembra, los estudiantes despertaron 
sus curiosidades y querían que sus 
padres les explique muchas cosas que 
ellos desconocían.

PRODUCCIÓN: DEMOSTRACIÓN 
DE NUESTRAS HABILIDADES

A fin de gestión todos los estudiantes 
demostraron su trabajo todos los 
maestros/as quedaron sorprendidos 
y las autoridades valoraron el trabajo 
realizado, lo que más sorprendió fue 
la unificación de trabajo entre padres 
de familia, estudiantes y el maestro. E 
incluso autoridades del lugar felicitaron 
a los estudiantes por su esfuerzo por 
demostrar los tejidos que los abuelitos 
realizaban y ahora son transmitidos de 
generación en generación.

RESULTADOS 

Los padres de familia demostraron 
cambios de pensamiento, pues con 
paciencia y amor transmitían sus 
conocimientos a sus hijos y a los demás 
estudiantes, es decir padres de familia 
comprometidos en la conservación de 
sus saberes y conocimientos.

Conocer el arte de los tejidos permitió la 
integración de saberes y conocimientos 
ancestrales en el proceso educativo. 
Se llegó a conectar la escuela con la 
comunidad; las autoridades valoraron 
el trabajo y sirvió para reflexionar y 
comprometer a los padres de familia a 
participar y compartir sus conocimientos. 
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YOUTUBERS EN ACCIÓN EXPLORANDO LA 
REALIDAD VIRTUAL CON EFECTO CHROMA KEY

OBJETIVO

Desarrollar el estudio analítico y crítico de 
los resabios coloniales en las estructuras 
sociales, políticas y económicas en la 
primera mitad del siglo XX, realizando 
actividades vinculadas a la producción 
de videos en realidad virtual con 
efecto Chroma key, para consolidar la 
formación integral hacia el Bachillerato 
Técnico Humanístico (BTH).

METODOLOGÍA

Este es el espacio que promueve 
la concreción y el mecanismo para 
consolidar el objetivo, sin embargo, 
no se descuida las orientaciones 
metodológicas como estrategia para la 
formación integral. 

Por tanto, en el momento de la “Práctica”, 
se organizó equipos de investigación 

y periodismo fomentando a YouTubers 
en acción en el MESCP. Asimismo, estos 
equipos tenían la misión de debelar 
los hechos históricos enmarcados 
en la historicidad, posteriormente 
en este espacio, hubo procesos de 
empoderamiento del manejo del 
software libre (Video Scrib), la APP (Kine 
Master) y (Magic VR Player). 

En la concreción de la “Teoría”, se 
desarrolló la comprensión de las teorías 
investigativas (Resabios Coloniales en el 
Siglo XX) y desde luego, generar espacios 
de producción de conocimientos a 
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partir de los elementos investigativos 
fomentando el periodismo.

Después de haber generado esas dos 
orientaciones metodológicas, llegamos 
a un espacio rico en la comprensión 
de la lógica del quehacer educativo, en 
ese entendido, en la “Valoración” los 
equipos conformados de denominación 
YouTubers, reflexionaron y especularon, 
sobre la importancia de los resabios 
coloniales en el Siglo XX y la forma en 
como las TIC, TAC y TEC, trascienden la 
producción de conocimientos. Ya en 
la última etapa, la “Producción” fue el 
espacio en el cual, se consolidó el canal de 

YouTube “Noticiero estudiantil El Villar” 
con la creación de videos de realidad 
virtual mediante efecto Chroma key. 

DESARROLLO

La experiencia educativa, está en 
función a la utilización y apropiación 
de herramientas tecnológicas a partir 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), Tecnologías de la 
Apropiación del Conocimiento (TAC) y 
las Tecnologías del Empoderamiento 
del Conocimiento (TEC).

En ese entendido, como una nueva 
forma práctica y objetiva se justifica y 
argumenta la experiencia educativa 
a partir de la innovación pedagógica, 
tomando en cuenta a las y los 
estudiantes como actores protagonistas 
de la experiencia.  La metodología de 
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la innovación, enmarca las habilidades 
a partir de la implementación del 
Bachillerato Técnico Humanístico 
por medio de la formación Técnica 
Tecnológica General, en la Unidad 
Educativa Plena “Eduardo Abaroa” del 
Municipio del Villar, en el año 2019. 

Desde la formación integral, se vio por 
conveniente revolucionar los canales 
de YouTube por medio de noticieros 
estudiantiles, vale decir que las y los 
estudiantes del 5º grado de la E.U.P. 
“Eduardo Abaroa”, se convirtieron en 
YouTubers. Ellas y ellos crearon un 
Canal en la mencionada plataforma y 



Experiencias Educativas

Producción de 
conocimientos a partir de los 
elementos investigativos. 

Periodismo con 
relación a los resabios 
coloniales separatistas 
siglo XX en Bolivia. 

128 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

trascendieron todas sus experiencias 
investigativas relacionadas a la 
historicidad de nuestra propia historia, 
articulada con los contenidos del 
currículo base “Resabios coloniales 
en las estructuras sociales, políticas y 
económicas en la primera mitad del 
siglo XX.” 

En  esta   experiencia  educativa 
se fortaleció las Tecnologías de la 
Apropiación del Conocimiento (TAC), 
una vez que las y los estudiantes 
crearon el canal de YouTube titulado 
“Noticiero estudiantil El Villar”, vieron 
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por conveniente realizar trabajos 
de investigación y producir videos 
documentales, utilizando el Efecto 
Chroma Key, este efecto es muy utilizado 
en el arte del cine como también 
manejado por importantes cadenas de 
televisión internacional y nacional.

Para  ahondar en la comprensión, el 
efecto Chroma Key, es una técnica 
audiovisual que se usa ampliamente 
tanto en cine y televisión como en 
fotografía para extraer un color de 
la imagen y reemplazar el área que 
ocupaba por otra imagen, cuando 
queramos sustituir un fondo o hacer 
que alguien esté en algún sitio concreto, 
se graba al personaje con el croma de 
fondo. Para este efecto se utiliza una 
tela color verde bandera o también una 
tela de color celeste fuerte, que son los 
colores que más se alejan al tono de 
color de piel. 

En ese entendido, las y los estudiantes 
deseosos y entusiasmados desearon 
crear Noticieros Estudiantiles utilizando 
el efecto Chroma Key. Estos videos 
fueron realizados a partir de la utilización 
de una herramienta tecnológica que se 
encuentra disponible en el “Play Store” 
que lleva como nombre “Kine Master 
Pro” y es apta para (Android 4.0). Lo que 
se rescata de esta experiencia educativa, 
es la facilidad de utilización de la 
aplicación que realiza videos en calidad 
HD, utilizando solamente la cámara de 
un dispositivo móvil (celular).

Las y los estudiantes produjeron sus 
propios guiones a partir de un proceso 
de investigación, además realizaron 
el diseño de estudio para el canal de 
noticias, utilizaron efectos de transición, 
efecto Chorma Key y renderizaron sus 
videos en alta calidad de imagen (HD). 
Esta experiencia no termina ahí, los 
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videos realizados fueron viralizados en 
su canal de YouTube titulado “Noticiero 
Estudiantil El Villar” con el único fin de 
trascender y universalizar nuestra propia 
historia nacional a toda una comunidad 
internacional. Así también, estos videos 
pueden ser vistos desde cualquier parte 
del mundo. 

Después de un arduo trabajo, nos 
reunimos una mañana para analizar 
esta experiencia educativa y como 
ellos asumirían posteriormente en su 
formación aplicando las TEC. Las y los 

estudiantes manifestaron que nunca 
hicieron ese tipo de trabajo investigativo, 
que todo era dictado y presentación 
de cuadernos. En ese momento nos 
dimos cuenta que poco o nada se 
estaba aplicando las orientaciones 
metodológicas dentro el desarrollo 
curricular y mucho menos la innovación 
educativa.

En este espacio de investigación, se 
recogieron las experiencias de las y los 
estudiantes, entorno a la apropiación 
de las tecnologías de la información 
y comunicación. Al respecto, un 
estudiante manifestó:

 “Ahora existen videos de realidad 
virtual, y que son vistos mediante 
gafas de realidad virtual 2.0, 
para ello debes tener el lente 
llamado VRBOX que tiene un 
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costo de aproximadamente 150 bs 
dependiendo la marca”. 

Los equipos empezaron a dialogar 
sobre ese aparato manifestando que 
sería bueno que la alcaldía dote estos 
equipos a la unidad educativa, así poder 
observar los videos que habían realizado 
de forma virtual. 

Una estudiante intervino:

 “¿Por qué, no podemos realizar 
nuestras propias gafas de 
realidad virtual caceras?, esto es 

un poco complicado, pero sería 
bueno desarrollar habilidades de 
producción y trasformación de 
objetos”.

 Las y los estudiantes entusiasmados se 
motivaron a realizar este proyecto de la 
elaboración de gafas virtuales.
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En las primeras semanas del mes de 
abril, se compró lupas para utilizarlas 
como lentillas para las gafas de realidad 
virtual, como también se gestionó 
materiales como: pistola para soldar 
plástico, cartón, pintura, ligas y lo más 
importante, conseguir el programa 
“Driagramatium scoler”. Este software 
nos permitió diseñar nuestras propias 
gafas de realidad virtual dejando atrás las 
obsoletas gafas caceras que nos brinda 
la empresa de “Google Cardboard”. De 
esta forma, diseñaron y crearon sus 
gafas de realidad virtual, que sirvió para 

observar los videos realizados con el 
efecto Chroma key.
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RESULTADOS

En este apartado, los resultados tangibles 
e intangibles de la formación integral, 
se fundamentan desde la utilización 
de herramientas tecnológicas dentro el 
desarrollo curricular, como también el 
manejo de programación e instalación 
del VideoScrib (la mano que da vida a los 
dibujos). De igual, forma el dominio de 
la aplicación KineMaster (programador 
de videos con efecto Chroma Key), esto 
sin olvidar la consolidación del canal de 
YouTube titulado “Noticiero Estudiantil 
El Villar” 

Los resultados desde la producción 
de conocimientos, debelan procesos 
documentales enmarcados en la 
historicidad, con espacios de narración, 
elaboración de guiones y una nueva 
forma de hacer periodismo desde las 
aulas, en torno a los hechos históricos 
de la Guerra del Acre, el Tratado de 1904 
y la Epopeya de la Guerra del Chaco. 
Estos videos se encuentran situados en 
el YouTube y pueden ser vistos por toda 
la comunidad internacional. 
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LA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DE 
APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

OBJETIVO 

Analizar y promover la práctica de las 
operaciones matemáticas mediante 
la inclusión de las aplicaciones 
matemáticas en dispositivos móviles, 
como espacios de interacción, 
pausas activas, espacios creativos y 
permitiendo buscar estrategias de 
innovación dentro de los procesos de 
aprendizaje, fomentando la práctica de 
las experiencias vividas dentro de las 
actividades de la comunidad educativa.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo, se permite 
mostrar los diversos procedimientos 
metodológicos empleados a partir de 
la observación, que permitió ver las 
diversas dificultades dentro del proceso 
de asimilación y comprensión de las 
y los estudiantes en las operaciones 
matemáticas, como también a partir 
de la utilización de los instrumentos 
de cuestionario, encuesta, permitió ver 
y conocer la realidad, las dificultades, 
problemas contextuales, las deficiencias 
y procesos de asimilación en cuanto 
a la realización de las operaciones 
matemáticas. 

De esta forma poder desarrollar la 
implementación de diversas actividades 
y utilizar la comunicación de su lengua 
materna dentro del contexto educativo 
para fortalecer el proceso de comprensión 
y asimilación de las operaciones mediante 
los juegos o aplicaciones matemáticas 
en dispositivos móviles, a partir de cada 
una de estas características. 

El trabajo realizado se basa en el método 
prospectivo, bajo el sustento de Vigotsky, 
quien formuló la zona de desarrollo 
próximo, que señala que: “Los procesos 
deben ser vistos de manera prospectivo, 
es decir más allá del momento actual, a 
lo que va a suceder en la vida del sujeto” 
Ministerio de educación 2013. Unidad de 
formación Nº 1”modelo educativo socio 
comunitario productivo, además que 
habla de la dimensión  Socio - Histórica, 
señala el aprendizaje como un proceso 
de relación comunitaria, modalidad que 
adoptó nuestro trabajo.

El presente trabajo se enfocó en dar 
uso a la investigación cualitativa debido 
a que se dio utilidad a la observación y 
recopilación de datos para fortalecer 
diversos procesos de aprendizaje, 
como también llegando a realizar e 
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implementar diversas actividades de 
espacios o pausas dentro del proceso 
de aprendizaje, como también de 
introducción a diversos temas a través 
de las aplicaciones utilizadas como una 
nueva estrategia dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Por tal motivo 
Sánchez, Aguirre y Ochoa (2015) afirman:” 
La identidad cultural como elemento 
clave de los procesos educativos para 
aportar a la construcción de convivencia 
en sociedades multiculturales, y de esta 
manera poder tener un diagnóstico real 
y/o contextualizado” (p.63). 

El acercamiento con la realidad de las y 
los estudiantes sin duda genera muchas 
inquietudes para poder observar lo 
ocurrido dentro del proceso formativo, 
permite mostrar esa realidad que muchos 
desconocemos y solo nos consultamos 
del porqué no llega a clases, no realiza 
su trabajo. Sin embargo, al ver la realidad 
de cada estudiante buscamos diversas 

estrategias para poder, a partir de esa 
realidad, solucionar diversas dificultades 
durante el proceso realizado. 

El desarrollo de las didácticas realizadas 
por las y los estudiantes permitió 
comprender esa realidad, del porque 
ocurre diversas dificultades dentro 
del proceso de aprendizaje. También 
los diversos instrumentos aplicados 
permitieron contar datos para poder 
conocer esa realidad del estudiante. En 
tal sentido, lo más importante es conocer 
esa realidad para poder partir desde ahí 
y buscar estrategias de aprendizaje.

Otro de los aspectos relevantes 
dentro del proceso es el acercamiento 
con los padres de familia, sin duda 
uno de los actores primordiales, 
que con la colaboración de ellos se 
permite lograr diversas situaciones 
que enmarcan la realidad educativa; 
con cuya colaboración se permite 
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buscar estrategias de aprendizaje. Sin 
embargo, es una de esas realidades, 
por factores económicos y de trabajo 
muchos migran a otros departamentos 
o países para poder sustentar a su 
familia, lo cual dificulta en gran manera 
el proceso de aprendizaje de sus hijos, 
eso hace que no haya un apoyo moral, 
social y psicológico dentro del proceso 
de aprendizaje.

DESARROLLO 

El presente trabajo que se relata fue 
realizada en la Unidad educativa de Caiza 
K que se encuentra en la comunidad 
que lleva el mismo nombre del distrito 
de Villa Charcas del departamento de 
Chuquisaca. 

Lo primero que se realizó fue la 
observación, en la que se encontró 
diversas dificultades, problemas en 
las y los estudiantes del grado de 
cuarto de secundaria. Partiendo de la 
lectura de la realidad se pudo observar 
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dificultades como la comprensión, 
cálculo matemático, representaciones 
geométricas, procesos algorítmicos 
de las operaciones y secuencias 
matemáticas, como también la falta de 
práctica, presentación de trabajos por la 
poca comprensión y asimilación de los 
procesos de solución de los ejercicios.

Posterior a ello se utilizó diversas 
fichas de observación, instrumentos 
de investigación como el cuestionario, 
encuesta para poder identificar cada 
una de las problemáticas que sondea 
al contexto, la realidad de las y los 
estudiantes y las razones por las cuales 
tienen diversas dificultades en su 
proceso formativo. De tal manera se 
observó diversos problemas como: 

Procesos de solución de problemas y 
ejercicios matemáticos, falta de apoyo 
de los padres de familia, desinterés 
por parte de las y los estudiantes, 
abandono de estudiantes por recursos 
económicos y migración, la timidez en 
la expresión y exposiciones de trabajos, 
involucramiento de los padres de 
familia.

Viendo esta realidad en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje del área 
de matemática se quiso implementar 
diversas estrategias para poder mejorar 
la comprensión y asimilación de los 
procesos de solución de los ejercicios 
y problemas. Sin embargo, una de las 
dificultades que más se observa es la 
poca práctica de las operaciones básicas 
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de las matemáticas. 

Por ello, observando que las y los 
estudiantes en su mayoría del grado 
de cuarto de secundaria cuentan 
con un dispositivo móvil, se quiso 
implementar aplicaciones matemáticas 
en los contenidos desarrollados del 
área y que estos permitan realizar 
pausas activas y un trabajo de proceso 
de retroalimentación, desarrollando 
diferentes actividades de elaboración de 
ejercicios y problemas matemáticos. Sin 
duda esta temática conllevara a que se 
pueda desarrollar diversas actividades 
tanto individuales como grupales, 
permitiendo fortaleciendo los valores 
sociocomunitarios. 

Para la utilización de las aplicaciones 
en dispositivos móviles y para la 
enseñanza de los diferentes contenidos 
del área, se contó con la involucración 
de los actores de la educación, como 
también la inclusión en las diferentes 
áreas del proceso formativo, para lo 
cual se desarrolló diversas actividades 
guiándonos en el plan de acción, 
concretizando con los actores de la 
comunidad educativa. 

Realizando una tarea conjunta con los 
actores de la comunidad educativa y 
presentado las propuestas de solución 
a las diferentes dificultades observadas 
permitirá la participación conjunta y 
el apoyo de cada uno de los actores 
de la educación. Con esto, se busca 
solucionar las dificultades que se tiene 
en las operaciones matemáticas y 

mediante la implementación de una 
nueva estrategia durante el proceso 
de enseñanza para mejorar dichas 
dificultades u problemáticas observadas.  

En primera instancia se desarrolló 
una investigación sobre las diferentes 
aplicaciones matemáticas que se 
presenta en la herramienta de Play Store, 
las cuales se analizó, descargó y presentó 
a los estudiantes del grado mencionado, 
ya que por la falta de conexión estable 
la descarga individual significaría otra 
dificultad en el proceso. 

“Debemos entender que integrar las 
TICs a las clases de matemáticas no es 
solo usar un recurso o herramienta, 
también incrementa el interés por la 
misma, implica redefinir la forma que 
aprendemos y enseñamos matemáticas” 
(Ivano M. Cruz).

 Al incluir el uso de las TICs dentro del 
aprendizaje de la matemática, se genera 
espacios de interés y mejoramiento, 
permitiendo a las y los estudiantes 
con pocas destrezas simbólicas y 
numéricas a desarrollar estrategias 
para poder resolver ejercicios y modelos 
matemáticos, utilizando diversas 
herramientas que les proporcionan 
una mejor comprensión y ayuda a 
despertar el interés por el aprendizaje 
de la matemática. En este proceso se 
planteo realizar dicha implementación 
de diversas aplicaciones matemáticas 
que permiten mejor el cálculo mental, 
las habilidades y destrezas individuales 
y grupales de las y los estudiantes. 
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A continuación, relatamos un plan de 
desarrollo curricular que sin duda es 
un instrumento muy importante para 
el maestro, ya que permite desarrollar 
un proceso dentro del aula. Por lo 
cual, para el desarrollo de la práctica 
se inició con la sesión de socialización 
del cuidado y uso adecuado de los 
medios de prevención para el Covid 
19, de igual manera se orientó sobre el 
uso adecuado y su importancia de los 
medios tecnológicos dentro del aula, 
abordando los contenidos a desarrollar 
de las operaciones matemáticas y 
representaciones geométricas.

Se comenzó a retroalimentar las 
operaciones básicas con la participación 
activa de las y los estudiantes, de igual 
manera se representó diferentes figuras 
geométricas para el cálculo de áreas y 
perímetros, en conjunto analizamos las 
propiedades y secuencias algorítmicas 
para la solución de ejercicios de 
operaciones matemáticas, para hacer 
uso en el cálculo de áreas y perímetros 
en figuras geométricas. 

Posterior a ello, para reforzar el 
conocimiento en cada una de las 
operaciones a desarrollar, se dio utilidad 
de las aplicaciones Math Games, Math 
Duel, Rompecabezas con cerillas, 
Blook Triangle Puzzle, en la cual cada 
estudiante interpretó y dio utilidad 
para reforzar sus dificultades a partir 
de las aplicaciones. Se entregó a cada 
estudiante un dispositivo celular, 
después de ello se utilizó cada una de 
las aplicaciones con la participación los 

estudiantes; se analizó cada una de 
las características que presenta cada 
aplicación; su importancia al momento 
de poder resolver los diferentes ejercicios; 
resolvieron e interpretaron diferentes 
ejercicios que presenta las aplicaciones 
matemáticas, participando en conjunto 
realizamos diferentes actividades que 
contiene el programa.

Concluida esta actividad apoyada por la 
aplicación de Blook Triangle Puzzle para 
calcular áreas y perímetros, se obtuvo 
diferentes ejercicios para proyectar 
en el programa de GeoGebra y poder 
encontrar los valores de figuras regulares 
e irregular, con la participación activa 
de los y las estudiantes. Se procedió a 
resolver diferentes ejercicios y de igual 
forma en la aplicación a colocar los valores 
en figuras regulares. Esto permitió que 
las y los estudiantes conlleven a usar y 
buscar estrategia para complementar 
las áreas con figuras regulares, lo 
cual generó una participación activa 
y creativa, permitiendo de esta 
manera el desarrollo individual de las 
y los estudiantes con la solución de 
los diferentes ejercicios que tienen 
propuestas las diferentes aplicaciones.  

Culminada con la práctica se procedió 
con la teoría, partiendo de las actividades 
desarrolladas, la utilización de las 
aplicaciones en celulares, programas 
en la computadora, representaciones 
gráficas, solución e interpretación de 
ejercicios, mediante la participación 
de las y los estudiantes teorizamos y 
conceptualizamos: ¿Qué es la suma, 
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resta, multiplicación y división? ¿Qué 
propiedades cumple? ¿Qué es área y 
perímetro? ¿Qué es GeoGebra, Math 
Games, Blook Triangle Puzzle, Math 
Duel, Rompecabezas con cerrilla? 
¿Qué funcionalidad tienen cada una 
de las aplicaciones y programas? En 
esta sesión participaron activamente 
cada una de las y los estudiantes para 
poder conceptualizar las preguntas 
desarrolladas. 

Valoración, terminada la sesión, se 
procedió a la reflexión crítica de: ¿Cuánto 
comprendieron las y los estudiantes? 
Para ello se analizó si se cumplió con 
las actividades planificas y el objetivo 
holístico planteado, de igual manera 
se enfatizó a consultar: ¿Les agradó los 
juegos que contiene cada una de las 
aplicaciones? ¿Les pareció interesante 
el uso de los dispositivos celulares 
dentro del aula? ¿Qué utilidad le dieron 
a la aplicación dentro y fuera del aula?, 
la participación de las y los estudiantes 
fueron diversas y esto conllevo a se 
diera una importancia al uso de las TICs 
dentro del proceso formativo.   

Producción, durante el desarrollo de 
las actividades se resolvieron diferentes 
ejercicios de las operaciones básicas de la 
matemática: suma, resta multiplicación 
y división, representaciones gráficas 
de áreas y perímetros, las cuales se 
desarrollaron en las carpetas. De igual 
forma se dio solución a ejercicios y 
graficación de las figuras, las cuales se 
encuentran dentro de las aplicaciones y 
programas utilizadas. 
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RESULTADOS

Para poder dar solución al trabajo y poder 
llevar adecuadamente la solución cada 
una de las actividades desarrolladas se 
toma en cuenta lo siguiente: 

- Realizar diferentes espacios de 
orientación, análisis y reflexión con 
todos los actores de la comunidad 
educativa a partir de talleres 
didácticos, posibilitando estos 
espacios para la solución de las 
diferentes problemáticas que están 
enfocándose dentro de la unidad 
educativa y afectando a las y los 
estudiantes en su formación holística, 
permitiendo comprender y trabajar 
la motivación, la comunicación y 
orientación que deben desarrollar los 
padres de familia durante el proceso 
de formación.

- Sostener diversas reuniones 
pedagógicas para analizar como 
equipo de trabajo diversos cambios 
de estrategias que permitan 
solucionar cada una de las 
dificultades presentadas por las y los 
estudiantes, en la cual a partir de un 
análisis de las mismas, por las cuales 
no se desarrolla la presentación 
de trabajos de retroalimentación, 
proceso de compresión y se pueda 
complementar diversas estrategias 
con las cuales ir trabajando a partir del 
uso de otras metodologías dentro del 
aula, como: juegos lúdicos, utilización 
de aplicación en dispositivos móviles, 
trabajos dentro el aula, evaluaciones 

de proceso.   

- El desarrollo de la nueva estrategia 
metodológica implementada como 
una trasformación educativa de 
acuerdo a la actualidad mediante 
el uso de aplicaciones matemáticas 
en dispositivos móviles, fortaleció 
e incentivó el aprendizaje de la 
asignatura, lo que se realizó en el 
proceso constructivo desde las 
situaciones vivenciales y de las 
experiencias de cada estudiante. Por 
lo tanto, es importante incorporar 
el manejo de esta herramienta en 
el avance del desarrollo curricular 
por ser factible en el trabajo al 
estudiante - profesor, porque a través 
del uso se logra desarrollar cálculos 
mentales, prácticas constantes de 
las operaciones, comparaciones 
de procesos de solución de los 
diversos ejercicios, mostrar gráficos, 
resultados exactos, verificar teorías y a 
partir de ello motivar la comprensión 
de la lógica matemática.

- Gestionar con los actores 
involucrados para ser agentes 
educativos de la transformación 
y poder lograr accesibilidad de 
energía eléctrica para incorporar 
dentro del proceso de enseñanza 
– aprendizaje los recursos TICs 
como una estrategia metodología, 
debido a que permite un proceso 
de construcción de conocimiento, 
interpretar, observar y dinamizar cada 
una de las temáticas que se quisiera 
desarrollar dentro de las áreas de 
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conocimiento. De esta manera, 
llegar a recuperar una educación a 
partir de la implementación de las 
nuevas estrategias de acuerdo a la 
realidad que está viviendo el país. 

- La utilización de las aplicaciones 
matemáticas en dispositivos móviles 
permite observar en  estudiantes 
sus habilidades y destrezas que 
presentan mediante la solución de 
los diferentes ejercicios a partir de un 
objetivo trazado, reforzar operaciones 
matemáticas sin necesidad de 
espacios de memorización sino a 
través del conocimiento adquirido en 
los juegos, despertando el interés por 
superar su aprendizaje, desarrollado 
en trabajo de equipos que permitirá 
que las  y los estudiantes puedan 
realizar una labor, equitativa, 
complementaria, respetuosa, 
en la cual puedan intercambiar 
experiencias y fortalecer sus 
conocimientos individuales como 
grupales. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL DESDE LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

RESUMEN

La presente experiencia fue desarrollada 
en el área de cosmovisiones Filosofía, 
en los terceros A-B y cuartos B-C de 
secundaria de la Unidad Educativa 
Mariscal Sucre “B”, de la ciudad de Sucre. 

Con el inicio de la pandemia por el virus 
del SARS-CoV – 2, y por la necesidad de 
continuar con los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el ámbito educativo, 
se decide utilizar las Tecnologías de 
Información y la comunicación (TICs) en 
el proceso de aprendizaje a distancia, 
aunque los mismos fueron un gran 
desafío para algunos padres, madres, 
tutores, maestras y maestros, porque 
aún se tenía esa cultura de aprendizaje 
tradicional basada prominentemente 
en la presencialidad.

Junto con estos cambios, las, los 
adolescentes y jóvenes llegaron a 
utilizar más las redes sociales, por lo 
tanto, se expusieron en mayor medida a 
la violencia digital.

Como menciona Miriam Rojas (2015) 
la violencia digital es un nuevo tipo 
de violencia que se produce cuando 

una persona ejerce la fuerza o el poder 
sobre otra persona utilizando nuevas 
tecnologías como internet y dispositivos 
móviles. Este tipo de violencia afecta 
directamente a las personas, vulnerando 
principalmente su dignidad, libertad y 
vida privada.

 La diferencia entre violencia digital 
y los delitos informáticos, es que la 
primera no está normada en el derecho 
internacional y nacional, pero se practica 
ampliamente y afecta directamente a 
las personas; mientras que los delitos 
informáticos, se encuentran reconocidos 
en el derecho penal internacional. 

En la Unidad Educativa Mariscal Sucre 
“B”, en el área de Cosmovisiones y 
Filosofía, como integrante de la Red de 
Maestras y Maestros líderes en Educación 
Integral en Sexualidad - Chuquisaca, 
organización que trabaja con énfasis en 
la prevención en el ámbito educativo, 
abordó esta temática tan importante 
con adolescentes comprendidas entre 
las edades de 12 a 18 años de edad.

En ese sentido, se planificó un proceso 
de capacitación con la temática de 
Prevención de la Violencia Digital en 
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los y las estudiantes, por todos los 
aspectos negativos mencionados 
anteriormente, afectando directamente 
a la dignidad, la integridad e imagen 
corporal, el desarrollo psicosocial, entre 
otros, encontrando una solución en la 
prevención.

El proceso de capacitación se realizó 
con diversas actividades, se organizaron 
en tres sesiones de dos horas, en forma 
semipresencial.

Una característica principal es que una 
vez sensibilizados y empoderados, los 
estudiantes de cuarto B realizaron una 

réplica con sus pares del cuarto C y 
Tercero A.

OBJETIVO

Contribuir en la prevención de la 
violencia digital en adolescentes de 12 a 
18 años de edad de la Unidad Educativa 
Mariscal Sucre “B” de la ciudad de Sucre. 

METODOLOGÌA

Se utilizó la metodología activa, 
participativa y reflexiva. Esta metodología 
es una forma de concebir y abordar los 
procesos de enseñanza - aprendizaje 
y construcción del conocimiento. 
Esta forma de trabajo contempla a 
los estudiantes de los procesos como 
agentes activos en la construcción y 
reconstrucción del pensamiento. 

Mediante esta metodología se desarrolló 
diferentes habilidades como el diálogo, 
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Aplicando la lengua 
materna guaraní en el 

desarrollo curricular.

Estudiantes del cuarto 
“C” participando en 

la evaluación con los 
ejemplos de casos 

de violencia digital, 
en aula de la Unidad 

Educativa Mariscal 
Sucre “B”del distrito 

de Sucre.
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la escucha activa, el resolver conflictos 
en situaciones de riesgo, el tomar 
decisiones de publicar o no publicar 
momentos de su vida, el saber qué es lo 
público y lo privado, el razonamiento y 
la agilidad cognitiva, entre otros.
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Estudiante del grupo del cuarto “B”, dialogando 
sobre las clases de violencia digital, en aula de la 
Unidad Educativa Mariscal Sucre “B”del distrito 
de Sucre.
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DESARROLLO

PRIMER MOMENTO

El primer momento se desarrolló de 
manera virtual mediante el uso de la 
plataforma Zoom. Una vez en sala se les 
organizó en cuatro pequeños grupos, 
cada grupo respondió a las siguientes 
interrogantes de acuerdo a sus propios 
conocimientos: 

- ¿Qué es ciberacoso? 

- ¿Qué es grooming? 

- ¿Qué es sextorsión? 

- ¿Qué es sexting?

Se utilizó la técnica lluvia de ideas que 
permite generar ideas creativas frente a 
una pregunta, la consigan fue no criticar 
ninguna idea. 

Una vez concluido el trabajo en grupos, 
nuevamente regresaron a la sala de 
Zoom para que un o una representante 
de cada grupo socialice las respuestas. 
Posterior a ello la maestra explicó en que 
consiste cada una de las preguntas a 
aclarando las dudas que surgían de las y 
los estudiantes. Finalmente se reflexionó 
sobre las ventajas y desventajas de las 
redes sociales.
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SEGUNDO MOMENTO

Se desarrolló de manera presencial 
precautelando la salud de las y los 
estudiantes. Se dividió en dos grupos, 
cada grupo asistió a la unidad educativa 
en una fecha diferente.

Se utilizó la técnica expositiva y lluvia 
de ideas: expositiva cuando la maestra 
presentó en power point sobre ejemplos 
de los tipos de violencia digital ocurridos 
en Latinoamérica y datos estadísticos, 
resaltando que toda persona está en 
peligro de ser vulnerado en sus derechos 
y especialmente en su integridad.

Algunos datos alarmantes según Miriam 
Rojas (2015):

• 10 de 10 estudiantes desconocen 
métodos que les permitan encontrar 
información especializada de 
manera rápida y efectiva en Internet.

• 7 de cada 10 estudiantes se desvían 
en la búsqueda por navegación 
en ventanas emergentes o 
hipervínculos.

• 7 de 10 estudiantes aceptan contactos 
con desconocidos en redes sociales 
y se muestran por cámara web o 
intercambian fotografías.

• 3 de 10 concretan encuentros 
casuales (generalmente sexuales).

• No existen referencias sobre la 
búsqueda de información orientada 

al ejercicio de sus propios derechos 
humanos.

• Se desconoce la relación directa entre 
uso de teléfono celular y ejercicio de 
derechos humanos.

Mediante la técnica lluvia de ideas se 
analizaron estos datos mencionados, las y 
los estudiantes participaron activamente 
a medida que avanzaba la explicación 
emitiendo sus opiniones, ejemplos y 
casos sobre violencia digital, así mismo 
se reflexionaron sobre la importancia de 
la prevención en cada posible situación 
de violencia digital.

TERCER MOMENTO

Las y los estudiantes con todos los 
conocimientos adquiridos, realizaron la 
réplica a sus pares de manera presencial, 
en la cual los protagonistas de brindar 
información fueron estudiantes del 
curso Cuarto B, y quienes recibieron 
la información fueron estudiantes del 
Cuarto C y Tercero A. 

Resultó muy interesante la muestra de 
entusiasmo que presentaron, explicando 
el tema con sus propias palabras, 
respondiendo dudas de acuerdo a lo que 
aprendieron y demás. Como la actividad 
era nueva para algunos estudiantes, a 
inicio demostraron ciertas actitudes de 
nerviosismo y timidez, pero a medida 
que fueron explicando y por la confianza 
generada lograron una seguridad 
en sus palabras. Al finalizar la réplica 
obsequiaron recuerdos elaborados con 
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Estudiantes realizando la evaluación con 
la ruleta, maestra apoyando algunos 

conceptos y criterios sobre el tema, 
dando pautas de prevención a través de 

las EIS, en aula de la Unidad Educativa 
Mariscal Sucre “B” del distrito de Sucre..
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goma eva que contenía mensajes sobre 
el tema.

Para llevar a cabo esta actividad 
previamente se informó al director y a los 
padres de las y los estudiantes para que 
puedan asistir a los talleres presenciales 
que también se hizo en grupos reducidos.

Cada grupo propuso diversas técnicas 
para presentarse y presentar el tema: 
utilizaron el data y material digital, 
dialogaron sobre la importancia de 
utilizar las redes sociales, las ventajas y 
desventajas de las mismas, el derecho 
que cada persona tiene sobre su 
intimidad y su privacidad, la toma de 
decisiones para publicar información 
personal, entre otros.

También realizaron la evaluación del 
taller a través de una ruleta de preguntas 
y otros grupos utilizaron juegos de 
preguntas y sus premios.

Lo importante es que cada grupo tuvo 
su particularidad al realizar la réplica 
del tema, cabe recalcar que en todo 
momento recibieron el apoyo de la 
maestra.



Experiencias Educativas

DDECH       Revista Pedagógica Desafíos Educativos 153

RESULTADOS

Los resultados fueron los siguientes:

- Que el uso de varias técnicas y 
actividades promueve a que los 
estudiantes logren empoderarse 
sobre temas que favorezcan su 
bienestar y tengan una educación 
sexual integral para sus vidas.

- Se puede evidenciar que los 
estudiantes están empoderados y 
aprendieron sobre el uso adecuado 
de las redes sociales y que deben 
saber decidir qué aspecto o material 
pueden publicar.

- Lograron diferenciar entre lo que 
es público, privado e íntimo para 
después determinar que publicar 
en las redes sociales y estos no sean 
vulnerados en sus derechos.

- Es importante mencionar que 
gracias a la formación y capacitación 
que se recibió en la red de maestras 
y maestros líderes en Educación 
Integral en Sexualidad (EIS), con el 
apoyo de CIES Salud Sexual, Salud 
Reproductiva, se logró adquirir los 
conocimientos sobre prevención 
de violencia digital, mismos que se 
aplicó en la unidad educativa. 

DATOS IMPORTANTES
Es importante mencionar en 
qué consisten estos tipos de 
violencia digital con el objetivo de 
prevenirlos:

Ciberacoso.- Es el envío o 
publicación de textos o imágenes 
dañinas o crueles sobre una 
persona, a través de internet, 
redes sociales u otro medio de 
comunicación digital.

Grooming.-  Es la acción 
deliberada de un adulto sea 
hombre o mujer, de acosar 
sexualmente a una niña, niño o 
adolescente a través de un medio 
digital como redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de 
texto, sitios de chat o juegos en 
línea.

Sextorsión. - La víctima es 
extorsionada/o a cambio de 
no difundir contenido sexual 
(generalmente fotos o videos) 
protagonizados o en los que 
aparece la víctima.

Sexting.- Es la acción de enviar 
o recibir imágenes, fotografías 
o videos de contenido sexual 
a través del móvil, las redes 
sociales o cualquier otro medio 
electrónico. 
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Conclusión del taller y estudiantes 
preparando los recuerdos con 

mensajes del tema para obsequiar a 
los participantes, en aula de la Unidad 

Educativa Mariscal Sucre “B” del distrito 
de Sucre.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE DISTINTAS 
FORMAS DE VIOLENCIA DIGITAL?

Muchas veces los niños o adolescentes víctimas 
de estas formas de violencia temen contar a 
sus padres lo que les ocurre, por lo que es muy 
importante que los adultos generen un espacio 
de diálogo y que transmitan confianza a los 
jóvenes para que se animen a comunicarse en 
caso de sufrir alguna de estas situaciones.
Existen ciertas señales que pueden indicar 
que un menor está siendo víctima de alguna 
forma de violencia digital: no querer asistir 
a clase, cambios físicos repentinos, pérdida 
del interés por actividades que suele realizar, 
dejar de utilizar redes sociales, así como cierto 
nerviosismo fuera de lo común o contestaciones 
agresivas fuera de contexto.
Algunas recomendaciones para prevenir la 
violencia digital: 
Se debe educar a las nuevas generaciones 
a mantener el control de su privacidad en 
todas las cuentas de correo electrónico, redes 
sociales, juegos en red y equipos de uso 
personal y público, incluyendo aplicaciones de 
telefonía móvil, entre otros y concientizarlos en 
el ejercicio de sus derechos. 
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