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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

Desde hace abril de 2021, cuestionamos a los actores educativos, 
de manera muy seguida, quienes son los que cambian el mundo. 
Dependiendo del corazón, la fuerza, el entusiasmo y la energía, las 
respuestas son muy variadas. Es de notar, que nuestra exigencia 
va en aumento constantemente, porque creemos y ratificamos 
que: “Educación no cambia el mundo, cambia las personas que 
van a cambiar al mundo” P.F., siendo este ideal la base filosófica y 
pedagógica de la Ley Educativa Nº070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
 
Pero también somos fieles creyentes de que se enseña con el ejemplo, 
por ello, el tercer número de nuestra revista pedagógica, DESAFÍOS 
EDUCATIVOS, contiene un grito seguro y auténtico de respuesta 
sobre quienes transforman el mundo: ¡NOSOTROS! 
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Cambiamos el mundo, a través de la implementación de los Gabinetes 
de Atención Integral a Estudiantes, Proyecto Bambú - G.A.I.E. y el 
desarrollo de nuestro I Concurso Departamental de Sociodramas: 
“Educación en acción contra el patriarcalismo y la violencia”. Ambos 
eventos brindaron una formación holística e integral a todos los 
actores educativos y son los proyectos más importantes de la Dirección 
Departamental de Educación de Chuquisaca (DDECH) y que se 
encuentran presentados de forma extensa en este ejemplar. 

Junto a ellos, en el marco de la transparencia y compromiso 
institucional, presentamos nuestro trabajo dedicado a lo largo del 
segundo trimestre del 2022, en el que afrontamos grandes desafíos y 
fuimos testigos del poder trasformador de la Educación. 

Al igual que nuestra afirmación como institución, maestros y maestras, 
afianzan su compromiso de labor laudable, con la socialización de sus 
experiencias educativas que fortalecen el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con arte, ciencia, tecnologías y diferentes herramientas 
digitales. 

Como los grandes sueños, que deben ser duraderos, estas páginas son 
nuestro tercer anhelo y la prueba de nuestra constancia. Esperamos 
que su esencia alcance a todos aquellos que comparten y trabajan 
por el mismo sueño, lograr, a partir de la enseñanza, el aprendizaje, 
la formación y la innovación, coadyuvar a formar un mundo mejor, 
brindar educación integral y consolidar calidad educativa. 

Sucre, diciembre de 2022

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



CAMBIAMOS EL MUNDO CON 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

G.A.I.E.
 En el primer semestre del 2022 la DDECH 

implementó el Proyecto Bambú – G.A.I.E. 
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Maestras y maestros realizan la promesa de 
cambiar el mundo en los GAIE.
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CAMBIAMOS EL MUNDO CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS G.A.I.E. 

Con el objetivo de brindar espacios 
seguros y libres para el crecimiento 
y fortalecimiento de nuestros 
estudiantes, como Dirección 
Departamental de Educación 
de Chuquisaca (DDECH), en 
coordinación con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Programa de Apoyo 
a Desarrollo Municipal (PADEM), 
llevamos adelante la Implementación 
de Gabinetes de Atención Integral a 
Estudiantes, denominado Proyecto 
Bambú - G.A.I.E.

Los G.A.I.E. se constituyen en espacios 
físicos en unidades educativas 
u otros ambientes, en los que el 
estudiante recibe apoyo psicológico 
pedagógico y en trabajo social, con el 
objetivo de brindarle una Educación 
Integral en Sexualidad (EIS), prevenir 
problemáticas sociales como 
embarazos adolescentes, violencia 
en los noviazgos, alcoholismo, 
drogadicción, entre otros. 
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Taller de fortalecimiento 
con maestras y maestros 
dinamizadores del Chaco 

Chuquisaqueño.
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Pero más que nada, este espacio de 
concibe en un hogar en el cual los 
estudiantes, con apoyo de todos los 
actores educativos, pueda fortalecerse 
y empoderarse como protagonistas 
de su formación y crecimiento pleno.

Es por todo ello, que la DDECH, a través 
de sus autoridades y equipo técnico, 
tras la I Cumbre Departamental 
Educativa “CHUQUISACA UNIDA 
POR LA EDUCACIÓN” desarrollada 
en noviembre de 2021, inició con 
todo el proceso de implementación 
del proyecto, logrando alianzas 
estratégicas, cooperación 

interinstitucional, convenios, entre 
otros, para consolidar de forma 
permanente los gabinetes. 

Fieles al lema de Paulo Freire: “La 
Educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a 
cambia el mundo”, iniciamos esta 
aventura y se encontraron grandes 
aliados en el proceso, que tienen el 
mismo objetivo: cambiar el mundo 
para bien. 
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Maestras voluntarias y autoridades 
en la apertura del I Centro de Apoyo 
Pedagógico, marzo de 2022.
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LA INSPIRACIÓN PARA COMENZAR

Para concretar la consolidación 
de un proyecto como Política 
Departamental Educativa, al igual 
que las grandes empresas, nació de un 
pequeño logro, que fue la inspiración 
para lo gabinetes. En marzo de 
2022, la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
inauguró su primer Centro de Apoyo 
Pedagógico denominado Bambú 
(CAP), con el propósito de crear un 
espacio de aprendizaje que brinde 
ayuda en la formación de estudiantes 
de Sucre.

Este primer CAP comenzó sus labores 
en la Unidad Educativa Ernesto Che 

Guevara, ubicada en el Distrito 2. 
Con el trabajo voluntario de cuatro 
maestras, se brindó atención para 
profundizar conocimientos en 
diferentes áreas en el nivel primario y 
secundario. La DDECH donó material 
educativo, de escritorio, entre otros, 
para impulsar el proyecto. 

A partir de ese trabajo dedicado, 
inauguró otro CAP en la Unidad 
Educativa Juan Rulfo, con las mismas 
características de atención gratuita y 
comprometida. Estos centros fueron 
el primer paso para implementar 
un proyecto más grande y de mayor 
incidencia y alcance. 
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Reunión de coordinación entre 
autoridades de la DDECH  y la 

responsable de UNFPA en Bolivia.  
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La alianza estratégica es un recurso 
eficaz para el éxito de cualquier 
intención, por ello se logró un 
convenio con el UNFPA para contar 
con su apoyo en la implementación 
del Proyecto Bambú - G.A.I.E. Este 
trabajo coordinado se constituyó en 
una  primera inversión de 122.000Bs, 
para impulsar el proyecto en la parte 
operativa y logística. 

De esta manera se logró formar 
un equipo que llevó adelante 
capacitaciones, alianzas, talleres, 
entre otros, desde el mes de mayo 
de 2022 y que se constituyeron en 
la consolidación de 38 Gabinetes 
de Atención Integral a Estudiantes 
(G.A.I.E.): uno en cada uno de los 29 
distritos educativos de Chuquisaca, a 
excepción de Sucre que cuenta con 
12. 

PARA IMPULSAR EL PROYECTO
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Acto de entrega de materiales de PADEM a la 
DDECH para el fortalecimiento de los GAIE.
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Los grandes sueños se contagian 
y se convierten en realidad. De 
esta manera, se realizó un trabajo 
conjunto con el equipo del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Municipal 
(PADEM) de Solidar Suiza – AOS, con 
el que se coordinó para impulsar el 
proyecto y constituirlo en un hito en 
la enseñanza de Chuquisaca. 

Con el apoyo constante del PADEM, 
a la cabeza de su responsable de 
Proyectos, Ricardo Montecinos, la 

institución donó a la DDECH un total 
de 110.000Bs en material deportivo, 
de escritorio, desarrollo de talleres, 
entre otros, para el funcionamiento 
de los 38 G.A.I.E. y que fue entregado 
en al acto de lanzamiento oficial del 
proyecto en junio de 2022. 

Hasta la actualidad, PADEM continúa 
realizando un trabajo comprometido 
junto a la DDECH para llevar adelante 
el proyecto. 

PARA IMPULSAR EL PROYECTO
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La DDECH centralizó la 
información de la I Cumbre 

Departamental de Educación, 
en un documento que se 

puede encontrar en la página 
web de la DDECH.
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Tras la I Cumbre Departamental 
Educativa en 2021, se iniciaron 
las labores para retomar el 
funcionamiento de los G.A.I.E., que 
fuer un proyecto que se desarrolló 
hace más de una década en algunos 
municipios del departamento. 

Para ello, a la cabeza del director 
departamental de Educación de 
Chuquisaca y los tres subdirectores 
de Educación, se iniciaron reuniones 
de coordinación con diferentes 
instituciones para lograr un trabajo 
holístico y de cooperación. 

El primer aliado fue la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, que, 
a través de su Dirección de Interacción 
Social y Extensión Universitaria, 
designó a 30 estudiantes de último 
año de las carreras de Pedagogía, 
Psicología y Trabajo Social, para 
realizar sus practicas profesionales en 
los gabinetes de la ciudad de Sucre. 

Los 26 gabinetes del área rural están 
ubicados en unidades educativas de 
los centros poblados de los municipios 
o en las direcciones distritales, 
dependiendo de la disponibilidad 
de espacios. En Sucre, por la gran 
extensión del distrito los 12 gabinetes 
funcionan en unidades educativas 
del área periurbana. 

Todos los G.A.I.E. son impulsados por 
maestros y maestras dinamizadores 
que trabajan en un horario extra de 
manera voluntaria y gratuita, con la 
firme idea de transformar el mundo 
positivamente. 

UN CAMINO DE TRABAJO 
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Trabajo de un GAIE realizado por 
maestras y maestros de Culpina en 

un taller de inducción.
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En la primera etapa de la 
implementación del Proyecto Bambú 
G.A.I.E., se realizó una serie de talleres 
de inducción sobre las características 
y componentes de cada gabinete 
de atención, para familiarizar a los 
actores educativos, empoderarlos 
y convertirlos en protagonistas del 
objetivo. 

Se realizaron cuatro talleres 
regionales: en el municipio de 
Camargo para todos los distritos de 
Los Cintis; en Tomina para Chuquisaca 
Centro; en Sucre para Chuquisaca 
Norte y en Monteagudo para el Chaco 
Chuquisaqueño, entre los meses de 
mayo y junio de 2022. 

En cada taller participaron 
representantes de la Junta 
Departamental de Padres y Madres de 
Familia, la Federación de Estudiantes 
de Secundaria (F.E.S.), maestros, 
maestras, el Concejo Municipal, 
directores distritales de Educación 
y el Alcalde de cada uno de los 29 
municipios, que no solo recibieron 
información respecto al proyecto, 
participaron de forma activa de 
diferentes dinámicas para apropiarse 
del proyecto. 

TALLERES DE INDUCCIÓN EN LAS CUATRO 
REGIONES 
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Autoridades 
educativas de la 
DDECH con el 
Director Regional y 
la representante en 
Bolivia de UNFPA.
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Con el fin de realizar un trabajo 
holístico y mostrar el resultado del 
esfuerzo conjunto. La DDECH recibió 
en junio de 2022 al Director Regional 
del Fondo de Población de Naciones 
Unidas para América Latina y el 
Caribe (UNFPA), Harold Robinson y 
a su representante en Bolivia, Rinko 
Kinoshita, para socializar y compartir 
la labor que realizan los G.A.I.E.

Al son de las palmas, toda la 
comunidad educativa de la Unidad 
Educativa Franz Tamayo, acogió a las 
autoridades con un acto protocolar 
en el que estudiantes, padres, madres 
de familia y autoridades educativas 
brindaron palabras de circunstancia y 
compartieron los beneficios, ventajas 
y el gran apoyo que significa, para el 
centro de formación y el barrio, su 
G.A.I.E. 

Al grito y promesa de cambiar el 
mundo, las autoridades visitaron los 
ambientes en los que funciona el 
gabinete, conocieron a los estudiantes 
universitarios y educadores que lo 
llevan adelante. Este trabajo, que 
logró que Chuquisaca se posesione 
como modelo de este proceso de 
prevención de problemáticas sociales 
y empoderamiento de jóvenes, es 
impulsado por la DDECH como 
Política Educativa Departamental 
a partir de la iniciativa de sus 
autoridades. 

Tras el evento, Robinson, destacó la 
energía y la dedicación de todos los 
gestores educativos por trabajar en 
el proyecto, auguró deseos de éxito 
y ratificó su compromiso de apoyo 
constante al proyecto. Resaltó el 
trabajo de la DDECH y puntualizó 
que  la insitución se consolida como 
modelo de trabajo a nivel nacional.

SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO A NIVEL 
LATINOAMERICANO
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Estudiantes y 
maestros realizan 
dinámicas en los 
talleres.
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En una segunda etapa, todos los 
actores educativos que forman parte 
del proyecto y que se encuentran 
desarrollando diferentes actividades 
preventivas desde los gabinetes, 
recibieron una capacitación para 
profundizar sus conocimientos en 
Educación Integral en Sexualidad 
(EIS), prevención de embarazos 
adolescentes, autoestima, entre otros. 

Con la misma metodología que los 
talleres de inducción, se realizaron 
en el mes de agosto, cuatro talleres 
regionales:  en Sopachuy para 
Chuquisaca Centro; en Monteagudo 
para el Chaco Chuquisaqueño; en 
Sucre para Chuquisaca Norte y en 
Camargo para Los Cintis.

Los actores educativos participaron de 
dinámicas para identificar acciones 
y expresiones violentas durante los 
noviazgos, técnicas para la prevención 
de embarazos adolescentes, 
estrategias para fortalecer la 
autoestima y la autoimagen y 
adquirieron herramientas para 
desarrollar la EIS y ejercerla de forma 
responsable y libre. 

Con esa formación, los dinamizadores 
replicaron los conocimientos 
adquiridos con los estudiantes y 
maestros de sus distritos educativos 
y como una forma de compartir ese 
trabajo de forma holística, la DDECH 
realizó material audiovisual sobre las 
dinámicas y herramientas, que se 
encuentran en la página web de la 
institución, disponible para toda la 
comunidad educativa. http://web.
ddechuquisaca.gob.bo/videos/

TALLERES DE FORMACIÓN EN SEXUALIDAD 
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Maestras y maestros 
realizan dinámicas 

en los Talleres de 
Fortalecimiento.
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Con el fin de impulsar el trabajo de los 
maestros y maestras dinamizadores 
de los G.A.I.E. y desarrollar con éxito 
el I Concurso Departamental de 
Sociodramas “Educación en Acción 
contra la violencia” que realizó la 
DDECH, en coordinación con PADEM 
se llevo adelante en el mes de agosto 
de 2022, Talleres de Fortalecimiento 
prevención de violencia y artes 
escénicas. 

En el marco del trabajo en la gestión: 
“2022 Año por la Revolución Cultural 
para la Despatriarcalización, por 
una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres”, se ha propuesto 
gestionar y generar espacios de 
fortalecimiento de conocimiento, 
socialización de talentos y prevención 
de problemáticas sociales, siendo 
la clave para empoderar a todos los 
actores educativos y convertirlos 

protagonistas de su proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

Con este firme propósito, del 24 al 27 
de agosto, los educadores de los 27 
distritos educativos se fortalecieron 
con técnicas, herramientas, 
dinámicas, ejercicios, entre otros, en 
ambas áreas, gracias a facilitadores 
del PADEM e integrantes de 
LanzArte de Solidar Suiza - AOS, que 
durante cuatro días brindaron sus 
conocimientos de forma dinámica. 

Toda esta formación sirvió para que 
ellos pudiesen replicar lo aprendido 
con sus colega y estudiantes, como 
una forma de expandir conocimiento 
y utilizar estas nuevas habilidades 
no solo en los G.A.I.E., sino también 
en su proceso diario de enseñanza – 
aprendizaje diario como maestras y 
maestros. 

TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA Y ARTES ESCÉNICAS 
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Maestra y maestro 
dinamizadores 
reciben el dossier de 
trabajo.

Vista de la página web de la 
DDECH que contiene todo el 

material educativo.
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Con el fin de compartir el conocimiento 
de forma dinámica y viva con los 
maestras y maestros dinamizadores 
y con toda la comunidad educativa, 
la DDECH a través de su Unidad 
de Relaciones Públicas, elaboró 
dos dossiers con herramientas 
y estrategias de trabajo para la 
prevención de las problemáticas 
sociales antes citadas, denominadas: 
Herramientas de formación para 
estudiantes y Guía Metodológica para 
la implementación de los gabinetes 
Bambú - G.A.I.E., a partir de materiales 
de instituciones que trabajan en el 
área. 

A la par, realizó videos tutoriales sobre 
las diferentes dinámicas en tema 
de EIS, prevención de embarazos 
adolescentes y noviazgos violentos, 
entre otros. Toda esta información 
se encuentra disponible para 

toda la comunidad educativa y 
ciudadanía en general en la página 
web de la institución: http://web.
ddechuquisaca.gob.bo/. 

La labor de la Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca 
continua incansablemente hasta 
la fecha, constituyendo de forma 
permanente los G.A.I.E. como política 
educativa departamental, con el fiel 
ideal de cambiar el mundo.  

EL CONOCIMIENTO COMO ENTE VIVO
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ARTE Y CORAZÓN PARA 
CAMBIAR EL MUNDO

 Desarrollamos el I Concurso Departamental de 
Sociodramas de Chuquisaca 
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Desarrollo de los sociodramas 
en el Teatro Gran Mariscal 
Sucre.
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ARTE Y CORAZÓN PARA 
CAMBIAR EL MUNDO 

Ilusionados por el mañana y el 
cambio verdadero del mundo, 
como Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
organizamos y desarrollamos con 
éxito I Concurso Departamental de 
Sociodramas: “Educación en acción, 
contra el patriarcalismo y la violencia. 

Decididos a tomar acciones eficaces 
contra todo tipo de violencia y en el 
marco del: “2022 Año por la revolución 
cultural para la Despatriarcalización: 
Año por una vida libre de violencia 
contra las mujeres”, como institución, 
gracias al trabajo en equipo y la fiel 
convicción de lograr un mundo mejor, 
acogimos el arte como una forma de 
concientizar a toda la comunidad 
educativa y ciudadanía en general. 
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Puesta en escena de diversos 
socidramas representados por 
unidades educativas de todo el 
departamento de Chuquisaca.
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OBJETIVO 

Con el objetivo de promover espacios 
de reflexión, análisis y discusión sobre 
acciones para la despatriarcalización 
y lucha contra diferentes tipos de 
violencia, a través de la puesta en 
escena de diferentes sociodramas 
por estudiantes de los subsistemas 
de Educación Regular y Alternativa 
(Educación Secundaria para Adultos), 
se lanzó la convocatoria de forma 
pública a través de todas nuestras 
plataformas de comunicación a 
finales de agosto hasta el 30 de 
septiembre de 2022. 
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Estudiantes 
presentes en el 
Teatro Gran Marisal 
de Sucre.
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En ese sentido, gestionamos 
y generamos espacios de 
fortalecimiento de conocimiento, 
socialización de talentos y prevención 
de problemáticas sociales, 
encontrando en esta estrategia la 
clave para empoderar a todos los 
actores educativos y convertirlos 
protagonistas de su proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

DESARROLLO

En su Fase Distrital, participaron 200 
unidades educativas y Centros de 
Educación Alternativa (CEA) con un 
aproximado de 2.000 estudiantes y 
maestros (as) en todo el departamento. 
De los mismos, clasificaron a la Fase 
Departamental un total de 29 elencos 
de 29 municipios de Chuquisaca, con 
cerca de 320 estudiantes y maestros 
(as).

Los elencos seleccionados, con gran 
ilusión, determinación y entusiasmo, 
realizaron sus presentaciones del 24 
al 28 de octubre en turnos de mañana 
y tarde en las tablas del Teatro Gran 
Mariscal de la ciudad de Sucre: el 
escenario teatral más importante de 
Chuquisaca.  Durante las jornadas de 
trabajo, como espectadores de las 
presentaciones, participaron cerca 
de 7.000 estudiantes de 40 unidades 
educativas de la ciudad de Sucre. 

Tras cada presentación, personal de la 
DDECH conversó con los estudiantes 
asistentes para reflexionar sobre las 
acciones de prevención de violencia, 
identificación de comportamientos 
violentos en diferentes ámbitos de 
la vida y las relaciones personales, 
se conversaron temáticas  sobre 
Educación Integral en Sexualidad, 
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Mensajes de 
prevención de 
violencia.
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como parte de los Gabinetes de 
Atención Integral a Estudiantes del 
Proyecto Bambú – G.A.I.E., entre otros.

Estos espacios permitieron reflexionar 
y analizar el pensamiento de los 
estudiantes, aclarar dudas y brindarles 
información clara para la toma de 
decisiones de forma consciente e 

informada. De igual forma, se logró 
crear conciencia en la audiencia sobre 
la prevención de violencia y alentarlos 
a ser parte del cambio. 



Transparencia Institucional
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GANADORES.

Tras la difícil tarea valorar el talento y 
trabajo de las delegaciones, el jurado 
calificador, que, estuvo compuesto 

GANADORES DEL I CONCURSO DEPARTAMENTAL DE SOCIDORAMAS: “EDUCACIÓN EN ACCIÓN CONTRA EL 
PATRIARCALISMO Y LA VIOLENCIA”

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHUQUISACA - 2022

Nº DISTRITO EDUCATIVO UNIDAD EDUCATIVA PUNTAJE LUGAR

1 Tomina Antofagasta 87 PRIMER LUGAR

2 Sucre 1 Aniceto Arce “B” 85 SEGUNDO LUGAR

3 Yamparáez Carama 83 TERCER LUGAR 

4 Sopachuy Sipicani  82 PRIMERA MENCIÓN DE HONOR

5 Yotala Gregorio Pacheco 81 SEGUNDA MENCIÓN DE HONOR

6 Tarvita Antonio Tovar 78 TERCERA MENCIÓN DE HONOR

7 Presto Rodeo El Palmar  76 CUARTA MENCIÓN DE HONOR

8 Incahuasi Jolencia 75

9 Muyupampa Igüembe 75

10 Azurduy  Nicanor López 75

11 Alcalá Alcalá 75

12 Villa Abecia – Las Carreras 25 de mayo 74

13 Villa Charcas Simón Bolívar 73

14 Padilla Narciso Cáceres 73

15 El Villar Eduardo Abaroa  73

16 Zudáñez Jaime de Zudáñez 73

17 Tarabuco La Ciénega 73

18 Huacaya Fray Marcos Orsetty 72

19 Poroma Kainakas 72

20 Sucre 2 Guido Villagómez 71

21 Mojocoya Guadalupe  71

22 Macharetí Ñancaroinza Estación 68

23 Icla Tako Pampa 68

24 Culpina Isidoro Leytón Ibáñez 67

25 Villa Serrano Jorge Aníbarro Zapata 67

26 San Lucas 12 de Abril “B” 64

27 Camargo Bolivia Secundaria 64

28 Monteagudo Gladys Cruz Pérez 58

29 Huacareta Rosario del Ingre 51

por profesionales en el área de 
prevención de violencia y de las 
artes escénicas, determinó como 
ganadores a:
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Distrito de Tomina, ganadores 
del I Concurso Departamental 
de sociodramas.

30 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

RESULTADOS

Contagiados por la energía y el 
entusiasmo de los estudiantes, este 
trabajo se llevó adelante gracias a 
todo el equipo de la DDECH, que 
organizado en comisiones realizó 
una labor comprometida para llevar 
adelante el evento que reunió a 
estudiantes y maestros (as) de todos 
los distritos educativos de Chuquisaca.

Resultado de ese trabajo, llegamos a 
miles de estudiantes con un mensaje 
firme:

NO A LA VIOLENCIA, porque nada la 
justifica y el cambio del mundo inicia 
en nosotros. Con ello, sentimos que 
aportamos a esa consolidación de un 
mundo más justo, libre y bondadoso. 

Los ganadores fueron premiados en 
un acto especial en presencia de todos 
los directores distritales de Educación 
de Chuquisaca, invitados especiales 
y aliados estratégicos. Para felicitar y 
valorar su arte, se hizo la entrega de 
un certificado de reconocimiento, 
trofeos, medallas, material educativo 
de parte de la DDECH. 

Y en el marco del trabajo holístico, 
instituciones aliadas les brindaron 
mochilas con herramientas de 
prevención de violencia, juegos 
didácticos, vales de compra, entre 
otros, a cada uno de los estudiantes y 
maestro (a) guía. 
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Concientización 
a cerca de la 
violencia.
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En el marco de la transparencia 
institucional, todo el trabajo fue 
compartido a través de transmisiones 
en vivo, notas de prensa y galerías 
fotográficas de la presentación 
de cada elenco. La información se 
encuentra disponible en la página 
web y de Facebook de la institución. 

Agradecidos por la participación 
de todos los maestros, maestras, 
estudiantes, madres, padres de 
familia, autoridades, equipo de la 
DDECH y todos los que apoyaron 
a lograr este sueño, los elencos 
reafirmaron nuestro ideal que, dice 
que para cambiar el mundo es 
necesario arte y corazón. 

¿Quiénes cambian el mundo?
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Representante de UNFPA, Rolando Encinas, recibe 
reconocimiento de manos del subdirector de 

educación regular por ser una de las instituciones 
que apoyó el desarrollo del evento.
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ALIADOS

Para cambiar al mundo se necesita 
trabajo conjunto y para lograr este 
sueño contamos con el apoyo de: el 
Fondo de Población de la Naciones 
Unidas (UNFPA), el Programa de Apoyo 
al Desarrollo Municipal (PADEM) de 
Solidar Suiza – AOS, la Universidad 

San Francisco Xavier de Chuquisaca 
(U.S.F.X.), el Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaca (C.C.CH.), 
la Fundación Acción Cultural Loyola, 
LanzArte, el Centro Juana Azurduy, la 
Clínica CIES, Supermercado Solar y 
Pil Chuquisaca. 
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CHUQUISACA: CUBRE EL 100% 
DE REQUERIMIENTO DE ÍTEMS

La DDECH atiende la totalidad de ítems para 
crecimiento vegetativo y BTH



Transparencia Institucional

Autoridades educativas 
desarrollan reuniones de 

coordinación.
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CHUQUISACA: CUBRE EL 100% 
DE REQUERIMIENTO DE ITEMS

Gracias al trabajo comprometido y 
eficaz del personal de la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH), en la labor 
de reordenamiento y diferentes 
gestiones en el Ministerio de 
Educación para designación de ítems, 
el departamento se benefició con la 
atención del 100% de requerimientos.

En el marco de la transparencia y 
el trabajo conjunto, las máximas 
autoridades educativas de la DDECH, 
en compañía de representantes de 
la Junta Departamental de Padres y 
Madres de Familia y de la Federación 
de Estudiantes de Secundaria de 
Chuquisaca (F.E.S.), informaron en 
marzo de 2022, que el Ministerio 
de Educación designó para el 
departamento 120 nuevos ítems para 
crecimiento vegetativo y Bachillerato 
Técnico Humanístico (BTH) gracias 
a las gestiones realizadas por la 
institución. 

Sumado a ello, el personal de la 
DDECH realizó una labor eficiente 
en el reordenamiento de los ítems 
de Chuquisaca, logrando cubrir la 
totalidad de los ítems requeridos 
para los subsistemas de Educación 
Regular y Alternativa.

La enseñanza en el departamento 
se desarrolla de manera óptima, 
holística y eficaz para desenvolver 
una educación de calidad con 
calidez en la atención, trabajando 
por las necesidades pedagógicas y 
administrativas.



NIÑOS: LA VITALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANA – 

APRENDIZAJE

DDECH celebró el 12 de abril con un Consejo 
Técnico Educativo de y para los niños.
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El director 
departamental 

de educación 
de Chuquisaca, 

Juan Sacari, 
saluda al director 

departamental 
de educación de 

Chuquisaca en 
ejercicio por el 12 de 

abril.
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NIÑOS: LA VITALIDAD DEL 
PROCESO DE ENSEÑANA – 

APRENDIZAJE

La Dirección Departamental 
de Chuquisaca de Educación 
de Chuquisaca (DDECH), 
conmemorando el 12 de abril, Día del 
Niño Boliviano, desarrolló el I Consejo 
Técnico Departamental Educativo 
denominado: La Educación desde 
la mirada de la niñez, con los niños 
como protagonistas de la educación 
en el departamento.

Con el objetivo de escuchar las 
necesidades e ideas de la niñez de 
Chuquisaca, la DDECH organizó la 
actividad, en la que 33 niños y niñas 
fungieron un día como autoridades 
departamentales. 

Estudiantes de las unidades 
educativas Nicolás Ortiz, Valentín 
Abecia, Gregorio Reynolds, Don 
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Las autoridades 
infantiles participan 
de la iza de la 
bandera. 

Todas las autoriades 
dan inicio al I 
Consejo Técnico 
Educativo. 
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Bosco, entre otros, participaron 
de la actividad fungiendo como 
veintisiete directores distritales de 
Educación, tres subdirectores de 
Educación Regular, Alternativa y 
Especial, Superior de Formación 
Profesional, una Asesora Jurídica, una 

Relacionadora Pública y un director 
departamental de Educación de 
Chuquisaca.

El martes 12 de abril, las nuevas 
autoridades departamentales 
iniciaron su trabajo con la iza de la 
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La máxima 
autoridad educativa 
de Chuquisaca de 
los niños precide 
una mesa de 
trabajo.
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bandera a tempranas horas de la 
mañana, posteriormente realizaron 
la inauguración del evento con 
presencia de maestros, maestras, 
directores de unidades educativas, 
padres y madres de familia, medios 
de comunicación y las autoridades 
departamentales suplentes que le 
delegaron por ese día el mando a los 
niños y las niñas. 

En el evento se realizó un diagnóstico 
del primer trimestre de clases en la 
que la mayoría de las autoridades 
expresó su gran satisfacción por 
retornar a la presencialidad. Se 
conformaron mesas de trabajo por 
regiones: Los Cintis, Chuquisaca 
Centro, Chuquisaca Norte y el Chaco 
Chuquisaqueño, las cuales trabajaron 
en las tres subdirecciones y en 
despacho de la DDECH. 
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Desarrollo del evento con 
la participación de las 
autoridades infantiles.
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Las conclusiones y estrategias 
educativas de las mesas de trabajo 
fueron socializadas al final de la 
jornada resaltando entre ellas, 
la necesidad de incluir el idioma 
originario y el extranjero desde 
primaria, coadyuvar el mejoramiento 
de las infraestructura y mobiliario, 
prestar atención a problemas sociales 
como el acoso, la violencia entre 
compañeros, entre otros.

Terminando la actividad, las 
autoridades expresaron su alegría 
por la actividad, agradeciendo a la 
institución por abrir este espacio y 
que la voz de los niños resaltara y 
fuera escuchada.

Todo el evento fue transmitido en vivo 
a través de la página de la DDECH 
en el marco de la transparencia y el 
compromiso institucional, quedando 
así un registro audiovisual de todas 
las estrategias de las autoridades 
que serán tomadas en cuenta como 
pieza clave para llevar adelante la 
educación en Chuquisaca.
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Los sueños son imposibles 
para los que no creen en 
el futuro.
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LA DDECH ENTREGA MATERIAL A NIÑOS Y NIÑAS 
TRABAJADORAS

Con el fin de apoyar su desarrollo y 
crecimiento, la DDECH entregó el 12 
de abril material educativo a niños y 
niñas trabajadoras en oficinas de la 
Defensoría de la Niñez, alentándolos 
a continuar con sus sueños y estudios. 



LA DDECH DESARROLLÓ CON 
ÉXITO EL PROCESO DE TELE 

CLASES Y RADIO CLASES



Transparencia Institucional

El ministro de 
Educación, Edgar 
Pary y el director 

departamental 
de Educación 

de Chuquisaca, 
alientan a una 
maestra en la 
grabación de 

Teleclases en Sucre.
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LA DDECH DESARROLLÓ CON ÉXITO EL 
PROCESO DE TELE CLASES Y RADIO CLASES

Desde mayo de la actual gestión, 
la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
desarrolló el proceso de grabación 
de las Tele Clases y Radio Clases con 
maestros y maestras voluntarios.

Con el fin de brindar todas las 
herramientas necesarias para una 
labor holística, desde el Ministerio 
de Educación, designaron a tres 
departamentos por trimestre para 
realizar las grabaciones de las Tele 
Clases y las Radio Clases, que son 
difundidas por el canal Bolivia Tv y 
por la plataforma Web del ministerio.

Por ello, tras la convocatoria del 
Ministerio de Educación, educadores 
del nivel inicial, primario y secundario 
brindaron un tiempo extra de 
sus labores administrativas y 
pedagógicas, para compartir con la 
pantalla sus conocimientos, sobre los 
temas correspondientes al segundo 
trimestre.

En una labor conjunta, los técnicos 
de la subdirección de Educación 
Regular y el personal de la Unidad 
de Relaciones Públicas de la DDECH, 
llevaron adelante este proceso en la 
parte pedagógica y comunicacional. 
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Maestra desarrolla la 
exposición de su clase.

Ministro de Educación y autoridades 
educativas visitan ambientes del set 

de Radio Clases.
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Grabando un total de 352 temas 
en todas las asignaturas del 
subsistema de Educación Regular, 
con la participación de 54 maestras y 
maestros, en un plazo de cinco meses, 
la DDECH cumplió satisfactoriamente 
la tarea encomendada por la máxima 
instancia educativa en el país. 
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Socialización del material 
educativo por medios del 
Ministerio de Educación

Desarrollo de la 
grabación de las 

Teleclases.
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Los educadores involucrados recibirán 
un reconocimiento a nivel nacional 
por su destreza, dedicación y labor 
desinteresada con la enseñanza. 



PARA CELEBRAR A LOS 
TRANFORMADORES DEL 

MUNDO

Conmemorando el Día del Maestro Boliviano,la
 institución entregó reconocimientos a 
educadores destacados de Chuquisaca 
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Director departamental de 
educación y el subdirector de 
educación Regular participan 

del acto conmemorativo en 
el frontis de la ESFM Mariscal 

Sucre.
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PARA CELEBRAR A LOS 
TRANFORMADORES DEL MUNDO

Con el objetivo de valorar y alentar 
la labor comprometida, la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH) entregó a un 
total de 76 maestras y maestros 
de los 27 distritos educativos, un 
reconocimiento departamental por 
su destacado trabajo educativo. 
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Entrega de reconocimiento a 
maestras y maestros destacados
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En conmemoración al Día del 
Maestro Boliviano y como cada año, 
la institución entregó un certificado 
de reconocimiento y una Resolución 
Administrativa a maestros y maestras 
de lo subsistemas de Educación 
Regular, Alternativa y Especial de 
cada distrito educativo. 

Para seleccionar a cada maestro, las 
direcciones distritales de Educación, 
realizaron una evaluación de 
los educadores sobre su trabajo 
comprometido, la dedicación, la 
constante innovación pedagógica, 
el uso de nuevas herramientas de 
enseñanza, creación bibliográfica, 
entre otros criterios. 

El lunes 6 de junio, la institución 
realizó un acto protocolar transmitido 
en vivo, para entregar la distinción, en 
la que participaron autoridades de 
la Junta Departamental de Padres y 
Madres de Familia, de la Federación 
de Estudiantes de Secundaria (F.E.S.), 
de la Federación de Juntas Vecinales, 
federación de maestros y maestras, 
del Tribunal Electoral Departamental, 
representante de la Gobernación de 
Chuquisaca, entre otros.

“Celebramos hoy la educación, a 
maestros, maestras, administrativos 
y a todos los actores educativos que 
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Máximas autoridades 
educativas presentes en el 

homenaje al día del maestro.

El director 
departamental 

de educación 
brinda palabras de 

cincunstancia.
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hacen posible que los estudiantes 
puedan aprender todos los 
días. Sigamos con más corazón, 
trabajemos aún más, cambiemos 
el mundo. Felicidades”, expresó el 
director departamental Educación 
de Chuquisaca, Juan Sacari Bejarano, 
en sus palabras de circunstancia, 
alentando a continuar con la labor 
destacada.

La DDECH reconoce el trabajo de 
maestros y maestras, su laudable 
compromiso, su constante inquietud 
de innovar y su dedicación a la 
enseñanza. Esperamos que su ejemplo 
guíe a las nuevas generaciones y las 
convierta en transformadores de 
mundo. 



ACOMPAÑAMOS EL TRABAJO 
EDUCATIVO DE CERCA

La DDECH realizó el seguimiento en las cuatro 
regiones del departamento
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El director departamental de educación, Juan 
Sacari, realiza la labor de seguimiento con 

estudiantes de primaria.
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ACOMPAÑAMOS EL TRABAJO 
EDUCATIVO DE CERCA 

Con el objetivo de realizar un trabajo 
holístico, Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca 
(DDECH), realizó el seguimiento 
y acompañamiento en las cuatro 
regiones de Chuquisaca. 

Se entiende por seguimiento, a la 
acción de observar y estudiar el 
trabajo, desempeño y resultados del 
personal administrativo (directores, 
secretarias, entre otros) y se entiende 
por acompañamiento el ser parte 
de manera cercana de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
del estudiante y la forma de trabajo 
del maestro, para entablar políticas 
y estrategias de apoyo pedagógico. 
Todo este trabajo se realiza bajo las 
determinaciones de la Ley Educativa 
070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez; 
D.S. Nº 813; D.S. Nº492; R.M. 001/2022, 
Art. 33. 

Visitando y evaluando el trabajo 
educativo de las unidades educativas, 
Centros de Educación Alternativa 
y Especial (CEA - CEE) e Institutos 



Transparencia Institucional

El subdirector de educación regular, César 
Bobarín, saluda a estudiantes de primaria del 
distrito de Tarabuco.
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Técnicos y Tecnológicos de los 
distritos de: Huacareta, Monteagudo, 
Macharetí, Muyupampa, Tarvita, 
Sopachuy, Azurduy, Camargo, San 
Lucas, Tomina, Incahuasi, Culpina, 
Villa Charcas, Villa Abecia – Las 
Carreras, entre otros.

Las visitas se realizaron con el objetivo 
de valorar el real trabajo de todos los 
actores educativos. De esta manera se 
observó la planificación, estrategias 

de enseñanza, instrumentos de 
evaluación, se valoró el aprendizaje 
de los estudiantes, entre otros. 

Guiados por las autoridades 
educativas, los y las técnicos de la 
institución, entraron a las aulas, 
dialogaron con los estudiantes y 
maestros, recogiendo datos sobre 
su proceso de formación, nivel de 
conocimiento, fortalezas, destrezas, 
entre otros.  para el fortalecimiento 
del mismo.



Transparencia Institucional

La belleza y alegría en estudiantes del 
distrito de Sucre, del área periurbana.
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Transparencia Institucional

El subdirector de educación 
regular, César Bobarín, 
dialoga con un estudiante 
y repasa con él sus 
conocimientos.
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ACOMPAÑAMIENTO EXTENSO EN SUCRE
 

En el marco del trabajo cercano con 
la comunidad educativa, la DDECH, 
a través de su equipo técnico - 
operativo, realizó en el mes de junio, 
el acompañamiento y seguimiento 
a unidades educativas de Sucre, 
con el objetivo conocer y evaluar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Se conformaron grupos guiados 
por el director departamental de 
Educación, subdirectores y técnicos 
de las subdirecciones de Educación 
Regular, Alternativa y Especial y 
Superior de Formación Profesional, 
que visitaron cerca de 100 unidades 
educativas, Centros de Educación 
Alternativa (CEA), Institutos Técnicos 
Tecnológicos y artísticos, del centro 
de la ciudad y del área periurbana. 

El trabajo de acompañamiento 
se desarrolló durante tres días de 
la primera semana del mes de 



Transparencia Institucional

El subdirector de educación 
alternativa y especial y el 
subdirector de educación 
regular, visitan un Centro de 
Educación Especial.
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junio. Posteriormente, se realizó 
la socialización de la información 
recogida de cada centro de formación, 
para realizar la evaluación general 
sobre los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 

Este trabajo permitió conocer las 
fortalezas de todos los actores 
educativos que fueron alentadas 
para su crecimiento y las debilidades 
que se corrigieron para fortalecer la 
Educación en el departamento. Este 
trabajo permite conocer la realidad de 
los procesos formativos y se replicará 
en el futuro.



Transparencia Institucional
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GALERÍA DE FOTOS



Transparencia Institucional

Equipo de la 
DDECH realiza el 

acompañamiento 
del proceso 

evaluativo de todo el 
departamento.

Seguimiento en 
unidades educativas 
de toda Chuquisaca.
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LA DDECH DESARROLLÓ EL 
EXAMEN DE ASCENSO DE 

CATEGORÍA 2022
Más de 3.000 maestras y maestros de 

Chuquisaca rindieron la prueba 



Transparencia Institucional

Equipo de la DDECH realiza el 
acompañamiento del proceso 

evaluativo en el Coliseo 
Polideportivo de Garcilazo.
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LA DDECH DESARROLLÓ EL EXAMEN 
DE ASCENSO DE CATEGORÍA 2022

 

El Ministerio de Educación y la 
Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), 
en uso de sus competencias, 
desarrollaron en el mes de julio, el 
Examen de Ascenso de Categoría 
2022, para maestros, maestras y 
administrativos. 

Un total de 3.033 maestros y maestras 
rindieron el examen la jornada del 
nueve de julio, distribuidos en tres 
municipios de Chuquisaca: en Sucre 
participaron 2.462, en Monteagudo, 
248 y en Camargo 323 educadores 

y administrativos de los ámbitos de 
Educación Regular, Alternativa y 
Especial. 

 En Sucre, el examen se llevó a cabo en 
el Coliseo Polideportivo de Garcilazo 
y en el marco de la transparencia 



Transparencia Institucional

Maestros y maestras riden su 
examen.

Técnicos de la DDECH 
realizan el contéo de sobres y 
centralización de información.
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institucional, la inauguración y 
apertura de cajas se transmitió en 
vivo y contó con la participación de 
la Federación y Confederación de 
Maestros de Educación Rural, de 
Federación de Maestros Urbanos, una 
Notaria de Fe Pública que fiscalizó 



Transparencia Institucional

Inicio de la jornada con indicaciones del 
personal del Ministerio de Educación.

En el marco de la transparencia, el equipo 
de la DDECH acompañó todo el examen
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el evento, veedores del Ministerio de 
Educación y autoridades educativas 
de la DDECH, que acompañaron el 
desarrollo de todo el evento. 

Por su parte, en el área de Educación 
Superior de formación personal, el 
examen se realizó en el Instituto 
Técnico Superior de Educación 
Comercial Sucre (ITSEC), en el que 
participaron 37 docentes.

Más de medio centenar de 
trabajadores, entre supervisores, 
aplicadores, guías, entre otros, 
verificaron el correcto desarrollo del 
examen, que se ejecutó sin incidentes 
y con culminó de manera satisfactoria. 



ORGULLOSOS DE ESTA TIERRA 
LA HONRAMOS CON NUESTRO 

TRABAJO 
La DDECH participa con gran fervor de las fechas 

cívicas de Chuquisaca y Bolivia



Transparencia Institucional

Autoridades educativas y 
administrativas, entregan ofrenda 
floral a los pies del monumento de 
Eduardo Avaroa.
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ORGULLOSOS DE ESTA TIERRA LA 
HONRAMOS CON NUESTRO TRABAJO 

Bajo cielos radiantes y ojos 
luminosos, el personal de la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH) participó y 
organizó las diferentes actividades 
en honor a las fechas cívicas más 
importante de Chuquisaca y Bolivia, 
expresando su máximo respeto y 
veneración.

Homenaje al 23 de Marzo 

En Sucre, las autoridades educativas 
de la DDECH participaron de la 
entrega de la Ofrenda Floral a los pies 
del monumento en honor al héroe 
Eduardo Abaroa, conmemorando 
el 143 aniversario de la Defensa de 
Calama.  



Transparencia Institucional

Autoridades educativas de la 
DDECH encabezan el desfile 
del 25 de mayo.

El director departamental de educación de Chuquisaca, 
Juan Sacari, el gobernador de Chuquisaca y el 

presidente del Concejo Municipal, desfilan frente  a  la 
Casa de la Libertad.
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Orgullos del 25 de Mayo de 1809

Entre el latir de corazones 
chuquisaqueños, todo el personal de 
la DDECH, encabezó el Desfile Cívico 
Escolar 2022 enarbolando en alto la 
tricolor boliviana en honor al Primer 
Grito Libertario de América Latina. 
Durante la mañana se acompañó a 
los estudiantes de todos los niveles 
de las unidades educativas de Sucre 
y por la noche a los Centros de 
Educación Alternativa e Institutos 
Técnicos Tecnológicos. 

Celebramos el 6 Agosto de 1825

Resaltando la unidad de todos los 
actores educativos, la Plaza 25 de 
Mayo se engalanó con los colores 
vivos de todos los estudiantes que 
desfilaron por sus calles, celebrando 
los 197 años de la Firma del Acta de 
la Independencia, un 6 de Agosto 
de 1825. La comunidad educativa 
conformada por estudiantes, 
maestros y maestras de la promoción, 
guiada por la DDECH, agradecieron 
con su paso firme la histórica fecha. 



Transparencia Institucional

Estudiantes desfilan a paso 
firme con la tricolor boliviana.

DDECH       Revista Pedagógica Desafíos Educativos 65

Honramos el 17 de Agosto, Día de la 
Bandera Nacional

Viendo en lo alto al pabellón tricolor, 
la DDECH guió los pasos de maestras, 
maestros y estudiantes de nivel 
inicial y primaria, que desfilaron 
frente a las puestas de la Casa de la 
Libertad, entre los aplausos de las 
autoridades educativas. Celebrando 
el Día de la Bandera Nacional, flameó 
la tricolor boliviana en los ambientes 
de la DDECH y bajo los cielos 
chuquisaqueños. 

Con gran fervor y felices de pertenecer 
a estas tierras benditas, a través de su 
brazo operativo y en coordinación con 
las Dirección Distritales de Educación 
de Chuquisaca, se organizaron Desfile 
Cívicos Escolares, Horas Culturales, 
dramatizaciones, entre otros, en 
cada municipio del departamento, 
brindando respeto a nuestro país y 
sus símbolos patrios.



LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES 
RESUENA EN CHUQUISACA

La DDECH impulsó la I Cumbre Educativa de 

Estudiantes de Chuquisaca



Transparencia Institucional

Estudiantes desarrollan 
el evento con energía y 
entusiamo.
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Contagiados del entusiasmo de 
un centenar de estudiantes del 
departamento, la DDECH impulsó, 
en el mes de septiembre, la I 
Cumbre Educativa Departamental 
de Estudiantes de Chuquisaca en 
coordinación con la Federación de 
Estudiantes de Secundaria (F.E.S.-
CH).

Organizada por la F.E.S.-CH y la 
DDECH con el apoyo del Consejo de 
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
(C.C.CH.); Fundación Acción Cultural 
Loyola (ACLO), entre otros, la 
primera cumbre reunió a más de 
150 estudiantes de los 27 distritos 
educativos del departamento el 12 y 
13 de septiembre. 

LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES RESUENA 
EN CHUQUISACA



Transparencia Institucional

Estudiante firma las 
resoluciones de la I Cumbre 

Educativa de Estudiantes de 
Chuquisaca.
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En los ambientes de la DDECH, 
durante los dos días de trabajo, los 
estudiantes analizaron los roles y el 
apoyo de los gobiernos municipales, 
las estrategias de los maestros al 
momento de la enseñanza, el apoyo 
de diferentes instituciones afines 
a la educación, cumplimiento de 
infraestructura equipamiento, 
actividades de aprendizaje, el proceso 
de evaluación, entre otros temas.

Esta tarea se desarrolló en cuatro 
mesas de trabajo en la primera 
jornada y durante la segunda se 
realizó la socialización y debate de los 
temas, diferentes resoluciones que 
serán compartidas e impulsadas en la 
presente gestión y a lo largo del 2023.

De igual forma, se eligieron a diez 
representantes estudiantiles de las 
cuatro regiones de Chuquisaca para 
participar a nombre del departamento 
en la ¨Cumbre Educativa Nacional 
de Estudiantes de Bolivia¨. También 
se procedió a elegir otros diez 
estudiantes para representar al 
estamento estudiantil en los talleres 
de Actualización Curricular que 
desarrolló el Ministerio de Educación 
y la DDECH pocos días después.

En las resoluciones vertidas por los 
estudiantes, destacó la solicitud 
y exigencia de la participación 
estudiantil en consejos educativos, 
reuniones de coordinación de los 
diferentes actores educativos; se hizo 
hincapié en diferentes áreas que 
componen el proceso de enseñanza 
- aprendizaje para que puedan recibir 
una educación de calidad, con el 
requerimiento del compromiso 
de todos los actores educativos e 
instituciones.

El evento culminó de forma exitosa con 
nuevas estrategias para consolidar 
el progreso de la enseñanza en el 
departamento.



Transparencia Institucional
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LA DDECH TRABAJA DE 
FORMA COORDINADA CON EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 



Transparencia Institucional

Desarrollo del Consejo de 
Autoridades Educativas del 

Estado Plurinacional de Bolivia.
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Desarrollando de manera constante 
un trabajo coordinado con la 
máxima instancia educativa, la 
Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), 
encaró diferentes actividades en 
organización con el Ministerio de 
Educación, realzando la labor en el 
departamento. 

CHUQUISACA RECIBE A 
AUTORIDADES EDUCATIVAS 
NACIONALES 

Como anfitriona, la DDECH recibió en 
mayo a autoridades del Ministerio de 
Educación y de las nueve direcciones 
departamentales de Educación del 
país en el Consejo de Autoridades 
Educativas del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Los directores departamentales 
de Educación, subdirectores de 
Educación Alternativa y Especial, 
Superior de Formación Profesional 

y Regular de La Paz, Potosí, 
Cochabamba, Beni, Pando, Oruro, 
Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca; 
Técnicos del Ministerio de Educación 
y viceministros a la cabeza del 
ministro de Educación, Edgar 
Pary, desarrollaron una jornada de 
evaluación pedagógica.

Las autoridades realizaron un 
diagnóstico del primer trimestre 
curricular y establecieron estrategias 
de acción en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, además de despejar 
dudas sobre procedimientos 
administrativos. 

LA DDECH TRABAJA DE FORMA 
COORDINADA CON EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 



Transparencia Institucional

Parte del material educativo donado 
para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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EDUCACIÓN ALTERNATIVA RECIBE 
MATERIAL PEDAGÓGICO

El Ministerio de Educación, a través 
del Viceministerio de Educación 
Alternativa y Especial en coordinación 
con la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), 
entregó en abril, material pedagógico 
y textos educativos a Centros 
de Educación Especial (CEE) del 
departamento.

Más de 1.200 estudiantes del 
subsistema de Educación Especial se 
beneficiaron con textos educativos 

para la discapacidad visual, auditiva e 
intelectual. De igual manera, el CEE, 
Apiaguaiki Tumpa de Monteagudo 
enriquecerá su trabajo con una serie 
de materiales pedagógicos para el 
desarrollo de sus clases.

Cerca de 400 estudiantes de los 16 
CEE de Chuquisaca se dieron cita 
en el Auditorio de la Villa Bolivariana 
para celebrar la adquisición de 
nuevos insumos, que se deleitaron 
con la presentación artística de los 
CEE Síndrome de Down, Audiología y 
Psicopedagógico.



Transparencia Institucional

El Ministro de Educación, el director departamental de Educación 
de Chuquisaca y el director distrital de Educación de Sucre, 

participan en la ch’alla del Kinder Municipal.
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ENTREGA DE UNIDADES 
EDUCATIVAS 

Conmemorando en mayo de 
2022, el 213 aniversario de la Gesta 
Libertaria de 1809, el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
en coordinación con la Dirección 
Departamental de Educación de 
Chuquisaca (DDECH) entregó 
la infraestructura de la Unidad 
Educativa Manuel de Zudañez en el 
municipio de Zudañez. 

Esa misma semana, Sucre recibió 
de manos del Presidente, Luis Arce 
Catacora, la Unidad Educativa José 
Ignacio de Sanjinés y presenció 
la ch´alla tradicional del Kinder 
Municipal, en compañía de maestros, 
maestras, padres y madres de familia, 
estudiantes y ciudadanía en general.

La coordinación cercana y el trabajo 
conjunto logra el progreso educativo 
de nuestro departamento. 



Transparencia Institucional
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PLANIFICAMOS ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS

La DDECH evalúa e impulsa la enseñanza a 

través de sus Consejos Técnicos de Educación



Transparencia Institucional

El director departamental de Educación de Chuquisaca, Juan 
Sacari, inaugura el Consejo Técnico Departamental de Educación 

en el distrito educativo de El Villar en marzo de 2022.
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PLANIFICAMOS ESTRATÉGIAS 
EDUCATIVAS

LA DDECH EVALÚA E IMPULSA 
LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE 
SUS CONSEJOS TÉCNICOS DE 
EDUCACIÓN 

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH), 
en uso de sus atribuciones y en el 

marco de las normativas vigentes 
de la Ley Educativa Nº 070 Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez, realiza de 
manera periódica Consejos Técnicos 
Departamentales de Educación, con 
el objetivo de planificar estrategias 
de fortalecimiento e impulso de la 
enseñanza en el departamento. 



Transparencia Institucional

Los consejos técnicos diagnostican la enseñanza y planifican 
nuevas estrategias para la formación de los estudiantes.

El subdirector de 
Educación Regular, 
Alfredo Bobarin, 
dirige y guía el 
trabajo de los 
Consejos Educativo.
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Durante el año 2022 y hasta la presente 
publicación, la DDECH desarrolló 
cinco consejos educativos en los 
distritos de: Presto, Sucre, El Villar, 
Tarvita y Huacareta. En los eventos 
participaron todas las autoridades 

de la institución, los 27 directores 
distritales de Educación, rectores 
de las tres Escuelas Superiores de 
Formación de Maestros (ESFM); los 
siete rectores de los Institutos Técnicos 
Tecnológicos; responsable de la 



Transparencia Institucional

Consejo Técnico de 
Educación, Presto, 

Junio de 2022.

Autoridades educativas participan de la 
inauguración del Consejo Técnico en el 
municipio de Presto, junio 2022.
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Unidad Especializada de Formación 
Continua (UNEFCO);  del Programas 
de Formación Complementaria 
para actores del Sistema Educativo 
Plurinacional (PROFOCOM-SEP); 
del Programa Nacional de Post – 
Alfabetización, de las Federaciones 
de Maestros de Educación Urbana 

y Rural de Chuquisaca Norte, el 
Chaco Chuquisaqueño, Los Cintis y 
Chuquisaca Centro de departamento, 
de la Federación de Estudiantes de 
Secundaria de Chuquisaca (F.E.S.)
entre otros actores educativos.



Transparencia Institucional

Inauguración del 
Consejo Técnico 
Educativo en el 
Campo Ferial 
del municipio de 
Huacareta.

78 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

CONFORME A LA NORMATIVA 
VIGENTE

Dentro de la agenda de trabajo de 
cada Consejo Técnico Educativo, se 
abordó la socialización de trabajo de 
cada sector educativo involucrado. 
De esta manera, en una labor 
holística e interrelacionada, se 
compartió información sobre todos 
los componentes pedagógicos. 

Otra parte fundamental de estos 
espacios, es la planificación y control 
del cumplimiento de programas y 
planes estratégicos del Ministerio 
de Educación y la Dirección 
Departamental de Educación para el 
desarrollo integral de los estudiantes, 
en cumplimiento de la Resolución 
Ministerial Nº001/2022.  

Conforme a la normativa vigente 
y ejecutando el trabajo en el “2022 

Año por la Revolución Cultural para 
la Despatriarcalización: por una vida 
libre de violencia hacia las mujeres”, 
como Chuquisaca se realizó el 
seguimiento de los Proyectos Socio 
Productivos Comunitarios que de 
acuerdo al modelo educativo y en 
cumplimiento al Artículo 17, epígrafe 
II de la Resolución Ministerial 
Nº001/2022,  a través de los mismos 
y en contextualización del Currículo 
Base y Regionalizado se llevó 
adelante la prevención de toda forma 
de violencia. 

De igual forma, desde despacho 
de la DDECH y Participación Social 
Comunitaria, en cumplimiento de 
la premisa de trabajo en la presente 
gestión, se organizó el I Concurso 
Departamental de Sociodramas: 
“Educación en acción contra el 
patriarcalismo y la violencia”, 
mediante los Gabinetes de Atención 



Transparencia Institucional

Los 27 directores distritales de Educación de Chuquisaca 
participan de manera dinámica de los consejos técnicos 
educativos.

Como parte del trabajo de los 
consejos técnicos, autoridades 

educativas participan de la 
apertura del Gabinete de 

Atención Integral a Estudiantes 
(G.A.I.E.) en el municipio de 

Tarvita.
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Integral a Estudiantes: Proyecto 
Bambú - G.A.I.E.

De igual forma, se llevaron adelante 
por diferentes programas y proyectos: 
I torneo Nacional de Ajedrez: 
Jaque Mate a la Violencia, en sus 
fase departamental y nacional; las 
Olimpiadas Científicas Estudiantiles, 
entre otros. 

Para lograr, en primera instancia, 
la planificación, posteriormente el 
desarrollo, los consejos educativos 
fueron espacios certeros de 
coordinación. 

Como institución alentamos el 
trabajo coordinado e integral para el 
desarrollo educativo de Chuquisaca.



Transparencia Institucional
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RECORTES DE UN TRABAJO 
COMPROMETIDO



Transparencia Institucional

Personas con discapacidad 
reciben libretas de Sevicio 

Militar Categoría “D”. 

Subdirector de educación 
regular, César Bobarín, recibe 
el certificado de Institución 
Saludable.
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En coordinación con el Ministerio 
de Defensa, la DDECH participó 
del Licenciamiento de Personas 
con Discapacidad, que desarrolló 
la Región Militar Nº4, brindándoles 
libretas de Servicio Militar Categoría 
“D” de forma gratuita, en el marco 
de la inclusión, la igualdad de 
oportunidades y justicia social.

La Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca (DDECH) 
recibió en marzo, de la Caja Nacional 
de Salud, un certificado que la 
acredita como Institución Saludable, 
tras contar con todo su personal 
vacunado contra el Covid – 19.

RECORTES DE UN TRABAJO 
COMPROMETIDO



Transparencia Institucional

Palabras de circunstancia de la 
Presidenta del Tribunal Electoral 

Departamental (TED).

El director 
departamental 
de Chuquisaca, 
participa del 
lanzamiento 
de la I Escuela 
de Seguridad 
Ciudadana.
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Maestros y maestras participaron del 
taller de Socialización de Democracia 
Intercultural, con el fin de llevar 
adelante la elección de gobiernos 
estudiantiles de manera eficiente y 
eficaz, capacitándose en los procesos 
democráticos desde el enfoque 
intercultural.

En coordinación con el Viceministerio 
de Seguridad Ciudadana y demás 
actores educativos, la DDECH llevó 
adelante reuniones programas y 
varias actividades para impulsar 
espacios seguros desde las 
unidades educativas, entre ellas, 
el lanzamiento de la I Escuela de 
Seguridad Ciudadana en el Coliseo 
Edgar Cojintos. Asimismo, llevó 
adelante campañas de prevención de 
drogadicción y alcoholismo. 



Transparencia Institucional

El subdirector de educación 
regular, César Bobarín, y 
personal de la Alcaldía de Sucre, 
inauguran el programa.

Transformación del mundo a 
través de la lúdica.
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La DDECH en trabajo conjunto con 
el Instituto Politécnico Tomás Katari 
(IPTK) y la Dirección de Gestión 
Social de la Alcaldía de Sucre lanzó el 
Programa Modélico para la Prevención 
del Consumo de Drogas y Violencia 
contra la mujer en adolescentes, que 
brinda capacitaciones a todos los 
actores educativos.

Con el fin de concientizar a jóvenes 
sobre la violencia de género, la 
DDECH impulsó el concurso Dicho y 
Hecho en coordinación con el Centro 
Juana Azurduy. Más de 80 colegios 
de Chuquisaca y a nivel nacional, 
participaron del juego interactivo 
que, a través de diferentes preguntas, 
desafió a los jóvenes a identificar las 
formas de violencia de género y a 
partir de ello, prevenirlo. 



Transparencia Institucional

El Ministro de Educación 
y autoridades educativas 

participan del intercambio de 
experiencias.

La Dirección Departamental de 
Educación mantiene reuniones 
constantes con autoridades 
estudiantes.
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Participación de la DDECH en el 
Encuentro del Intercambio de 
Experiencias Educativas organizado 
por la Asociación de Gobiernos 
Autónomos Municipales de 
Chuquisaca (AGAMDECH) y el 
Programa de Apoyo al Desarrollo 
Municipal (PADEM), impulsando el 
trabajo conjunto entre municipios. 
Como parte de esta labor, la institución 
sostiene reuniones contantes con 
todos los actores educativos.

Autoridades educativas realizan 
la planificación de actividades 
pedagógicas en beneficio del 
estamento estudiantil con los 
representes de la Federación 
de Estudiantes de Secundaria 
Chuquisaca (FES -CH). Los estudiantes 
compartieron sus inquietudes, 
necesidades y anhelos pedagógicos 
en cuanto a su formación. 



Transparencia Institucional

El Mburuvicha 
Guasu y la técnico 
de educación del 
CCCH, participan de 
las ferias educativas.

El director deparamental de 
educación, sostiene reunión 
con el Fiscal Departamental 

de Chuquisaca
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Consolidación de la cooperación 
interinstitucional entre la DDECH 
y la Fiscalía Departamental de 
Chuquisaca en los casos en los cuales 
se involucre la integridad física, 
psicológica y sexual de los estudiantes 
del Sistema Educativo Plurinacional 
(SEP) del departamento.

Con el objetivo de acompañar el 
proceso pedagógico, el director 
departamental de Educación de 
Chuquisaca, Juan Sacari, participó 
de las Ferias Pedagógicas de las 
comunidades guaraníes de Isipotindi 
de Machareti y Santa Rosa de 
Huacaya, alentando a los estudiantes 
a continuar con esmero su formación.



Transparencia Institucional

Taller de socialización y 
validación de los planes y 

programas actualizados del 
Currículo Regionalizado en 

Monteagudo.

El director departamenal de 
educación de Chuquisaca y 
el director de ACLO firman 
convenio.
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La DDECH participó de la 
socialización y validación de los 
planes y programas actualizados del 
Currículo Regionalizado en Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva 
del pueblo Guaraní, organizada por 
el Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (CCCH) y la Asamblea del 
Pueblo Guaraní (APG).

La DDECH y la Fundación Acción 
Cultural Loyola (ACLO) firman 
convenio interinstitucional con el 
fin de de contribuir a la mejora de la 
calidad educativa e Implementación 
del Modelo Educativo Socio 
comunitario Productivo desde 
la Incidencia en los enfoques de 
Intraculturalidad, Interculturalidad 
y Plurilingüismo en 25 unidades 
educativas de Chuquisaca. 



Transparencia Institucional

La belleza y ternura de una estudiante 
del distrito educativo de Huacaya. 
La pequeña, participa de una feria 
pedagógica en la Unidad Educativa Fray 
Marcos Orcetty, con la vestimenta típica 
del pueblo Guaraní.
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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. 

*La autoría, contenido e información de las 
presentes Experiencias Educativas de este 
acápite, son completa responsabilidad del 
autor o autora. La Dirección Departamental 
de Educación de Chuquisaca (DDECH) no se 
hace responsable en caso de evidenciarse 
plagios, copias o suplantación intelectual.



NOMBRE DE AUTOR: MARCELA LILIAN COPA SALGUERO 
                                          ADAH ESTELA AYALA MENACHO
DISTRITO EDUCATIVO: HUACAYA 
UNIDAD EDUCATIVA: FRAY MARCOS ORSSETTI

¡TODO SUENA! 

Educación Musical como experiencia de aprendizaje para 
una educación Intercultural e Intracultural, a través de la 

armonización de contenidos.
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Producción del maiz.
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OBJETIVO

Revalorizar y potenciar el uso de la 
Lengua Indígena Guaraní, a través 
de la Revalorización de la música 
y la danza originaria, despertando 
el interés en el alumnado como 
puente hacia la mejora y asimilación 
adecuada de contenidos, para una 
educación Intercultural, Intracultural 
y Plurilingüe en las materias de 
Ciencias Sociales y Biología, en la 
Unidad Educativa Fray Marco Orsetty 
del distrito educativo de Huacaya.

El desarrollo de un aprendizaje 
autónomo a través de actividades que 
promuevan el “aprender haciendo o 
practicando”. 

METODOLOGÍA

La experiencia educativa, fue 
desarrollada en base a la metodología 
activa, que según López: “es un 
proceso interactivo basado en la 
comunicación maestro-estudiante, 
estudiante-estudiante, estudiante-
material didáctico y estudiante-
medio, que potencia la implicación 
responsable de este último y conlleva 
a la satisfacción y enriquecimiento de 
docentes y estudiantes”. 

¡TODO SUENA!

La metodología activa de la 
pedagogía musical y el currículo 
regionalizado guaraní, coinciden 
en la importancia que tiene la 
música autóctona originaria, para la 
educación intercultural e intracultural 
en las escuelas, porque es una 
enseñanza centrada en el estudiante 
y el aprendizaje es concebido 
como un proceso constructivo y 
autodirigido, ya que se trata de 
promover habilidades, que permitan 
al estudiante un aprendizaje efectivo.

En ese sentido se realizan clases 
teóricas y prácticas con los estudiantes 
para aprender los contenidos que se 
llevan en las materias de Ciencias 
Sociales y Ciencias Biológicas, a 
través de ritmos y bailes de la cultura 
guaraní. 
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Producción del maiz.
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De esta forma, la metodología 
empleada es interactiva y requiere 
del esfuerzo e interés tanto del 
estudiante como del docente, ya que 
está basada principalmente en la 
comunicación y participación de cada 
uno de los miembros en las diferentes 
actividades de esta experiencia.

Se han elegido las actividades para las 
clases teniendo en cuenta los gustos 
e intereses del alumnado y basados 
en historias del pueblo guaraní que 
están muy ligados a la música. De este 
modo, se recurrió a textos, canciones, 
instrumentos musicales y la consulta 
a los Arakuaiya reta que interpretan 
música originaria, para llevar a cabo los 
objetivos propuestos, con la finalidad 
de adoptar una metodología activa, 

participativa y acumulativa. Las 
clases han sido muy propicias para 
establecer en cada tarea la respuesta 
correspondiente, con lo que se ha 
asegurado un constante aprendizaje.

DESARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA 

CONTEXTO: 

La experiencia se ha desarrollado 
en la Unidad Educativa Fray Marco 
Orsetty de la comunidad de Santa 
Rosa, que es una comunidad histórica 
de la Nación Guaraní, con una 
trayectoria orgánica muy reconocida 
y está ubicada en el municipio de 
Villa Huacaya de la Provincia Luis 
Calvo, Departamento de Chuquisaca; 
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Principio 
Ordenador 
Filosófico

Eje 
Ordenador

Campos de 
Saberes y 

Conocimientos

Áreas 
Curriculares

Temáticas 
Curriculares

ƚvɨ Maraëɨ Ñandereko Arakua

Ñamomɨrata

Vaerä ñandereko

Educación 
para la 
formación de 
la persona.

Educación 
para la 
vida en 
comunidad.

Simbología 
(Karapepo, 
mascara, bandera 
de la Asamblea 
Permanente 
Guaraní, flecha, 
arco (koembiya, 
Yandurape).

Música y Danza 
(Pingui, pinguyu, 
temimbɨ yepɨasa, 
temimbɨ yemboɨ 
y temimbɨguasu – 
Arete Guasu

Principios y 
Valores

Espiritualidad

Mitos e Historia

Gobierno y 
Organización 
Comunitaria

Idioma y 
comunicación

Justicia

ESTRUCTURA CURRICULAR

y donde también se puede apreciar 
el pasado misionero. Está ubicada a 
30 km. de la carretera internacional 
Santa Cruz – Yacuiba – Argentina. Los 
estudiantes que asisten a la unidad 
educativa son de las comunidades 
cercanas, también perteneciente a la 
cultura e idioma guaraní. 

PRIMER PASO PARA 
LA ARMONIZACIÓN DE 
CONTENIDOS 

Se realizó un análisis de los contenidos 
que se deben aplicar en las materias 
de Ciencias Sociales y Biología, desde 
el Currículo Base en el desarrollo de 
los contenidos con los estudiantes, 
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La música tradicional 
guaraní, es un elemento muy 
importante para revalorizar la 

cultura guaraní.

94 Revista Pedagógica Desafíos Educativos       DDECH 

desde este punto se vio necesario, 
como indica la Ley Nº 070 Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez, que se debe 
partir de la realidad del estudiante, 
tomando en cuenta las características 
propias de la comunidad guaraní 
de Santa Rosa, donde se encuentra 
ubicada la Unidad Educativa Fray 
Marcos Orsetty. 

Para ello, se hizo una revisión teórica, 
del Currículo Regionalizado Guaraní 
(CRG) para la armonización del 
contenido y que tiene la finalidad 
de recuperar, fortalecer y ejercer el 
modo de ser guaraní (Ñandereko) en 
armonía y equilibrio con el ƚvɨ Maraëɨ 
(Tierra sin mal), para el desarrollo de 
las temáticas curriculares del CRG y el 
calendario cíclico productivo de la vida 
comunitaria de la Nación Guaraní.

DE LO TEÓRICO A LO PRÁCTICO 

Una vez analizada y revisada 
teóricamente la estructura curricular, 
se vio necesario llevar tanto los 
contenidos del Currículo Base como 
del Regionalizado a lo práctico, 
visitando a los sabios y sabias de 
la comunidad (Arakuaiya reta). 
Momento en el que se pudo apreciar 
que la música estaba presente en 
toda la historia de la nación guaraní, 
que estaba y está caracterizada 
por la reciprocidad y el convite; los 
abuelos siempre se preocupaban de 
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la producción del maíz, que sea en 
abundancia para las grandes fiestas 
(arete guasu) y allí nunca podía faltar la 
alegre música de las flautas (temimbi 
reta); al compás de ellas, hombres y 
mujeres bailaban en ruedas y parejas.

ESTRUCTURA DEL 
CALENDARIO CÍCLICO 
PRODUCTIVO

Maíz. El ciclo productivo del cultivo 
del maíz, empieza con la aparición del 
contexto de la naturaleza, que dan 
la señal para la siembra, así como el 
canto de las chicharras    TIKITIKIRU, 
que da inicio al YUPAVO o tiempo 
de preparación. Generalmente este 
periodo se realiza a mediados de 
noviembre y puede ir hasta la mitad 
de enero.  Ñande avati ikavi vaerä: 
para tener un buen maíz: ñande poki 
reve ñañoti se lo siembra con mucha 
delicadeza, ñambokatu lo carpimos.

El ciclo del maíz tiene cuatro 
momentos que se combinan 
armoniosamente para dar lugar a la 
convivencia comunal y estrechar los 
lazos que nos unen con el entorno 
natural y espiritual. Estos momentos 
se define como:

YUPAVO - Tiempo de Preparación: 
Es el momento de la preparación de la 
siembra del maíz aplicando técnicas 
ancestrales, en base al calendario 
agrícola, fases de la luna, en armonía 
y complementariedad con la madre 
naturaleza. 

MAETI - Tiempo de Siembra: Es 
el momento para el desarrollo del 
proceso de siembra del maíz en 
función a los saberes y conocimientos 
ancestrales, interpretando el 
calendario Guaraní.

MBAEAGUIYE - Tiempo de 
Producción:  Es el momento de 
producción del maíz, aplicando 
saberes y conocimientos sobre etapas 
de maduración, recolección y control 
de plagas.

MBAERIVO – Tiempo de Cosecha:  
Es el momento de cosecha, 
almacenamiento y distribución 
del maíz según su variedad y uso, 
aplicando técnicas ancestrales 
para garantizar su conservación 
proporcionando seguridad y 
soberanía alimentaria.

Desde tiempos ancestrales, el 
maíz, en la lengua materna guaraní 
pronunciado Avati, ha sido y es un 
grano sagrado, preservado por cientos 
de años, por las abuelas y abuelos 
guaraníes. Con él, han sobrevivido 
a las más fuertes hambrunas y 
la alimentación con el maíz, les 
permitió enfrentarse a las guerras 
con la colonia española y el ejército 
boliviano.  En la chicha, el kaguɨ, el 
atipiri, el muiti, el achi, creció la lengua 
guaraní, se sembró la colectividad 
y comunidad, cultivándose el arete 
guasu, fiesta grande que expresa el 
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Los alumnos de la unidad 
educativa que participaron del 
proceso, constituyeron su banda de 
música con instrumentos propios 
de su cultura guaraní. 
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agradecimiento por las abundantes 
cosechas de maíz en su territorio 
ancestral.

LA MÚSICA QUE SE CANTA Y 
SE TOCA EN ESTE TIEMPO 

Sobre todo, el conjunto antes 
mencionado, la música tradicional 
guaraní, es un elemento muy 
importante para revalorizar la cultura 
guaraní, es un elemento educativo 
para recuperar la memoria del pueblo, 
especialmente el idioma guaraní y 
que permitió la creación de varias 

piezas musicales por parte de los 
estudiantes. 

PRODUCCIÓN DE CANCIONES 
EN IDIOMA ORIGINARIO 
GUARANÍ, RELACIONADOS 
DEL MAÍZ 

Los jóvenes estudiantes, con el 
objetivo de que todos los alumnos 
practiquen y canten canciones en 
guaraní, para revitalizar su lengua y 
cultura, han compuesto canciones 
relacionadas al cultivo, usos y 
bondades del maíz, pero en su idioma 
originario, aspecto que denota la gran 
importancia en la recuperación de 
saberes ancestrales y que fue la base 
para llevar adelante esta experiencia, 
brindando resultados a largo plazo.
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CREACIÓN DE UN GRUPO 
MUSICAL AUTÓCTONO

Otro de los aspectos fundamentales 
de esta experiencia, es que, una vez 
concluido el proceso de aprendizaje 
de tocar los instrumentos, los 
alumnos de la unidad educativa 
que participaron del proceso, 
constituyeron su banda de música con 
instrumentos propios de su cultura 
guaraní. El conjunto de música y los 
conocimientos adquiridos, les será de 
mucha utilidad en las actividades de 
la unidad educativa a lo largo de su 
proceso formativo. 

CONCLUSIONES 

Mediante los recursos musicales 
autóctonos de la cultura guaraní, se 
puede conseguir una armonización 
de contenidos de diferentes materias 
para un mejor aprendizaje desde la 
realidad cultural de los estudiantes, al 
menos desde el punto de vista de la 
educación comunitaria productiva. 

La amplitud de campos que nos ofrece 
la música autóctona de la cultura 
guaraní: cantos, bailes, instrumentos, 
sonidos corporales, juegos y cuentos, 
entre otros, han constituido un 
conjunto de actividades para el inicio 
del conocimiento de las temáticas 
impartidas en las áreas de biología 
y ciencias naturales, así como el 
reconocimiento de las múltiples 

semejanzas que existen entre ellas 
si partimos de la realidad en la que 
viven los estudiantes.

En esta experiencia musical grupal, 
ha sido necesaria la inclusión y la 
interacción de todos los alumnos, y 
precisamente ese objetivo común: 
hacer música, y esa cooperación para 
lograrlo, han hecho de la relación 
intercultural y del acto musical una 
fuente de disfrute, conocimiento y 
comunicación que nos ha provocado 
respuestas emocionales provechosas 
y duraderas.

La música posibilita desarrollar esta 
serie de actitudes positivas hacia 
personas de diferentes culturas y 
permite interaccionar con el mundo 
externo. Gracias a la gran capacidad de 
comunicación que posee este medio, 
podemos conseguir en los alumnos 
desarrollar una actitud crítica y 
conveniente para que, al integrarse 
en la sociedad, la mejoren con 
nuevos valores. Se cree importante 
y necesario que el o la estudiante 
pueda acercarse a su cultura desde 
el punto de vista musical, su folklore, 
sus cantos y danzas: su música. En 
esencia, un patrimonio que forma 
parte del día a día y que se hace vivo 
en las tradiciones.

A través de la música, y en concreto 
de la canción, hemos desarrollado 
estrategias que permiten buscar 
la convergencia entre diversidad, 
globalización y pluralismo.



APRENDER DE ALIMENTACIÓN 
SANA, CAMBIA MI VIDA

NOMBRE DE AUTOR: JOSE ALFREDO MENDOZA MATIENZO
DISTRITO EDUCATIVO: SAN PABLO DE HUACARETA
UNIDAD EDUCATIVA: HUIRASAY
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Estudiantes siendo 
parte de la actividad.
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RESUMEN

El conocimiento sobre cultivo de 
alimentos se constituye en un 
factor clave para la mejora de la 
vida en diferentes niveles. Situación 
que quedó demostrada durante 
la pandemia, en la que diferentes 
contextos se encontraron afectadas 
por la falta de ingresos económicos 
para la compra de alimentos y sin la 
oportunidad de movilidad física para 
la adquisición de los mismos en los 
centros de abasto. 

Dicha situación se hizo presente en 
la comunidad Huirasay del distrito 
educativo de Huacareta, en la que se 
llevó adelante la presente experiencia. 
Ante la serie de dificultades, se 

APRENDER DE ALIMENTACIÓN SANA, 
CAMBIA MI VIDA

impulsó el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y cultivo de hortalizas 
sin productos químicos, a través del 
rescate de saberes y conocimientos 
ancestrales como parte del desarrollo 
del Currículo Regionalizado del 
Proyecto Socio Productivo en la 
Unidad Educativa de Huirasay. 

Como indica la Ley Nº070 Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, se debe 
armonizar los planes educativos y 
en cumplimiento de esta tarea, se 
desarrolló el trabajo con estudiantes 
de 2do de Inicial en Familia 
Comunitaria y 1ero de Primaria 
Comunitaria Productiva, con la 
participación de padres y madres de 
familia. 
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Durante el proceso se utilizaron 
actividades pedagógicas, culturales y 
recreativas para concientizar primero, 
sobre el cultivo de las hortalizas con 
conocimientos ancestrales que fueron 
utilizados en el Plan de Desarrollo 
Curricular, para en un segundo 
momento proceder a la labranza. 

De la misma forma, este trabajo 
permitió conocer que variedad de 
hortalizas se pueden sembrar, la 
época en que se debe realizar el 
almacigo, la cosecha, el modo de 
preparación para el consumo de las 
propiedades saludables con las que 
cuenta cada alimento; entre otros 
momentos que componen el proceso. 
Estos conocimientos se compartieron 
también con las madres de familia 
en talleres de concientización para 
realizar un trabajo holístico que 
beneficie a los estudiantes.  

OBJETIVO

Impulsar la armonización del Currículo 
Regionalizado y el aprendizaje 
cultural de los estudiantes de 2do de 
Inicial en Familia Comunitaria y 1ero 
de Primaria Comunitaria Productiva 
y padres y madres de familia de 
la Unidad Educativa Huirasay, a 
través del rescate y aplicación del 
conocimiento ancestral del cultivo y 
preparación de hortalizas de forma 
natural.

MATERIALES

• Semillas de hortalizas

• Plantas de hortalizas

• Cuadernos 

• Hojas 

• Marcadores 

• Lápices 

• Texto del currículo regionalizado

METODOLOGÍA - DESARROLLO

La siguiente experiencia comienza 
con una reunión de coordinación 
con padres y madres de familia 
para compartir los beneficios de las 
hortalizas cultivadas de forma natural 
y concientizar sobre las ventajas de la 
implementación de huertos escolares 
y su emulación en viviendas propias. 

Este trabajo se desarrollaría con 
el fin de lograr que la comunidad 
educativa de la unidad educativa 
fortalezca sus conocimientos en 
los saberes ancestrales del Pueblo 
Guaraní, constituir una alternativa 
de adquisición alimenticia desde su 
cultivo hasta el consumo, incidir en la 
identidad cultural de los estudiantes, 
cumplir con la armonización del 
currículo regionalizado y en última 
instancia, que les sirva a los padres y 



Experiencias Educativas

Estudiantes de primero de primaria 
y segundo de inicial sacando 
hortalizas para el preparado de sus 
alimentos.
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madres de familia como un modo de 
generar ingresos económicos. 

En un segundo momento se realizó 
una reunión de coordinación y 
organización con todos los actores 
de la comunidad educativa: director 
encargado, profesores, padres de 
familia y estudiantes.

A partir de ello, se realizó el cronograma 
de limpieza, preparación del terreno 
entre padres y madres de familia 
con ayuda de sus hijos, sembrado de 
las semillas, labranza de las plantas, 
regado de las mismas según la época, 
entre otros momentos.

También se les reflexionó sobre el uso 
de los materiales de bioseguridad, el 
lavado de manos con agua y jabón, el 
distanciamiento social entre personas 
en diferentes actividades.

En un tercer momento se trabajó 
con los estudiantes la recuperación 
de saberes y conocimientos sobre 
el cultivo con abonos naturales 
de verduras de los ancianos de la 

comunidad. Y se llevó adelante el 
desarrollo curricular a través de 
diferentes áreas de conocimiento, 
en las cuales también se crearon 
diferentes textos escritos.

DESARROLLO CURRICULAR 
DEL ÁREA DE:

CIENCIAS NATURALES

PRÁCTICA

En el aula se realizaron grupos de 
investigación sobre el cultivo de las 
hortalizas, se dibujaron y colorearon 
las diferentes hortalizas conocidas 
y se intercambiaron las diferentes 
ilustraciones entre compañeros para 
determinar los conocimientos de 
los estudiantes. Una vez conocida la 
hortaliza, se explicó que cada planta 
es un ser vivo que nace, crece, se 
reproduce y muere. Se escribió el 
concepto acerca de la utilidad de las 
vitaminas y propiedades que tiene 
cada hortaliza.
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TEORÍA

De acuerdo a las características de los 
seres vivos, se explicó a los estudiantes 
la época y particularidades de la 
plantación y almacigo de las plantas 
originarias de la zona y como es que el 
respeto a su proceso de crecimiento 
y reproducción logran brindar como 
resultado sus frutos. Se recalcó que las 
plantas son seres vivos y de no realizar 
de forma adecuada y en el tiempo 
correcto el cultivo de los mismos, 
estos mueren sin dar fruto. 

 VALORACIÓN

Se concientizó sobre el valor nutritivo 
que tiene cada hortaliza, sus partes 
y el tiempo que dura el modo de 
consumo, el color que tiene y la forma. 

Se abordó también sus propiedades y 
beneficios. 

PRODUCCIÓN

Para finalizar con esta área de 
conocimiento se dibujó una planta de 
lechuga con su nombre y se preparó 
un plato de ensalada. 

ÁREA COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJES

En hojas de papel, los estudiantes 
escribieron el nombre de las diferentes 
hortalizas y verduras que se cultivan 
en la comunidad de acuerdo a la 
época del año, se formaron algunas 
oraciones con la ayuda del profesor y 
se escribieron recetas que se pueden 
preparar con esos alimentos.
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Se procedió a una ronda de opiniones 
en la que algunos estudiantes 
explicaron que hortalizas y verduras 
se tienen en la unidad educativa y que 
también se consumen en sus casas. c.

TEORÍA

Se escribieron el nombre de las 
plantas en hojas de papel y se pegaron 
a la pared del aula y los estudiantes 
realizaron la lectura de los mismos en 
idioma guaraní y castellano.

Asimismo, al tiempo de desarrollar la 
lectura se dialogó sobre la preparación 
de alimentos que se realizan con 
esas hortalizas y verduras, con un 
intercambio de conocimiento a partir 
de la vivencia en sus hogares. 

PRODUCCIÓN

En la producción se realizaron 
dibujos de las hortalizas y verduras 
que crecieron en el huerto y con la 
ayuda del profesor se escribieron sus 
nombres en castellano y guaraní.

RESULTADOS

Con esta experiencia se pudo lograr 
los siguientes resultados:

• El empoderamiento de 
conocimientos ancestrales 
en los estudiantes, a partir de 
la recuperación de saberes 
originarios de sus padres y 
abuelos, como la información 

sobre el preparado de la tierra, 
abonado de las hortalizas con 
material orgánico, entre otros.

• Asimilación adecuada de los 
conocimientos en los estudiantes 
en las áreas de Ciencias Naturales 
y Lenguaje en los idiomas del 
castellano y guaraní. 

• Socialización de recetas del 
preparado de los diferentes platos 
a base de hortalizas originarias 
de la comunidad e identificación 
de las mismas por parte de todos 
los actores educativos.

• La experiencia preparada en 
el marco del Modelo Socio 
Comunitario Productivo, en 
la que se aplicaron temáticas 
curriculares del Currículo 
Regionalizado Guaraní, impulsó 
la armonización de saberes.

• Participación inclusiva de los 
ancianos y ancianas (Arakuai 
reta) de la comunidad, padres y 
madres de familia para prevenir 
con sus conocimientos las 
enfermedades a largo plazo. 

• Los conocimientos compartidos 
sirven como alternativa para los 
padres y madres de familia para 
adquirir sus alimentos y generar 
ingresos económicos a partir del 
cultivo de la tierra.  
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RESUMEN 

El presente trabajo gira en torno a una 
reflexión crítica y experiencia a cerca 
de la despatriarcalización educativa 
a partir del reconocimiento y 
fortalecimiento de la identidad cultural 
guaraní, potenciando la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres, temática abordada desde 

LA DESPATRIARCALIZACIÓN EDUCATIVA 
DESDE EL CONTEXTO GUARANÍ

el área de saberes y conocimiento de 
Cosmovisiones, Filosofía y Psicología 
de la Unidad Educativa “Oñemboea” 
del distrito educativo de Villa Vaca 
Guzmán, a través de la enseñanza 
intra-intercultural, plurilingüe y 
despatriacalizadora, conociendo 
cada una de las necesidades y 
problemáticas de desigualdad, 
superando las situaciones 
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traumáticas ocasionadas a la mujer 
en la comunidades guaraní. 

PALABRAS CLAVES

Despatriarcalización, igualdad, 
identidad cultural, mujer, situaciones 
traumáticas.

INTRODUCCIÓN

La despatriarcalización educativa 
desde el contexto guaraní busca 
transformar la realidad educativa, 
estableciendo lineamientos y 
estrategias prácticas de prevención y 
sensibilización para la protección de 
la vida de las mujeres ante cualquier 
tipo de violencia, en contribución a la 
igualdad de oportunidades evitando 
las desigualdades de género.

En los pueblos y naciones indígenas 
la dualidad en un principio de 
convivencia en armonía e igualdad 
porque todo lo que existe tiene vida, la 
vida no puede funcionar sola, necesita 
de una pareja, siendo un requisito 
para la reciprocidad en comunidad.

La educación en el contexto 
guaraní tiene una larga trayectoria y 
experiencia en la práctica de valores 
y principios de vida comunitaria en 
igualdad de condiciones, los saberes 
y conocimientos ancestrales se 
constituyen en un legado que perdura 
en el tiempo de forma recíproca, con 
la investigación se busca recabar 
datos acerca de la vivencia en 

comunidad enfocándonos en la 
despatriarcalización dando mayor 
importancia y valor a la mujer 
en instancias de participación y 
representación. 

La Ley Nº070 Avelino Siñani y Elizardo 
Pérez, busca consolidar la educación 
igualitaria, comunitaria, democrática, 
participativa y descolonizadora, en 
la cual todos y todas tienen derecho 
a recibir una educación libre en 
igualdad de condiciones, respetando 
y reconociendo la identidad 
cultural y la lengua materna en esa 
interculturalidad diversa que se vive 
en cada pueblo indígena.

JUSTIFICACIÓN

Es importante conocer el 
significado de descolonización y 
despatriarcalización para erradicar 
toda forma de racismo, machismo, 
discriminación y violencia en 
específico la protección y prevención 
de la violencia contra las mujeres ya 
que se ven en desventaja frente a 
patriarcado.

Ante el alto índice de violencia y 
feminicidios que atraviesan las 
mujeres en el país, el gobierno 
nacional declaró el 2022 como el 
“año de la revolución cultural para 
la despatriarcalización: por una vida 
libre de violencia contra las mujeres”, 
con el objetivo de activar una serie 
de actividades que promuevan 
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acciones orientadas a enfrentar esta 
problemática que aqueja a toda la 
sociedad.

La educación coadyuvará en la 
elaboración de políticas, su difusión 
y socialización de la información en 
los diferentes escenarios, como una 
campaña comunicacional orientada 
a la despatriarcalización cultural para 
fortalecer la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres en los contextos y 
realidades.

Por ello es importante contar con una 
propuesta educativa en cada nivel 
de formación para contrarrestar el 
patriarcado, en la cual la educación 
pueda romper con las desigualdades 
para crear alternativas de solución 
y transformación de las relaciones 
sociales en igualdad y justicia social, 
siendo capaz de cuestionar las 
prácticas culturales patriarcales. 

OBJETIVO

Establecer estrategias, métodos y 
prácticas educativas desde la misma 
realidad y experiencia educativa, para 

desencajar las relaciones de poder, 
promover la igualdad y prevenir 
todo tipo de violencia en el ámbito 
educativo y social, transformando la 
gestión curricular y educativa desde 
el contexto guaraní, trabajando 
con los estudiantes de la Unidad 
Educativa Oñemboea.

DESARROLLO

La despatriarcalización tiene la 
finalidad de desmontar, reestructurar 
las relaciones sociales de dominio 
patriarcal desde la identidad, el 
idioma, el modo de ser y vivir de 
cada pueblo, es una lucha conjunta 
entre hombres y mujeres por la 
igualdad y equidad con las mismas 
oportunidades, capacidades y 
potencialidades.

La despatriarcalización se vincula 
al proceso de descolonización que 
permite analizar y reflexionar los 
rasgos machistas, racistas, clasistas, 
transformando los mecanismos de 
expresión, socialización, participación, 
desarticulando el dominio de poder y la 
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opresión, expresada en la desigualdad 
social, económica, política, educativa, 
negando la memoria histórica de las 
mujeres en la diversidad cultural de 
luchas sociales.

La educación constituye los 
mecanismos necesarios para prevenir 
y eliminar cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres, garantizando la 
igualdad de derechos, cambiando la 
mentalidad del ser humano, puesto 
que la problemática de violencia 
requiere mayor atención en todos los 
ámbitos y niveles del estado. 

En el presente trabajo se aplicó 
diferentes estrategias y metodologías 
que nos permitió identificar la 
falta de educación en las familias, 
la escuela y la misma comunidad 
a cerca del respeto a los derechos 
de la mujer, las rendijas de género 
y desigualdad, para fortalecer 

los valores sociocomunitarios de 
respeto, tolerancia, igualdad, paz 
social, esperanza con libertad en la 
toma de decisiones, enfrentando las 
desigualdades.

A partir de la experiencia educativa 
para conocer la realidad, se llevó 
a cabo talleres de concientización 
y sensibilización a la comunidad 
educativa apoyados en el diálogo, la 
conversación, reflexión y participación 
activa en igualdad de condiciones que 
nos permitió conocer el sentir y pensar 
de los actores educativos a través de 
la obtención de la información sobre 
el rol que cumple el varón y la mujer 
en las familias de forma cualitativa y 
cuantitativa.

La encuesta fue aplicada a través de 
preguntas abiertas y cerradas para 
obtener información en cuanto a 
la vivencia y relacionamiento de las 
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familias en la comunidad y sobre 
el aspecto económico, educativo y 
social, puesto que, en la comunidad 
existe familias disfuncionales debido 
a la violencia ejercida en su hogar por 
el dominio patriarcal.

El método de contar historias de vida 
fue utilizado para conocer el sentir 
de las familias, sus percepciones, 
sentimientos sobre el curso de sus 
vidas, la afectación por haber sido 
esclavos de los señores feudales y 
de patronatos de las comunidades 
guaraníes antes de su liberación y la 
participación y libertad de las mujeres.

La observación fue utilizada como 
método para la recolección de 
información sobre el comportamiento 
de las familias, la reacción ante los 
temas tratados en los talleres, el 
comportamiento de los estudiantes 
en la escuela en actividades. Durante 
el proceso del trabajo se evidenció 
las desigualdades, el aislamiento 
de la mujer de ciertas actividades, 
la sumisión de la mujer en el hogar, 
dominio de los hijos a sus padres 
en específico a la madre, por ello es 
poco accesible el relacionamiento 
con los padres, hijos, maestros y 
otras instituciones que llegan a la 
comunidad. 

RESULTADO

- Con la aplicación de la 
metodología y los instrumentos se 
logró recabar información sobre 
la despatriarcalización y el rol de 
la mujer. A partir de los resultados 
se trabajó en estrategias eficaces 
permitiéndonos conocer el sentir 
y pensar de las familias de la 
comunidad educativa, de forma 
teórica y práctica desde el área 
de Filosofía y Psicología según 
los contenidos programados 
con estudiantes de la Unidad 
Educativa Oñemboea, 

- La implementación del diálogo, 
reflexión, razonamiento, 
teorización y comparación del 
antes y después a partir de la 
experiencia vivida en el contexto 
educativo guaraní, evidencia que 
padres de familia y estudiantes 
presentan ciertas limitaciones 
de socialización, relacionamiento 
y participación de la mujer en las 
actividades educativas, lo cual 
no permite un normal desarrollo 
personal en libertad e igualdad 
de condiciones.

- Para contrarrestar las 
desigualdades, se realizó el apoyo 
y seguimiento a través de espacios 
de reflexión y orientación, como 
parte de ese trabajo constante 
por la liberación patriarcal, 
respetando el derecho a la vida, 
libertad, dignidad, seguridad y 
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por una vida libre de violencia 
contra las mujeres.

- El diálogo fue una estrategia 
de intervención ya que 
estudiantes y padres de familia 
se vieron motivados a participar 
y expresar su sentir sobre la 
despatriarcalización y el respeto a 
la mujer desde el contexto guaraní, 
permitiéndoles demostrar la 
capacidad y habilidad de habla y 
escucha con tolerancia y respeto 
mutuo.

- La experiencia e investigación 
son un aporte al proceso de 
despatriarcalización cultural en 
el país desde el ámbito educativo, 
que de acuerdo a los instrumentos 
aplicados nos permite conocer 
cada particularidad de las familias, 
de los estudiantes y maestros 
de la unidad educativa. A partir 
de la reflexión cada quien toma 
conciencia de la importancia 
de despatriarcalizar el sentir y 
pensar de hombres y mujeres. 

- Otro factor es que las familias 
guaraníes guardan mucha 
reserva en los relacionamientos, 
siendo una limitante para 
entender y percibir la vida 
y vivencia en comunidad, 
abriéndonos espacios para poder 
implementar nuevas estrategias 
que nos ayude a entender y 
superar las limitaciones.

CONCLUSIÓN 

La presente experiencia nos 
direcciona a hacer un análisis 
profundo de la realidad que se vive 
en el país debido a la patriarcalización 
y maltrato a la mujer, para lo cual se 
plantearon diferentes estrategias y 
recursos de intervención desde el 
sistema educativo en coordinación 
y colaboración con todos los actores 
educativos, las cuales son las 
siguientes:

• La metodología utilizada nos 
permitió conocer la vivencia 
y convivencia de cada familia, 
además de la desigualdad entre 
hombres y mujeres tanto en el 
hogar como en la escuela.

• Es importante trabajar la 
independencia, la igualdad, 
tolerancia y sororidad para darle 
el verdadero valor y respeto a la 
mujer y despertar la conciencia 
del entorno. 

• El diálogo permitió trabajar 
de forma directa entre actores 
educativos conociendo las 
inquietudes y necesidades en el 
hogar, la escuela y la comunidad, 
desde los aspectos más 
insignificantes hasta los más 
relevantes y comprender cada 
personalidad de estudiantes y 
padres de familia. 

• Es importante potenciar el 
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respeto y tolerancia entre los 
unos y los otros desde el entorno 
familiar con el apoyo de la 
escuela, para que en un futuro 
haya ese respeto e igualdad que 
tanto buscamos alcanzar en toda 
la sociedad.

• Es un desafío la implementación 
de medidas de prevención e 
intervención desde el sistema 
educativo, a través de charlas, 
talleres, videos reflexivos 
elaborados por los mismos 
estudiantes en colaboración con 
los padres de familia, con el fin de 
trabajar la despatriarcalización y 
evitar toda forma de violencia 
contra las mujeres.
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PALABRAS CLAVE

Identidad cultural, Tics, aprendizaje 
significativo, la creatividad, el 
pensamiento crítico, manejo de 
emociones, Biología.

RESUMEN

Con el surgimiento del Internet, la 
vida y la forma en la que vivimos 
cambió radicalmente. El uso de las 
redes sociales representa para el ser 
humano un vínculo virtual con la 
sociedad, cambiando la forma del 
interacción y comunicación con los 

EL USO DE TIKTOK EN EL AULA PARA EL 
MANEJO DE EMOCIONES

demás. Incluso, algunas personas 
interactúan más con sus semejantes 
bajo este medio, que en forma física; 
situación que impacta de manera 
directa o indirecta en sus emociones 
al involucrar elementos como: el 
sentido de pertenencia, la aceptación 
o el reconocimiento. 

La presente experiencia, busca 
compartir los resultados del trabajo 
de aplicación de las Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC), 
la implementación de la lengua 
guaraní en el estudio de la Biología 
y el manejo de emociones a través 
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de la plataforma del TikTok. Este uso 
práctico de las nuevas tecnologías 
digitales educativas fue desarrollado 
como una estrategia participativa 
e innovadora, en los estudiantes de 
quinto del nivel secundario de la 
Unidad Educativa “Ity” perteneciente 
a la comunidad del mismo nombre 
del distrito educativo de Villa Vaca 
Guzmán (Muyupampa).

OBJETIVO

Promover y facilitar el manejo y la 
expresión libre de emociones e ideas 
de los estudiantes del quinto de 
secundaria comunitaria productiva 
de la Unidad Educativa “Ity”, con 
el desarrollo de competencias 
tecnológicas a través del buen uso 
de las redes sociales como el Tik Tok, 
logrando el acceso a información 
y consolidando la identificación 
cultural.

METODOLOGÍA

Este trabajo comparte un ejemplo 
de cómo incorporar la red social Tik 
Tok a una dinámica de clase, como 
una parte de estrategias didácticas 
que fomenten un vínculo con los 
estudiantes de quinto de secundaria. 

Para ello, se consideró el auge que 
ha tenido en ellos la plataforma de 
videos cortos, en una formación 
de promoción de la adquisición o 
reforzamiento de nuevas habilidades o 
competencias formativas y facilitando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a partir de intereses y motivaciones 
personales.

Para llevar adelante el trabajo, se 
realizaron clases explicativas sobre 
el uso de la plataforma y del manejo 
de emociones y práctica de campo 
uniendo ambas enseñanzas, resultado 
un trabajo que se socializó con todos 
los estudiantes participantes. 

DESARROLLO

De acuerdo con García, Hoyo y 
Fernández (2014, citados por Moron, 
López y Cobos, 2017), más que una 
herramienta tecnológica, las redes 
sociales juegan un papel muy 
importante como medio para la 
comunicación, la interacción y la 
participación global. En general: “las 
TIC se han convertido en el agente 
de socialización y de transferencia 
cultural más importante en este 
nuevo milenio” (Barrio y Ruíz, 2014). 

Por ello, resulta relevante diseñar 
actividades didácticas atractivas 
y novedosas que integren estas 
tecnologías en clase, sin olvidar 
que deben tener como propósito 
beneficiar el proceso de aprendizaje 
del estudiante. 

Fue así como se implementaron 
actividades para los estudiantes de 
quinto año de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva de la Unidad 
Educativa de Ity, con la utilización de la 
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red social TikTok, a través de las áreas 
de Biología - Geografía, resaltando 
y haciendo énfasis en las áreas de 
las Habilidades del pensamiento; 
Decisiones personales como parte 
del trabajo pedagógico del currículo.

¿CÓMO?

El diseño de la actividad estuvo 
dirigido principalmente al tema de: 
manejo de las emociones con énfasis 
en la clarificación de concepción 
de las emociones, no como un 
sentimiento, sino como la actitud con 
la que se enfrentan las situaciones. 
También se pudo tocar temas de 
suma importancia como: 

• El manejo adecuado y la 
identificación clara de la 
información que se publica en las 
redes sociales. 

• Los pros y contras de las redes 
sociales como parte de la 
formación del adolescente, 
considerando temas como la 
disminución o el cambio de las 
interacciones sociales, el sentido 
de pertenencia, la influencia 
en la identidad del sujeto, la 
libertad de expresión de ideas y 
emociones, entre otras. 

• La adicción a las redes sociales 
y su afectación en el estado 
emocional de las personas. 

• El cuidado de la integridad física, 
considerando que, en la red se 
viralizan múltiples retos que los 
adolescentes siguen, los cuales 
implican agresiones o actividades 
de riesgo para la salud. 
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Socialización de los 
videos de Tiktok.
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Previo a la explicación de la 
actividad, se discutió en plenaria 
con los estudiantes los temas antes 
mencionados, así como el uso que 
dan a las redes sociales, la razón por la 
que las utilizan y los sentimientos que 
estos les provoca, analizando, además, 
sus beneficios y perjuicios y la forma 
en que éstas pueden llegar a afectar 
la salud emocional de un individuo. 

Esta actividad permitió además 
fortalecer dos competencias 
formativas: la creatividad y el 
pensamiento crítico. Finalmente, se 
conformaron equipos para realizar 
videos, en los cuales expresaron 
sentimientos y los mismos, se 
revisaron y compartieron con sus 
compañeros.  

El resto del grupo evaluaba a sus 
compañeros mediante una rúbrica 
previamente diseñada. La dinámica 
de la clase fue muy divertida por 
la expectativa que les causaba 
presentar su trabajo y poder 
ver lo que habían realizado sus 
compañeros, pero al mismo tiempo 
motivó a la reflexión entre ellos.

CONCLUSIONES 

• Fomentar el trabajo colaborativo 
y la comunicación efectiva entre 
compañeros de clase coadyuva 
al desenvolvimiento y seguridad 
de los mismos.
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• La utilización de las redes 
sociales de manera correcta 
en cuanto al cuidado de la 
información que se publica, logra 
mayor responsabilidad entre los 
estudiantes.

• La incorporación de las redes 
sociales como estrategia 
educativa representa una 
excelente oportunidad para 
involucrar al estudiante en su 
propio aprendizaje, mediante 
actividades con las cuáles se 
sienten familiarizados y menos 
forzados. 

BIBLIOGRAFÍA 

Bau Diaz, S. (2017). Gestionando 
nuestras emociones. Inteligencia 
emocional. Amadag.

Bisquerra, R., & Perez, N. (30 
de 07 de 2020). Educaweb. 
Obtenido de https://www.
educaweb.com/noticia/2020/05/27/
e d u c a c i o n - e m o c i o n a l - c l a v e -
ensenanza-aprendizaje-tiempos-
coronavirus-19205/

Bosado, M. (04 de 10 de 2021). 
educaweb. Obtenido de https://www.
educaweb.com/noticia/2021/10/04/
dia-mundial-docente-2021-como-
a y u d a r - p r o f e s o r a d o - m e j o r a r -
educacion-19690/

Estrada, M. R., & Ovide, E. (2011). El 
impacto de las nuevas tecnologías en 
la educación en valores del siglo XXI. 
Barcelona: Scielo.

García, M. V. (2003). LA EDUCACIÓN 
EMOCIONAL: CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES. CARACAS, 
VENEZUELA: REVISTA UNIVERSITARIA 
DE INVESTIGACION.

Iglesia Viva. (10 de octubre de 2021). 
iglesis Viva. Obtenido de https://www.
iglesiaviva.net/2021/09/30/madre-
micaela-princiotto-la-educacion-es-
un-acto-de-amor-y-esperanza/

Maria Rosa Buxarrais Estrada, E. 
O. (2011). El impacto de las nuevas 
tecnologias en la educacion en 
valores del siglo XXI. Barcelona: Scielo.

Vivas Garcia, M. (2003). La 
educacion emocional: conceptos 
fundamentales. Revista Universitaria 
de Investigacion, Vol. 4.



LOS JUEGOS TRADICIONALES 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
FÍSICA

NOMBRE DE AUTOR: LUIS GUSTAVO CORTEZ LIMACHI
DISTRITO EDUCATIVO: SAN LUCAS
UNIDAD EDUCATIVA: ROSENDO LA FUENTE



Experiencias Educativas

Presentamos los materiales 
del juego tradicional (pepas y 

chuwis).
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OBJETIVO

Aplicar los Juegos Tradicionales 
como una Estrategia Innovadora 
en el aprendizaje de saberes y 
conocimientos en el área de Física, 
con las y los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Rosendo La Fuente” del 
distrito educativo de San Lucas y de 
esta forma fortalecer la identidad 
cultural en nuestra comunidad.

METODOLOGÍA

El método utilizado en la experiencia 
educativa es:

La aplicación y contextualización del 
paradigma socio – crítico, que permite 
a nuestra experiencia educativa 
centrarse y abrirse más a la realidad 

LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE FÍSICA

socio comunitaria a la cual están 
expuestos los estudiantes. De esta 
manera fomentar la concepción y 
producción de las leyes científicas, 
partiendo de nuestra propia 
realidad, teniendo en cuenta que 
nuestros juegos tradicionales están 
expuestos a las normas físicas.
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MATERIALES

• Pepas o canicas (pequeñas 
esferas de vidrio) 

• Cronómetro

• Flexómetro 

• Lápices

• Papel

• Entre otros

DESARROLLO

La educación en Bolivia durante 
muchos años fue producto de 
los conocimientos europeos, los 
cuales nos convirtieron en personas 
memorísticas sin dar lugar a nuestra 
creatividad y menos a nuestra 
identidad cultural.

Y esto, por muchos años dio 
continuidad a la idea de la colonización, 
en la cual los pueblos indígenas 
originarios, perdían su identidad y se 
convertían en simples reproductores 
de conocimientos ajenos.

De acuerdo a la revolución educativa, 
se propone la producción de 
conocimientos partiendo de nuestra 
propia realidad. 

Por lo tanto, nuestra experiencia 
educativa tiene lugar en la comunidad 
de Chinimayu, perteneciente al 

Distrito Educativo de San Lucas, 
en donde nos percatamos, de la 
deficiencia en proceso de enseñanza 
- aprendizaje dentro del área de 
Física en el curso de cuarto año de 
escolaridad de Educación Secundaria, 
específicamente en el estudio de la 
cinemática: Movimiento Rectilíneo 
Uniforme, por consiguiente, nos 
planteamos la implementación 
de “Los Juegos Tradicionales en 
el Proceso Educativo del área de 
Física”.

“Pepas”, es un juego tradicional, en el 
que se manipulan pequeñas esperas 
de vidrio, con el objetivo de golpear 
una, tras otra. El ganador (a) es el que 
más pepas golpeó o alcanzó.

El desarrollo de la experiencia 
educativa dio inicio desde el Plan 
de Desarrollo Curricular (PDC), en 
el cual se incorporaron los juegos 
tradicionales de pepas y chuwis. En 
el momento de la práctica, se llevó 
a los estudiantes fuera del aula y se 
hicieron grupos, contando cada uno 
con su cronómetro y flexómetro. 
Durante cada juego se les pedía 
anotar algunos datos.

Durante el juego de las pepas cada 
vez que lanzaban “tikcheaban” (forma 
coloquial de indicar un golpe) la 
pepa, se les pedía controlar el tiempo 
que tardaba la canica en detenerse 
en segundos y una vez detenida se 
les pedía medir que distancia había 
recorrido en metros. Se hizo lo mismo 
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Midiendo la distancia recorrida 
por la pepa.

Estudiante jugando el juego de 
pepas mientras sus compañeros 
de grupo recolectan los datos 
(tiempo y distancia).
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con el juego de los chuwis, cada 
que se lanzaba el chuwi se media la 
distancia y apuntaba el tiempo.

Volviendo al aula se les pidió sacar sus 
apuntes y se empezó con el momento 
de la teoría, en el cual se explicó el 
tema y se lo relacionó con el juego 
antes realizado. Se mencionaron los 
factores presentes en el Movimiento 
Rectilíneo Uniforme como; la 
velocidad, tiempo y distancia. De 
esta manera, los estudiantes iban 
recordando que justamente en 
los juegos que se habían realizado 
apuntaron la distancia y tiempo de 
cada movimiento e identificaron la 
velocidad como el factor que nos 
quedaba por encontrar. 

En el momento de la valoración, se 
reflexionó sobre la importancia de 
recuperar los juegos tradicionales 
(pepas, chuwis, voladores, trompo, 
etc.) para revalorizar las costumbres y 
fortalecer la identidad cultural.

Posteriormente, en el momento de la 
producción, se utilizaron los apuntes 
del juego y los conocimientos 
adquiridos en la teoría, para encontrar 
el factor faltante: la velocidad, a través 
de operaciones matemáticas en 
las cuales se sustituyeron los datos 
apuntados en el juego en la fórmula 
física de cinemática, para luego 
encontrar la velocidad.
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Utilizando los datos 
del juego y formula 
de movimiento 
rectilíneo uniforme, 
para encontrar la 
velocidad de la pepa.
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La fórmula y sus unidades de medida:

  

El resultado que se obtuvo fue 
formar a estudiantes más hábiles y 
creativos, con razonamiento lógico 
en la resolución de problemas del 
Movimiento Rectilíneo Uniforme y 
capaces de problematizar sucesos de 
su propia realidad.

RESULTADOS

• A través de esta experiencia se 
pudo difundir la práctica de los 
juegos tradicionales o juegos de 
antaño, tales como los Chuwis 
y Pepas, para, de esta forma, 
captar la atención del estudiante 
y que éste identifique que el 
estudio de la Física no es ajeno 
a su contexto: al contrario, es un 
acontecimiento presente en las 
actividades diarias y en mayor 
medida en actividades lúdicas 
tradicionales. 

Velocidad=
Distancia 

Tiempo
v=

d

t

m/s =
m
s
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• Se percibió una mejor 
comprensión y entendimiento 
del contenido; mayor porcentaje 
de curiosidad y creatividad 
en los estudiantes, los cuales 
no solo reproducían los 
problemas, además planteaban 
acontecimientos en los cuales se 
visualiza el Movimiento Rectilíneo 
Uniforme.

• De esta manera, se buscó y busca 
“jugar aprendiendo” y al mismo 
tiempo desarrollar la capacidad 
de creatividad e innovación 
de los estudiantes, con el fin 
de formarlos con la capacidad 
de desarrollar sus propias 
definiciones y no encasillarlos 
en simples receptores de 
información. El reto es continuar 
con este tipo de experiencias 
y buscar nuevas formas más 
creativas de enseñar las ciencias 
exactas.



EN EL RECREO SE PUEDE 
SEGUIR APRENDIENDO

TODOS UNIDOS CONTRA EL PATRIARCALISMO Y 
LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS.

NOMBRE DE AUTOR: ORLANDO ESPADA SOTO
DISTRITO EDUCATIVO: YOTALA
UNIDAD EDUCATIVA: GREGORIO PACHECO
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Cheko y Cheka, junto a su 
equipo produciendo material 
audiovisual en la plaza 25 de 

mayo de la poblacion de Yotala.
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OBJETIVO

Promover la práctica de valores 
y principios socio comunitarios, 
mediante la implementación del 
“Recreo Educativo” en la Unidad 
Educativa Gregorio Pacheco del 
distrito educativo de Yotala, como 
espacio de interacción y compromiso 
social de lucha contra el patriarcalismo 
y la trata-tráfico de personas, para 
reducir su incidencia al interior de la 
comunidad educativa.

EN EL RECREO SE PUEDE SEGUIR 
APRENDIENDO

METODOLOGÍA

El “Recreo Educativo” es una 
propuesta para aprovechar de 
manera práctica, dinámica y 
eficiente los espacios de distracción y 
entretenimiento (recreos) generados 
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Función de titeres en el 1er recreo 
educativo en la unidad educativa en 
fecha 15 de junio de 2022.
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al interior de la unidad educativa, los 
cuales son cotidianos y del agrado de 
los estudiantes. 

¿Quién no disfrutó de un recreo?, 
la alegría de escuchar el sonido del 
timbre que lo anuncia; dirigirse al 
quiosco por un aperitivo; buscar a los 
mejores amigos para jugar y charlar; 
o finalmente poder escuchar música 
o ver un video en el celular.

Cada una de las actividades que los 
estudiantes realizan en los recreos 
han sido tomadas en cuenta para 
ser adaptadas al objetivo, bajo tres 
lineamientos: espacios de interacción 
audiovisual, espacios de interacción 
lúdica y espacios de información 
escrita. 

En cada una de ellas, considera la 
situación de no exceder el tiempo 
asignado al recreo y, sobre todo, que 
no sea agotador para el o la estudiante, 
ya que se busca la captación del 
mensaje de una manera natural. Se 
buscó concientizar sobre las acciones 
que debe emprender en su diario vivir 
frente a las múltiples problemáticas 
sociales que lo rodean.

DESARROLLO

La Unidad Educativa Gregorio 
Pacheco durante las últimas gestiones 
ha llevado adelante diferentes 
iniciativas y proyectos sociales para 
abordar problemáticas que atingen 
a la sociedad. El principal objetivo fue 
empoderar a los jóvenes y señoritas 
desde sus diversas aptitudes y 
capacidades, como la música, baile, 
canto, pintura, poesía y teatro. 



Experiencias Educativas

Estudiantes del nivel primario 
exponiendo chupetes con mensajes 
los cuales fueron adquiridos en el 
quiosco del establecimiento.
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Dichas actividades han tenido un 
impacto positivo en la comunidad 
educativa, sin embargo, la coyuntura 
actual muestra que a estas iniciativas 
se les debe dar continuidad desde 
diferentes ámbitos y en todo 
momento.

El “Recreo Educativo” ha sido 
diseñado como una estrategia que 
permita fortalecer la conciencia social 

en los actores educativos locales, 
frente a diferentes problemáticas. En 
este caso, específicamente contra el: 
patriarcalismo y la trata y tráfico de 
personas.  

Se considera al recreo como el 
principal espacio en el que los 
estudiantes desarrollan interacción 
social con sus pares, si bien es un 
espacio de relajación durante su 
estadía en la unidad educativa, 
éste puede ser utilizado como una 
oportunidad de aprendizaje socio 
comunitario, generando un ambiente 
de esparcimiento confortable sin 
alterar las actividades de las cuales 
disfruta. 

Básicamente, se trata de adecuar 
todas las actividades cotidianas de 
los recreos, redireccionándolos hacia 
situaciones de aprendizaje empírico 
(desde la experiencia). Para el 
propósito de la presente experiencia 
estas actividades se las denominó 
como CONSIGNAS y cada una de 
ellas está guiada de acuerdo a los 
siguientes lineamientos:

• Espacios de interacción 
audiovisual: son actividades que 
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Maestras y estudiantes del 
nivel inicial disfrutando 
del sector de actividades 
ludicas.
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permiten el diseño, producción y 
difusión de funciones de títeres, 
video spots y cuñas radiales, 
los cuales en su estructura y 
contenido han sido elaborados 
cuidadosamente tomando en 
cuenta su carácter reflexivo y los 
guiones son elaborados desde la 
realidad del entorno. Dentro de 
esta consigna se pudo ejecutar: 
“Titeractuando en la escuela” 
(presentación de función de 

títeres), “P@chequeando con la 
juventud” (elaboración y difusión 
de video spots y cuñas radiales), 
“Cheko y Cheka en acción” 
(personajes animados).

• Espacios de interacción lúdica: 
son espacios en los cuales se 
han readecuado y ejecutado 
diversos juegos populares o 
cotidianos, de forma que el 
mensaje de prevención y acción 
pueda quedar en los estudiantes 
de forma natural. Cada juego 
es específico para cada nivel 
y grado, entre las consignas 
más destacadas están: “Arroz 
con leche me debo cuidar”, “La 
rayuela de la vida”, “Saludando 
con afecto en todo momento” y 
“El globo de los valores”.

• Espacios de información escrita: 
son consignas que han permitido 
producir y difundir diversos 
materiales de información 
escrita como periódicos murales, 
volantes, pegatinas y afiches con 
mensajes concretos, que han sido 
pegados en lugares estratégicos 
o productos ofrecidos en el 
quiosco y que los estudiantes los 
leen al momento de consumirlos.
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Estudiantes de secundaria 
participando del juego del globo 
de los valores.
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Durante el primer semestre de 
la presente gestión se ha podido 
ejecutar dos Recreos Educativos con 
una diferencia de 2 semanas, una con 
la temática de: “Despatriarcalización 
desde la práctica de valores socio 
comunitarios (15 de junio de 2022) 
y “Unidos contra la trata y tráfico 
de personas” (29 de junio de 2022), 
pasando cada una de ellas por tres 
fases.

PREPARACIÓN

• Asignación de fecha, la temática 
que se abordaría para las 
consignas y del grupo de maestros 
o maestras y administrativos que 
estarán a cargo.

• Elaboración de estructura y 
guiones para las consignas 
audiovisuales, los cuales después 
de una revisión entran en etapa 
de producción.  Se cuenta 
con grupos específicos entre 
maestros (as) y estudiantes que 
han adquirido estas capacidades.
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Director y maestros 
tambien disfrutan 
del recreo educativo.
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• Selección y preparación de las 
consignas que serán parte de 
los espacios lúdicos. Se deben 
preparar las consignas para los 
tres niveles.

• Diseño, redacción, impresión y 
ensamblado de las consignas de 
información escrita. Se toman 
en cuenta los espacios a los que 
más concurren los estudiantes, 
como así los productos que más 
consumen.

EJECUCIÓN 

• Montaje de todas las consignas 
preparadas en los espacios 
asignados, los cuales deben estar 
listos antes del toque de timbre.

• Las actividades educativas 
son llevadas con normalidad, 
respetando los horarios asignados 

al recreo y la salida al mismo. No 
se les informó a los estudiantes 
de lo que se preparó, procurando 
que el estudiante por si solo 
indague y explore lo que está 
aconteciendo.

• La presentación de títeres y los 
juegos se realizan en lugares 
asignados en la cancha. La 
difusión de video spots y cuñas 
radiales se las puede realizar 
de dos maneras: instalando 
parlantes y pantallas en lugares 
específicos o, lo que mayor 
resultado ha mostrado, la 
socialización del material a través 
de dispositivos móviles

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN

• Concluido el recreo, los 
estudiantes retornan a sus 
aulas y los maestros generan 
un espacio corto de reflexión 
sobre lo acontecido y el impacto 
educativo que se ha logrado.
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• Concluida las actividades 
educativas del día, se realiza 
un análisis a nivel docente y 
administrativo para ver las 
fortalezas, debilidades y acciones 
para mejorar en los próximos 
recreos educativos.

RESULTADOS

• El recreo educativo ha permitido 
que los estudiantes se apropien 
de toda la información referente 
al patriarcalismo y la trata-tráfico 
de personas y, más importante, 
sobre las principales acciones 
individuales y comunitarias que 
se deben seguir para reducir su 
incidencia. 

• Dicha experiencia y aprendizaje, 
en la mayoría de los casos, han 
sido compartidos al interior de 
sus familias.

• La interacción social generada 
en estos espacios, utilizando 
consignas variadas de acuerdo 
al nivel y agrado de los diferentes 
actores educativos locales, han 
fortalecido el compromiso y 
la conciencia social, poniendo 
al descubierto la necesidad 
de reconocer la afectación de 
estas problemáticas al interior 
de la comunidad y la necesidad 
de realizar acciones conjuntas, 
comenzando por inculcar la 
práctica de valores y principios al 
interior de la familia.

• Por su efectividad y alcance, la 
estrategia fue aplicada durante 
el segundo semestre en las 
siguientes fechas:  4 de agosto y 
6 de septiembre del año en curso, 
incluyendo, en esas ocasiones, a 
otros actores educativos como 
los padres y madres de familia, 
autoridades e instituciones 
aliadas.
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VIAJANDO POR EL ESPACIO 
EXTERIOR CON SOLAR SYSTEM 

SCOPE Y STAR TRACKER

NOMBRE DE AUTOR: GRISELDA MORA PELAEZ
DISTRITO EDUCATIVO: SAN LUCAS
UNIDAD EDUCATIVA: RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO
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Explorando Solar 
System Scope 
y conociendo 
los diferentes 

portales como 
la enciclopedia 

acompañado de 
imágenes en 3D.
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OBJETIVO

Fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes de la Unidad Educativa 
René Barrientos Ortuño del distrito 
educativo de San Lucas en el 
campo de la astronomía, a través 
del uso adecuado de herramientas 
tecnológicas y virtuales (Solar System 
Scope y Star Tracker), para coadyuvar 
al desarrollo de capacidades y 
habilidades de los estudiantes 
sobre el manejo responsable de las 
tecnologías en el ámbito educativo.

VIAJANDO POR EL ESPACIO EXTERIOR CON 
SOLAR SYSTEM SCOPE Y STAR TRACKER

METODOLOGÍA

Como metodología empleada 
durante la experiencia educativa 
en el área de Ciencias Sociales en la 
presente experiencia educativa, se 
puede mencionar al Método Empírico 
- Analítico, dentro del cual se empleó 
la observación y la experimentación.

Con el método de la observación los 
estudiantes recabaron información 
sobre los aspectos astronómicos 
observables en el cielo nocturno y 
la experimentación se ejecutó con 
la utilización de las aplicaciones 
Solar System Scope y Star Tracker 
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Utilización de material reciclable 
del entorno para la elaboración de 

telescopios caseros.
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que fueron descargadas en los 
dispositivos móviles a través del 
Play Store. De igual forma, estas 
aplicaciones permitieron ubicar de 
manera precisa los diferentes astros 
para posteriormente observar sus 
características con la utilización del 
telescopio.

Se desarrolló también la 
experimentación con los estudiantes 
a través de la elaboración de sus 
propios telescopios caseros, utilizando 
material reciclable del entorno y 
contribuyendo al cuidado de la Madre 
Tierra. 

DESARROLLO

La experiencia educativa fue 
aplicada en la Unidad Educativa 
René Barrientos Ortuño del distrito 
de San Lucas del departamento 
de Chuquisaca. La misma está 
centrada en la utilización y manejo 
de herramientas tecnológicas y 
virtuales, con el objetivo de mejorar 
la práctica educativa en el área 
de ciencias sociales y atiende la 
necesidad de innovar en el uso de 
nuevos recursos y metodologías que 
permitan un aprendizaje significativo 
en los estudiantes. 
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Ubicación de 
los planetas 
observables, con los 
dispositivos móviles 
y la aplicación Star 
Tracker.
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En ese entendido, durante la práctica 
educativa del área de Ciencias Sociales 
se identificó dos herramientas 
virtuales que contribuyeron a 
mejorar la enseñanza dentro y 
fuera del aula, llamando la atención 
de los estudiantes y generando 
mayor motivación e interés. Las 
herramientas escogidas fueron los 
programas Star Tracker (Rastreador 
de Estrellas) y Solar Sistem Scope 
(Alcance del Sistema Solar).

Star Tracker y Solar Sistem Scope son 
aplicaciones divertidas para explorar, 
descubrir y jugar con el sistema 
solar y el espacio exterior, puesto 
que el estudiante puede acceder a 
imágenes en 3D, entre otros. Solar 
System Scope contiene muchas 
vistas y simulaciones celestes; pero, 
sobre todo, emula los confines 
más lejanos del mundo y permite 
experimentar muchos paisajes 
espaciales fantásticos, además, 

cuenta con diferentes portales como 
la enciclopedia 3D; en la que se 
encuentra los datos más interesantes 
sobre cada planeta, planeta enano, 
cada luna principal y más.

Las facilidades que se exponen, 
resaltan por su carácter tecnológico, 
dinámico y motivador, logrando que 
los estudiantes experimenten una 
forma distinta de aprender y valoren 
su importancia para el desarrollo de 
conocimientos y sus propios procesos 
formativos.

Para iniciar con las diferentes 
actividades la primera acción 
realizada fue verificar que los 
estudiantes cuenten con dispositivos 
móviles, cabe mencionar que en la 
unidad educativa la mayoría de los 
estudiantes cuentan con celulares, lo 
que no dificultó la utilización de esta 
herramienta dentro del aula. 
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Acompañamiento de la maestra del área 
en las diferentes actividades desarrolladas 

juntamente con los estudiantes.
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Posteriormente, cada estudiante 
descargó las aplicaciones en sus 
dispositivos móviles desde Play Store. 
Para esta tarea se utilizó un data 
display y una computadora a través 
de los cuales se fueron proyectando 
los pasos a seguir para la utilización 
de dichas aplicaciones. 

Una vez descargada Solar System 
Scope cada estudiante fue ingresando 
a la aplicación para poder explorar 
el universo, en la cual se observaron 
imágenes en calidad 3D sobre cada 

uno de los elementos del sistema 
solar. Asimismo, pudieron acceder a 
la enciclopedia en la esta aplicación 
brinda toda la información necesaria 
sobre cada planeta o satélite, como: 
el diámetro, la distancia media al sol, 
el periodo de rotación y traslación, 
superficie, temperatura y entre 
otros datos. De la misma forma, los 
estudiantes exploraron la estructura 
de los planetas, obteniendo datos de 
cada uno de los satélites que giran a 
su alrededor.
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Utilizando técnicas de pintura de acuerdo 
a las características observadas en las 
aplicaciones sobre los distintos planeta.
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Para generar mayor dinamismo, 
comprensión y utilización de 
la aplicación Solar System, los 
estudiantes fueron llenando una 
ficha informativa elaborada con 
anticipación y que fue entregada 
a cada uno de ellos con la consigna 
de ir completando la información 
requerida con datos que debían ser 
extraídos de la enciclopedia 3D de 
Solar System Scope.

Considerando la importancia de 
producir tecnologías para la vida, 
se planificó la elaboración de 
telescopios caseros como tecnología 
innovadora con material reciclable 
del contexto. Para realizar esta 
actividad los estudiantes utilizaron 

tubos en desuso, botellas, cartones, 
pegamento, tijeras, cúter, lupa entre 
otros, a través de ella demostraron su 
creatividad. 

Los pasos que siguieron para realizar 
los telescopios fueron: formar un 
tubo con los cartoncillos o botellas, 
posteriormente se forro el cantoncillo 
o botella con hojas, en un extremo se 
colocó la lupa y al otro extremo un 
cristal de aumento. De esta forma 
sencilla y rápida se elaboraron los 
telescopios que fueron empleados 
en el proceso educativo y utilizados 
durante la noche para ubicar los 
diferentes elementos astronómicos 
observables desde la tierra.
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Posteriormente, se planificó una 
clase extracurricular en la se citó a los 
estudiantes a una hora determinada 
por la noche. Una vez reunidos 
todos y contando con el apoyo de 
sus celulares, las aplicaciones y los 
telescopios caseros, se dirigió al 
grupo hacia uno de los sectores más 
alejados de la población para vivir 
esa experiencia única de observar los 
elementos astronómicos.

De igual forma, se utilizó el telescopio 
de la unidad educativa y la aplicación 
Star Tracker, para ubicar los astros, 
constelaciones, planetas, estrellas 
entre otros. Para ingresar al momento 
de la producción de conocimientos, 
los estudiantes en cada actividad 
desarrollada fueron creando e 
innovando a través de su imaginación 
y creatividad.  

Como producto de la utilización 
de estas dos aplicaciones ellos, los 
estudiantes también elaboraron 
maquetas que representan los 
elementos del universo, basándose 
en las imágenes y características que 
observaron en dichas aplicaciones.

De igual forma, organizados en grupos 
de trabajo comunitario, los estudiantes 
fueron grabando videos y tutoriales 
explicativos sobre la elaboración de 
telescopios caseros.  Para finalizar las 
actividades productivas y se elaboró 
un mural en 3D, en el que plasmó en 
la práctica todos los conocimientos 
desarrollados por los estudiantes a 

través de las aplicaciones, causando 
impacto en la unidad educativa. 

RESULTADOS

Como resultados de esta experiencia 
educativa e innovadora desde el área 
de Ciencias Sociales llegaron a los 
siguientes resultados:

• La utilización correcta de un 
dispositivo móvil por parte de los 
estudiantes a partir de la práctica 
realizada con las aplicaciones, 
brindando un panorama 
diferente a uso de herramientas 
tecnológicas con las que ellos ya 
cuentan.

• Los estudiantes vivieron una nueva 
experiencia educativa desde la 
utilización de sus dispositivos 
móviles y comprendieron que a 
través de los celulares se puede 
acceder a gran cantidad de 
aplicaciones que se pueden 
utilizar en diferentes áreas del 
conocimiento.

• Existen diferentes formas de 
desarrollar las habilidades 
creativas de los estudiantes, 
una de ellas fue a través de la 
elaboración de los telescopios 
caseros, maquetas y el mural 
3D. Esta actividad partió 
desde su imaginación con la 
utilización de materiales de su 
entorno y creación sus propias 
herramientas, generando 
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Concluyendo con el trabajo del mural en 
3D dentro de la Unidad Educativa.
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consciencia sobre el reciclaje y 
cuidado de la Madre Tierra.

• Las aplicaciones de Solar 
System y Star Tracker fueron 
una herramienta virtual valiosa, 
que permitió al estudiante viajar 

por el espacio y establecer 
un contacto directo con los 
elementos astronómicos, siendo 
una experiencia única, en la que 
se observó la motivación e interés 
de los educandos para desarrollar 
más actividades de esta índole, 
que permitan establecer un 
contacto directo con la realidad 
y no solo contenidos teóricos 
dentro de las aulas. 
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