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La Vida es como una partida de ajedrés en la que cada uno juega ... contra el tiempo.
Ese nuestro adversario es terrible, porque nos tiende trampas a cada paso, a veces nos hace creer que ya está
todo terminado y ¡recién empieza! otras veces aparece como si fuera infinito ...
La verdad es que nos confiamos en esperar una jugada maestra que nos saque de todos nuestros problemas
pero no acabamos de entender que la partida no se gana con una jugada genial, sino con decenas de jugadas
inteligentes y sostenidas.
Avanzar en el escalafón, adquirir una licenciatura, una Maestría o incluso un Doctorado pueden ser etapas
del juego pero nuestro rival puede confundirnos con la ilusión de que "no hay que apurarse" y entonces
podemos ir perdiendo pieza tras pieza y encontrarnos con un Jaque que nos aturda.
La partida hay que ganarla desde el comienzo: tenemos que leer más, que estudiar más, que aprender más,
que compartir más, eso esperan todos los que asisten a nuestra partida: nuestro hijos, cónyuges, padres,
familiares, amigos, colegas ... la sociedad boliviana.
Esta Revista puede ayudarte con tus publicaciones a derribar Torres, Alfiles y todo lo que se coloque por
delante.
¡Te esperamos! ¡Bolivia te espera!
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RESUMEN:
La realidad educativa y por ende los actores de la
educación se encuentran en una situación
crítica debido a muchos factores dialecticos y
circunstanciales de la vida misma. Por lo que
en el ámbito educativo “los maestros” tenemos el
reto de repensar nuestra labor, orientándolo
hacia la búsqueda de soluciones asumiendo
decisiones y acciones proactivas.
Por tanto en este trabajo se presenta un aporte
personal en base a tres cuestiones ¿cómo se
cree que es la vida de un maestro? y ¿Cómo es
en realidad? ¿Qué tipo de maestro debo
ser? sobre la situación, la realidad, las diez
decisiones y acciones proactivas y éticas de un
maestro.
PALABRAS CLAVES:
Ser Maestro: Cuestiones; Realidad; Decisiones;
Proactividad
La actualidad nos enfrenta en una realidad
dialéctica, donde el maestro debe asumir un rol
protagónico y ejemplar, que permita inspirar a
los demás en la búsqueda insaciable de
la vitalidad en marco de la responsabilidad
ética y moral.
Siempre se escucha que “todos como seres
humanos fallamos” y que “de los errores se
aprende” … en la vida de un maestro esas frases
deben ser referentes que generen acciones
y
decisiones
resilientes
hacia
la
transformación.

En mi vivencia docente de más de una década
pude ver y experimentar situaciones que
diariamente me hacen pensar ¿cómo se cree que
es la vida de un maestro?, ¿Cómo es
en realidad? y ¿Qué tipo de maestro debo
ser? cuestiones que permiten analizar y
proponer de manera reflexiva algunas acciones
y decisiones proactivas que debe caracterizar a
un maestro, lo cual me permito desarrollar:
¿Cómo se cree que es la vida de un maestro?:
Desde el punto de vista tal vez muy superficial, pero
expresada a diario ya que como maestros
estamos en la cúspide de las miradas
y observaciones
de
la
sociedad
en
general, quienes atribuyen que el ser maestro
es un comodín de la vida ya que solo trabajan
medio día y que tienen fines de semana,
vacaciones y sueldo vitalicio seguro, pero, los que
ejercemos la noble
misión de ser maestros sabemos que NO es así….
¿Cómo es en realidad la vida de un maestro?:
El maestro trabaja 24/7 porque aparte del proceso
en el aula, planifica, calcula, sistematiza y prepara
sus acciones, tomando decisiones, no solo
académicas sino también personales, familiares y
sociales.
Un maestro(a) es un ser humano(a), es amigo(a),
hermano (a), compañero (a) es padre/madre,
psicólogo, terapeuta, economista, abogado, líder,
etc. y muchas situaciones personales y profesiones
que le toca asumir a lo largo de sus días.
¿Qué tipo de maestro debo ser?:
Desde el momento que uno toma la decisión de ser
maestro por vocación, el trabajo, el cambio y

compromiso empieza en uno mismo, donde el
maestro busca referentes éticos de vida
expresada en las siguientes situaciones: “el
maestro debe dar el ejemplo” debe “ser un
líder activo y propositivo en todo” lo cual
implica APRENDER A TOMAR DECISIONES EN
MARCO DE LO ETICO Y MORAL, (entendiendo
la ética, como una ética Kantiana, como “la
búsqueda del bien común lo cual debe
reflejarse en una moralidad practica”), lo que
implica SER EJEMPLO en todos los sentidos de la
vida donde los aliados prácticos serán LOS
VALORES, ya que como maestros somos la
antorcha que guía y orienta la vida de muchos
estudiantes y hasta de padres de familia.
Ante tal situación nos cuestionamos y ¿cómo ser
ejemplos? acudo a la expresión de Tales de Mileto
y profundizada por Sócrates; “lo más difícil en este
mundo es reconocerse a sí mismo”, un maestro
debe tomar con un sentido ético y moral la llama
del ejemplo expresados en valores como la
responsabilidad, esfuerzo, constancia, empatía, etc.,
referencia
positiva
y
constructiva
que
genere motivación y transformación.
Un maestro debe ser muy cuidadoso en su vida
social siendo coherente con lo que dice y hace…
sus palabras deben reflejar acciones constructivas
y sus acciones deben concretizar lo que expresa…
He aquí el reto, aprender a ser más coherente
y consciente del trabajo que asumimos al
ser maestros ya que nuestros estudiantes
seguirán nuestros pasos, y de la manera que yo
actuó ellos también lo harán para bien o para
mal, por tanto, es necesario hacer sacrificios por
amor a nuestra profesión.
Ante tal situación nos cuestionamos y ¿cómo ser
ejemplos? acudo a la expresión de Tales de Mileto
y profundizada por Sócrates; “lo más difícil en este
mundo es reconocerse a sí mismo”, un maestro
debe tomar con un sentido ético y moral la llama
del ejemplo expresados en valores como la
responsabilidad, esfuerzo, constancia, empatía, etc.,
referencia
positiva
y
constructiva
que
genere motivación y transformación. Un maestro
debe ser muy cuidadoso en su vida social siendo
coherente con lo que dice y hace… sus
palabras deben reflejar acciones constructivas
y sus acciones deben concretizar lo que expresa.

He aquí el reto, aprender a ser más coherente y
consciente del trabajo que asumimos al ser maestros
ya que nuestros estudiantes seguirán nuestros
pasos, y de la manera que yo actúo ellos también lo
harán para bien o para mal, por tanto, es necesario
hacer sacrificios por amor a nuestra profesión.
Ese es el gran reto de la vida de un maestro, de
luchar y MARCAR LA DIFERENCIA…con esto no
pretendo que los maestros seamos perfectos pero
esforcémonos por ser responsables de nuestras
acciones asumiendo DECISIONES “las decisiones
son programas de vida que dirigirán nuestras
acciones y son cruciales en nuestras vidas” que
inspiren a nuestros estudiantes y a los demás
enseñándoles con el ejemplo lo importante que es
“APRENDER A TOMAR DECISIONES DE NIVEL”, de
más trascendencia. “Ya que también hay decisiones
simples ej.: No decir o no hacer…también es una
decisión” (PhD. Gustavo Hernández del Forn; “Programa
educativo internacional: 19/11/2020) donde aprender a
tomar decisiones es aprender a TENER CONTROL
DE NUESTRAS VIDAS…hay que aprender a tomar
buenas decisiones a través de la práctica de
prioridades que nos construyan como seres humanos
y nos permitan enseñar a nuestros estudiantes a
tomar buenas decisiones.
LAS 10 DECISIONES DE UN MAESTRO PROACTIVO
1.
Decidí creer en dios como mi fuente de
sabiduría y humildad
2.
Decidí ser maestro y estudiante, ser amigo
(a), padre/madre, guía y líder
3.
Decidí seguir aprendiendo de la vida,
tomando en cuenta que cada error o acierto
direcciona mi camino y la de mis estudiantes
hacia nuevos aprendizajes
4.
Decidí marcar la diferencia e ir en contra la
corriente para crecer.
5.
Decidí estar ahí 24 / 7 para los demás.
6.
Decidí aprender y seguir aprendiendo de la
vida y los demás.
7.
Decidí creer en los valores y la humanidad
8.
Decidí ser la antorcha que guiara y se
dejara guiar
9.
Decidí creer en el esfuerzo como forma de
superación diaria
10.
Decidí creer que aún hay esperanza en
medio de tanto caos

CONCLUSION:
Ser maestro es un privilegio para muchos que lo
ejercemos por vocación, ya que al serlo nos
convertimos en agentes operadores principales de
gran influencia en la sociedad, porque en el
desarrollo de nuestra pasión de enseñar y
aprender ingresamos y nos sumergimos a un
mundo lleno de interacciones sociales, a la
cotidianidad de la construcción humana a partir de
relaciones dialógicas e interactivas con personas
que de alguna u otra manera depositan
su confianza en nosotros y esperan mucho
de nosotros los maestros, por tanto ahí está el reto.
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La escuela no es el único contexto educativo, sino que
la familia y los medios de comunicación desempeñan
El primer y más importante agente socializador de un importante papel educativo.
los niños-niñas, es la familia. Institución, que
sobrellevó una serie de modificaciones, tanto en su Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer
las necesidades de formación de los ciudadanos, sino
estructura como en sus funciones.
que la organización del sistema educativo, debe contar
Estos cambios que se han ido generando, con la colaboración de los padres y las madres, como
ocasionados por una serie de factores producidos actores primordiales en la educación que son, de los
a lo largo de la historia, repercutiendo alumnos/as, que ellos deben formar.
RESUMEN

decisivamente, no sólo a sus funciones, sino
también sobre otros -la escuela entre ellos- Los centros educativos, fueron creados para favorecer
encargados del proceso educativo de los pequeños. el desarrollo de los niños/as y servir de apoyo y ayuda
a las familias en su gran cometido, educar a sus hijos /
Es necesario analizar la relación Familia-Escuela, en hijas..

cuanto que son los dos grandes artífices
socializadores responsables de la educación de los
niños/as. No podemos olvidar que repercuten
directamente en la capacidad autónoma y de
responsabilidad de los niños; se hace necesario
que familia y escuela trabajen conjunta y
cooperativamente.

Con el paso de los años, la sociedad fue sufriendo una
serie de cambios, que han repercutido
considerablemente en las funciones de la familia y la
escuela, y esto hace ineludible, que nos
encontremos en un momento, en el cual deban
definirse qué funciones le compete a cada una, y
cuáles deben solaparse.

Palabras claves:

Ante esta situación, se hace cada vez más notorio la
Familiar; Escuela; Autonomía; Compromiso; Sociedad. necesidad de implicar a las familias en la vida de los
centros educativos, pero no únicamente, porque la
escuela se vea incapacitada para dar respuesta a
1.
INTRODUCCIÓN
las demandas educativas de la sociedad, sino porque
La escuela y la familia son las dos grandes no podemos olvidarnos de las responsabilidades que
instituciones educativas de las que disponen los las familias tienen para con sus hijos/as. (Bolívar,
niños y niñas para construirse como ciudadanos. 2006)
Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni
DESARROLLO
tampoco la familia, pueden desempeñar dicha 2.
función de manera aislada y diferenciada la una
Cuando hablamos hoy de familia, debemos entenderla
de la otra.
desde varias vertientes; no sólo como uno de los ejes
sociales y culturales fundamentales a lo que respecta
a la estructura de la sociedad, sino, como el
órgano esencial del proceso de civilización, puesto
que es el agente protagonista en el proceso
educativo de las personas.
La realidad en la que está inmersa la estructura
familiar en nuestra sociedad, dista mucho de la
existente en tiempos pasados.

Esto es debido, a que diferentes factores, tales como los
políticos, económicos, sociales y culturales, acaecidos
en las últimas décadas, han influido decisivamente en la
transformación del propio concepto tradicional de
familia, dando lugar al surgimiento de variedad de
formas de convivir, diversidad de estructuras familiares
y, por tanto, la existencia de múltiples realidades
familiares.
Muchos autores, parecen estar de acuerdo en señalar
que la familia es para el individúo un sistema de
participación, donde están expuestos a una serie de
exigencias, un contexto donde se generan, expresa y se
identifican las emociones, un entorno donde se
promueven las primeras relaciones sociales, en el que se
adquieren los valores que sustentan las acciones de las
personas.
Actualmente contamos con familias mono parentales,
que surgen en los años setenta, como crítica a la familia
nuclear, la cual es considerada como la deseable.
(Fernández, J.A y Tobío, C, 1998).

Son los padres los responsables tanto legales y morales
de educar a sus hijos e hijas, al igual que
remarcamos, que la escuela no puede ni debe
suplir esta responsabilidad.
Por ello, se vislumbra la necesidad de que
la participación de las familias dentro del contexto
escolar sea una realidad, dando lugar a que el
trabajo entre ambos, sea de forma conjunta y
colaborativa, buscando una complementariedad entre
los valores y pautas educativas que las familias
despliegan en su contexto -el hogar- y lo que la escuela
pone en funcionamiento en el centro educativo.
“La participación de la comunidad educativa y
el esfuerzo compartido que deben realzar los
alumnos y alumnas,
las
familias,
el
profesorado,
las administraciones, las instituciones
y la sociedad en su conjunto constituyen el
complemento necesario para asegurar una educación
de calidad con equidad”.
Los padres y los maestros, deben ponerse de acuerdo y
definir los roles a representar, para que el sentimiento de
intrusión en cada uno de sus espacios sea reducido.
En concreto, nos referimos, al recelo de los
profesores hacia los padres por miedo a que se
entrometan en demasía en su trabajo, y viceversa, que
los maestros se inmiscuyan más de lo debido en la
vida familiar. El fin último, es favorecer la construcción
de un ambiente más relajado y de mayor confianza.

La responsabilidad de los profesores en cuanto a la
educación de los alumnos/as, se ve en aumento, debido
a que la realidad social en la que viven las familias,
repercute directamente en el tiempo que los niños y
niñas conviene que pasen en los centros educativos, y
por ende en relación con los docentes, puesto que los
padres y madres, deben permanecer en jornadas
laborales más largas, para poder dar respuesta al ritmo
de vida en el que nos encontramos inmersos.

3. CONCLUSIONES
La familia y la escuela son los dos grandes
agentes socializadores de los niños y niñas.
Cada una presenta su propia independencia
en su forma de hacer y a la vez
es responsable de desempeñar unas
acciones, con el objeto de favorecer el
desarrollo armónico de los más pequeños.

Y es bien claro, que aún queda mucho camino
que recorrer para intentar dar con los
elementos que hagan realidad que dicha
colaboración, relación y compromiso por parte
de las familias y las escuelas sea una realidad.

“La escuela forma parte de la vida cotidiana de
cada familia” y por ello, solo por eso, ambas
deben complementarse.

Ambas, comparten algo muy importante, y
es que son las encargadas de facilitar que
el desarrollo de los niños y niñas sigan
unos cauces propios a la realidad social en
la que nos encontramos inmersos. Por eso,
se hace esencial que ante estas
circunstancias los dos agentes educativos
se complementen para dar respuesta a las
necesidades que parecen producirse en el
contexto donde las familias se encuentran
sumergidas.
Se destaca que la relación familia-escuela,
debe buscar canales de comunicación para
facilitar esa cooperación y colaboración.
Para ello, es importante partir de la
especificidad de los roles a seguir por cada
uno de los agentes, disminuyendo el recelo
hacia la intromisión de ambos en los papeles
a desempeñar, tanto por parte de
los docentes como de los padres y madres.
Para facilitar la participación, el papel de los
profesores en esencial, ya que deben ser ellos
quienes inviten a las familias a formar parte
de su trabajo.

4.
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M.Sc. Ana Isabel Ruiz Montero
RESUMEN
Este artículo, hace referencia a la educación virtual y a
distancia,
las
nuevas
formas
de
implementación pedagógica que el docente boliviano
debe aplicar en su ahora denominada “aula virtual”,
también refleja los roles que ahora tienen docentes y
estudiantes en las distintas modalidades de estudio
estipulando los tiempos de manera sincrónica y
asincrónica.

Así ocurre en la educación virtual, donde median
canales y tecnologías sincrónicas y asincrónicas que
favorecen la interacción de los actores del aula
presencial o virtual sujetos a un modelador que
coadyuva en el desarrollo de una temática propiciando
el diálogo simulado y diálogo real para los integrantes
de las ahora llamadas “aulas virtuales” que conectan a
los participantes.

Se muestra datos porcentuales de estudiantes citadinos
del nivel primario y se describe las herramientas
tecnológicas
que
utilizaron
para
su
aprendizaje, finalmente se brinda conclusiones y se
muestra la bibliografía.

La interacción es la base de la acción pedagógica, pues
constituye una búsqueda de significados, de producción
de conocimiento y un acto de creación con otros
modos de pensar, sentir y actuar; en este sentido, el aula
virtual es en sí misma un ámbito comunicativo donde
profesores y estudiantes comparten, además de
espacios y herramientas virtuales, otros referentes que
se construyen y organizan en el discurso, como por
ejemplo los conocimientos, los roles y las reglas de
participación convenidos entre los participantes.

PALA BRAS CLAVE:
Educación, Escuela; educación
distancia, Compromiso; Sociedad.

a

INTRODUCCIÓN
El impacto rápido y no esperado de las tecnologías y su
aplicación en la Educación a Distancia y Educación
Virtual, en el ámbito nacional y por supuesto mundial, han
aportado en la ejecución de diversas formas de afrontar
la educación y la formación en general, recordemos que
todo es cambiante y la educación no puede
quedarse atrás. Por lo que el modelo de educación
incluye esta modalidad, no como una moda sino
como una alternativa y una necesidad para la
formación de recursos humanos que logren integrar
en el desarrollo de las comunidades a nivel nacional y
por consiguiente de toda la comunidad mundial.

En las aulas del nivel primario en Bolivia se tiene que un
75% de estudiantes en las ciudades utilizaron alguna
plataforma virtual para acceder a sus clases de
distintas materias, pero, el restante 25% no lo hicieron
por diversas circunstancias, (falta de dispositivos,
pocos recursos económicos, desconocimiento de la
utilización de las TIC, etc.) es por tal motivo que muchos
padres de familia solicitaron pasar clases mediante la
aplicación del WhatsApp por ser una herramienta
conocida de fácil uso y de poco consumo de megas en
cuanto a lo económico se refiere, teniendo resultados
favorables incluso en los primeros cursos, donde
aprendieron a leer y escribir estando en casa.

Un dato emitido por UNICEF indica que: Para los que
pasan clases virtuales, Zoom es la herramienta más
La educación es ante todo un proceso de comunicación utilizada (38%) por los maestros o docentes.
cuya importancia aumenta en la medida en que acerca
distancias y relativiza el tiempo.
DESARROLLO

Desde esta perspectiva, la educación virtual precisa de
una comunicación fluida, precisa y pertinente que
abarque e involucre el contexto significativo del
estudiante y del docente.
En otras palabras, una interacción educativa que fluye
y se dinamiza a través de las tecnologías en la
sociedad de la información y del conocimiento
CONCLUSIÓN
El uso de los recursos de la virtualidad va creciendo en
las Unidades Educativas convirtiéndose en un tema
innovador, se espera que los medios de comunicación
dialógicos como los diálogos sincrónicos y asincrónicos
causen efecto en las prácticas pedagógicas en todos
los niveles de la educación nacional.
La importancia de propiciar plataformas virtuales es un
aspecto muy importante dentro de la Unidades
educativas, pero, no olvidemos que no realizaran todo el
trabajo, recordemos que los maestros desarrollan un
papel muy importante como tutores y además realizando
el acompañamiento respectivo a todos los estudiantes,
teniendo en cuenta una característica muy especial de la
educación a distancia como ser el tiempo y espacio, lo
cual no debe influir en el trabajo conjunto de todos los
actores de la educación.
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RESUMEN

La ley de educación 070 “Avelino Siñani- Elizardo Pérez
señala que los y las maestras deben ser “profesionales
críticos,
reflexivos,
autocríticos,
propositivos,
innovadores,
investigadores;
comprometidos
con
la democracia,
las
transformaciones sociales, la inclusión plena de todas
las bolivianas y los bolivianos” (art. 33), el análisis
reflexivo realizado por cada docente frente a su
realidad, le lleva a buscar estrategias para potenciar el
conocimiento en sus educando que conlleva a la
propuesta de soluciones innovadoras, en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.

La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin
precedentes en todos los ámbitos en el mundo entero,
confinando a todos en sus casas para evitar mayores
contagios y con ello evitar muertes; la educación
no quedo fuera de esto, pero al ser esta de
carácter dinámica no se puede detener, por lo cual los
docentes tuvieron que cambiar las pizarras por las
computadoras
o teléfonos inteligentes y las tizas o marcadores por
teclados, los libros por herramientas web que le faciliten
los recursos y con ello mantener activo el proceso
enseñanza aprendizaje, cumpliendo con responsabilidad DESARROLLO
la misión de formación a la sociedad, que debe estar
expresada en propuestas adecuadas al contexto donde Naturalmente que todo este no solo se trata de brindar
esta se desarrolle.
conocimiento, también hay que evaluar de manera
idónea los mismos y en este tiempo de pandemia, a
PALA BRAS CLAVE:
pesar de las dificultades presentadas se lo realizó
considerando los criterios de evaluación propuestos por
Dinámica; proceso; herramientas; propuestas; contexto. la ley ASEP 070 (Saber, hacer y ser- decidir).
INTRODUCCIÓN
El papel de la educación en todo ser humano es de gran
preponderancia, ya que le ayuda en su
desarrollo personal y el de la sociedad; es un proceso
dinámico, que le permite adquirir, conocimientos,
herramientas, destrezas y habilidades con las que
puede hacer cambios en todos los ámbitos en los
que se desarrolla, estos cambios pueden ser intrínsecos
o extrínsecos.
El rol del docente dentro de la formación del educando,
es importante por que no solo transmite conocimiento,
sino muchos otros factores que le facilitan su
desenvolvimiento individual y colectivo.

Esta actividad dentro del aula no tenía mayores
complicaciones, pero cuando se la realizo a través de
una cartilla o en una evaluación en línea cambió
drásticamente, se observó que muchas de los
contenidos brindados a los educandos no se
comprendieron a cabalidad y en otros casos ni siquiera
se comprendió lo esencial que se pretendía enseñar,
esto llevo a la desmotivación y preocupación porque
nos presenta otro factor, de gran preocupación como es
el “bajo rendimiento escolar” que este año se vio
vislumbrado por el tiempo (horas) que se impartían las
clases, por la forma como se llevó el contenido a los
educandos, por las circunstancias vividas desde cada
hogar y otros factores que se vieron involucrados en el
momento de pasar las clases virtuales.

De acuerdo a Hernández (2003) citado por los autores

(Dr. Mario Castillo Sánchez, Mg. Ronny Gamboa Araya, 2012), Este análisis llevó al replanteamiento de la manera

señala la influencia que reciben las “nuevas como se impartían las clases virtuales, pero no solo de
generaciones” dentro del proceso dinámico de su los contenidos, también se analizó la forma de llegar a la
evaluación, momento muy temido por muchos
aprendizaje.

estudiantes y de gran preocupación para los padres de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
familia, los y las docentes; Surgiendo como un desafío
“¿Cómo evaluar el conocimiento en el tiempo de la Dr. Mario Castillo Sánchez, Mg. Ronny Gamboa Araya. (2012).
DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL .
pandemia?
Diálogos Educativos, 56.

Con el análisis realizado se buscaron algunos Tips que Asamblea Legislativa Plurinacional,. (2010). Ley de Educación
pudieran facilitar el momento de la evaluación:
070. En Asamblea Legislativa Plurinacional, LEY DE LA
EDUCACIÓN "Avelino Siñani - Elizardo Pérez (pág. 18). La Paz Cada docente tiene que revisar de manera Bolivia : G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A.

•
adecuada las consignas presentadas a los estudiantes,
que sean claras y lo más contextualizada posibles.

•
Explicar el tiempo (Presente pasado o futuro del
verbo) la respuesta tiene que estar de la misma manera.
•
Explicar lo implícito para que el estudiante
descubra las palabras ocultas, ya que la pregunta se
puede encontrar en la misma respuesta.
•
Cuando aparentemente todos los incisos son
respuesta correcta hay que buscar las prioridades.
•
Leer y buscar las palabras claves, ellas brindan
pautas en la respuesta.
•
Buscar ¿de qué habla la pregunta? ¿qué pide la
pregunta? ¿cuál es el objetivo?
CONCLUSIONES
Recomendaciones para evaluar en tiempos de covid-19:
• •Evaluar más, calificar menos.
• Ajustar el reglamento de evaluación.
• Promover el trabajo colaborativo docente.
• Coordinar el sistema de monitoreo de estudiantes.
• Definir qué evaluar en contexto de educación a
distancia.
• Definir cómo evaluar en contexto de educación a
distancia.
• Fomentar la creación de experiencias evaluativas y
compartirlas

Lic. Julián Caballero Quispe
RESUMEN

DESARROLLO

Un
porcentaje
muy
elevado
de
estudiantes fundamentalmente del área rural, no están
de acuerdo con la educación virtual, porque no están
familiarizados con el uso de herramientas digitales,
existe grandes dificultades en el suministro de la
señal de Internet en áreas dispersas del país, esto
indica que, en Bolivia todavía no están dadas las
condiciones, para que se implemente la educación
inclusiva con el uso de tecnologías informáticas
digitales, entonces, el estado primero debe invertir en
cubrir de espacio virtual a todo el territorio nacional, de
esa manera superar las grandes diferencias que
todavía existe entre las ciudades densamente
pobladas, cubiertas con una señal de Internet de
80 a 90% optima y el área rural que carece de este
servicio.

Dentro la sociedad actual, el desarrollo de la educación
en sus diferentes modalidades, permite acceder a las
personas a un nivel de conocimiento superior y alcanzar
una mejor condición de vida mediante diversas maneras.

PALABRAS CLAVES:
Áreas dispersas; estudiantes; tecnologías digitales
y espacio virtual.
INTRODUCCIÓN
La preocupación principal de la sociedad boliviana en la
actualidad, se exterioriza sobre el desarrollo educativo en
el país, ya que, se ha visto paralizada la enseñanza
y aprendizaje,.
Con la llegada de Covid 19 se ensayó un
proceso educativo basado en el manejo de
tecnologías informáticas, para la mayoría fue un
fracaso, porque nuestro país todavía no está
preparado para desarrollar el modelo virtual en el
proceso educativo, especialmente en el área rural
donde no llega la señal de Internet y los bajos recursos
económicos que enfrentan los padres de familia,
aparte de la falta de voluntad del anterior
gobierno que más se preocupó en orientar a
la educación hacia la privatización firmando
convenios millonarios con empresas que se dedican a
capacitar al maestro en el manejo de tecnologías
informáticas.

Es que, en este sentido, durante este último año, el
desarrollo del sistema educativo en el mundo, ha sufrido
un giro abismal con la implementación de las
tecnologías de Información y Comunicación a través del
uso de Internet (educación virtual) de esa manera,
desplazando a la educación tradicional a un segundo
plano, que solo consistía en la educación presencial
generalmente.
Es así que, corresponde conocer las ilustraciones de
ambas modalidades, la educación virtual y la educación
presencial; “la educación presencial o convencional, es
aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del
alumno en el aula”, (Facebook, junio 2020) donde
el maestro, mediante el uso de materiales
físicos elaborados facilita, guía y comparte sus
experiencias con sus estudiantes para que el
aprendizaje sea satisfactorio para los estudiantes..
Por otra parte, “la educación virtual o en línea, se refiere
al desarrollo de actividades de aprendizaje mediante
entornos virtuales o no presenciales, donde el educando
puede instruirse sin la necesidad de estar
presencialmente
asistiendo
en
un
centro
educativo” (Facebook, junio 2020) en este modelo no
intervienen de manera física los actores educativos
como son; los profesores y los estudiantes y, se da a
través de tecnologías de información y comunicación
que consiste en el uso de diferentes herramientas
digitalizadas que transmiten, procesan y almacenan la
información.
En nuestro país, con la llegada de la pandemia (covid 19)
a mediados de marzo de 2020, también la educación
sufrió un cambio precipitado, con la suspensión de
actividades educativas, debido al temor del contagio
masivo que podría ocasionar la aglomeración

de personas, especialmente en las unidades
educativas donde con las clases presenciales, son
lugares de mayor concentración humana.
Entonces, considerando la difícil situación que
atravesó la educación, las autoridades, las
organizaciones sociales, el magisterio nacional en su
conjunto y los padres de familia, empezaron a
preocuparse y plantearse diferentes estrategias de
solución, para continuar con el proceso de
enseñanza y aprendizaje, desde una educación
semipresencial, a distancia y virtual, siendo este último
la mejor alternativa, ya que, en su desarrollo utiliza
herramientas digitales sin necesidad de realizar
impresiones.
El sistema educativo boliviano no había tenido
casi ninguna experiencia en el manejo de las clases
virtuales o clases en línea.
En estas condiciones, los maestros fueron los
primeros en romper el estancamiento de la educación,
dándose modos de impartir las clases a sus
estudiantes con el empleo
de
diferentes
modalidades
desde semipresencial, a distancia y
virtual.
La educación virtual exige el uso de celulares inteligentes
o computadoras portátiles, para el manejo de diferentes
herramientas tecnológicas, como; WhatsApp en primera
instancia, luego, el zoom, google meet, classroom, moodle
y otros, y para dar funcionalidad a estas herramientas
necesariamente se debía usar el Internet, de esa manera
empezamos a vivir una nueva forma de desarrollar el
proceso educativo, con mucha dificultad y de forma
heterogénea, especialmente entre el área urbana y rural.
Según una encuesta de UNICEF realizada el 21 de junio de
2020 por U-Report el periódico La Razón, “revela que
el 93% de los estudiantes no aprende con
enseñanza virtual”, (Periódico La Razón U-Report, 2020) de
acuerdo a la pregunta. ¿Crees que estas aprendiendo
con esta nueva modalidad de enseñanza?
Del 100 % de los encuestados, según la UNICEF, el
7% están muy de acuerdo porque indican que
aprenden mucho, mientras que el 46% indican que
aprenden poco, el 32 % dicen que con la educación
virtual casi nada se aprende por diversos factores y
el 15% no están de acuerdo porque nada se aprende.

Las mayores dificultades se presentaron en el área rural,
debido a la suspensión de las clases improvisadamente,
lo que no permitió planificar ni organizar las actividades
curriculares en la comunidad educativa, integrado por los
maestros, estudiantes, padres de familia consejo
educativo social comunitario y autoridades locales, a
esto se suma la limitada capacidad de docentes y
estudiantes en el manejo de plataformas virtuales,
ocasionando un desfase entre ambos, otro componente
negativo fue, la falta de una señal adecuada de Internet,
ya que en algunos lugares es prácticamente nula, a estas
dificultades también se acopla el total desconocimiento
del manejo de celulares inteligentes de parte de la
mayoría de los padres de familia y el costo elevado del
consumo de Internet, que afectó la economía de los
padres de familia fuertemente golpeada por la
cuarentena, que ocasionaron el fracaso de la
implementación de una educación virtual en el área
dispersa.
Mientras que, en el área urbana o en lugares densamente
pobladas que tienen servicios de Internet casi al 80 o
90%, también hubo dificultades, uno de ellos fue la falta
de compromiso tanto del educador como del estudiante
por falta de una planificación, el poco conocimiento del
manejo de las plataformas virtuales por parte de los
padres de familia y el costo elevado del uso de Internet,
especialmente en áreas peri-urbanas hizo que el
desarrollo de las clases virtuales tenga un avance con
muchas dificultades.
CONCLUSIÓN.
Finalmente, de acuerdo a lo expuesto, es necesario que
exista una auto formación propia del docente en
la práctica de la modalidad virtual en el campo
educativo, ya que, es importante que el
maestro maneje adecuadamente la tecnología de la
información y que permita realizar un seguimiento
de acuerdo a la capacidad del estudiante.

La educación virtual no es discutible de acuerdo a
los avances vertiginosos de la tecnología en el mundo,
por tanto, le debe gustar al estudiante
Asimismo, la importancia del conocimiento del manejo de
la tecnología por los padres de familia es muy
necesario, para prestar una ayuda adecuada a sus hijos,
durante el proceso curricular.
Por otro lado, el gobierno nacional a través de
Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de
Educación, debe trabajar en mejorar el espacio
virtual en el territorio nacional y dotar de Internet a
todos los bolivianos, para que tengan acceso a la
educación virtual de manera homogénea y de una
forma inclusiva.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
•

Ingenio Edu P. (octubre 2020). https://
www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%
2Fingenio.edu.pe%2Feducacion-presencial-vs-educacionvirtual%
2F&t=Educaci%C3%B3n%20presencial%20Vs%20Educaci
%C3%B3n%20virtual

•

La Razón, (junio de 2020). https://www.la-razon.com/
ciudades/la-paz/ LA PAZ /

Lic. Gladys Soliz Villamonte
RESUMEN
Actualmente la educación en los diferentes niveles
ha sufrido un cambio drástico en su modalidad
presencial y semi-presencial, esta ha generado
cambios en la forma de interacción social, situación
que se debe a la pandemia del COVID – 19.

DESARROLLO

Las unidades educativas de primaria y secundaria se
caracterizaban por un modelo totalmente presencial, a
diferencia de las universidades, que ya aplicaban la
formación digital en especial en la formación de
licenciaturas, principalmente las universidades privadas
utilizan las plataformas para el apoyo al proceso
Durante los primeros meses del 2020, tanto educativo, situación que ha cambiado para realizar una
unidades educativas
de
nivel
primario
y educación totalmente virtual.
secundario, como instituciones de educación
superior de pregrado y posgrado, interrumpieron sus En el cambio repentino en la modalidad educativa virtual,
clases presenciales para ingresar totalmente a la los problemas que se dieron a conocer fueron la
modalidad de educación virtual, situación que puso en deficiente formación de profesores y docentes en el uso
relieve las deficiencias del sistema educativo y el de las herramientas tecnológicas, la falta de
retraso tecnológico que sufre nuestra sociedad.
planificación y coordinación de los docentes para el
proceso educativo, respecto a los estudiantes y padres
Esta situación, también afectó en todas las áreas de de familia, presentándose problemas para poder costear
la comunidad
como
en
la
económica, los cursos de los estudiantes, debido a la falta de la
cultural, comunicación y otras.
Internet permanente, la falta de aparatos tecnológicos en
el hogar como computadoras y celulares y otros,
El presente trabajo tiene como finalidad el análisis situación que fue más evidente en las áreas rurales,
del proceso educativo durante la pandemia, y su donde la ausencia de estudiantes fue mayor.
relevancia en el aprendizaje de los estudiantes en
los niveles primario, secundario y universidades.
De acuerdo con los estudios realizados por Aguaded y
Cabero, (2002) para evaluar la calidad de la formación
PALABRAS CLAVES:
universitaria mediante las plataformas virtuales,
concluyeron en la necesidad de la formación de los
Pandemia; estudiantes; TIC ; espacio virtual.
docentes en la adecuada utilización de las plataformas,
la cual es un factor determinante para su éxito.
INTRODUCCIÓN
Asimismo, advirtieron que las TIC adquieren un
Mediante la introducción de las Nuevas Tecnologías de significado integral en el ámbito educativo cuando están
la Información y la Comunicación (NTIC, los cursos enmarcadas en un determinado proyecto educativo.
online son las nuevas tendencias del mundo actual
porque brindan la oportunidad de una formación Por tanto, es importante la constante formación de los
permanente de acuerdo a las necesidades de los docentes, que se ha notado mediante el Ministerio de
usuarios. e impulsa a la generación e innovación Educación con cursos y talleres para los profesores
constantemente de nuevas aplicaciones que van mediante las TIC tanto a nivel primario como secundario,
respondiendo a las necesidades educativas.
y en las universidades se han creado centros de
capacitación para docentes, pero el problema inicia por
La pandemia actual por el COVID -19, la que en la ausencia significativa de los docentes en estas
su principio mantuvo durante aproximadamente 9 capacitaciones.
meses la consigna “Quédate en casa” de alguna
manera impulsó la utilización de las plataformas Según García (2020) para lograr la eficacia del proceso
virtuales en el sistema educativo.

educativo virtual se debe considerar, la adaptabilidad CONCLUSIÓN
de un modelo de formación, que implica auto
compromiso, dedicación y disciplina, es decir que los La pandemia por el COVID-19, ha puesto en relieve la
docentes deben adaptar la planificación académica necesidad que tiene el sistema educativo y la sociedad
a las nuevas herramientas y diversificar el de optimizar la utilización de las TIC en los procesos
contenido para generar compromiso en los educativos, la formación permanente de docentes para
estudiantes, generando no solo conocimientos responder a las necesidades actuales y el compromiso
mediante lecturas y copias sino la formación del estudiante en el auto aprendizaje.
integral del estudiante.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
También se requiere el autoaprendizaje del
estudiante, mediante el acompañamiento del docente, • Aguaded, J. I., & Cabero, J. (2002). Educar en red. Internet
que le permita desarrollar habilidades y competencias,
como recurso didáctico. Málaga: Aljibe.
asumiendo la responsabilidad de su proceso educativo
para lograr el cumplimiento exitoso de sus • Díaz, B. S. (2009). Introduccion a las plataformas virtuales en
la enseñanza. Revista digital, Temas para la educacion , 2.
compromisos académicos, situación
que
se
requiere el estudiante maneje responsablemente su
• Garcia, S. (4 de mayo de 2020). ¿EDUCACIÓN VIRTUAL EN
tiempo en las TIC.
Pero también cabe mencionar que, mediante
la educación virtual, se pudo continuar con el
proceso educativo a pesar de la situación social crítica
sanitaria que vivía nuestra sociedad, que los
adolescentes y jóvenes en su mayoría manejan de
forma excelente los programas y herramientas virtuales
lo que permitió una comprensión más fácil de las
herramientas virtuales.
Cabe recalcar que las plataformas virtuales pueden
ser creadas por la institución educativa o
universidad mediante los administradores y a los
docentes se les asigna su curso virtual, con
contenidos multimedia es decir mediante vídeos,
texto y libros electrónicos o también puede darse
una clase magistral así mismo se puede realizar
evaluaciones, debates, extracción de notas entre otros.
La pandemia también ha afectado en la economía de las
familias, ya que muchos sectores dejaron de
producir generando una alta tasa de desempleos,
además el alejamiento social ha sido como una pausa
a todas las actividades culturales y sociales, dentro de
sus hogares provocando otros problemas, como
mayores índices de violencia intrafamiliar y otros
datos alarmantes en el ámbito social, además la
perdida de personas cercanas por la pandemia
generando estrés y problemas psicológicos.
Todos estos factores influyeron en que la educación
a distancia no lograra los objetivos educativos en este
año, lo que condujo al cierre del año escolar en mitad del
año, y con la duda de lograr las competencias
necesarias para este año en los estudiantes.

BOLIVIA? UN GRAN SALTO GRACIAS A LA CUARENTENA.
Obtenido de https://revistapuntobo.com/educacion-virtualen-bolivia-un-gran-salto-gracias-a-la-cuarentena/

Lic. Lucia Flores Mamani
RESUMEN

modelo metodológico se constituye en herramientas
poderosas de formación integral, potenciar
Soy maestra de educación especial y quiero compartir significativamente su personalidad, su organización y
el ciclo de aprendizaje y su proceso. Quiero enfatizar que productividad. (Maquera, 2015)DESARROLLO
el modelo ideal a seguir, según mi perspectiva, es Jesús,
ya que los resultados a lo largo de los tiempos A continuación, los ciclos de aprendizaje:
resultaron más que efectivo.
¡MOTIVA!
“El verdadero maestro no se satisface con un trabajo
de calidad inferior. No se conforma con dirigir a sus En esta primera etapa, el educador se esmera por
alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado generar una experiencia relacionada al contenido del
que les sea posible alcanzar. No puede contentarse con tema, que los estudiantes sientan interés, expectativa por
transmitirles únicamente conocimientos técnicos, con aprender los contenidos.
hacer de ellos meramente contadores expertos,
artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su Existen diversas técnicas para motivar, romper el hielo,
ambición es inculcarles principios de verdad, desprender confianza en grupo, entre otros, por ejemplo;
obediencia, honor, integridad y pureza, principios una dinámica de voces de animales, un vídeo de tres
que los conviertan en una fuerza positiva para la minutos, escenificar situaciones comunes, escuchar una
estabilidad y la elevación de la sociedad” (White, canción que ponga de buen humor, ejercicios de
1903,p.26)
relajación, juegos de sicomotricidad y que por sobre todo
el ambiente de aprendizaje sea cómodo y motivador.
Por consecuente al modelo establecido a un principio,
la Biblia es el primer texto principal porque de allí emana Los maestros no deben escatimar esfuerzos para lograr
los principios y valores que un educador debe impartir en una correcta motivación.
sus clases. En 1 Corintios 14:40 afirma lo siguiente:
“pero hágase todo decentemente y con orden”, es ¡EXPLORA!
decir, la enseñanza debe ser la transferencia de
conocimiento, es un proceso ordenado, intencional y Después de la motivación y de haber generado un clima
deliberado.
de confianza favorable de aprendizaje, para que el
estudiante puede preguntar sin miedo sobre el tema que
PALABRASCLAVES:
avanzado.
Aprendizaje; discapacidad; ciclos de aprendizaje.

En educación especial con los y las estudiantes con
discapacidad intelectual de nivel de independencia
INTRODUCCIÓN
social, desde los 15 años en adelante se refuerza las
actividades cotidianas, integrados con las áreas de
Un ciclo de aprendizaje es una metodología estructurada, técnica productiva.
la presentación de una clase para lograr los
objetivos propuestos con estudiantes con discapacidad En esta etapa, se descubre las habilidades y destrezas de
intelectual.
cada estudiante, también se afirma la motricidad gruesa
y fina para brindar una formación integral como un oficio
Es importante mencionar que en el trabajo de para la vida.
educación con los y las estudiantes con
discapacidad, cada uno tiene un estilo de
aprendizaje individual; la aplicación correcta de este

¡APLICA!
En esta etapa de aprendizaje las y los estudiantes
concretan sus conocimientos y potencialidades, que es lo
que realmente pueden realizar, como: las manualidades.
¡CREA!
En esta última etapa el estudiante por su propia
experiencia y los conocimientos adquiridos se impulsan a
practicar lo aprendido y crear por iniciativa propia
productos, como ser: tejido artesanal, bordado en cinta,
macramés, panadería, confección textil y un en fin de
variedades manuales.
CONCLUSIONES:
Definitivamente ser maestra requiere preparación
profesional, pedagógica e intelectual; un esfuerzo
adicional, sin embargo, lo que marca la diferencia es la
dedicación, empatía, paciencia, afecto, tanto
institucionalmente y a la vez de cada docente. Podría
resumirse en una sola palabra, pasión a la profesión como
a los estudiantes.
Es un privilegio que debe tener un alto sentido de
compromiso y responsabilidad. Los docentes deben
dedicar un tiempo importante para preparar los
materiales que utilizan para los estudiantes.
El ciclo de aprendizaje es más que una herramienta para el
educador, ya que no solo es efectivo, sino que trasciende
significativamente en el proceso de enseñanza de cada
estudiante.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Maquera, J. S, (2015). El ciclo de aprendizaje. Revista Escuela de
Esperanza, 4-7.
White, E. G, (1903). La Educación. 26.
(2007) La Santa Biblia. 1 corintios, 1318.

Lic.Beatriz Subirana Vaca
RESUMEN
La autoevaluación institucional se desarrolla en el marco
de la estrategia de acompañamiento a la concreción del
Modelo Educativo Socio comunitario Productivo (MESCP)
en las unidades educativas, cuya finalidad es la mejora de
la calidad de la gestión educativa, de los procesos y
productos, y de la efectividad laboral. Para los docentes
colabora en el desarrollo de una nueva cultura profesional,
avala procesos de reflexión acerca de sus prácticas en
particular y de la organización educativa en general.
INTRODUCCION
La autoevaluación del proceso educacional se concibe
como una forma de retroalimentación y control del
quehacer institucional, y es un requisito necesario para la
toma de decisiones tendientes a la mejora de la práctica
docente y la calidad de la educación impartida y está
relacionada estrechamente con los mecanismos creados
para identificar y localizar los elementos esenciales de un
proceso educativo que influye y afecta la buena marcha
de los procesos educativos.
Así mismo se concibe como un proceso de apoyo a la
búsqueda de una mayor calidad de la práctica educativa,
de la eficacia y de la eficiencia institucional como
resultado de una actitud positiva de los actores educativos
hacia la reflexión y el análisis de las propias actuaciones, y
la flexibilidad de adaptación hacia los cambios que exige
o reclama la mejora de la realidad.
La Autoevaluación Institucional constituye todo el conjunto
de procesos que se hacen desde la Unidad Educativa, de
forma permanente e integradora, con el propósito de:
•
Contribuir al proceso de mejora de la calidad
educativa al interior de la Unidad Educativa.
•
Identificar fortalezas y debilidades de la Unidad
Educativa en la lectura y escritura (Lectura comprensiva)

•
Promover la participación de los actores de la
comunidad educativa a fin de facilitar la toma de
decisiones y las acciones a seguir para la transformación
o mejora de la Unidad Educativa.
Es en este sentido, que se da mayor relevancia a la
necesidad de recuperar la escuela en y para la vida, que
parta de los problemas concretos de la comunidad, donde
los actores educativos sean partícipes en todo momento,
además exista mayor integración, participación de las
maestras/os, madres, padres de familia, autoridades de la
región, que aporten con la formación de los estudiantes
desde el rol especifico que tiene cada uno de ellos y al
mismo tiempo en reciprocidad efectúen acciones y
actividades en beneficio de la comunidad.

DESARROLLO
En diálogo con la comunidad nos damos cuenta que es
factible un trabajo en equipo siempre que haya
coordinación, comprensión y escucha para tratar de
encontrar soluciones en conjunto, en este espacio también
es importante hacer conocer a la comunidad que nosotros
como gestores no podemos hacer todo, sino que
necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ellos, en
estos espacios de reflexión hemos llegado a comprometer
el trabajo de la Comisión Técnica Pedagógica de la Unidad
Educativa para que sea el centro de apoyo a los
estudiantes y madres/padres de familia en la búsqueda de
soluciones a los diferentes problemas que se presentan en
nuestros procesos educativos con los estudiantes.

El escuchar a los estudiantes nos ayuda a
comprender sus necesidades, que es muy
importante para ellas/os romper con esa distancia
entre gestor educativo y estudiantes para así llegar
a compartir criterios que vienen a ser muy
significativos en nuestra práctica de aula, asimismo
reconocer también que nuestras experiencias son
importantes en la consolidación y concreción del
Modelo Educativo Socio comunitario Productivo
como maestras/os y como gestores nos permite
elaborar propuestas en bien de nuestra comunidad
educativa, este análisis es muy positivo ya que nos
ha permitido escuchar, reflexionar y repensar
nuestra practica pedagógica no basándonos en el
problema en función de otros, sino en la posibilidad
que tenemos cada uno de nosotros en ser agentes
de cambios a través de un verdadero trabajo en
equipo, dejando de lado la individualidad y siendo
capaces de vivenciar nuestras experiencias y tomar
lo positivo de otras experiencias para que puedan
ser aplicadas desde nuestra practica en aula.

Para llevar adelante el proceso de autoevaluación
Institucional es necesario la problematización en función de
algunas preguntas:
¿Qué problemas se presentan en la Unidad Educativa?,
¿Cómo influye la formación pedagógica en los diferentes
actores de la comunidad educativa? ¿Qué importante es la
experiencia del maestro/a de nuestra unidad educativa
para elaborar propuestas de apoyo educativo?

¿Cómo hemos vivido la experiencia de reflexionar sobre la
autoevaluación y tomar decisiones en equipo? ¿Qué
Cada uno de los actores de la comunidad educativa
aprendizaje nos ha dejado este proceso de
somos sujetos de aprendizaje y vivencias que día a
autoevaluación?
día las experimentamos, consideramos que es muy
positivo el rescatar esas experiencias, además de
¿Cómo desarrollamos la confianza en nuestros estudiantes
proponer alternativas de solución y no simplemente
desde nuestra práctica cotidiana?, ¿Cómo abrimos
de críticas, ya que estos espacios de reflexión nos
espacios para potenciar la convivencia dentro de los
permiten buscar soluciones y no quedarnos en la
procesos formativos?, ¿Qué tipos de actividades
búsqueda de culpables sino de nuevas alternativas
generamos para que la relación entre todos sea sincera y
en la toma de decisiones para mejorar la formación
con sentido?,
que reciben nuestros estudiantes, si bien en un
primer momento nos sentimos observados, ¿Cómo practicamos el dialogo con nuestros estudiantes?,
condicionados, y hasta un poco como que si ¿Qué tipo de técnicas creamos para desarrollar la escucha
nuestro trabajo este condicionado y que otros como actitud de vida?, ¿Cómo desarrollamos la lengua oral
colegas quizás estén realizando actividades más y escrita en nuestros estudiantes?,
significativas; esto nos ha permitido comprender
que es necesario un trabajo en equipo ya que ¿Qué enfatizamos en nuestros procesos evaluativos?,
generalmente la maestra/o del nivel secundario muy
poco ha avanzado en la articulación de áreas, sino ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes cuando
que ha venido realizando un trabajo individualizado. concluyan el nivel secundario?,
Sin embargo, hoy nos damos cuenta que
necesitamos un trabajo en conjunto padres de ¿Qué hay de los espacios de reuniones, participación
familia, maestras/os y estudiantes para alcanzar los comunitaria, donde se necesita el apoyo familiar? ¿Acaso
estos espacios no son el ámbito de participación de los
objetivos propuestos.
padres y madres?,

¿Dónde queda el esfuerzo de los maestros/as,
secretaria, regente, portera? ¿Acaso no son parte de la
Unidad Educativa? ¿Qué es necesario cambiar para
que se visibilice también el trabajo de los demás
actores?

CONCLUSIONES


La autoevaluación en la unidad educativa ha sido
orientada a descubrir las necesidades educativas y la
misma se ha visualizado como el instrumento que nos ha
permitido hacer realidad la articulación que debe haber
¿Qué sentiste al ser tomado/a en cuenta en esta entre todos los actores educativos partiendo de una
actividad?, ¿consideran que hay debilidad en la actitud positiva hacia la reflexión y crítica sobre la
comprensión de lectura?, ¿es necesario fortalecer los práctica educativa aunada a una participación
colaborativa
procesos de lectura de comprensión?;

Con esta forma de hacer un diagnóstico de nuestra
realidad educativa se ha fomentado la autonomía de
cada uno de los actores educativos, la promoción de
círculos de reflexión y la aplicación de la lectoescritura en
todas las áreas de conocimiento, los resultados
obtenidos nos animan a continuar con este tipo de
actividades que aumentan el compromiso entre todos los
actores de la comunidad educativa porque nos facilita
información relevante para realizar nuestro trabajo en
En este sentido, consideramos que la práctica de la aula.
Autoevaluación debe realizarse a inicios de la gestión, de
manera que podamos abrir espacios de reflexión donde se REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
planteen propuestas que nos permitan solucionar las
dificultades encontradas y realizar un trabajo en conjunto Aguerrondo Inés, Xifra Susana, Cómo piensan las escuelas que
para superarlas y al mismo tiempo evaluar si los cambios innovan. Educación PAPERS EDITORES, 2002. Buenos Aires,
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propuestos nos dan el resultado esperado para así seguir
avanzando en beneficio de nuestros estudiantes.
Zemelman Hugo, Educación como construcción de Sujetos
¿Qué relación tienen los bajos resultados de los
estudiantes en la comprensión de lectura con nuestra
forma de trabajo en aula?, si desarrollamos los diez
minutos de lectura en aula ¿qué efectos tienen en los
estudiantes?, ¿utilizamos material de lectura que sea
significativo para ellos?, ¿es suficiente la práctica del
cuestionario en aula?, el desarrollo de nuestras clases
en aula ¿tienen sentido para los estudiantes?

El autoevaluarnos ha sido muy importante desde la
responsabilidad social que cada uno de nosotros hemos
asumido como gestora, maestra/o, madres/padres de
familia, esto nos ha llevado a una autoevaluación personal
sobre los resultados alcanzados, inclusive nos ha movido el
piso a todos/as quienes formamos parte de la unidad
educativa pero principalmente como maestras/os quienes
en un primer momento nos sentimos como vigilados, sin
embargo hoy nos damos cuenta que esta información ha
sido muy valiosa para nosotros ya que nos permite repensar
nuestro trabajo frente a los logros y también las dificultades
que encontramos en el proceso pedagógico curricular y así
como expresó una maestra “nuestra realidad es única y
diferente, para trabajar con los estudiantes es necesario
reconocer nuestra realidad para luego encontrar soluciones
que nos permitan avanzar y alcanzar nuestros objetivos”

Sociales (1992)

Talavera Simoni María Luisa, Formaciones y Transformaciones
(Educación pública y culturas magisteriales en Bolivia -1899-2010)
Zemelman Hugo, Conocimientos y sujetos Sociales. Julio 2011. La
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Quintar B. Estela, La Enseñanza como puente de la vida. EDUCO.
Editorial de la Universidad del Comahue, primera reimpresión
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Lic.Salomé Cristina Ayllón Guzmán
RESUMEN

DESARROLLO

La Educación Inclusiva atraviesa todo el Sistema Educativo
Plurinacional, ésta reconoce la diversidad y el derecho de
todas las personas de acceder a la educación,
independientemente de la situación en la que se encuentre.
El artículo presenta la experiencia educativa durante la
pandemia COVID-19. Fundamentada en el diagnóstico de
la realidad, expone las estrategias realizadas en la
modalidad a distancia, adoptada para dar una respuesta
oportuna y pertinente a la situación educativa. Enfatiza en
el plan de mejora realizada por toda la comunidad
educativa, para el logro de los resultados obtenidos.

Dificultades en el Aprendizaje en el marco de la Ley de la
Educación N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez,
acorde al Modelo Sociocomunitario Productivo con
enfoque de Educación Inclusiva, se entiende como un
“desequilibrio o desnivel que existe entre la capacidad
intelectual y el rendimiento del aprendizaje de los saberes
y conocimientos” (Ministerio de Educación; 2012: 10)

PALABRAS CLAVE
Educación
Inclusiva;
corresponsabilidad.

modalidad

a

distancia;

INTRODUCCIÓN

Antes de la pandemia del COVID-19, el Centro realizó una
atención presencial personalizada de los estudiantes con
Dificultades en el aprendizaje, durante la cuarentena
nacional se realizó un estudio de datos interno para elegir
la modalidad de atención, los resultados son los
siguientes:
El 5% de la población cuenta con internet.
El 79% de la población tiene un dispositivo móvil
inteligente, con acceso a WhatsApp.

El Centro de Educación Especial “Luis Espinal” ante la
realidad de la pandemia COVID-19, realizó el diagnóstico El 16 % no cuenta con dispositivo móvil inteligente.
de la población, estudiantes con Dificultades en el
Aprendizaje, derivados de las Unidades Educativas Fuente: Salomé Ayllón, estadística elaborada
Regulares de 1° a 6° de primaria, con el fin de dar una 28/05/2020.
respuesta a la situación emergente. Participaron 422
estudiantes en los distintos programas.
El análisis llevó a la elección de la modalidad a distancia,
se trazó estrategias y líneas de acción desde los ejes
curriculares, herramientas y el proceso de evaluación.
Las conclusiones son el fruto del trabajo realizado de toda
la Comunidad Educativa, los cuales han cumplido una dura
batalla..

Lamentablemente la población vulnerable con esta
pandemia COVID-19, es la que más necesite del apoyo
escolar y éstos no tienen acceso a internet, ni cuentan con
un móvil inteligente. Después de realizar un análisis de la
realidad se decidió tomar la modalidad a Distancia,
sustentada en herramientas tecnológicas con la
interacción entre estudiante y maestro/a como el
WhatsApp, video llamadas; en otros casos mediada por
recursos físicos como textos, cartillas educativas
entregadas a los progenitores previa coordinación. La
Comunidad educativa elaboró el plan de mejora continua
según los objetivos estratégicos que se resumen en el
cuadro:

CONCLUSIONES
El 79% de los estudiantes han participado hasta fin de
año en el proceso de apoyo educativo en modalidad a
distancia.

El 21% de los estudiantes no participaron en la atención
retirándose después del decreto de Clausura escolar. La
educación es un pilar fundamental de toda sociedad y es
menester dar respuesta de forma creativa en toda
circunstancia.
La participación de la comunidad educativa es
fundamental porque fortalece la corresponsabilidad
entre todos los miembros, sólo así se podrá lograr los
objetivos planificados. Los progenitores no participaron
al 100%, pero aprendieron a estar cerca de sus hijos/as
en una situación educativa diferente.

La evaluación de todos los procesos y de las estrategias
por componentes ayudó a verificar los impactos y
resultados obtenidos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Ministerio de Educación (2012) “Lineamientos para la atención a
estudiantes con Dificultades en el aprendizaje del ámbito de
Educación Especial y educación Primaria comunitaria vocacional”.

Lic. Mario Zelaya Villalba
I.- RESUMEN
- El presente artículo está centrado en tres aspectos.
Social, en este aspecto está la forma de trabajo de los
maestros y maestras con la comunidad educativa, como se
organizan y participan los maestros, estudiantes y
comunidad en general en diferentes actividades
relacionados a la educación.
Cultural, de la misma manera como se coordina diferentes
actividades entre la comunidad educativa para llevar
adelante diferentes actividades culturales y deportivas
basados en el dialogo y escucha de las integrantes
organizaciones de la comunidad educativa y algunos
problemas que se presentan.

En este Núcleo la base de la economía es la agricultura
y ganadería, cultivan maíz, papa, camote, yuca, maní y
otros, también tienen plantas frutales como la naranja
en diferentes variedades, mandarina, lima, linón y otros.
En cuanto a la ganadería crían ganado vacuno, porcino
y aves de corral.
La Unidad educativa Juana Azurduy de Padilla tiene un
internado que es sostenido por la Alcaldía y los
usuarios de manera compartida, también a nuestra
unidad educativa hacen servicio tres líneas de
transporte escolar lo cual nos favorece enormemente
en mantener los ítems que se tiene y que nuestros
estudiantes están puntuales en la clase.
IV.- DESARROLLO

Académico, en este aspecto están algunas dificultades
presentadas en el desarrollo de actividades y su reacción
frente a este problema por las maestras y maestros en
coordinación con la comunidad educativa.

Me permito presentar artículos en los aspectos
sociales, culturales y académicos propios del contexto
donde trabajamos y algunas mejoras que se pretende
hacer.

II.- PALABRAS CLAVE

ASPECTO SOCIAL

Trabajo conjunto; cooperativo;
comprometido y dinámico.

solidario;

inclusivo;

III.- INTRODUCCIÓN
En principio hacerles llegar un fraternal saludo a todos y
desearles los mejores éxitos donde les toque desempeñar
sus funciones en beneficio de la educación me permito
presentarme, soy el Lic. Mario Zelaya Villalba, trabajo en la
Unidad Educativa Juana Azurduy de padilla de la localidad
de Piraimiri que está ubicada a 38 km.de Monteagudo, este
núcleo pertenece a la Dirección Distrital de educación
Monteagudo cantón Sauces provincia Hernando Siles del
departamento de Chuquisaca.

En este aspecto en la unidad educativa Juana Azurduy
de Padilla, contamos con un internado que ayuda a
mantener la Alcaldía con la debida contraparte de los
padres de familia del interno, este internado está
organizado con un comité de padres de familia a su vez
tiene un funcionario con tutor del internado y una
cocinera los cuales son renumerados por la Alcaldía
del municipio.
La Unidad Educativa tiene los tres niveles de formación
completos con 14 maestros y maestras un director y
una portera.
En lo social los estudiantes en todas las Unidades
educativas están organizados en centros de
estudiantes y de manera interna en cada grado tienen
su organización, estas organizaciones están creadas
para representar a sus compañeros en todo momento
cuando es necesario.

También los dirigentes toman parte en reuniones de En muchos casos para esto somos culpables los
maestros para sugerir algunas actividades que quieren maestros puesto que siempre practicamos la lectura y no
preguntamos a los estudiantes cuanto asimilaron de lo
insertar como estudiantes.
que ellos leyeron, el problema está ahí, sin embargo, con
Lo difícil para los maestros es que muchos estudiantes se la voluntad de cada uno de los maestros este problema
costean el estudio por diferentes motivos, donde los se fue solucionando, pero lentamente aún falta mucho
maestros ayudamos de acuerdo con las necesidades que por trabajar ya que todo esto es un proceso.
se presentan de los diferentes estudiantes ya sea con la
También en este aspecto te tiene muchos problemas en
alimentación o compra de algunos productos.
el abandono de algunos padres de familia, no les apoyan
ASPECTO CULTURAL
absolutamente con nada a sus hijos peor en hacer
seguimiento en su estudio, es por esa razón sacando un
Con los estudiantes y maestros de manera consensuada y promedio de tres años atrás tenemos 64 puntos de
previa reunión de consenso con maestros y representantes manera general en primaria y secundaria y llegando a un
de los estudiantes en algunas oportunidades con la junta porcentaje de temas avanzados del 90 % de manera
escolar se prepara para todas las actividades cívicas general.
donde los maestros encuentran algunos talentos y en
función a esos descubrimientos se hizo veladas culturales V.- CONCLUSIONES
de danza canto, poesía y dramatizaciones, estas
actividades resultaron muy positivas. En estas actividades Como conclusión quiero sugerir que la mejor forma de
participan todas las autoridades de la comunidad y del trabajar es siempre escuchando a los actores de la
municipio ya que se requiere incentivar a los participantes. educación y haciendo un análisis profundo del contexto
donde trabajamos, sin embargo, no todo está
Para estas actividades los maestros estamos bien solucionado porque se tiene problemas muy fuertes
organizados donde son responsables de diferentes basados en la economía y el abandono de los padres y
actividades ya sea de danza o canto y otros con su madres de familia a sus hijos, con la voluntad de los
respectivo grupo.
maestros y maestras podemos ayudar a las personas
que realmente lo necesitan, nunca demos sentirnos
En lo deportivo de la misma manera se prepara a los vencidos todo es posible.
estudiantes de acuerdo a sus habilidades, los
entrenamientos son en horarios extracurriculares donde
chocamos con inconvenientes con los estudiantes de
lugares alejados. Para esto se dialoga con los estudiantes
para que ellos busquen la forma para que se preparen
físicamente, en algunos casos les hacemos quedar en el
internado con previa autorización de los padres de familia.
ASPECTO ACADEMICO
Se tuvo un gran problema en la lectura comprensiva de
manera general en todos los grados, en el cálculo
matemáticos y hasta en reconocer los animales y lugares
turísticos del contexto.
Viendo este desafío en coordinación con todas las
autoridades y comunidad en general se tuvo concursos de
lectura comprensiva cálculo matemático y otros que de
alguna manera se fue mejorando.

Lic. Nheisy Paredes García
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar los desafíos de la
educación virtual que se ha presentado en el proceso de
enseñanza y aprendizaje durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo a estudios realizados por las empresas
internacionales como son: PubMed, Elsevier, Google
Académico, Scielo, Scopus y Web of Science, trabajos de
investigación que duro hasta septiembre del año 2020.
Llegando a una conclusión de que la educación en tiempos
de pandemia es un reto significativo para instituciones
educativas que no están acostumbradas o adaptadas con
los conocimientos tecnológicos, maestros de los diferentes
niveles de educación, padres de familia dentro del hogar y
estudiantes de bajos recursos son aquellos los más
afectados, la interrupción de las clases presenciales, en
todos los niveles, ha ocasionado campos de acción flotable
como el aprendizaje a distancia, utilizando aprovechando
todas las herramientas virtuales que existen para
resguardar la salud y el bienestar integral de los estudiantes
durante la pandemia del 2020, fortaleciendo así para una
enseñanza de calidad y trabajando en conjunto con padres
de familias e instituciones educativas.
PALABRAS CLAVES:
Virtual; enseñanza; aprendizaje; pandemia; COVID-19;
Tecnológicos; bienestar.
INTRODUCCION
A partir de los primeros meses del año 2020 el mundo fue
castigado a causa de la pandemia por el SARS COV2, más
conocido como COVID 19. En la cual, la sociedad tuvo que
adecuarse a este cambio en los diferentes ámbitos para
enfrentar de forma adecuada, siguiendo las instrucciones
sanitarias sobre los protocolos de bioseguridad necesarios
para evitar la proliferación de esta enfermedad. La
educación en general, fue uno de los sectores que sufrió los
avatares de esta enfermedad que condescendió en la
paralización total del sistema educativo en todos sus
niveles como son las universidades estatales y privadas, en
las unidades educativas urbanas y rurales.

El Ministerio de Educación, Deportes y Culturas del
Estado Plurinacional de Bolivia, tuvo que efectuar de
forma vertiginosa el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) a través de las
direcciones departamentales y distritales de
educación para poder continuar impartiendo la
educación básica, media y superior. La reacción
gubernamental fue de optar como medida o táctica, la
implementación de las clases virtuales para continuar
con los periodos académicos, pero con la cruda
realidad, evidenciando que la mayoría de la población
del país pertenece a un nivel socioeconómico bajo o
medio bajo, se comprobó las deficiencias de impartir
teóricamente la educación por medio de la virtualidad
desde preescolar hasta la educación superior, por la
imposibilidad de poder acceder a un formato o
plataforma virtual en la cual se podía encontrar
contenidos educativos.
En el territorio boliviano, especialmente en el
Departamento de Chuquisaca, existen Escuelas y
unidades educativas del sector rural que se
encuentran muy alejados, los maestros son los menos
privilegiados al no poder contar con internet o un
medio de transporte, en muchos casos incluso tuvieron
que recorrer varios kilómetros de distancia
tropezando las inclemencias del tiempo y transporte
para llegar hasta sus hogares para poder dejar
material de estudio a los estudiantes.
LA EXPERIENCIA DE MAESTROS EN EL ÁREA
RURAL.
La anómala por la pandemia por el Covid 19, arrebató
por sorpresa fácilmente a todos los sectores sociales,
nadie estaba preparado para cambiar drásticamente
las actividades cotidianas; el sector educativo no fue
la excepción, saltar de la educación presencial a la
educación a distancia a través de la tecnología, sin
maestros capacitados tecnológicamente y sin
infraestructura adecuada suficiente, fue una tarea y
experiencia fuertemente complicada.

Por otra parte, los estudiantes no sabían conducirse sin
la orientación o presión de su maestro, a lo que, desde
luego, había que sumarle el descontento de los padres
de familia para orientar muy de cerca a sus hijos en las
labores escolares.
UN RETO PSICOPEDAGÓGICO PARA EL DOCENTE
Para que resulte la enseñanza-aprendizaje, el maestro
tiene que realizar una serie de actividades de trabajo,
que se traducen en la interacción con directores y otros
maestros para recibir instrucciones, también para
informar sobre qué temas trabajarán los estudiantes
que también tiene que ser informado a los padres de
familia, que se convierten ahora en los supervisores de
que una tarea se haga en casa y desde luego, la
comunicación con sus estudiantes, tanto para dar
conocimientos sobre la tarea y lo que se espera de éste,
y realizar el seguimiento y la retroalimentación hasta la
evaluación sobre el aprendizaje.
RETOS PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES Y
DEPARTAMENTALES PARA LA EDUCACION A
DISTANCIA VIA PLATAFORMAS VIRTUALES
El derecho a la educación es universal, equitativo y pese
a las condiciones excepcionales por la presencia del
COVID-19 en Bolivia, la educación debe continuar. Las
niños y adolescentes necesitan acceder a varias
modalidades educativas alternativas para continuar su
aprendizaje y educación. Cuanto más tiempo pasa sin
que asistan a la escuela, existe mayor probabilidad de
que no regresen, especialmente las niñas y los
estudiantes de familias con bajos ingresos.
Estamos, pues, ante una crisis educativa sin
precedentes, en la que no ha quedado otra más que los
estudiantes sigan aprendiendo en el tiempo de encierro,
aunque el curso académico no siga con normalidad.
Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Es éste el fin de la escuela
tal y como la conocemos?, como se pregunta Rafael
Feito Alonso (2020). Rogero-García (2020) dice que
estamos ante una situación que dista mucho de tener
todos los elementos necesarios para el aprendizaje,
tales como maestros altamente capacitados en
educación a distancia, conectividad y herramientas
digitales en todos los rincones de un país, o un contexto
social que garantice el bienestar físico y emocional de
los estudiantes.

Sin embargo, el hecho de tener conexión a internet no
garantiza el acceso y la calidad de la educación. Un
sondeo de opinión de la plataforma U-Report de UNICEF,
revela que cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes
señalan no estar recibiendo clases por ninguna plataforma
de internet y de los que reciben clases virtuales, 93,2%
señalan que no están aprendiendo “nada”, “casi nada” o
“más o menos”, sea que estén en unidades educativas
privadas o fiscales.
En ese sentido, otro reto es que la atención educativa debe
centrarse en formas innovadoras de llevar experiencias y
oportunidades de aprendizajes de calidad hasta las
familias, asimismo, asignar los medios para que ellas
cuenten con recursos educativos y pedagógicos, por
múltiples vías, según las necesidades educativas y la
disposición y acceso que tengan, ya sea por nuevos
medios digitales o canales de comunicación tradicionales
como la televisión y la radio.
CONCLUSIONES
Entre los retos más importantes que indican los maestros,
fue, la falta de condiciones tecnológicas y económicas
para que puedan acceder por parte de los estudiantes y la
adecuación por parte de los maestros para impartir las
clases virtuales, ya que no disponían de la información
adecuada. Los docentes reportaron por los medios de
comunicación un porcentaje variable en cuanto al
cumplimiento de las actividades que asignaron a sus
grupos escolares, Los docentes han hecho esfuerzos para
que la mayoría de sus estudiantes puedan recibir las
actividades y continuar con su formación, algunos
maestros entregan las actividades en físico a los alumnos
que no tienen acceso por otra vía.
La principal forma de comunicación fue vía WhatsApp, otro
medio que se les ha proporcionado es el acceso a Google
Classroom, pero sólo algunos pudieron emplearlo, ya que
algunos estudiantes no tienen acceso a internet. Para
concluir, se puede afirmar que los docentes reportan que la
rutina de trabajo ha sido mucho más pesada y estresante
en este período, aunque muchos afirmaron que también
estaban cómodos trabajando en casa. Existe
preocupación en los docentes por el aprovechamiento de
sus alumnos y la forma en la que los van a evaluar. Existe
una brecha enorme entre quienes tienen acceso ilimitado a
internet y quienes eventualmente, o casi nunca, se pueden
conectar para enviar y recibir tareas.

Lic. María Alicia Villca Mamani
RESUMEN

DESARROLLO

La proactividad es sumamente necesaria en el accionar de
cada uno de nosotros como maestras y maestros en el
desempeño de nuestra gran labor educativa, porque nos
topamos con muchos problemáticas y dificultades al cual
debemos estar prestos a brindar solución; que mejor ser
proactivos, tomar iniciativas de liderazgo, asumir
responsabilidades propias sin tener que buscar culpables,
ser creativos en el trabajo de aula, tener innovación
constante especialmente en tiempos de pandemia, ser
menos reactivos. Dicho de otra forma, la proactividad debe
ser la característica esencial del líder en este caso de
directores/as de Unidades Educativas.

Una líder proactiva/o está en constante preparación
para cualquier cambio, no espera que primero
sucedan las cosas, más bien se prepara para los
posibles cambios, ya que los tiempos que vivimos es
muy versátil. En cambio, una persona reactiva tan
solamente espera que sucedan las cosas y de acuerdo
a lo que sucedió reaccionar con determinadas
acciones y posteriormente buscar un culpable o
responsabilizar de lo ocurrido a alguien más incluso a
la naturaleza.

PALABRAS CLAVE: Maestro; Responsable; Creatividad;
Escuela; solución

El liderazgo se encuentra en un buen líder ,por ende los
directores debemos gestionar un buen funcionamiento
de la comunidad educativa guiar con proactividad y
empatía, también el docente es un gran líder, ya sea
para un estudiante, para el grupo del aula, para la
escuela o colegio incluso para toda la comunidad
educativa, por lo tanto, conlleva la responsabilidad de
ser una persona ejemplar que realiza sus diferentes
actividades pensando en las personas que le van
observando y aprendiendo de él. Porque bien sabemos
que el maestro no solamente enseña al abordar un
contenido dentro del aula, también enseña con el
ejemplo y debe ser un modelo de vida para los niños y
jóvenes.

INTRODUCCIÓN
Proactividad.
Una persona proactiva es aquella sale al encuentro de lo
que puede venir y está siempre alerta para no dejarse
sorprender.
El comportamiento proactivo implica actuar antes de una
situación futura, en lugar de sólo reaccionar. Significa tomar
el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de
simplemente ajustarse a una situación o esperar a que
suceda algo.
Reactividad.
Una persona reactiva es aquella que, como la palabra lo
indica, espera a que las cosas sucedan para reaccionar. Es
así como alguien reactivo que tiene una propuesta de
negocios, la envía a los posibles socios financieros y deja
pasar el tiempo esperando obtener alguna respuesta de
ellos. Alguien con personalidad reactiva se amolda a los
hechos o situaciones tal y como suceden.

¿POR QUÉ TENER UN LIDERAZGO PROACTIVO?

Entonces un líder proactivo estará siempre previniendo
ante los posibles cambios que se pueda presentar y
mucho más cuando estamos en tiempos de pandemia,
donde las consecuencias que nos ha de dejar el
COVID-19 son inciertas y es ahí donde nos toca ser
proactivos y proactivas.

POR QUÉ ES IMPORTANTE SER UN LÍDER PROACTIVO

CONCLUSIÓN

Ya mencionamos que nuestros estudiantes aprenden
mucho de sus maestras y maestros que se convierten en
líderes, por lo tanto, los docentes deben actuar con la
capacidad de ser proactivos y mostrar, ejemplos y
acciones sencillas.

Encontramos una variedad de beneficios que tenemos
como líderes y maestros mejor aun cuando nuestros los
integrantes del plantel que lideramos también son
proactivos, creativos, que toman iniciativa ante cualquier
circunstancia, tener mente positiva, tener la capacidad de
ser empáticos, capacidad de motivación y automotivación
personal, tener firmeza en nuestras decisiones, asertividad
en las acciones, responsabilidad de nuestros actos,
innovación y creatividad, con todo ello podremos
efectivizar una buena Gestión y Administración Educativa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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Supongamos que dentro de tres días tenemos una feria
expositiva de gran importancia, entonces analizamos
juntamente con nuestro plantel docente los posibles
problemas o dificultades que se nos pueden presentar,
para luego tener listo las soluciones necesarias, y no
esperar que primero se presente el problema y recién
buscar la solución. De esta manera el grupo que lideramos
incluso nuestros estudiantes aprenderán a ser proactivos
no solamente en las escuelas y colegios, también en su
ámbito familiar y social.
Y en este tiempo de pandemia donde se está aplicando la
educación virtual en muchas unidades educativas, pensar
en las problemáticas frecuentes que existen como: la falta
de internet, un dispositivo tecnológico, recursos
económicos para cubrir los gastos de la educación etc.
para todo aquello se debe buscar las alternativas
necesarias de manera proactiva.

Lic. Edwin González Barja
RESUMEN.
El presente artículo consta de tres partes esenciales:
En la introducción, se dio a conocer la situación que se vivió
durante la cuarentena en el que las reuniones y clases
virtuales no eran posibles debido a la aparición de la
pandemia denominada corona virus, y para que los
estudiantes de la unidad educativa rural Fidencio Mostajo
perteneciente al núcleo educativo San Juan del Piray del
distrito educativo Monteagudo, continúen con sus clases se
presentó como una alternativa la educación a distancia.
En el desarrollo se destacó el arduo trabajo que los
profesores tenían que cumplir para que los estudiantes
tengan la posibilidad de seguir aprendiendo entre las
actividades que hacían estaban elaborar cuadernillos, llevar
este material a los domicilios de los estudiantes y hacer un
continuo seguimiento.
Finalmente en las conclusiones se puso de manifiesto lo
importante que es la educación para los profesores de la
unidad educativa Fidencio Mostajo porque preparaban
material educativo y recorrían grandes distancias para
dejarlos en los domicilios de los estudiantes, También se
pudo conocer la realidad cotidiana de los estudiantes de la
unidad educativa mencionada.
Palabras clave:
Cuarentena, educación a distancia, profesores, estudiantes,
escuela rural, material educativo.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo, hace referencia a un tiempo de crisis
que se ha vivido y se continúa viviendo en todo el mundo,
debido a una pandemia denominada corona virus o Covid 19, que empezó en China y se extendió por todo el mundo.

A mediados del mes de marzo de la gestión pasada el
gobierno boliviano dictó una cuarentena rígida en todo el
país en el que todas las actividades económicas,
académicas, culturales y reuniones de toda índole fueron
paralizadas, porque tras su paso por los diferentes países
la pandemia se había cobrado la vida de miles de
personas.
Al ver que la pandemia no cesaba, las autoridades de
gobierno, decidieron ampliar la cuarentena por más
tiempo, para reducir contagios y hechos lamentables,
teniendo en cuenta esta situación, las escuelas rurales
decidieron continuar con sus clases, mediante las clases
a distancia con el uso de cuadernillos elaborados por los
maestros de las escuelas.
En este artículo se presenta lo que los profesores de la
escuela rural Fidencio Mostajo ubicado en el distrito
educativo Monteagudo núcleo San Juan del Piraí tuvieron
que hacer para trabajar con sus estudiantes ante tan
difícil situación.
DESARROLLO
La inminente llegada de la peligrosa pandemia
denominada corona virus al país, había paralizado de
manera alarmante las actividades escolares en todos los
establecimientos educativos del área rural, hecho que ha
impedido que se prosiga con las clases presenciales,
aunque por un tiempo directores y profesores no
supieron cómo reaccionar a la situación, sean
organizado para hacer frente a estos inconvenientes y
proseguir con el avance curricular, mediante las clases a
distancia, los profesores de la unidad educativa Fidencio
Mostajo perteneciente al núcleo educativo San Juan del
Piray del distrito educativo Monteagudo, se encargaban
de apoyar llevando y repartiendo los materiales
educativos que elaboraban para los estudiantes.
En esta nueva modalidad de enseñanza denominada
educación a distancia, los profesores tenían bastante
trabajo, puesto que tenían que elaborar cuadernillos para
cada uno de sus estudiantes, después de realizar tan
arduo trabajo, debían trasladarse a los domicilios de
cada uno de los estudiantes para entregarles el material
educativo elaborado.

Para trasladarse a los domicilios de los estudiantes, cada
profesor estaba obligado a llevar los implementos de
bioseguridad, para cuidarse, tenían que recorrer grandes
distancias a pie ya que en ese momento no contaban con
transporte y los domicilios de los estudiantes estaban muy
lejos de la escuela, por otro lado, las casas de los
estudiantes estaban bastante alejadas de unas a otras,
por lo que los profesores debían caminar mucho para
lograr su objetivo.
En ese trayecto, los profesores tuvieron la experiencia y la
oportunidad de conocer los domicilios de sus estudiantes
y las grandes distancias que tenían que recorrer a diario
para llegar a la escuela, asimismo tuvieron la oportunidad
de conocer la realidad de cada estudiante, muchos de los
estudiantes vivían y realizaban sus tareas y trabajos en
situaciones incómodas se veía mucha pobreza en
muchos de los domicilios.
CONCLUSIONES
Después de haber conocido La situación de profesores y
estudiantes de la unidad educativa Fidencio mostajo
ubicado en el perteneciente al núcleo educativo San Juan
del Piray del distrito educativo Monteagudo, se arriba a
las siguientes conclusiones:

Se pudo evidenciar el incansable trabajo que los
profesores de la escuela Fidencio Mostajo perteneciente
al núcleo educativo San Juan del Piray del distrito
educativo Monteagudo realizaron para que los
estudiantes continúen aprendiendo.

Asimismo se pudo percibir el sacrificio que los
profesores hacían recorriendo grandes distancias para
entregar los cuadernillos que ellos mismos habían
preparado.

Otra experiencia interesante es que los profesores
tuvieron la oportunidad de conocer los domicilios de los
estudiantes, a sus familias y las condiciones en las que
vivían y realizaban sus tareas y trabajos.

Lic. Astrid Pamela Bustillos Vidaurre
RESUMEN
La transformación de la realidad, nuestra realidad, es
un hecho innegable, es un factor en nuestros días, que
como maestros debemos asumir, tomando en cuenta en
una
actitud
de
nuestra práctica
educativa
producción de conocimientos. El contexto actual
requiere
de
nuevos maestros, de maestros
investigadores, y que en su accionar no solo tomen en
cuenta las transformaciones científicas y tecnológicas que
van avanzando vertiginosamente, sino también, debe
recuperar el sentido cultural, y holístico de un sujeto integral,
con ética y alto compromiso social.
PALABRAS CLAVE
Maestro; investigación educativa; ética; transformación de la
realidad.
INTRODUCCIÓN
Con el paso de los años, las transformaciones y
avances vertiginoso en cuanto a tecnología, saberes,
conocimientos y descubrimientos, enfrentan a los
maestros a nuevas realidades, nuevas situaciones y
experiencia, una de esas es precisamente, su actitud frente
a los nuevos conocimientos que debe producir a partir
de su práctica educativa observada por el mismo.
El maestro está llamado a ser investigador, investigador en el
campo educativo, pero no un maestro investigador
carente de valores morales, al contrario, debe ser un
maestro investigador con un fuerte peso ético, que lo refleje,
practique, y desarrolle en su aula cotidianamente, en sus
actividades diarias, y cuyas prácticas le lleven a
transformar la realidad, la realidad concreta de su contexto,
en la cual se involucra el mismo.

Desde el Modelo Sociocomunitario Productivo, se
plantea la necesidad de tener un maestro productivo,
con valores, proactivo, propositivo. El MSCP, desde sus
primeros planteamientos, desde su enfoque y su
perspectiva le pone al maestro en situación de producir.
La práctica educativa está ligada directamente a la
producción de conocimientos. Una maestra en un
artículo publicado dice:

"La implementación de la Ley 070, con todas sus
connotaciones, resulta ser un gran desafío para el
maestro boliviano, que debe asumirlo con la visión de
generar aportes creativos e innovadores para
coadyuvar al proceso de cambio. Que adopte una
epistemología transformadora en beneficio de los
estudiantes; niñas, niños y jóvenes que requieren de
mejores condiciones de vida y una sociedad diferente,
que garantice la libertad, la producción y el vivir bien”.
( Torrez, 2012, p 1)
Las características del contexto actual, son totalmente
diferentes a los contextos de hace diez años, un
maestro que no va renovándose cada día, que no entra
en esta dinámica, en esta nueva realidad, solamente se
estanca, y no permite el proceso de transformación, ni
en él ni en sus estudiantes. Muchos docentes no están
dispuestos a entrar en esta dinámica, no se sienten
aptos, no les interesa hacerlo. Sin embargo, la gran
mayoría, especialmente las generaciones de esta
época, están en esta dinámica.
Cuando hablamos de investigación educativa, nos
estamos refiriendo a la búsqueda de diseños y
prototipos nuevos y diversos que vayan a generar en la
práctica educativa una transformación de la realidad.

En esta dinámica en la que estamos inmersos, surge la
gran necesidad de producción de concomiendo, la
necesidad de realizar cambios, avances en el aspecto
DESARROLLO
educativo, esto nos conduce y trabaja en un aspecto
La realidad del maestro ha cambiado notoriamente aún más polémico, investigación educativa.
los últimos años. En nuestro contexto nacional, se han
venido dando una serie de cambios, transformaciones,
que van a pasos muy acelerados y el maestro no está
fuera de esa dinámica.

La educación, el maestro, por el importante rol social que
cumple, está llamado a cumplir la noble misión de
producir conocimiento en la educación, es así que la
labor del maestro cobra protagonismo entrando y
desarrollando investigación educativa a través de la
reflexión de su propia realidad.
Finalizamos este trabajo con una cita de la reciente tesis
doctoral de Perines (2016, p. 248): “si la investigación no
logra incidir en la práctica educativa, ¿para qué
investigamos? Si lo que nos mueve son los sexenios y
acreditaciones, triste labor la nuestra. Hemos pasado de
querer cambiar el mundo con la investigación educativa,
convicción dominante en la década de los 60 y que le dio
el nombre de década del ‘optimismo pedagógico’, a
conformarnos con coleccionar papeles para un
hipotético desarrollo profesional. Nos leen otros
investigadores, nos citan, nosotros los citamos a ellos y
así sucesivamente, pero estamos escribiendo para una
‘academia’ reducida y exclusiva que nada tiene que ver
con la realidad de las aulas. "(Perines, 2018, p 21)
El panorama de la investigación que nos permite
contemplar el mundo de las TIC es basto y complejo,
reflejando de este modo red de conocimientos,
producciones y múltiples realidades del mundo en
general. Esta complejidad nos lleva a cambiar nuestra
forma de pensar y combinar con nuevos elementos,
nuevos conocimientos y nuevas realidades.
Por estas razones, es imperativo asumir el nuevo
paradigma impuesto por la sociedad globalizada y los
nuevos intereses de los estados en cuanto a
requerimientos pragmáticos para atender problemas
concretos derivados de esa realidad social y de
necesidades financieras, fortaleciendo e incorporando la
investigación tecnológica al interior de los procesos de
investigación, en concordancia con las macro-políticas
diseñadas, el perfil de las líneas de investigación y las
necesidades nacionales, regionales, locales e
institucionales, en el marco del paradigma de la
transdisciplinariedad y la diversidad. (Colina, 2007, p 17)

La producción de conocimiento en el campo educativo, no
está relacionado solamente a la de los estudiantes, sino
que es importante ahora profundizar la producción de
conocimientos de los maestros, sobre educación, sobre su
propia labor educativa. En ese entendido, la investigación
en la educación se convierte en una estrategia que el
maestro debe implementar y vivir cotidianamente para
producir conocimientos sobre educación.
Sin embargo, en toda esta carrera de cambios necesarios
y trasformaciones continua, donde nos topamos con
nuevos desafíos como docentes, hay un aspecto que no
pasa de moda, es más, con el paso del tiempo y los
hechos, cobra mayor importancia, se va recuperando
desde generaciones pasadas, ya mencionadas y trabajas,
ya pensadas y planteadas como prioritarias, el aspecto de
los valores, la práctica de valores y la ética que implica
incorporar, fortalecer, profundizar, y refrescar en nuestro
accionar cotidiano.
Pero la ética en una profesión es la obligación de una
conducta correcta. Las múltiples situaciones a las que hay
que dar respuesta desde cada profesión, muestran que la
ética profesional es una parte de cada acto profesional
individual que incluye un conflicto entre el efecto
intencionado y el efecto conseguido”. (Buendía & Berrocal,
2001, p 2)
El maestro, debe ser una muestra viva de la práctica de la
ética en su cotidianidad. Bien sabemos, que cuando las
personas decimos algo y no actuamos coherentemente a
eso que expresamos en nuestro discurso, nuestro discurso
finalmente fracasa y no hace impacto.
Por lo tanto, podemos decir que la ética y la práctica de
valores, no es cuestión de discurso, más al contrario es
cuestión de SER. Podemos ver esto en un hecho cotidiano,
la puntualidad. Aunque se ha venido hablando y
escribiendo mucho sobre este tema, desde mucho tiempo
atrás, e incluso se imponen sanciones, el hecho persiste. El
valor que frecuentemente mencionamos en nuestros PDC
como maestros es la puntualidad, pero si no somos
puntuales, si no decidimos ser puntuales, el discurso no lo
cambiará.

CONCLUSIÓN
Los adelantos científicos, que están en todo nuestro
mundo, personal, familiar, social, hasta en nuestra comida,
son muy importantes en nuestras vidas, al punto, que no
podemos ya imaginar un mundo sin celulares, por ejemplo.
Sin embargo, hay otra parte nuestra que tiene un sentido
holístico de la realidad que responde a nuestras raíces, de
ahí que es menester entrar en una relación dialógica entre
ambos aspectos.
La investigación educativa no será posible sin el
compromiso honesto del maestro en la tarea de realizar
investigación desde su contexto, desde su unidad
educativa, desde su vivencia. Esta investigación implica y
refleja el compromiso del maestro y la apertura del mismo
a alcanzar esas potencialidades aún no manifiestas.
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RESUMEN
En estos tiempos de pandemia, las maestras y maestros
asumimos los desafíos con el compromiso de coadyuvar, en
la formación integral y holística de las y los estudiantes,
para superar las diferentes dificultades y necesidades en la
práctica, de lectura y escritura en su formación a través del
uso y manejo de la TIC,
Con la finalidad de fortalecer los procesos de enseñanza
aprendizaje, a través de estrategias tecnológicas en la
lectura y escritura en Educación Primaria Comunitaria
Vocacional, que permitan despertar el interés a través de los
programas multimedia.
PALABRAS CLAVES:
Multimedia, practica, TIC, transformación.
INTRODUCCION
Desde el avance de la tecnología de la información y la
comunicación (TIC), las maestras y maestros no han
implementado las herramientas y recursos multimedia que
nos brinda la Internet, que permite transformar los procesos
educativos
generando
y
potenciando
nuevos
conocimientos, con una visión tecnología, acorde a las
exigencias del Modelo Educativo Socio Comunitario
Productivo.
El presente artículo pretende mejorar las limitaciones del
desarrollo de la comprensión lectora, implementando las
herramientas multimedia, proponemos la aplicación de una
educación virtual, para fortalecer y contribuir a las
capacidades, potencialidades y cualidades que se vincula a
los niveles de comprensión lectora.
DESARROLLO.

Igualmente se desarrolla una formación científica,
técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y
conocimientos propios, fomentando la investigación
vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en
complementariedad con los avances de la ciencia y la
tecnología universal en todo el Sistema Educativo
Plurinacional.
Para lograr involucrar a los actores de la educación en
el contexto fue desarrollada la investigación, en tal
sentido se aplicaron técnicas e instrumentos para
descubrir las potencialidades en la implementación de
las TIC, en el aula en los procesos educativos.
Para que las maestras y maestros contribuyan al logro
de la práctica de lectura y escritura a través del uso y
manejo de la Tecnología, la información y la
comunicación con un sentido crítico reflexivo dando
respuestas a las necesidades o limitaciones
detectadas en las y los estudiantes de Educación
Primaria Comunitaria Vocacional.
Como maestras y maestros es de vital importancia
reconocer el avance de los procesos educativos que
se dan en diferentes espacios donde interactúan
diferentes sujetos con una diversidad cultural y social
que logra desarrollar procesos pedagógicos, que no
tienen alternativas de transformar la realidad de
manera tecnológica, sabemos que la educación es
tarea de todos los bolivianos en nuestro país, en este
sentido asumimos de manera critica los logros y
dificultades de las y los estudiantes en los procesos de
aprendizaje a partir de la implementación de las TiC,
en esta situación de emergencia sanitaria que
estamos viviendo, es importante enfrentar los desafíos
de la pandemia para contribuir al logro de los
procesos educativos de las y los estudiantes.

Lo anterior con la finalidad de generar cambios
Desde la concreción del Modelo Educativo trascendentales en la conciencia de las maestras y
Sociocomunitario Productivo y la ley Educativa 070 Avelino maestros, como protagonistas de una educación
Siñani Elizardo Pérez, se promueve una educación transformadora y liberadora, proporcionando
descolonizadora, liberadora, comunitaria y productiva,
alternativa de nuevas estructuras de enseñanza
aprendizaje, que motive y despierte el interés de niñas

y niños fortaleciendo la práctica del desarrollo de la lengua
oral y escrita, pensamiento lógico matemático, la conciencia
biocéntrica y productiva, alcanzando un aprendizaje con
sentido tecnológico al avance de la ciencia.
Dentro del tercer apartado del libro, “Los desafíos de las TIC
para el cambio educativo” que forma parte de las “Metas
educativas 2021”, se refiere a las competencias de los
docentes en cuanto a TIC para el siglo XXI; menciona que en
estos tiempos se espera que el docente conduzca a sus
estudiantes a la adquisición de habilidades cognitivas de alto
nivel y a la apropiación y puesta en práctica aprendizajes
complejos, y que el docente del siglo XXI será muy diferente al
del actual, dado que “la sociedad del conocimiento, las
tecnologías de la información, los multimedia y las
telecomunicaciones otorgarán a su profesión nuevos
significados y roles” (Latapí 2003, p.15)
La coyuntura actual y las condiciones permiten desarrollar
una educación tecnológica conociendo la realidad,
planteamos acciones que permitan conocer las necesidades,
problemáticas y potencialidades considerando los factores
que inciden en la falta de prácticas de lectura y escritura,
cuestionando acerca de los resultados obtenido lo que
permite analizar y reflexionar de manera crítica sobre esta
realidad, situación emergente que se da en las y los
estudiantes de educación primaria.
Como maestros tenemos conocimientos de las estrategias
que favorecen en el desarrollo de la lectura, escritura y su
comprensión mediante el uso de herramientas tecnológicas
para potenciar saberes y conocimientos en los entornos
virtuales o digitales.
CONCLUSIONES.
Es importante tener presente, como docentes que somos,
tenemos que estar preparados para enfrentar diversas
situaciones que se nos presente como la que nos tocó vivir en
esta emergencia sanitaria, de la misma manera responder a
las inquietudes, curiosidades y necesidades de aprendizajes
especialmente en el proceso de la práctica de lectura y
escritura de los estudiantes mediante el uso de las TIC, los
maestros tenemos que manejar las herramientas
tecnológicas, para desarrollar procesos educativos e
impartir los conocimientos científicos, a través del uso y

manejo de la tecnología, conociendo que los
estudiantes son más accesibles y más abiertos a la
tecnología.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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Lic. Virgenia Monzón Quispe
RESUMEN
Dada la importancia de la inteligencia emocional es el
momento de que la escuela se ocupe de una verdadera
educación de calidad. Hasta ahora se ha dado importancia
a los aspectos cognitivos y memorísticos, sin embargo, si
pretendemos lograr un desarrollo integral debemos
incorporar los aspectos emocionales en el proceso
educativo se debe caracterizar en qué consisten las
emociones, cómo a partir de estas surge la educación
emocional y qué papel juega está dentro de dicho proceso.
Además, se debe considerar el papel de la familia, del
maestro como influye y cómo deben ser tomadas en cuenta
en el proceso pedagógico.
PALABRAS CLAVES:
Emoción; desarrollo integral; estilos de aprendizaje.
INTRODUCCION
Considerando que los procesos pedagógicos son
absolutamente complejos debido a ser el resultado de
múltiples causas que se articulan en un solo producto. A
pesar de eso como resultado de la revolución educativa
generada a partir del surgimiento del constructivismo y el
impacto de la teoría de las inteligencias múltiples, se ha
abierto un nuevo debate en pedagogía que incluye el papel
de las emociones como uno de los aspectos fundamentales
a ser considerados en la formación integral del educando.
Por otro lado, considero que es imprescindible para nuestro
bienestar tener conciencia sobre las emociones que
sentimos y la capacidad de poder regular las emociones.
También creo que estas competencias puedan adquirirse
desde temprana edad, en la primera infancia en la familia y
en la escuela, educar y formar a personas competentes
emocionalmente.

Las emociones hablan de cómo nos sentimos y la
manera en la que nos desenvolvemos en nuestra vida
cotidiana, que a su vez repercute en las relaciones que
se van creando con otros. Además, son partícipes a
cada momento de lo que decidimos y de la forma de
actuar ante ciertas circunstancias, la forma de actuar y
de reaccionar. Es por ello, que se vuelve una necesidad
el poder controlar o manejar las emociones de manera
positiva y para que las acciones tomadas sean de la
mejor manera para la obtención de consecuencias
favorables a nuestra vida y entorno.
Finalmente, la escuela es uno de los medios más
importantes a través del cual el niño aprenderá y se
verá influenciado. Por tanto, en la escuela se debe
plantear enseñar a los estudiantes a ser
emocionalmente más inteligentes, dotándoles de
estrategias y habilidades emocionales básicas que les
protejan de los factores de riesgo o, al menos, que
palien sus efectos negativos.
Por otra parte, desde el punto de vista de educativa y
en el proceso aprendizaje se observa en los niños,
poseen diferentes rasgos emocionales positivos y
negativos, que necesitan ser consolidados, con
exactitud ¿Sé poner nombre a cómo me siento?, ¿soy
capaz de comprender cómo se sienten los demás?,
¿cómo puedo regular mis emociones?, formar sus
personalidades con responsabilidad.
DESARROLLO
Hasta ahora, la educación tradicional ha valorado más
el conocimiento, la parte cognitiva que las emociones,
sin tener presente que educar las emociones es
primordial para enfrentar los desafíos de vida. Educar
significa contemplar el desarrollo integral de las
personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas,
físicas, lingüísticas, afectivas y emocionales.

Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que
nacemos y juegan un papel relevante en la construcción de
nuestra personalidad e interacción social. Las emociones
intervienen en todos los procesos evolutivos: en el desarrollo
de la comunicación, en el conocimiento social, en el
procesamiento de la información, en el apego, en el desarrollo
moral, etc. Además de ser la principal fuente de las decisiones
que tomamos diariamente.
Según, Bisquerra la educación emocional es: “Un proceso
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable del
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello
se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades
sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida
cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el
bienestar personal y social” (2000: 243)
Por tanto, en la escuela se debería trabajar con prioridad la
educación emocional “Conciencia emocional, Regulación
emocional”. Si queremos cambiar la sociedad actual pues
debemos empezar a educar las emociones, controlar y
asumir con responsabilidad los desafíos de la vida.
• • Conciencia emocional. Implica el tomar conciencia del
propio estado emocional y manifestarlo mediante el
lenguaje verbal y/o no verbal, así como reconocer los
sentimientos y emociones de los demás.
•

• Regulación emocional. La capacidad de regular los
impulsos y las emociones desagradables, de tolerar la
frustración y de saber esperar las gratificaciones.

CONCLUSIONES
Durante la primera infancia, es importante que la familia
brinde un desarrollo integral basado en educación emocional,
enseñar a tomar de conciencia de las propias emociones,
propios sentimientos, identificarlos y etiquetarlos, también
utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural
determinado para designar los fenómenos emocionales, así
mismo, enseñar a captar y aceptar las emociones de los
demás e implicarse en sus vivencias emocionales.

Así mismo, pongo en conocimiento a los lectores que es
muy importante desarrollar la educación emocional,
porque es el motor que va guiar y aumentar el bienestar
personal y social, también es importante desde
temprana edad los niños desarrollen a tomar conciencia,
tener empatía y aceptar la realidad para transformar la
sociedad.
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Lic.David Guarachi Rodríguez
RESUMEN
Si bien el pueblo boliviano no participó directamente en los
conflictos globales del periodo de 1939 - 1945, prestó su
apoyo respaldando política y económicamente a los países
aliados (La Unión Soviética, Inglaterra, Francia y EEUU.).
PALABRAS CLAVES:
Conflictos; crisis; cooperación; proyecto; desarrollo.
INTRODUCCION
Esta situación significó la entrega de materias primas a bajos
precios al país del Norte; lo que prácticamente puso en crisis
la economía nacional.
DESARROLLO
En agosto de 1941 se formalizó el primer acuerdo de
cooperación entre las autoridades del Estado boliviano y los
Estados Unidos debido a intereses políticos – comerciales,
provocados por los países desarrollados para expandir sus
territorios. Bolivia tenia urgencia de divisas para importar
alimentos y otras mercancías vitales, mientras que Estados
Unidos necesitaba más de los recursos naturales de Bolivia
para aumentar sus reservas. De esta manera, los
norteamericanos lograron suministrar los minerales de
Estaño y Caucho, y en compensación ellos ofrecieron
asistencia técnica y proyectos de desarrollo por medio del
plan Bohan.
El pueblo boliviano al igual que otros países latinoamericanos,
anunció la guerra a Alemania de forma tardía. El 7 de abril de
1943 el gobierno nacional presidido por el general Enrique
Peñaranda, declaró la guerra a los países del eje conformado
por Alemania, Italia y Japón. En diciembre, Peñaranda fue
derrocado por una insurrección cívico – militar que encabezó
el militar Gualberto Villarroel, quien un año después asumió la
presidencia constitucional del país apoyado por el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) partido en
cuyo seno había simpatizantes del eje y por el partido Obrero
revolucionario

El nuevo gobernante tenia inclinaciones fascistas pero
la presión internacional lo obligo a mantener buenas
relaciones con las fuerzas aliadas y a destituir a sus
colaboradores partidarios los nazis.
En los años cuarenta el país estuvo bajo una gran
influencia alemana, la cual poseía derechos
financieros y durante la guerra del chaco gran número
de oficiales alemanes participaron de ella, Al terminar
este conflicto mundial, vivan en territorio nacional
alrededor de 8.000 alemanes y varias empresas
germanas dominando el mercado nacional en el país.
CONCLUSIÓN.
Como resultado de la guerra, la producción minera de
Bolivia creció al máximo. Sin embargo, las
determinaciones de las autoridades bolivianas
permitieron que los Estados Unidos tenga un
crecimiento económico favorable.
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RESUMEN
El presente artículo resalta la importancia de la organización y
consenso de roles y funciones a la hora de la aplicación de
Técnicas Participativas y el desarrollo de aprendizajes,
promoviendo en la dinámica de la intervención la articulación
en el desarrollo de contenidos, una apropiación del proceso
dejando de relevar al catedrático en su rol tradicional
centralista y determinativo y pasar a un rol de facilitador –
moderador, permitiendo acciones protagónicas dinámicas y
de apropiación en una administración de tiempos.
PALABRASCLAVES:
Roles; funciones; articulación; autonomía; protagonismo;
moderador
INTRODUCCION
En la organización de la aplicación, la mayoría de las
técnicas
participativas, supone la asignación de
determinados roles y funciones, que posibilitan una mejor
articulación del grupo en el cumplimiento de las tareas
asignadas: se seleccionan cuatro miembros que actúen como:
facilitador, registrador, jefe de grupo y observador. Es
importante que estos roles sean desempeñados por los
estudiantes, el catedrático puede asumir alguno si lo
considera pertinente.
Cuando los miembros del grupo saben cómo se ejecutan
estos roles la organización de las actividades va tomando
autonomía y mayor compromiso por el protagonismo y su
reconocimiento.
DESARROLLO
Se considera necesario describir las características de estas
funciones:
El facilitador. Actúa como moderador en la reunión del grupo;
colabora con los jefes de grupo para que la actividad
transcurra normalmente; debe ir ajustando los requerimientos
que van surgiendo en cada momento, promoverá la

participación equilibrada de los estudiantes
participantes en torno al tiempo estipulado, asegura
la dinámica abierta y balanceada de la comunicación,
evitando las actitudes que surjan como ataque de
otros participantes. Por otra parte debe mantenerse
neutral, por lo que no evaluará ideas, ni aportará las
suyas, a menos que el grupo lo autorice a ello.
El registrador. Es la persona que recoge por escrito la
dinámica del grupo pudiendo utilizarse paleógrafos,
fichas, letreros o pizarrón, las ideas principales de los
participantes, constituyendo lo que se denomina la
"memoria del grupo".
Mantiene una posición neutral y tampoco realiza
evaluaciones, debe tener facilidad para resumir lo
esencial de cada planteamiento y una escritura legible
a partir de su comprensión de lo tratado, obteniendo lo
que se denomina "La memoria del grupo" es de gran
relevancia por las siguientes razones:
- Es un registro instantáneo de las ideas y
conclusiones del grupo.
- Recuerda las ideas a los participantes para que no
tengan que apelar a la memoria.
- Evita repeticiones. Las ideas de una persona se
transfieren a todo el grupo.
- Facilita la actualización de los que lleguen tarde.
- La información se mantiene "visible" durante el
tiempo que se requiera de ella.
El jefe de grupo. Dirige y coordina las actividades del
grupo, debe valerse del facilitador y permitirle que se
desarrolle en sus funciones, debe mantener la relación
de las actividades con los objetivos propuestos y la
administración del
tiempo
sin perder la
profundización de la temática, evitará presionar a los
participantes con su poder.

Debe saber escuchar y propiciar la participación y aportes de
los demás. Controlará que el registrador concrete
adecuadamente en la "memoria" las conclusiones a las que se
vaya arribando.

organización
del aula y el mobiliario, siendo
recomendable que los asientos y mesas estén en
forma de herradura o círculo, lo cual posibilita una
mayor interacción entre los participantes. Este aspecto
se determinará de acuerdo a la actividad que se
El observador. De acuerdo a los detalles a observar es posible realizara.
seleccionarse uno o varios observadores, de acuerdo a la
técnica que se aplique y la complejidad de la tarea.
CONCLUSIONES
El observador juega un importante rol dentro del grupo,
constituyendo una vía fundamental para la valoración y
retroalimentación de la actividad. Debe estar atento al
cumplimiento de los aspectos centrales de la actividad, para lo
cual contará previamente con una guía de observación que
generalmente es elaborada y orientada por el catedrático.
En la guía de observación se incluirán aspectos relativos tanto
al contenido específico como al funcionamiento del grupo
(cumplimiento de las reglas del grupo, desempeño de roles,
grado de interacción, asunción de tareas, etc.).

En la aplicación de las técnicas participativa, los grupos
deben tender a la estructura de los liderazgos
participativos rotativos, donde los participantes
trabajen conjuntamente para lograr una elevada
cohesión de grupo.
Al iniciar las actividades se debe dejar claro en el
grupo los objetivos, cuando no está al tanto de sus
propósitos, es como un barco sin timón; las metas de
los grupos especifican o definen sus fines, identifican
los blancos hacia los cuales están dirigidas las
actividades del grupo y definen las tareas de los
participantes.

Al concluir la actividad, el observador informará al grupo
acerca de su labor y su valoración sobre lo observado, lo cual
se completará con el criterio del resto de los estudiantes y el Cuando hay un ambiente de cordialidad, aceptación,
catedrático.
sensación de comprensión y cooperación en el grupo,
los problemas polarizaciones se vuelven mínimos. Las
El resto de los estudiantes constituyen, los miembros del grupo: limitaciones que se oponen a la comunicación no solo
son participantes activos en la reunión donde exponen sus son; el buen o mal empleo de las palabras, la
ideas, se preocupan por el empleo de los métodos y técnicas construcción gramatical o falta de facilidad de palabra,
para resolver la tarea y exigen al registrador, al facilitador y al sino las emociones y las relaciones interpersonales. Si
jefe del grupo, el correcto cumplimiento de sus funciones.
una persona es aceptada en el grupo con una mínima
facilidad de palabra podrá expresar cualquier idea de
Es importante que los estudiantes roten por los diferentes roles manera que el grupo lo comprenda, complemente y
grupales. El hecho que los grupos se constituyan en cada reconozca su participación.
ocasión con integrantes diversos, y con asignación de roles
rotativos entre sus miembros, contribuyen a elevar el nivel de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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RESUMEN
En las épocas de los 80 y 90 aún con la educación tradicional,
mi persona sufrió rechazos y discriminación en los ámbitos
educativos del nivel primario. Al pasar el tiempo esto fue
cambiando y ahora vemos cómo van creando leyes para la
prevención y sanción de acciones de racismo y toda forma de
discriminación, esto ayuda bastante a eliminar estas acciones
en los centros educativos
.
PALABRAS CLAVES
Racismo, discriminación, valores, articulación, áreas de saberes
y conocimientos, educación integral, prevención, sanción.
INTRODUCCIÓN
El respeto, la tolerancia, la igualdad y la equidad son los valores
que se deben trabajar en los centros educativos, articulándolos
estos en las diferentes áreas de saberes y conocimientos, ya
que tienen la importancia necesaria para evitar acciones de
racismo y discriminación entre los integrantes de la comunidad
educativa.
Se debe desarrollar acciones de prevención desarrollando
talleres de sensibilización, concientización y capacitación sobre
el tema, incentivando a los profesionales a que se actualicen en
temas de DDHH y valores.
Es importante profundizar la ley 045 contra el racismo y toda
forma de discriminación en todas las instituciones públicas
para evitar acciones discriminatorias.
DESARROLLO
Los centros educativos cuentan con un reglamento interno y en
ellos se incluyen artículos que especifican sobre el racismo y
toda forma de discriminación, pero aún estos reglamentos
tienen dificultades en su aplicabilidad, ya que a pesar de su
existencia se escapan, aún, algunas acciones de discriminación
de parte de los integrantes de algunas comunidades
educativas, y no hablo solamente en los estudiantes, también
incluyo a los maestros y padres de familias.

Hemos sido formados en una cultura racista y
discriminatoria debido a que existe la categorización
de clases (alta, media, baja), además que nuestro
país está organizado geográficamente en zona
Andina, Sub- andina o valles y los llanos orientales,
desde ahí, ya vamos de alguna manera orientando
en la diferencia cultural que existen en las personas.
Esto influye en el pensar del ser humano, si no se
orienta en valores humanos, como ser: la igualdad, la
equidad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el
amor a los demás.
La educación integral juega un papel muy importante,
como es en los diferentes Campos y Áreas de
Saberes y Conocimientos, ya que en cada una de las
áreas, se debe articular el trabajo de valores
humanos, evitando así acciones de racismo y
discriminación entre los estudiantes, pero para
desarrollar este tipo de práctica educativa,
primeramente debemos de contar
con
profesionales bien formados en valores humanos,
llamando a la reflexión a las diferentes instituciones
que forman a los profesionales a analizar y
reflexionar sobre sus planes de estudio y enfocarlos
más en valores y el desarrollo de la inteligencia
emocional que hace falta profundizar para evitar
acciones de discriminación.

Toda forma de distinción , exclusión, restricción o
preferencia fundada en razón de: Sexo, color, edad,
orientación sexual e identidad de género, origen,
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política o filosófica,
estado civil, condición económica, social o de salud,
profesión, ocupación, grado de instrucción,
capacidades diferentes, discapacidad física,
intelectual o sensorial, estado de embarazo,
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u
otras. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de
Bolivia, 2010, 12)

En algunos centros educativos aún existen profesionales
que deben profundizar en valores humanos, debido a que se
puede observar aún la práctica de discriminación entre los
mismos profesionales, haciendo que no haya coherencia
entre lo que se DICE con lo que se HACE.
Es por ello que existe la preocupación de profundizar la ley
045 en las diferentes instituciones públicas, sobre todo, en
las instituciones educativas.
Las faltas en los funcionarios públicos son:
1.
Agresiones verbales, toda expresión o ataque verbal,
que de forma directa realiza una persona hacia otra por
motivos racistas o discriminatorios para ofender su
dignidad como ser humano.
2.
Denegación de acceso al servicio, restricción o
negación injustificada o ilegal de un servicio por motivos
racistas o discriminatorios.
3.
Maltrato físico, psicológico y sexual, todo acto que
tenga motivos manifestantes racistas o discriminatorios,
que cause daño psicológico y/o físico, que no constituya
delito. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,
2010, 9)
CONCLUSIÓN
Si bien se observa algunas faltas de funcionarios públicos se
las debe sancionar de acuerdo a la ley 045 es por ello que
se debe aplicar su objetividad de PREVENCIÓN Y SANCIÓN
de actos racistas y toda forma de discriminación.
Se recomienda como una manera de prevención la
realización de talleres de sensibilización, concientización y
capacitación a los integrantes de las comunidades
educativas. Además, que las autoridades ejecutivas
concienticen al personal profesional para que se actualicen
en DDHH, igualdad y no discriminación, organizando
diferentes cursos de actualización relacionadas al tema.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
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Greta Thunberg llega a la
mayoría de edad como
referente de lucha climática
La adolescente sueca que en
septiembre de 2018 inició una
protesta para reclamar
acciones contra el cambio
climático, sigue manteniendo
su rol de referente de un
movimiento global que ha
inspirado a millones de
jóvenes.

Para este año está
programada la llegada de
tres naves a Marte y el
lanzamiento del nuevo
telescopio espacial James
Webb, el sucesor del Hubble,
entre otras misiones.

El coronavirus llega a la
Antártida, el único
continente en el que no se
habían registrado casos.
36 personas de la base
chilena Bernardo O'Higgins
Riquelme -26 militares y 10
civiles- dieron positivo en las
pruebas y han sido aisladas.
Los contagios se registraron
tras la visita de un buque en
el que había infectados

En general, los niños y niñas
se enferman del nuevo
coronavirus con menos
frecuencia que los adultos,
aunque algunos han sufrido la
infección de forma grave.
Ellos pueden contraer la
covid-19 a través de sus
familiares y otros contactos
cercanos, como amigos y
maestros en la escuela y en
actividades deportivas.

Buenas noticias para las
embarazadas, aunque vayan a
parir con mascarilla
Después de múltiples estudios,
hay conclusiones positivas: las
gestantes no son más
susceptibles de contagiarse con
el nuevo coronavirus, en más
del 80 % de los casos los
síntomas son leves, más del 95
% de sus bebés están sanos y
el virus no provoca partos
prematuros. Aun así, ellas son
un grupo de riesgo y deben
extremar las precauciones.

El 3 de enero de 2019, China
logró que el módulo lunar
Change 4 se posara en el
cráter Von Kármán de la
cuenca Aitken, en el polo sur
de la Luna. Fue la primera vez
que un equipo lograba la
hazaña de aterrizar en la cara
oculta de nuestro satélite.

La tomografía crioelectrónica es una
técnica de microscopía electrónica que
permite en la crear una reconstrucción
en tres dimensiones a partir de
imágenes bidimensionales obtenidas a
temperaturas criogénicas. Así se ha
obtenido la primera imagen real del
SARS Cov 2.
Los investigadores Jacques Dubochet,
Joachim Frank y Richard Henderson,
fueron distinguidos con el premio Nobel
de Química 2017 por el desarrollo de
esta técnica capaz de observar
moléculas y que ahora nos ha
mostrado cómo es el coronavirus
causante de la pandemia de COVID 19.
Economía circular: el cambio que podría
frenar el cambio
La responsable de Consumo de Greenpeace,
Celia Ojeda, contrapone el concepto de
economía circular al de economía lineal: "La
economía se basa hoy en día en un modelo
lineal, es decir, fabrico un producto, lo
utilizo y lo tiro. En cambio, con la economía
circular sería así: Tengo una materia prima
que utilizo, genero un producto, lo utilizo y
de ese producto puedo volver a generar o
bien materia prima para reutilizarlo o bien el
mismo producto sigue estando en la rueda del
consumo con lo cual no acaba su vida porque
le estoy dando usos todo el rato".

¿Qué veremos en el cielo en 2021?
El 2020 fue un año en el que poder
disfrutar de la astronomía con varios
fenómenos astronómicos como el cometa
Neowise o la superconjunción de Jupiter y
Saturno. El 2021 también nos regalará
varios eventos astronómicos, entre ellos,
tres superlunas, dos eclipses de Luna y
dos eclipses de Sol.
superluna sobre una catedral

La sonda china Chang'e 5 regresa a la
Tierra con muestras lunares
La sonda china Chang'e 5 ha aterrizado
en la provincia septentrional de
Mongolia Interior con los dos
kilogramos de muestras lunares
recogidos.

El 75 % de los suplementos alimenticios
deportivos se publicita con datos
fraudulentos.
Afirmaciones como que son productos que
"favorecen la hidratación celular", "ayuda a
la perdida de peso", "mejora las defensas o
promueve una mayor protección", "favorece
el vaciado gástrico", "mejora las capacidades
cerebrales" o "favorece la salud
cardiovascular" pueden ser consideradas
como declaraciones publicitarias incorrectas,
según el coordinador del estudio publicado
en la revista Public health Nutrition, el
profesor José Miguel Martínez Sanz.

Identificadas las neuronas que mantienen
nuestros pensamientos ocultos
Unas neuronas individuales son las
responsables del complejo razonamiento
social en humanos, según un reciente estudio
de neurocientíficos estadounidenses. Cada una
de ellas realiza diferentes tareas, pero al
combinar su actividad logramos reconocer y
predecir las creencias y pensamientos ocultos
de otras personas. Esta habilidad es crucial
para nuestro desenvolvimiento social.

PARA MATEMÁTICAS
Mundo Primaria
Blog con recursos para diversas edades en el que aprender desde diferenciar los números

positivos de los negativos hasta las figuras geométricas o la resolución de problemas. Mundo
primaria cuenta con la posibilidad de que cada estudiante evalúe sus conocimientos a través de
un test propio.
Mitosyleyendas

�

Dibujos

CURSOS
Mundo Primaria

Mundo Primaria, el mayor portal de material educativo
gratuito

l

,Que necesitas? ...

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible. Con las TIC's cada
vez más integradas en la educación, Mundo Primaria surge como una fuente de juegos y otros
recursos didacticos gratuitos de gran calidad para nií'\os de entre tres y doce años.

PARA LENGUA
lntralíneas
Para trabajar la comprensión lectora en castellano desde cuarto de Primaria a segundo de
Bachillerato. lntralíneas es gratuita, solo hay que registrarse y en ella se dispone de un amplio abanico de
recursos: lecturoteca en continua actualización, textos literarios de diferentes dificultades, la posibilidad
de hacer un seguimiento de la capacidad lectora de cada usuario...
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BLOG

INTRALÍNEAS PRO

INTRALÍNEAS

ENTRAR

¿Deseas conocer cómo intentan manipularnos a través de las Redes
Sociales y de la Prensa?
Te ofrecemos un Curso sobre Teorías de Conspiraciones en la
actualidad. Puedes acceder gratuitamente a la primera conferencia
descargando el video a través del siguiente enlace:
https://mega.nz/file/jttTSYaJ#nggfxGdDeKFVWslY4RLvmf9rPPQqf9wGNT57lJSZYuQ

Ya no nos sorprenden los postulados más disparatados: Elvis fingió su propia muerte, el hombre nunca llegó
a la Luna y el mundo lo manejan extraterrestres reptilianos. Muchos creen que son realidades que nos han
ocultado los poderes fácticos para afianzar su poder, y que se nos ha manipulado convenientemente para
que creamos esas falacias. Las teorías de la conspiración han existido desde siempre, pero en el siglo XXI
han aumentado y colonizado los rincones más remotos de Internet, seduciendo y convirtiendo a los crédulos
y a los haters con afirmaciones cada vez más estrambóticas. Son teorías que a menudo aparecen después
de catástrofes y acontecimientos difíciles de comprender, como ataques terroristas y accidentes aéreos. En
un universo lleno de incertidumbre, las teorías de la conspiración ofrecen una respuesta, poco plausible, no
demostrada, pero qué más da. La conspiranoia está servida.

No pases la página!
Este espacio está
reservado para tí

¡Es el momento de compartir
con todos...
es hora de que

te conozcan!

Envía tu trabajo a:
revistajayay@gmail.com

NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los artículos enviados deben versar sobre aspectos sociales, culturales, y académicos de la educación, vinculados
con el tema previamente propuesto por el Consejo Editorial. Al mismo tiempo, deben abordar los temas desde
una perspectiva de investigación y estar elaborados en base a una rigurosidad académica y crítica.
El artículo deberá enviarse en formato de archivo electrónico Microsoft Word, en tamaño carta, con interlineado
sencillo, letra Arial, tamaño de letra 12 puntos para todo el texto, márgenes de 2.54 cm por los cuatro lados de
cada hoja, justificado a ambos lados, a una sola columna, que contenga Figuras y Tablas en los lugares precisos
(dentro del texto). Las tablas y figuras deben adjuntar en formato editable y no como imágenes (JPG, PNG etc.)
Presentación de citas: Se recomienda utilizar citas al pie en casos estrictamente necesarios.
La extensión recomendada no deberá sobrepasar las 6 páginas, aunque en casos específicos se podrán autorizar
un número mayor, todo ello incluyendo Figuras, Tablas y las referencias bibliográficas.
Las páginas deben numerarse consecutivamente con los números en la esquina inferior derecha.
La citación y las referencias bibliográficas se deben hacer siguiendo el formato APA 6ta edición.
Los textos deben contener los siguientes elementos:
•
Título en español. Se permitirá un número máximo de 15 palabras para los títulos.
•
Resumen en español, de entre 80 y 120 palabras.
•
Palabras clave en español de entre 4 y 6 palabras. Las palabras deben estar separadas por punto y coma
(;). Se recomienda no usar palabras incluidas en el título principal.
•
Texto completo en español.
•
Se permitirá un número máximo de tres autores por artículo
La información que sigue es indicativa de los componentes que deberán tener los manuscritos en su cuerpo
principal. Ella no implica que necesariamente deba nombrarse de esa misma forma cualquier ordenamiento
interno del texto.
Los artículos propuestos deberán contar con la siguiente estructura:
•
•
•
•
•
•

Resumen
Palabras Clave
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Referencias bibliográficas

Las palabras que se encuentren escritas en idiomas diferentes al utilizado en el cuerpo del artículo deberán
consignarse en letra cursiva.
Bibliografía
Al final del artículo deberá sumarse un apartado con todas las publicaciones referenciadas en el texto. Deberán
organizarse alfabéticamente de acuerdo con el apellido de los autores. (Formato APA)
Los trabajos que no respeten todas las NORMAS DE PUBLICACIÓN de la revista no serán aceptados.

La Revista no se hace responsable de los contenidos de los artículos publicados. La naturaleza de lo expuesto en ellos es
responsabilidad única y exclusiva del autor/es. La Revista declina en los mismos la total responsabilidad de sus opiniones.
El Consejo de Redacción solo vela por la ortografía y redacción en general de los trabajos, tratando de mantener el estilo y
significado de los mismos.
Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 3.0 España (texto legal). Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que:
i) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); ii) no se usen para fines
comerciales; iii) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.
Privacidad. Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines
declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
Los autores cederán solo los derechos de difusión y promoción de sus trabajos para fines estrictamente académicos, no
recibirán ninguna contraprestación económica por el trabajo y el mismo siempre será reconocido como exclusivamente del
autor/es.
La revista se compromete a proteger la integridad y originalidad del artículo, así como los derechos de autor que
correspondan. Los autores son los únicos responsables del material, textos e imágenes que utilizan en sus respectivos
trabajos, debiendo respetar siempre los derechos de autor de terceras personas, por lo que la Revista no se hace responsable
de lo contenido en este tema respecto al trabajo de los autores. Ante cualquier queja sobre los mismos, la Revista procederá
al inmediato retiro de los artículos.
Para garantizar la originalidad y el respeto del derecho de autor de otros investigadores, los artículos y casos que aspiren a
ser publicados en la revista serán sometidos a revisión por medio de programas antiplagios.
No se publican textos con contenido que promueva algún tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa; ni artículos
que ya hayan sido publicados en otros lugares.
En todos los trabajos donde se cite el nombre de una entidad o se identifiquen personas se debe enviar la autorización para
que dichas entidades o personas permitan el uso, conocimiento y divulgación de su nombre aunque sean análisis de imágenes
públicas. Se recomienda siempre el anonimato.
La Revista se publica de forma bimestral en los meses de enero, marzo, mayo, julio septiembre y noviembre, aunque pueden
aparecer números extras por razones diversas.

https://saberparalavida.net
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