
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La educación soñada… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas felices y responsables. Profesores sin estrés. Padres 
proactivos. Una educación comunitaria donde todos participen y aprenden, 
pequeños y grandes. Una sociedad en Paz. Un planeta verde. 
Noemí Paymal 
 
Lo más necesario es el cambio de los maestros. En la medida que 
descubran cuál es su misión, en la medida en que lo asuman y lo amen, 
empezará el cambio y empezarán a crecer nuestros jóvenes. Necesitamos 
que cada uno de los alumnos del país salga cada día con la decisión de ser 
mejor. Necesitamos que terminen el día cansados de lo mucho que han 
trabajado, pero orgullosos de lo mucho que han avanzado. 
Álvaro Puente  
 
Siento que estamos viviendo la oportunidad de unir muchas piezas del 
rompecabezas que estuvieron aisladas, para poder encontrar respuestas al 
anhelo humano de ser felices en este mundo.  
Ana Ichaso Elcuaz   
 
Que todos podamos acceder a mejores oportunidades educativas, que las 
infraestructuras educativas se llenen de maestros capacitados y dotados de 
conocimiento, comprometidos con la vocación de educar y el compromiso 
para enseñar. Que nuestros niños y jóvenes puedan ser felices 
aprendiendo.  
Escuela Suzuki Sucre  
 
Pensar la educación en la Sociedad de la Información. 
Fundación REDES 
 
Construir personas independientes, autónomas, felices, respetuosas, libres, 
desprejuiciadas y solidarias. 
Comunidad Educativa Voces Vitales 
 
Niñas y niños libres de prejuicios, sin imposiciones, sin que esté mediando 
la represión; y buscando su felicidad. 
Mi Mamá Trabaja 
  



Nuestro sueño educativo sería volver a los tiempos del primer ministro de 
Educación que tuvo Bolivia, don Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, que 
fuera ignominiosamente expulsado del país antes de que pudiera hacer 
realidad su sueño educativo, basado precisamente en el aprender 
haciendo, y en el hacer desde y con la naturaleza, y en poner la teoría al 
servicio de la práctica. 
Comunidad Eco-Activa Kusikuna 
 
El sueño se inicia con una reasignación presupuestaria verdaderamente 
revolucionaria, la eliminación de las mafias sindicales/políticas en el 
profesorado y el apoyo irrestricto y la mejora de condiciones (salariales, de 
capacitación, dignidad) a las personas que puedan enseñar en el país, sin 
importar si han hecho Magisterio o no. A partir de ahí, cualquier cosa es 
posible. 
Revolución Jigote  
 
Nuestro sueño es ver a niñas y niños sembrando un corazón empático, una 
mente activa, un cuerpo fuerte, un rostro positivo, una energía útil.  
SON de VIDA   
 
Implementar la asignatura de Astronomía al Plan Curricular de Educación 
desde sexto de Primaria hasta sexto de Secundaria. 
AstroPando 
 
Debemos centrarnos en el respeto a la vida en el planeta, el amor mutuo y 
al estudio de la condición humana en esta era planetaria. Los docentes 
tienen que ser capaces de hacer entender lo que significa todo esto y 
enfocarse en promover liderazgos basados en derechos y deberes. 
ARTErias Urbanas  
 
Comunidades fortalecidas a través de procesos de transformación 
educativa y social para superar la desventaja social y el ejercicio de 
derechos  y responsabilidades. 
Educar es Fiesta 
 

Sueño un día, que la educación alternativa nos transforme en un pueblo 
consciente, libre y unido. 
El Perfume de la Marioneta 
 
Que la educación sea para todas y para todos, siendo todas y todos 
partícipes: madres, padres, niños, niñas, profesores y jóvenes. 
Casa Espejo 
 
En la medida que más se lee y mejor se comprende lo leído, se aumenta la 
calidad de ciudadanos en un país; a eso apuntamos. 
Colectivo LEE. 
 
El sueño es poder transformarnos nosotros mismos, en principio, para 
poder transformar el mundo después. 
Flor de la Montaña  
 
Estamos seguras que el aprender a aprender con placer se impondrá, no 
solo en Bolivia: en todo el planeta.  
El Re-creo 
 
Que nuestros Gobiernos dejen de invertir en ladrillos para hacer más 
colegios, sino mejor que se invierta en equipo humano preparado, 
despolitizado; que garanticen atención especializada para cada caso y que 
dejen de ver a los alumnos como productos, sino más bien como 
individuos. 
Niñas Autoras de su Vida.  
 
En este espacio y tiempo ya no pueden existir fronteras. La educación tiene 
que ser universal, enfocada hacia la Paz, lo que quiere decir que se respeta 
al ser humano y sus cualidades. La educación tradicional, de competencia, 
no responde a las necesidades del planeta. Es necesario transformar y 
avanzar. 
EducAr Bolivia 
 
 
 



 

TENEMOS HISTORIA  
TENEMOS RUMBOS POR DELANTE 
 
Los cimientos que sostienen hoy a la educación alternativa se 
remontan al pasado. Hace 190 años, desde la Fundación de la 
República de Bolivia y hasta el 2010, cuando se aprobó la nueva Ley 
de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, gozamos de la 
oportunidad de dar rienda suelta a la evolución de las escuelas, de la 
educación. Esta breve síntesis de la historia presenta los hitos de la 
educación alternativa boliviana, intentando reflejar su vivo espíritu de 
liberación, transformación, innovación, creatividad y felicidad; que 
luce una y otra vez, y nunca se apaga, a pesar de las dificultades.  
 
Primer Hito: La Fundación. El año 1825 es fundada la República 
de Bolivia. En aquel entonces, el Libertador de América, Simón 
Bolívar, nombró a su maestro, Simón Rodríguez, Director de 
Enseñanza Pública, Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes de la 
República Boliviana. El primer día del año 1826 comenzaría a 
funcionar lo que denominaría Escuela Modelo, basada en Colegios 
de Ciencias y Artes, con capacitaciones en oficios como la 
carpintería, albañilería, herrería, entre otros que requería el país para 
su desarrollo.  En el cuarto mes de su andadura tenía ya doscientos 
alumnos, y el principal objetivo de Simón Rodríguez era incluir a las 
clases más pobres y desfavorecidas, razón por la cual terminó 
enemistándose con las autoridades y renunciando al cargo. Desde 
ese momento se inicia una larga historia de una educación al 
servicio del poder. 
 
Segundo Hito: Escuela Ayllu de Warisata. En el año 1931 existía 
una norma que prohibía al indígena y al campesino poder estudiar o 
asistir a una escuela. El indígena Avelino Siñani enfrentó esta 
prohibición y empezó a crear escuelas clandestinas; un tiempo 
después, Elizardo Pérez se unió a él, creando juntos la llamada 
“Escuela Ayllu de Warisata”. Se trataba de una propuesta de modelo 
Educativo-Productivo, una escuela activa que brindaba a los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos el acceso a una educación 

liberadora y con identidad cultural. Lamentablemente, el año 1940, 
Avelino y Elizardo terminaron por ser marginados de la educación 
nacional. La escuela de Warisata duró muy poco, pero dejó valores 
transcendentales, como, por ejemplo, ‘que no se puede educar en un 
estrato de servidumbre, sin plantear al mismo tiempo una condición 
libertaria’. 
 
Tercer Hito: Código de la Educación Boliviana. En 1952, el 
gobierno nacional de la época promulgó el Código de la Educación 
Boliviana, cuyo fin era “formar al individuo en una escuela ético-
práctica de educación para una ciudadanía democrática, solidaria, 
unida al progreso de la nación; productiva, que permita acceder a los 
beneficios económicos, culturales; y al servicio de la justicia social”. 
En este Código se representaban las áreas de: Educación de 
Adultos, Educación Especial y Educación Extraescolar. Pero por sus 
contenidos revolucionarios y de cambio social, nunca se pudieron 
implementar plenamente. 
 
Cuarto Hito. Plan Nacional de Alfabetización y Educación 
Popular  Elizardo Pérez. El año 1983, bajo el enfoque de un país 
Pluricultural, Multilingüe y Pluriregional, el gobierno de turno 
implementó el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación 
Popular (SENALEP). Lamentablemente –según expertos- tampoco 
se hizo posible tal cual estaba planteado.  
 
Quinto Hito: Ley de Reforma Educativa. En 1994 se aprueba la 
‘‘Ley de Reforma Educativa”, cuya  estructura general define dos 
grandes áreas; la primera, como Educación Formal; y una segunda, 
como Educación Alternativa: Para esta última, se definieron las 
subáreas de: Educación de Adultos, Educación Permanente y 
Educación Especial”. Cabe recordar que en el contexto 
Latinoamericano, sólo Bolivia institucionalizó la denominación de 
Educación Alternativa, contando con un Viceministerio para tal 
efecto.    
 
Sexto Hito: Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez”. El año 2010 se aprueba la nueva Ley de Educación “Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez”, iniciando una revolución educativa que 



promete romper los moldes de la educación formal actual. Para esta 
nueva ley, la educación es: ‘liberadora en lo pedagógico; asume una 
sociedad plural; es promotora de la convivencia pacífica; es una 
educación para el vivir bien; es científica, técnica, tecnológica y 
artística; es productiva y territorial; es intracultural, intercultural y 
plurilingüe; es inclusiva, asumiendo la diversidad; es laica, pluralista 
y espiritual; es unitaria e integradora; es única, diversa y plural; es 
universal; es comunitaria, democrática, participativa; es 
descolonizadora y liberadora’.  
 
Séptimo Hito. El presente avizora rumbos de amor. Bajo este 
paradigma se crea un abanico de ofertas educativas alternativas que 
buscan responder a las necesidades reales que tienen las niñas y 
niños de hoy; a reconectarse principalmente y superar las diferencias 
que nos han estado separando como humanidad. Hay una enorme 
demanda por cubrir; el espacio está abierto para todas y todos. El 
nuevo enfoque asume el carácter holístico, apuntando a la felicidad y 
la conquista de los sueños.  
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Noemí Paymal 
La educación es un acto de Amor y Consciencia 

 
 
“Creemos profundamente que una nueva Cultura pedagógica está 
emergiendo en el mundo. Está co-creada por todos y todas y dará 
lugar a una nueva Sociedad, una durable cultura de Paz, una 
conciencia ecológica y solidaria, con niños, niñas y adultos plenos, 
proactivos y felices”, expresa optimista la antropóloga Noemí 
Paymal. No le cabe duda de que los niños de hoy ya no se parecen 
a las generaciones pasadas: su sensibilidad, su percepción, su 
intuición, sus emociones, son mucho más elevadas; su fisiología 
cambia, y esto se viene observando en todo el mundo. Y no es de 
extrañar para los antropólogos: “estamos pasando del Homo-
Sapiens al Homo-Noeticus, o sea, a un hombre de consciencia”.   
 
Noemí Paymal dedica décadas a la compresión integral de los niños 
y niñas de hoy, a quienes llama “del Tercer Milenio”, para, junto a un 
equipo de expertas y expertos, crear una educación que los atienda 
con “Amor y Consciencia” y les enseñe de una manera “flexible, 
divertida, activa y práctica”. A esta nueva educación la llamaron 

Pedagooogía 3000. Se trata de una educación evolucionada que se 
viene impartiendo en miles de conferencias en más de 42 países, y 
de la que se valen un centenar de escuelas en el mundo. Esto deja 
de manifiesto que el camino hacia una nueva educación ya está en 
marcha. 
 
FLEXIBLE, DIVERTIDA, ACTIVA Y PRÁCTICA 
 
“En Pedagooogía 3000 nos interesa de verdad una educación 
integral en lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo ético, multicultural, 
social y  artístico. Algo que realmente nos dé un ser completo, un ser 
sabio, un ser que cuida la Tierra”. “Consideramos que la educación 
es una sinergia entre todos los seres humanos. La educación 
entiende y atiende al niño y la niña de hoy y de mañana, con sus 
cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de 
aprender; atiende las reales necesidades de nuestro Planeta y de 
nuestra Sociedad; y facilita la re-conexión y el desarrollo armonioso 
integral de los bebés, niños, niñas, jóvenes, padres y docentes”. 
“Nos vamos a reinventar del todo; nos interesa incluir, aceptar y 
reconocernos”. “Es una relación horizontal, donde todos nos 
acompañamos y todos aprendemos: avanza el niño, avanzas tú 
como papá y avanza el profesor”, son los pensamientos de Noemí 
con relación a Pedagooogía 3000.    
 
EL VIAJE AL HOMO NOETICUS: LAS NIÑAS Y NIÑOS DE HOY 
 
Las niñas y niños de hoy no se parecen en nada a los del siglo 
pasado. “Estamos frente a un niño cuya sensibilidad y percepción es 
mucho más alta. En el ámbito físico, todos sus sentidos son más 
altos y perciben mucho más; toda su parte emocional es más alta; su 
manera de aprender es diferente y más rápida; también su manera 
de ver la sociedad, el medio ambiente, la ecología, es mucho más 
sensible. Es un niño cuyo nivel intuitivo es más alto; percibe de 
manera más aguda la parte psicoemocional y espiritual de los demás 
y de uno mismo. Los cambios son tan rápidos, tan masivos que 
sabemos se dan en todos los países, en todos los sectores 
socioeconómicos” expresa Noemí. 
 



UNA EDUCACIÓN PARA LAS NUEVAS NIÑAS Y NIÑOS DE HOY 
 
“Respetar su modo de ser y aprender. Que pueda investigar y ser 
autónomo. Crear un entorno emocionalmente estable. No tener que 
recurrir a recompensas, castigos físicos y emocionales, sino a la 
responsabilidad de su actos y a trabajar con consciencia. Generar 
una educación activa y productiva. Con inteligencia emocional. 
Permitirles explorar, jugar y crear, haciendo trabajar el hemisferio 
derecho desde pequeños. Buscando tener calma, paz y 
entendimiento. Potenciando el desarrollo de todas las inteligencias. 
Trabajar el movimiento.”, son pautas que recomienda Noemí para el 
cuidado de niñas y niños de hoy. 
 
SI NO ATENDEMOS ESTAS NECESIDADES, ¿QUÉ PODRÍA 
SUCEDER? 
 
Por años, el equipo de Noemí Paymal viene observando en 
diferentes países los cambios psico-emocionales, del metabolismo, 
del sistema fisiológico y neurológico en niñas y niños. Lo que notaron 
es: “como son niños de mucha energía, tienen bastante potencial; si 
no están bien encaminados, rápidamente, a los 9 o 10 años, se van  
a ir al otro lado, mostrándose más agresivos, (diferente a la 
rebeldía), miserables, hiperactivos; destruyen todo y explotan, y les 
falta autoestima.” Esto es consecuencia de la educación, según  
Noemí, al igual que el falso déficit de atención. “Cuando el niño es 
rápido, hace, hace y se aburre; entonces mira para todo lado. Esto 
no es déficit de atención, sino que de tantas facultades para 
aprender varias cosas a la vez, ellos se aburren fácilmente, ya que 
una mayoría –no todos- tienen supra-atención” arguye la experta. 
Asimismo, “un niño diagnosticado con autismo puede que sea un 
niño muy sensible; en una situación de caos o agite familiar se va a 
poner introvertido, entonces se trata de un falso autismo -no digo en 
todos los casos- pero según estadísticas, muchos psicólogos revelan 
que 80% de los casos son falsos, y que se deben a una educación 
no adecuada”.  
 
 
 

CONSEJOS PARA PADRES Y DOCENTES  
 
Para Noemí, primero está la Actitud. “Si tú quieres cambios en los 
niños, si tú quieres mejorar algo, es con el ejemplo, con tu propia 
actitud. Si tú estás en paz, el niño va estar bien. Si estás tranquilo en 
tu casa, en el aula, el niño va a responder. Si vienes estresado o con 
todos tus problemas -como son niños que rebotan, que son espejos-, 
automáticamente la clase es un alboroto y tu casa es un desastre 
también”. Debemos “aceptar y reconocer nuestro pasado, abrirse al 
futuro y vivir plenamente el presente para tener un ser humano 
integral”, nos recomienda Noemí.  
 
También nos comparte algunas recomendaciones para padres, 
madres y docentes: 
 
“Siempre fortalecer la autoestima del alumno, de tus hijos, hijas, 
nietos”; “fortalecer nuestra propia autoestima, nosotros podemos y 
tenemos mucho potencial”; “abrazos, sonrisas y buen humor son la 
base de un buen convivir”; “es bueno evitar, tanto los castigos como 
la recompensa, que generan una propensión a la violencia y 
problemas en la juventud; se educa con consciencia para vivir 
plenamente la vida, el infinito y la eternidad”; “el grito no es digno: tú 
pierdes como padre o profesor tu dignidad”; “no recurrir tampoco al 
chantaje emocional; es una manera equivocada de educar”; por 
ejemplo, al decirle al niño: “si no comes, no me quieres”.  
 
“Solo se dice la verdad, lo que uno siente”; “hay que ser firmes, pero 
no autoritarios”; “educamos con nuestro ejemplo, recuerda que el 
niño no va a hacer lo que tú le dices, si tú no lo haces”; “escuchemos 
de verdad”; “evitemos la lucha de poder; por ejemplo, cuando 
decimos al niño ‘hazlo porque sí’”; “la regla de oro es Relajarse y 
Tranquilizarse”; “evitar sobreprotegerlos y dejarles hacer las cosas”, 
“no comparemos, respetamos a cada uno”; “es importante cuidar el 
tono de voz”, “¡¡¡hay que divertirse!!!” 
 
“Cuidado con nuestros estados de ánimo; voy a recibir lo que doy”; 
“hacer tareas jugando, incluso las tareas de la casa”; “incentivar la 
actividad física, que el cuerpo tenga manera de desahogarse y fluir”, 



“buscar contacto con la Naturaleza”; “permitirle (al niño) elegir, que 
busque una solución; lo hace copartícipe”; “dejemos que asuma su 
responsabilidad, que se haga responsable de sus acciones”; 
“explicarles todo con mucha honestidad y transparencia, decirse la 
verdad”; “todas las cosas con cortesía, con respeto, con esas 
palabras mágicas: por favor, gracias, de nada”. 
 
LO QUE SE VIENE: LA ESCUELA DE LOS 7 PÉTALOS  
 
“Es una escuela piloto experimental. Demostrará cómo implementar 
prácticamente una educación integral con éxito y bienestar, a raíz de 
las investigaciones de Pedagooogía 3000, emAne y muchas 
experiencias educativas compartidas en el mundo”. “Promueve una 
educación integral, social, multicultural, cooperativa, ética, estética, 
productiva y ecológica, con énfasis en el desarrollo y el crecimiento 
personal de los niños y de los adultos que les acompañan. Este tipo 
de escuelas, en el futuro, promoverán un tipo innovador integral de 
‘Socio-Multi-Educación’, integrando y articulando armónicamente 
todos los sectores de la Sociedad, del Saber y del Ser, de manera 
responsable, protagonista y sosteniblemente productiva” sostiene 
Noemí Paymal. 
 
En la Escuela de los 7 Pétalos, las áreas a desarrollarse son: 
Desarrollo físico y acción; Desarrollo cognitivo; Desarrollo Social y 
Multicultural (Cultura de Paz); Desarrollo Estético; Desarrollo 
Ecológico; Desarrollo Sustentable y Desarrollo Personal. El libro 
electrónico de la ‘Escuela de los 7 Pétalos’ está disponible en la 
Web: www.pedagooogia3000.info.  
 
Entre otras actividades futuras de la antropóloga, se encuentra la 
apertura del Instituto Científico Internacional Pedagooogía 3000 
en La Paz. Este es un proyecto de investigación científica y aplicada, 
que aspira atender a las necesidades educativas de la niñez y 
juventud de hoy, de la sociedad actual y futura, y del Planeta. Se 
trata de un Instituto Internacional que apoyará a más de 50 países.  
 
 

Álvaro Puente Calvo 
Regando semillas de cambio 

 
La educación “es un proceso de 
acompañamiento al crecimiento de 
una o varias personas. Idealmente 
se debe dar en una relación personal 
y profunda. El educador acompaña -
cuando llegue el momento- está ahí 
para motivar, para felicitar, para dar 
ánimos, para cuestionar, para exigir, 
para dar un espaldarazo” cuenta el 
reconocido pedagogo boliviano, 
Álvaro Puente Calvo, quien además 
de tenernos al tanto de la realidad 
educativa, viene regando la semilla 

del cambio en distintos ambientes donde ha estado, llegando a sentir 
que “la mejor manera de descubrir el Ideal es haberlo tocado en 
algún momento de la vida”. 
 
ATENTOS AL ‘CHISPAZO DE LA COMPRENSIÓN’ 
  
“Cuando se trata de que se apropie el alumno de actitudes ante la 
vida y ante la gente, sobrecoge cada vez que se vuelve a descubrir 
que los valores y los principios no se enseñan, sino se contagian. 
Sobrecoge y asusta”, reflexiona el profesor. “Cuando se trata de 
aprender algo, cuesta aceptar que lo más importante no es el 
conocimiento que se busca, sino la capacidad de comprenderlo, el 
avance y el crecimiento del alumno, el ejercicio de la inteligencia y su 
desarrollo”, dice Álvaro, señalando que el éxito en la educación 
requiere de “una paciente espera pedagógica”, esa que permite el 
“chispazo de la comprensión”.  
 
Con tal experiencia, Álvaro ha descubierto la vertiente más 
placentera de la profesión: sucede cuando “los jóvenes o los niños 
dejan de estar lejos y te hacen vivir una cercanía cálida gratificante. 
Simplemente no te colocan distante en el pedestal del maestro, sino 

http://www.pedagooogia3000.info/


te dejan en el plano en el que ellos viven, ríen, juegan o se 
maravillan”. 
 
UN GRITO A LOS CUATRO VIENTOS…  
 
Un abismo nos separa de lo que realmente necesitamos y lo que 
ofrece la educación es deficiente. Esta es una preocupación de 
Álvaro Puente, convencido de que “cuando la sociedad sea 
consciente de esta realidad, entonces la sociedad buscará algo 
mejor y la escuela tendrá que cambiar”. Para el pedagogo, el país 
tiene escuelas en todo el territorio, “pero son escuelas tristes, frías, 
tediosas, violentas, castrantes. Necesitamos maestros que las 
conviertan en luminosas y alegres, en cálidos espacios en los que 
nuestros niños descubran lo importantes que son y lo importantes 
que son cada uno de los demás. Necesitamos que cada uno de los y 
las estudiantes del país salga cada día de las escuelas con la 
decisión de ser mejores personas. Necesitamos que terminen el día 
cansados de lo mucho que han trabajado, pero orgullosos de lo 
mucho que han avanzado”, reflexiona. 
 
NAVEGANDO EN EL MAR DE LA EDUCACION SOÑADA.  
 
Durante casi treinta años, Álvaro Puente Calvo fue maestro en la 
educación formal. A pesar de que él se sentía feliz de su trabajo y 
estilo docente, en realidad su práctica pedagógica se basaba en 
repetir el trato y la conducción que había recibido él mismo de 
estudiante. “Hice toda la violencia que no se debe hacer. Fui 
conductista y fui policía. Fui distante. Hice daño.”, reconoce el 
experto pedagogo, dando cuenta que nadie le enseñó, que nunca 
encontró durante su formación un camino diferente. “No me topé con 
talleres, ni capacitaciones, ni evaluaciones que me mostraran otras 
vías. No había ni baches ni rompe muelles que me sacudieran”.  
 
Hasta que un día, fue invitado al Ministerio de Educación en un 
momento privilegiado: se gestaba la Reforma Educativa. “La 
situación era propicia para ser crítico de la realidad. Además, 
estábamos rodeados de técnicos y consultores geniales. Lo primero 
que sin querer sometí a crítica y reflexión personal fue la propia 

experiencia. El resultado era siempre una mezcla de esperanza y de 
pena”, recuerda Álvaro, lo que lo motivó asumir una Dirección 
Distrital de Educación, con la intención de  crear “un modelo de 
educación soñada”, pero al igual que en tiempos pasados, las 
barreras eran muy altas. 
 
“Entonces, llegó en papel de regalo un colegio. Me pidieron que lo 
dirigiera. Para colmo, entraba a la Dirección con el pie derecho. La 
directora anterior era tan insoportable, el ambiente que había creado 
era tan invivible, que la gente estaba dispuesta a todo, con tal de que 
se alejara el funesto personaje. Si pedía que todo el mundo se 
parara de cabeza, parecía a todos una ocurrencia genial. Así 
conformamos un equipo de lujo con los profesores que no tuvieron el 
miedo natural al cambio. Conformamos un ambiente positivo con 
unos alumnos que nunca habían pensado que fuera posible un 
colegio tan diferente. Por fin empezamos a navegar y a adentrarnos 
en el mar. Increíble”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANA ICHASO ELCUAZ 
Reconexión: Estar presente 

 
“La respiración es tu conexión con todo; 
no es una fórmula, es la vida. Si 
respiras con tus ojos cerrados y en vez 
de usar los ojos físicos para mirar hacia 
afuera usas los ojos de tu espíritu para 
mirar adentro, -y solo estas respirando- 
eso se llama meditar. Si sientes que 
eres un mar y cada pensamiento es 
una ola, y en vez de quedarte pegado a 
esa ola dando vueltas, haces que esa 
ola fluya una y otra vez, eso es meditar. 
Entonces, el pensamiento no te 
controla, tú estás jugando con tu 
pensamiento y estas logrando conectar 
con tu interior. Ahora, si te haces una 
pregunta en estado meditativo, tu Ser 
Superior te va a dar la respuesta. A eso 

le llamo la reconexión”, explica Ana Ichaso, educadora de las 
emociones, sanadora holística y artista, cuya experiencia de vida 
inspira la actitud hacia una nueva ola educativa. 
 
LA RECONEXIÓN 
 
“La reconexión es estar presente, tener conciencia, estar en mí, 
consciente de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi pensamiento. Yo soy 
responsable, no soy víctima, yo estoy decidiendo. La responsabilidad 
es la habilidad para responder, de hacernos responsables de nuestra 
vida. Entonces, el mayor problema es cuando hay incoherencia entre 
lo que ‘yo pienso, yo siento, yo digo y yo hago’. Cuando no tenemos 
una línea de identidad clara, nos desviamos de nuestro verdadero 
Ser y llegamos a enfermarnos”, explica Ana.  
 
Para ella, “realmente hay mucha gente que vive dormida, vive en 
automático; por eso, es muy importante darse tiempo para 

reflexionar sobre quiénes somos, a qué hemos venido, qué 
queremos hacer para pasar del estado de supervivencia al estado de 
disfrute y felicidad que es estar consciente en el presente”. 
 
AMIBIENTE PREPARADO Y EL PESO DE LAS EMOCIONES 
 
Desde niña sabía que su misión sería trabajar con y por los niños. 
Hoy, con 33 años de experiencia, Ana Ichaso, siente gratitud infinita 
por haber completado sus estudios de pedagogía con el Método de 
Maria Montessori. Trabajando con niños, observó que había algunos 
que se adaptaban sin dificultad al ambiente, sin embargo, otros no 
querían quedarse y lloraban desconsoladamente. “Unos niños 
respondían muy bien al acercamiento, otros eran muy huraños, se 
alejaban y no querían contacto. Había niños tímidos y otros 
‘metedores’, intrépidos y sociables. Entonces, noté que la emoción 
influía muchísimo en el aprendizaje. Cuando un niño sentía, por 
cualquier motivo, una emoción aflictiva no podía aprender, a pesar 
de que el ambiente estaba bien preparado y era propicio”. Así,  Ana 
fue aprendiendo cómo la emoción genera somatización y, cómo la 
gran mayoría de las enfermedades físicas y mentales tienen una 
causa emocional. 
 
EL NIÑO ES UN ALMA INFINITA 
 
“Los niños han venido a desafiarnos, a desafiar el sistema, a 
socorrernos, a enseñarnos; por eso están llegando tantos niños con 
necesidades especiales” cuenta Ana. “Es  impactante, por ejemplo, 
notar que hace pocos años llegaba un niño con autismo por cada 
180… esta cantidad de por sí era muy alta; hoy día se está hablando 
en muchos países de un niño con autismo por cada 50. Entonces, no 
son excepciones, son niños que están entre nosotros, algunos 
diagnosticados y otros no. El tema ahora es si estamos preparados 
para atender esa diversidad. No porque tengan pequeños cuerpos 
vamos a considerar que tienen pequeñas necesidades: son almas 
infinitas”, explica Ana Ichaso sobre las características de las niñas y 
niños de hoy.   
 
 



EL DESAFÍO: TRABAJA EN TI MISMO 
 
“Si quieres tener niños felices en tu escuela o en tu casa; primero tú 
tienes que sentirte feliz, para luego contagiar felicidad a tu entorno. 
Para influir de manera positiva en otra persona, primero necesitas 
cambiar tú. El desafío de nuestro tiempo es trabajar en nosotros 
mismos. Y ese trabajo comienza en revisar tu infancia, tu propia 
experiencia como niña, como niño, como adolescente. Estamos en 
un tiempo de emergencia: si no se mueven cosas ahorita, no 
quedará mucho para las generaciones que vienen. Somos cada vez 
más personas de todas las edades las que estamos trabajando en 
nosotras mismas. Entonces, yo creo que ese es el trabajo; es 
necesario un cambio de dentro para afuera”, reflexiona Ana Ichaso 
con relación al desafío que tenemos para vivir plenamente en 
sociedad.  
 
EL MAESTRO, LA MAESTRA 
 
Ana Ichaso recomienda a los y las maestras “hacer su propia 
reconexión para sentir el amor más profundo hacia sí mismos, 
reconocer a su ser infinito, su voz interior, para entonces reconocer 
el ser infinito del niño y la niña. En este reconocimiento va a poder 
conectarse desde el amor, no desde el miedo”. “Reconectarse con 
su niñez y adolescencia, con sus sueños y proyecto de vida, porque 
él también ha sido un niño, le hará darse cuenta que él también ha 
sufrido el sistema, solo que ahora se ha puesto del otro lado del 
escenario. Desde la toma de conciencia, se puede hacer el cambio”. 
Además hay que aprender a “colocar límites” para convivir en 
armonía “es como un péndulo: necesitamos lograr un punto medio 
entre imponer autoridad y dejar hacer, llegando al extremo de la 
permisividad”. 
 
EL MÉTODO DE MARÍA MONTESSORI  
 
“María Montessori es una Maestra innovadora, revolucionaria, que 
nos muestra nuevas formas de transitar la vida. Ella decía que la 
guía Montessori debe ser como un renacentista. A ellos les  
interesaba todo, integraban todo. Un maestro completo debe tener 

conocimientos diversos, completos, integrados, porque no existe la 
fragmentación del conocimiento. Todo está presente en un ambiente 
único y el niño lo que va a hacer es establecer relaciones, 
conexiones entre un conocimiento y otro, entre una experiencia y 
otra”, argumenta Ana. Porque, como bien dice ella, “lo que rige la 
educación es el interés del niño, y lo que hace la guía o la maestra 
es observar al niño y seguir su ritmo y sus necesidades; es decir, 
prepara el ambiente para que el niño desarrolle su potencial”. 
 
TIEMPOS DE DESPERTAR 
 
“Siento que estamos viviendo la oportunidad de unir muchas piezas 
del rompecabezas que estuvieron aisladas, para poder encontrar 
respuestas al anhelo humano de ser felices en este mundo. Por un 
lado, se van diluyendo fronteras ilusorias entre individuo y 
comunidad; familia y escuela; aprendizaje y enseñanza; educación 
holística y salud holística; materias tipo A (matemática, física, 
química, por ejemplo) y materias tipo C (artes en todas sus 
manifestaciones, deportes, por ejemplo); discapacidades y 
capacidades diversas en todas las personas; normalidad y 
naturalidad; educación regular y educación alternativa; educación 
presencial y educación virtual; pasado y futuro; el todo y las partes. 
Tenemos mucho por seguir explorando, mucho por seguir 
integrando, por des-cubrir, por re-cordar (pasar nuevamente por el 
corazón). Son tiempos de despertar a nuevas posibilidades y de 
creer en la capacidad de crear que tenemos los seres humanos, 
tanto a nivel individual como colectivo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karina Carrillo  
Educación musical integral 

 

 
 
En la ciudad colonial, en el año 2008, en la sala de una casa, con su 
hija de 2 años y sus sobrinos de 3 y 5, Karina Carrillo creaba la 
Escuela Suzuki Sucre. Siete años después, la escuela se consolida 
como un referente de la educación musical integral y alternativa, 
para niños desde los 2 años, jóvenes y adultos que quieren aprender 
junto a sus hijos. La visión es “formar mejores personas a través de 
la música”, proponiendo una educación con base en la Estimulación 
Temprana e Iniciación Musical, nos cuenta la directora de música.  
 
FILOSOFÍA SUZUKI   
 
Para Karina, la educación es “una herramienta, una oportunidad, una 
inversión en la sociedad, en nuestro presente y futuro; es una puerta 
hacia la felicidad y para descubrir el mundo. Una opción de 
empoderarnos con conocimiento y de enriquecernos a través de 
otros mundos, otras realidades, otras visiones y culturas; una 
oportunidad para conocer otras vidas”. La filosofía Suzuki aplica al 
aprendizaje de la música  los principios básicos de la adquisición del 

lenguaje. Se fundamenta en la motivación del estudiante, la 
participación activa de la madre y el padre, y la inmersión del 
estudiante en un entorno lúdico-educativo, en el cual, aprender a 
tocar un instrumento es tan sencillo como aprender a hablar.  
 
LA ESCUELA DE MÚSICA  
 
La Escuela Suzuki Sucre ha brindado innumerables conciertos en 
diferentes lugares de la ciudad colonial y del país. En 2008, Karina 
concluía la formación de un grupo de 13 estudiantes de violín y 
chelo, llegando a producir la música de un comercial televisivo. Para 
2011, con los estudiantes avanzados integraron el Ensamble Suzuki 
Sucre, participando en festivales, congresos internacionales, 
simposios, recintos gubernamentales, homenajes en varias iglesias, 
museos, hospicios, orfanatos, hogares, mercados y colegios, entre 
otros.  
 
“Mostrando no sólo el trabajo en la enseñanza musical que hemos 
logrado, sino haciendo difusión y revalorizando el patrimonio musical 
que tiene Bolivia a través de la interpretación realizada por niños y 
jóvenes”, dice Karina. En 2014, conformaron la primera Orquesta de 
Cuerdas del Colegio Don Bosco, con medio centenar de niños y 
jóvenes; con la confianza de los padres y el colegio. Solo en 2014 
realizaron más de 60 actividades a través de encuentros, talleres, 
conversatorios, conciertos didácticos, llegando incluso a sacar un CD 
de música navideña.  
CON VOCACIÓN PARA ENSEÑAR  
 
Desde pequeña, Karina enseñaba a sus compañeros y algunos 
familiares: matemáticas, física, química, pero especialmente música. 
La primera vez que enseñó tenía 12 años, reemplazando una clase 
de música a petición de una amiga de su mamá. “Esa imagen nunca 
se borró de mi mente: niños del turno de la tarde en un aula 
cayéndose a pedazos, sentados sobre ladrillos con un cuadernito 
encima de las piernas; el pizarrón de pintura verde se desgranaba 
como reloj de arena, y nada de esas circunstancias limitaba las 
ganas que esos niños tenían para aprender. Cantamos algunas 



rondas infantiles y yo toqué la flauta dulce para ellos; fue 
inolvidable”, recuerda Karina  
De su extensa trayectoria se destaca que en el año 1996, Karina 
realiza el curso de Filosofía Suzuki, comprometiéndose con la visión 
de educación y de cambiar la sociedad a través de la enseñanza 
musical. Tres años después, en 1999, es invitada a enseñar 
violonchelo en San Ignacio de Moxos, en el departamento de Beni; 
allí inicia las clases con un grupo de 10 niños y un solo violonchelo 
para aprender. “Nada fue sencillo; pocos y escasos recursos, mucha 
creatividad y, sobre todo, voluntad de hacer es lo que usamos para 
construir esa hermosa Escuela”, narra Karina. En 2001, forma la 
Orquesta San Ignacio de Moxos, en una época cuando era raro ver 
una “mujer joven” dirigiendo en Bolivia. Para febrero de 2003, Karina 
organiza y dirige la primera Gira Internacional de la Orquesta y Coro 
San Ignacio de Moxos en Europa. Durante tres largos meses, 18 
integrantes visitaron Amsterdam y Amersfoort en Holanda, Tréveris 
en Alemania, Luxemburgo, París en Francia y más de 14 ciudades 
en España. “Nosotros salimos de la Selva Amazónica a la Selva de 
Cemento en Europa. Muchas impresiones sobre todo para mis 
estudiantes: una puerta de vidrio, un inodoro automático, saborear 
cangrejo o quesos diferentes; todos maravillados y a veces 
desencantados con el Viejo Mundo. Agradecidos por el cariño de la 
gente que nos seguía en los conciertos, que nos acogió en sus 
casas y que nos atendió con desprendimiento”. En 2014, luego de 7 
conciertos, Karina se despide de Moxos, Beni y retorna a Santa Cruz 
de la Sierra.  
 
En esta ciudad integra la OSJ por más de 3 años, trabajando con 
adolescentes y jóvenes citadinos, con quienes conforman el Cuarteto 
de Cuerdas Zipoli. Durante este tiempo, Karina vive su embarazo y 
el nacimiento de su hija. En noviembre de 2007, por motivos de 
trabajo de su esposo, la familia de Karina se muda a Sucre, y ella, al 
ver que no había propuestas educativas para niños menores de 5 
años, inicia la Escuela Suzuki Sucre en mayo de 2008. 
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Voces Vitales 
Comunidad Educativa 

 

 
 
Construir personas independientes, autónomas, felices, respetuosas, 
libres, desprejuiciadas y solidarias es la misión de la Comunidad 
Educativa Voces Vitales, una escuela dedicada a niñas y niños con 
condiciones especiales como resultan ser el autismo, Asperger, 
epilepsia, síndrome Down e incluso con un grado moderado de 
parálisis cerebral. La escuela tiene 4 años y nace de una decisión 
particular, de una historia de amor maternal de la directora, Cinthia 
Karenka Flores Palacios, cuya iniciativa viene formando al estudiante 
no solo en el nivel cognitivo sino también en el emocional, y sobre 
todo fortaleciendo sus habilidades para la vida.     
  
‘AQUELLOS NIÑOS Y NIÑAS INVISIBLES’  
 
Hace tan solo un lustro, a la directora de Voces Vitales, más 
conocida como Karen, le resultaba difícil encontrar un colegio, una 
unidad educativa formal, que pueda acoger a su hija, una niña con 
una condición particular: es epiléptica. Su paso por cuatro colegios 

que la aceptaron fue caótico, y en dos de los cuatro colegios en los 
que estudió, la niña fue víctima de bullying. Por su condición, los 
niños le hacían dar vueltas, le hacían girar hasta que convulsionaba 
y también la empujaban. Incluso, en el último colegio pidieron a la 
familia que retirara a la niña, con el pretexto de que una convulsión 
que duraba cuatro o cinco minutos después se convertía en una 
chacota en el aula: los chicos corrían, la miraban, se asustaban, 
tenían pesadillas, alegaban los administrativos del colegio. Hasta los 
padres se habían involucrado en el asunto, empezando a reclamar 
que había una ‘niña monstruo’ que creaba terror y pesadillas a los 
chiquitos. 
 
Fue una dura experiencia que motivó a Karen a crear la ‘Comunidad 
Educativa Voces Vitales’, un espacio que responde a las 
necesidades educativas de su niña, y desde entonces, “empezaron a 
sumarse aquellos niños invisibles, aquellos niños ocultos, aquellos 
niños que normalmente no salen de la casa, no tienen espacios 
donde estar, aquellos que estuvieron años victimizados por 
experiencias de bullying; y que no aguantaban en el colegio formal. 
Hoy tenemos 15 niñas y niños en la Comunidad”, dice Karen. 
 
VOCES VITALES: HABILIDADES PARA LA VIDA 
 
La Comunidad se asienta en un sólido credo que tiene en cuenta la 
diversidad; el proceso y los resultados; el error como una 
oportunidad de aprendizaje; la buena convivencia basada en el 
respeto, la responsabilidad y las relaciones; la motivación para 
captar el aprendizaje; en poner límites claros, firmes, consistentes 
que ayudan a “rayar la cancha”; en establecer acuerdos con los 
niños/as y adolescentes; y, en valorar todo aquello que contribuya al 
desarrollo como seres humanos completos y plenos.  
En la Comunidad “se trabajan habilidades sociales, de empatía,  
asertividad, autoestima, autorrespeto y autoseguridad, básicamente 
son habilidades para la vida. Aquí no vamos a tener un Einstein, 
pero de pronto descubrimos un Rembrandt, un Mozart, porque son 
chicos que sobre todo tienden a lo artístico, a lo no formal”, 
reflexiona Karen, dando cuenta que trabajan con aulas multigrado, 
es decir, atienden dos cursos en una misma aula. 



 
SEGURIDAD Y ATENCIÓN PERSONALIZADAS 
 
Son cuatro maestras titulares, una por aula, y tutoras en todas las 
aulas para cada niño que así lo requiere. Cuentan con un ambiente 
adecuado, seguro y de paz, que tiene la forma de un iglú, reduciendo 
el riesgo de peligro por esquinas, el filo de una columna, o una grada 
peligrosa; aspectos que antes significaban un riesgo real a Karen, ya 
que ante cualquier golpe, debía realizar una tomografía para ver si 
no se había dañado el cerebro de su hija. 
 
En Voces Vitales, cuando un niño deja de concentrarse, sale, se va 
al jardín, y luego vuelve, se siente libre. Pero hay algunos niños que 
en ningún momento se concentran; por su condición tienen atención 
dispersa y requieren de atención personalizada, de una tutora 
permanente que les esté ayudando.  
 
CURSOS INNOVADORES  
 
“Aquí no hay clases de educación física, que son tan marciales, 
militares y absurdas. Hemos optado por el Tai Chi Meditativo, que 
permite a los niños trabajar la respiración, encontrarse a sí mismos, 
canalizar sus sentimientos negativos, sacándolos del cuerpo. Cada 
estudiante puede expresarse. Se preguntan ¿qué quiero sacar yo 
ahora de mi cuerpo?, ¿qué temores?”, explica Karen, indicando las 
materias innovadoras que introducen en la Comunidad Educativa.  
 
Trabajan la Danzaterapia como expresión corporal, siendo que “a los 
chicos que tienen autismo les resulta muy difícil expresar sus 
sentimientos; entonces, a través de la expresión corporal lo pueden 
empezar a hacer, esto les ayuda mucho”. También, los Proyectos de 
Aula que hacen desde el primer grado hasta el último grado, en los 
cuales se les va asignando ciertas áreas a los chicos según la edad. 
Y que resultan de gran beneficio, en tanto se mezclan todas las 
materias: geología, geografía, sociales, historia, matemáticas”, 
cuenta Karen. Además, tienen un pequeño huerto y trabajan 
repostería y panadería. 
 

ANTI-BULLYING 
 
Desde el año 2006, Karen viene investigando a detalle el bullying y 
cómo enfrentarlo. Lleva alrededor de 2.500 casos individuales 
atendidos, que con asesorías y dinámicas han logrado abordar esas 
situaciones de acoso. En 2009, con un equipo de expertos, 
presentaron el primer diagnóstico nacional sobre acoso escolar en 
Bolivia, desarrollado en coordinación con el Defensor del Pueblo y 
Plan Internacional. El documento completo está en disponible en 
internet y titula: “Por el Derecho a una Vida Escolar Sin Violencia”. 
Cuenta con abundante información estadística referente a la tasa 
global, la situación del acoso escolar, los tipos de acoso, la 
frecuencia del acoso, los lugares en los que sucede el acoso. 
Además, se realiza un test que mide la violencia intrafamiliar, “una 
variable que no la puedes separar del acoso escolar, porque va en 
directa relación: 70% de los chicos que participan en la problemática 
del acoso escolar tiene hogares disfuncionales; es decir, padres 
violentos, y la gama de violencia que se presenta en la familia va 
desde la negligencia, cuando se deja a los chicos solos, sin la 
atención que merecen y necesitan, o bien, cuando se les da todo”,  
explica Flores Palacios.  
 
Su labor en colegios de convenio, privados y públicos fue de 
intervención. Esta intervención, requiere como primer paso una 
radiografía, “medir la tasa para saber dónde nos estamos moviendo. 
Por ejemplo, un colegio de la periferia tenía un índice de acoso 
escolar del 30%, pero la forma recurrente era el acoso físico; un dato 
curioso ya que si lo contextualizamos, la zona donde está ubicado el 
colegio es una zona de muchas pandillas, de mucha gresca con 
otros colegios; pero no pasa así en un colegio privado-exclusivo, 
donde el acoso más recurrente puede ser el cibernético. Entonces, el 
índice de acosos no cambia, no varía de un colegio a otro. Lo que 
varía es la forma”, sostiene Karen.  
 
Con casi 10 años en el tema del bullying o acoso escolar, Karen ha 
publicado material lúdico informativo, educativo y de sensibilización. 
Ha lanzado un programa de radio interactivo, titulado ‘Trinchera 
Escolar’ con Mujeres Creando, en Radio Deseo. También, junto a 



‘Mujeres en Busca de Justicia’ ayudaron en la parte legal a niñas y 
niños implicados en el acoso escolar. Próximamente, Karen 
publicará un libro titulado Wari Kusi (Estrellas que Brillan por su 
Valor), que tratará de las “diez historias de bullying que más me han 
afectado personalmente, pero también son diez historias de 
resiliencia maravillosas, con herramientas y consejos que les he 
dado. He tenido la suerte, cuando hablo con la mamá, con el papá 
de estos chicos, que me digan: está bien mi hijo, se muestra 
tranquilo; está muy contento en el colegio. Entonces, he visto salir 
bachilleres a chicas que antes se cortaban a sí mismas, en un 
ambiente y escenario diferente”, reflexiona Karen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUSIKUNA 
“Hacerlo con Alegría” 

 

 
 
A las alturas de Apote, en una pequeña comunidad de Cochabamba, 
se sitúa la escuela Kusikuna. A esta escuela asisten todos los días 
80 niños y niñas de diferentes nacionalidades, situación social y 
culturas, porque resulta esencial aprender a vivir en sociedad, sin 
discriminación y celebrando las diferencias. En este espacio con 
espíritu ecológico y pluri e inter-cultural, surgen nuevas generaciones 
de jóvenes autónomos, seguros, alegres, que crecen y se 
desarrollan a partir de sus propias historias de vida, de sus propias 
vocaciones y experiencias; generaciones capaces de responder a 
los desafíos que les plantea la vida, con armonía y amor. Rafael 
Puente Calvo es un referente en la educación boliviana, y 
actualmente educador y director de Kusikuna. 
UN SER ACTIVO 
 
Kusikuna es una escuela activa. En el proceso de educar y aprender, 
los adolescentes son un agente activo, sujetos de su propio proceso. 
Los y las estudiantes aprenden haciendo, con libertad de 
pensamiento y acción. La labor del maestro no puede ser otra que 



acompañar y guiar este proceso. “En Kusikuna, no nos preocupa 
cuántas cosas aprenden los adolescentes, sino que aprendan a 
aprender, a monitorear su aprendizaje, logrando nuevos retos; 
enfrentando y resolviendo problemas; aprender a ser responsables y 
solidarios y con una fortalecida autoestima”, explica Rafael Puente. 
 
UN SER ECOLÓGICO 
 
La escuela ocupa mil metros cuadrados de pura naturaleza, dónde 
se respira aire puro y se vive con plena consciencia ecológica. El 
cuidado del planeta Tierra y de toda forma de vida, la cooperación y 
la conexión interior con uno mismo y la naturaleza, son partes 
integrales del desarrollo humano. Para mantener vivo el espíritu 
ecológico, en la escuela se realizan actividades continuas y jornadas 
ecológicas una vez al mes, dónde toda la comunidad trabaja y 
comparte diversión para celebrar y honrar la Tierra.  
 
UN SER AUTÓNOMO, UN SER LIBRE 
 
“Acercarse a cada estudiante, no para decirle lo que tiene que hacer 
o aprender, sino para conocernos mejor, para ofrecer un entorno 
estimulante, para estar en condiciones de ayudarle a buscar 
respuestas a sus inquietudes, preocupaciones y aficiones. Y todo 
esto en un régimen de vida realmente comunitario, dónde no existen 
las relaciones de poder”. Así, los estudiantes pueden ser seres 
autónomos, con libertad de pensamiento y acción, con la guía del 
educador”, expone Rafael. 
 
ACTIVIDADES PARA LA VIDA 
 
Esta escuela solo tiene tres grados, en los que participan niños 
según sus edades y etapas de desarrollo. En los primeros niveles de 
Inicial y Primaria se utiliza material de aprendizaje Montessori, que 
se combina con juegos comunitarios, caminatas y visitas afuera de la 
escuela. También se tienen actividades especiales, como 
campamentos, que implican una preparación previa, ya que son 
autogestionados por los estudiantes.  
 

Además, son muy importantes las actividades productivas, que por 
una parte facilitan la relación con la naturaleza y por otra exigen el 
desarrollo de capacidades de organización, planificación, 
coordinación, investigación y financiación. “Por supuesto, en torno a 
todas estas actividades, nuestros niños y niñas se ven en la 
necesidad de aprender lenguaje, cálculo, geografía, ciencias 
naturales. Pero no es un aprendizaje de temas 'porque toca la 
lección de hoy', sino porque aparece necesario para las actividades 
que libremente se deciden realizar”, explica Rafael. Para él, la 
integralidad del conocimiento y los valores de la escuela se trabajan  
por proyectos que los estudiantes investigan y desarrollan según sus 
intereses y vocaciones. 
  
LA CASA DEL JUEGO Y LA DEL HACER 
 
Estas casas son sendos octógonos construidos con adobe y palo de 
eucalipto, donde lo más importante es que los niños y niñas se 
sientan a gusto, tengan sus materiales y juegos a la vista y 
ordenados.  
 
Phuqllay Wasi, la Casa del Juego, está dedicada al nivel Inicial; 
Ruway Wasi, la Casa del Hacer, es para el nivel Primario y cuenta 
con patio, jardín y huerta, que los estudiantes cuidan y mantienen. 
Los espacios invitan a jugar, explorar y descansar. 
 
UNA ESCUELA QUE CAMINA 
 
Este proyecto comenzó en el año 1996. En ese tiempo, se llamaba 
La Floresta, y era una escuela fiscal comunitaria en la comunidad de 
Collpapampa en Cochabamba. Como la comunidad no estaba 
acostumbrada a este modelo de escuela, prefería lo que conocía de 
la escuela tradicional: disciplina, uniforme, tareas y horas cívicas.  
Es en 2001 que deciden apostar por una escuela privada, ‘auto-
gestionaria’, en la que las familias paguen los costos de la 
educación, pero ninguna sea rechazada por falta de recursos 
económicos. “De esta manera, se ha mantenido el carácter inter-
cultural e inter-social de nuestra escuela, que a partir de ese 



momento se llama Kusikuna, que significa 'Alegrémonos' en lengua 
quechua”. 
 
Caminando hacia el sueño educativo, alquilaron una casa en la 
comunidad de Collpapampa, dónde estuvieron 9 años llegando a 
tener 130 estudiantes. En 2010, con la necesidad de tener espacio 
propio, se instalan en la comunidad de Jove Rancho, en las alturas 
de Apote, donde se encuentran hoy, mejorando cada día y con 
infraestructura propia. 
 
UN DESAFIO EDUCATIVO 
 
Cada vez son más las familias que buscan a Kusikuna como 
alternativa a la educación de sus hijos e hijas. La escuela se siente 
profundamente identificada con la nueva Ley de Educación Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez, ya que “con una educación productiva, que 
recupera los saberes y culturas ancestrales, con íntima relación con 
la Madre Tierra, seguramente avanzaremos. Otro desafío es que el 
país necesita maestros y maestras muy conscientes y preparados”, 
reflexiona Rafael Puente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurmi Wasi 
Comunidad de aprendizajes 

 

 
 
Kurmi Wasi quiere decir “Casa del Arco Iris” y simboliza la diversidad 
de realidades culturales, sociales, económicas e intelectuales que 
existen entre los niños, niñas y jóvenes que comparten esta Casa. 
Esta comunidad es entendida como el Pacha: el espacio y tiempo; 
pero también, como un tejido en el cual todos tejen y a la vez son 
tejidos: todos aprendemos de todos, el aprender se hace recíproco. 
Esta es la filosofía de una de las escuelas alternativas pioneras del 
país. 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
Integralidad, identidad y diversidad son las bases pedagógicas de 
Kurmi Wasi, que busca el fluir de la creatividad y la criticidad; nuestra 
capacidad para el auto e ínter-aprendizaje; la relación fluida y plural 
con el entorno social, cultural y natural, siendo los vínculos humanos 
de solidaridad, de reflexión y acción los que pueden transformar el 
mundo. El desarrollo de capacidades personales y sociales es lo que 



impulsa a los niños, niñas y jóvenes a que sean constructores de su 
proyecto de vida y actores sociales de cambio. 
 
CONTEXTUALIZAR EL APRENDIZAJE  
 
En la Casa del Arco Iris el aprendizaje es contextualizado. Se 
ofrecen vivencias significativas que dan la oportunidad de aplicar 
conocimientos y sacar conclusiones a partir de las observaciones 
hechas en la práctica. Para ello, se entiende el aprendizaje como un 
proceso activo, donde niño, niña y joven elaboran y construyen sus 
propios conocimientos a partir de experiencias previas y de la 
interacción que establecen con sus pares, educadores, familia y el 
entorno. Tal proceso activo se da a través de la búsqueda de formas 
de trabajos que integren lo conceptual, actitudinal y lo práctico. Se 
asigna la misma importancia a espacios como las asambleas, para 
discutir, decidir, buscar, crear, en fin, para aprender y convivir en la 
diversidad. 
  
PEDAGOGÍAS EDUCATIVAS 
 
En Kurmi Wasi, el año escolar está organizado por épocas, 
siguiendo los lineamientos de la pedagogía Waldorf, pero con 
épocas cercanas a nuestra realidad: plantas, animales-anata, el 
Universo y el Sol-Willka kuti, la historia del Ajayu. Para el aprendizaje 
de la matemática y la lectoescritura se valen del material Montessori, 
que permite el aprendizaje de lo concreto a lo abstracto, parte de lo 
lúdico y promueve procesos de autonomía en el aprendizaje. De la 
pedagogía Freinet han incorporado el Plan de Trabajo, en el cual 
cada niña o niño aprende a organizar su tiempo, a autodeterminar 
qué día hará qué trabajo del plan, a decidir si trabaja de manera 
individual, grupal o con todo el curso. Cada estudiante avanza según 
el programa establecido en la malla curricular del colegio con 
diferentes formas de aprendizaje: talleres, ficheros, hojas de trabajo, 
computadoras, casetes, juegos. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES INNOVADORAS 
 
Las Rondas permiten comenzar la semana e iniciar el día entre 
todos y todas. Alrededor de un círculo aprovechan para darse la 
bienvenida y desearse una buena semana, anunciar comunicados, 
anécdotas, practicar ejercicios de memoria, organizar entre todos las 
actividades del día.  
 
El Plan de Trabajo Semanal es llenado por cada estudiante al inicio 
de la semana. En este instrumento planifica lo que desea avanzar en 
las diferentes áreas. Es una ayuda para que los y las estudiantes 
regulen su tiempo y se hagan cargo del mismo, favoreciendo el 
desarrollo de capacidades como la responsabilidad, la toma de 
decisiones y la autonomía 
 
Las Asambleas representan una herramienta metodológica que se 
constituye en un espacio educativo para el empoderamiento, la 
participación, la organización y la toma de decisiones. Se realizan: la 
Asamblea de curso, para discutir problemas propios del curso; la 
Asamblea de educadores, para compartir, construir y aprender, 
también en talleres de capacitación para el mejoramiento de la 
práctica pedagógica; la Asamblea general, para discutir problemas 
que involucran al colectivo (profesores y estudiantes), y que pueden 
ser planteados por cualquier estudiante o profesor.  
 
Los idiomas; a partir de pre-kinder se enseña la lengua originaria 
Aymara para que niños y niñas valoren sus costumbres 
 
Los Talleres de expresión y creatividad, donde la cerámica, la 
música, la pintura y el teatro favorecen el desarrollo de habilidades 
artísticas, manuales e intelectuales, como también capacidades para 
la investigación. Igualmente, se da un acercamiento a la cultura.  
 
Los Talleres de Formación Técnica se dan a nivel de la 
secundaria. Se cuenta con cinco talleres: Manejo de invernaderos, 
donde se cultivan hortalizas, frutas y plantas aromáticas; Medicina 
Tradicional y Alternativa, preparando pomadas, jarabes, tinturas y se 
enseña el uso de las plantas medicinales; Conservación de 



Alimentos, preparando: mermeladas, charque, tallarines, frutas 
secas, chuño, entre otros; Agro-ecología con el cultivo de hortalizas 
y la realización de composteras; Medios y Tecnologías de la 
Comunicación, como uso del video, radio, fotografía y serigrafía. 
 
La Semana de Talleres se realiza dos veces al año. Estos talleres 
tienen como didáctica el teatro, la danza, la pintura, el cuento; y 
grupos de trabajo que están integrados por niños, niñas y jóvenes de 
diferentes edades y cursos. El producto de los talleres se presenta el 
último día en un festival.  
 
El Proyecto Productivo se vale de la interacción con la naturaleza y 
fomenta el sentido de responsabilidad. Por ejemplo, niños y niñas de 
kínder se encargan de los patos y conejos; los de primero y segundo 
del gallinero; los de tercero y cuarto del huerto; y los de quinto y 
sexto de las ovejas. 
 
La Lectura Colectiva muestra al estudiante la infinidad de mundos a 
los que la lectura nos puede acercar, pero por sobre todo, genera un 
gusto por la lectura.  
 
El Diario de Aprendizaje, ayuda a las personas a que reflexionen 
sobre sus aprendizajes, asimilan más y logren ampliar sus técnicas 
de aprendizaje. Por eso, por lo menos cada día por medio (los que 
quieran lo hacen todos los días), se hacen anotaciones sobre aquello 
que uno aprendió, sintió, experimento y vivió.  
 
El Apthapi significa 'traer'. Es una práctica de tradición andina 
donde se comparten alimentos, pero también ideas, sentimientos y 
saberes. Por ello, dos días a la semana, cada curso se sienta 
alrededor de un aguayo, recreando esta costumbre y aprovechando 
el momento para compartir inquietudes del día a día y temas 
nutricionales.  
Los Cierre de Eje. Kurmi Wasi cuenta con cuatro ejes distribuidos 
en cuatro bimestres: Biodiversidad, Geografía/Universo, Historia, 
Física/Química. De esta manera, se van evaluando procesos de 
desarrollo de capacidades como el manejo de información, la 
expresión de ideas, la argumentación, entre otras.  

 
El Padrinazgo consiste en que cada niño y niña a partir de sexto de 
primaria es padrino o madrina de un niño o niña más pequeño. Esto 
implica compartir un poco de tiempo y responsabilidad con el 
ahijado; por ejemplo: llevarlo a su curso al llegar al colegio, ayudarle 
a solucionar un conflicto, ayudarle a amarrarse los zapatos, o al 
finalizar la jornada, ayudarle al ahijado a que suba a la góndola. Es 
una forma de conocerse más y apoyarse dentro del espacio del 
colegio. 

 
 
 
 
 
 



FLOR DE LA MONTAÑA 
Comunidad Educativa 

 

 
 
Hace tres años, en un vergel llamado Samaipata, al oeste de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, algunos padres, madres de 
familia y jóvenes decidieron unirse para emprender la educación de 
sus sueños, aquella “educación integral, liberadora, con consciencia 
ecológica para los niños y niñas”. A este sueño lo llamaron 
Comunidad Educativa Flor de la Montaña, que por definición es “un 
espacio que permite a los niños y a los adultos SER humanos 
responsables; aprender a vivir en armonía con todo y todos; explorar 
y canalizar el gran potencial que cada persona tiene; viajar hacia 
adentro, observar y crecer”, cuenta Neda Sosa Claros, una de las 
fundadoras, educadora y actual directora. 
COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
“Toda educación es autoeducación. En el fondo, los adultos somos 
solamente el entorno del niño que se educa a sí mismo. Por lo que 
hemos de crear el entorno favorable para que el niño se autoeduque 
y se conecte con el destino que lleva adentro”, es la frase de Rudolf 

Steiner en la que basa su filosofía “Flor de la Montaña”. Para 
construir su propio plan pedagógico, esta Comunidad no partió de 
cero, sino se inspiró en la pedagogía Wardolf y en la educación en 
valores humanos de Shatya Sai. Pero lo más importante, “es el 
despertar de las facultades latentes de estudiantes y educadores, 
para ser seres autónomos y libres, vigorosos e inquietos, 
apasionados por aprender y conocer, felices aquí y ahora, inspirados 
en el amor, portadores de valores morales inquebrantables”, dice 
Neda. 
 
UN PROCESO DE APRENDIZAJE VIVO 
 
Para Neda, el proceso de enseñanza y aprendizaje está enfocado en 
la vida práctica, convencidos de que “integrar el ser, saber, hacer y 
decidir de una manera holística es fundamental para ser seres 
activos a partir de nosotros mismos, con amor, gratitud y 
responsabilidad; comprender y transformar la comunidad y de este 
modo lograr la excelencia en valores y la excelencia académica”. En 
otras palabras, “el amor es para un niño lo que el sol es para una 
flor”.  
 
Con herramientas ancestrales, Flor de la Montaña trabaja la mente, 
el cuerpo, el alma, y el espíritu. Hacen mantras, danzas circulares, 
meditación, como la base del método. “Las utilizamos para hacer 
nuestras armonizaciones fundamentales para el desarrollo de 
nuestra filosofía, para estar presentes en el aquí y ahora, para 
despertar nuestro verdadero ser y afrontar los problemas de la 
existencia en un mundo social complejo”.   
 
Las actividades se fundamentan en el valor de los saberes 
ancestrales, el manejo responsable de las tecnologías, las artes, la 
meditación, los ejercicios físicos y la ciencia. Realizan prácticas de 
ecología, agricultura, construcción, cocina, juegos, reciclaje, ciencia, 
tecnologías, química, investigación, vida comunitaria, teatro, pintura, 
música, artesanías, expresión corporal, yoga, entre otras. 
 
 
 



UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS 
 
La Comunidad Educativa Flor de la Montaña se inauguró en 2013, 
después de un año de preparativos y conscientes de todas las 
limitaciones y obstáculos a enfrentar. “Motivados por ofrecer una 
mejor educación a nuestros hijos, tomamos la firme determinación 
de afrontar el gran desafío de inaugurar una comunidad de 
aprendizaje con total dedicación y participación de todos los padres 
de familia y maestros que día a día le vamos poniendo el hombro”,  
enfatiza Neda.   
 
Ahora, a mitad del año 2015, el sueño se está realizando, “se ha 
conformado la comunidad de padres de familia, maestros, 
estudiantes, personas e instituciones amigas que colaboran; 
contamos con una infraestructura que brinda todas las condiciones 
favorables para el funcionamiento de los primeros años, porque el 
cambio que buscamos afuera, solo se dará a partir del cambio 
personal de cada uno de nosotros”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Mamá Trabaja 
La Guardería Feminista 

 

 
 
Es el primer centro de educación inicial feminista de Bolivia y 
probablemente del continente. Es un espacio de lucha, de rebeldía, 
de trabajo, de libertad para las madres, mientras ofrece un ambiente 
cálido, seguro y educativo para sus hijas e hijos. Llevan ocho años 
aportando al desarrollo de niñas y niños de entre 1 a 5 años de 
edad, libres de prejuicios, sin imposiciones, sin que esté mediando la 
represión, sino apuntando a su felicidad. Se trata de la Guardería ‘Mi 
Mamá Trabaja’, ubicada en el barrio contiguo a la universidad 
pública de la ciudad de La Paz, nos cuenta Rosario, directora, 
experta en educación inicial, con quien exploraremos este proyecto 
de Mujeres Creando. 
 
MUJERES CREANDO  
 
No es una ONG, no es una fundación, ni forma parte de ningún 
partido político. Es un movimiento social feminista, reconocido por el 
arte y los grafitis, la acción callejera y las políticas que desafían a la 
vieja política. “Como Mujeres Creando, nos hemos estado 



planteando la necesidad de construir un sujeto político -desde las 
mujeres- con voz, pensamiento y palabra propia”, dice Rosario. “Nos 
hemos planteado la necesidad de cuestionar todo el rol materno, las 
normas y la idealización de la maternidad. A nosotras, estos 8 años, 
nos han develado que las mamás tienen mucha carga sobre ellas, 
asumen la maternidad en soledad y además deben cargar todos los 
mandatos socioculturales”. Según la propuesta política explicada por 
la educadora, para ella resulta importante “plantear programas 
educativos desde los primeros años, ya que ahí está la fuerza, ahí 
está el tiempo en el que podemos hacer algo importante por la 
niñez”. 
 
REVELADORA DE TODAS LA OPRESIONES 
 
La “educación feminista es la visión política filosófica capaz de 
generar procesos en la humanidad para develar todas las opresiones 
que están presentes en nuestra sociedad, como el racismo. 
Necesitamos formar y enseñar a niñas y niños. Pero si la misma 
gente que enseña tiene sus prejuicios, tampoco vamos a superar el 
problema. Entonces, el feminismo te ayuda a tomar una política 
contestaría y visionaria en la vida y frente a la situación que estamos 
viviendo; te plantea generar propuestas, miradas y cuestionamientos 
de cómo es ese tejido de la humanidad, de cómo nos hemos ido 
relacionando; que es muy complejo, que no es un trabajo de la 
noche a la mañana superar tantas cosas que tenemos encima 
nosotras. Y estamos trabajando en ello”, reflexiona Rosario.  
 
MI MAMÁ TRABAJA   
 
El centro de educación inicial presta un servicio social 
autogestionario, que reconoce la realidad de las madres paceñas y 
ofrece “un ambiente seguro, cálido y con un propio programa 
pedagógico, pensando siempre cuáles son las mejores alternativas 
para que se desarrollen niñas y niños sin prejuicios, sin imposición, 
sin que esté mediando la represión, tan presente en las escuelas 
bolivianas”, narra Rosario. Dentro del espacio se trabajan temas 
referentes al racismo, la homofobia, la violencia, el machismo y el 
sexismo.  

 
En Mi Mamá Trabaja saben que la transición a la primaria puede ser 
cruda. “Cuando los chicos y las chicas van al kínder o a primero de 
primaria y vuelven con nosotras, es porque no pueden entender esa 
dinámica tan dura de la escuela. Sus madres también entienden la 
dureza de la vida y dan un paso adelante. Nosotras les vamos 
explicando que es así, 'no te dejes', 'decí si te golpean, si te insultan, 
si lo que te molesta es que te den un montón de tareas', les decimos 
(a niños y niñas)”, cuenta Rosario. Este y otros factores llevaron a la 
guardería a plantear la necesidad de hacer capacitaciones sobre 
sexualidad y prevención de la violencia sexual en la infancia en 
colegios de la urbe paceña, llegando a desarrollar dos cartillas bien 
concretas para trabajar estos temas.  
 
Mi Mamá Trabaja cuenta con un equipo de seis psicólogas y 
educadoras preparadas para trabajar con 85 niñas y niños que 
participan de la guardería, en dos turnos diferentes (mañana y 
tarde). La mensualidad de la guardería es de 250 Bolivianos, pero 
“cuando hay mamás que no pueden pagar el servicio, nosotras 
hacemos un estudio social y les apoyamos para que no paguen el 
costo total, sino que puedan pagar un monto, pero que no sea 
asistencial. Si una madre puede pagar 10 Bolivianos, lo hace con 
dignidad y tiene el mismo servicio. Entonces, hemos tenido mujeres 
que han entrado pagando 20 Bolivianos o 10 Bolivianos y luego, al 
cabo de un año, en mejores condiciones, más seguras, mas plenas 
pueden pagar el curso”. Ese es un reto en Mi Mamá Trabaja, según 
indica Rosario. También, se sostienen “promoviendo el tema de la 
solidaridad mujer a mujer, que se trata de un apoyo económico que 
necesita la mamá en un determinado momento, que puede cambiar 
su vida y por ende la de sus hijos”.  
 
 
COMPRENDER Y AJUSTARSE A LA REALIDAD  
   
“Sabemos que las mamás traen muchas esperanzas, muchas 
rebeldías y también muchas necesidades. Ellas necesitan trabajar, 
hacer su tesis, descansar y tener un tiempo para ellas. Son madres 
que trabajan en la informalidad, que ganan poco y que sus wawas 



las acompañan al trabajo, y para niñas y niños la calle puede ser un 
espacio peligroso” cuenta Rosario.  
 
Además, se debe tener en cuenta, que si bien existen entre 53 a 56 
guarderías municipales y gubernamentales de acceso al público, 
estas no cubre la necesidad de la ciudad de La Paz, y los centros 
privados son prácticamente inaccesibles a una gran cantidad de 
mujeres; “por eso planteamos un espacio educativo donde puedan 
construirse a futuro, que sea accesible y de calidad” concluye 
Rosario.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAR ES FIESTA 
Vivir con Arte 

 

 
 
‘El arte es transformador, sigue un camino, un proceso, exige 
constancia y compromiso. Es un entramado de situaciones 
dramáticas, juegos teatrales, vivencias actorales y emociones 
intensas. Es divertido y desafiante, entretenido y educativo, es 
mágico y exige mucha pasión’, bajo este lema, en el año 2000, nace 
Educar es Fiesta, ‘una mezcla de educación y arte, para provocar un 
cambio individual y social a través de una educación propositiva, 
alternativa, con sabiduría colectiva e intracomunitaria’. 
EL ARTE DE LA VIDA 
 
“Comunidades fortalecidas; seres humanos con autonomía, 
autoestima, participación, expresión y buen trato, para superar la 
desventaja social y disfrutar del ejercicio de derechos y 
responsabilidades”, es la visión de Educar es Fiesta. Para lograrlo, 
acompañan los procesos educativos y el desarrollo artístico de 
niñas, niños, adolescentes y sus familias, que viven en zonas 
periurbanas de la ciudad de Cochabamba. Los objetivos de sus 
actividades tienen que ver con el desarrollo de capacidades 



cognitivas, sociales y artísticas. Cuentan con una organización firme, 
donde participan animadores y animadoras socio-culturales. La 
educación es productiva y los emprendimientos son personales o 
grupales, buscando fortalecer la autoestima y la toma de decisiones 
de las personas. 
 
ESCUELAS AMABLES, ESCUELAS SIN MIEDO 
 
Dentro de la comunidad educativa buscan explorar, diseñar y llevar 
adelante proyectos que, con alegría, creatividad y de una manera 
alternativa, provoquen cambios concretos en las relaciones 
personales y colectivas dentro de la escuela. Su estrategia de 
trabajo se basa en dos líneas: “Una, en forma masiva, mediante 
obras teatrales, y la otra, que abarca actualmente a ocho unidades 
educativas que están vivenciando la implementación del aula viva, 
con una política de convivencia escolar y políticas de protección 
contra toda forma de maltrato y abuso a niños, niñas y 
adolescentes”, sostiene la organización.  
 
WASITUKYPAQ Y T’IKARIY 
 
Son casas de cultura comunitaria, de convivencia y arte para que 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes “experimenten un espacio sin 
violencia, desarrollen sus potencialidades artísticas y creativas para 
una vida digna”. En estas casas, niños y niñas desarrollan su 
motricidad, escuchan historias, repasan las tareas del colegio, 
inventan y entonan canciones. La gran mayoría de niños y niñas se 
inscribe por voluntad propia; unos son enviados por las unidades 
educativas, pero todos con la participación de sus familias y la 
comunidad.  
 
SUEÑOS Y ARTES SOBRE RUEDAS 
 
Participar en caravanas, marchas, campañas, ferias, caminatas es 
esencial para promover la participación, sensibilizar a poblaciones 
diversas acerca de la niñez y motivar la búsqueda de propuestas y 
acciones desde el Estado, organizaciones sociales, comunidades 
barriales y familias. “Juntamos fuerzas, ideas, emociones, rabias, 

propuestas, llantos, risas, lucha para reivindicar el derecho a una 
vida digna y sin violencia para niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.  
 
METODOLOGÍA: ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
Los espacios de aprendizajes son los sitios donde las niñas, niños y 
adolescentes interactúan entre sí y con su guía, y a través de la 
experiencia logran aprendizajes significativos para la vida. Educar es 
Fiesta gestiona cinco espacios diferentes:  
 
Espacio de apoyo educativo creativo (Chillijchi), para facilitar el 
análisis de problemas, dificultades y soluciones en cuanto a la 
escolaridad; además de promover el acercamiento de la familia y la 
escuela y desarrollar capacidades y habilidades de estudio para 
contribuir al bienestar de los niños y niñas.  
 
Espacio de lecto-escritura (Picaflor), que promueve el hábito y el 
gusto por la lectura comprensiva, la escritura, el vocabulario y la 
composición propia y traducida; desarrolla capacidades de formación 
en: ortografía, gramática, sintaxis, redacción; interactúa con otros 
espacios externos a las casas de fomento a la lecto-escritura. 
 
Espacio de saberes y tecnología (Luciérnaga), donde se incentiva 
la curiosidad por la investigación y la ciencia; se socializa el saber y 
el conocimiento; se promueve el uso positivo del ciberespacio; se 
facilitar el uso y manejo de la computadora; se desarrollan 
capacidades en áreas y conocimientos mediáticos temáticos, 
fundamentales para el moverse en este siglo. 
 
Espacio del medio ambiente (Qori Panqarita), centrado en la 
producción y cuidado de huertos, la experimentación del ciclo 
agrícola y el saber andino respecto a la práctica; la salud y la 
nutrición adecuada; la reutilización de desechos como una buena vía 
para sensibilizar y reflexionar sobre los efectos de la contaminación, 
incentivar cambios de actitud mediante prácticas positivas y cultivar 
una consciencia ecológica.  
 



Espacio de juego y recreación (K´usillo), donde se desarrolla la 
capacidad de resolver problemas cotidianos, descubrir capacidades 
y habilidades grupales y el trabajo colaborativo; se impulsa la 
valorización y respeto a la cultura, el orden y a las reglas 
consensuadas en grupo; se fomenta el placer por la diversión sana y 
educativa; se difunden valores positivos a nivel personal y grupal. 
 
El TAPEQUE: "CIRCO DE PUERTAS ABIERTAS" 
 
Hace cinco años, en una pradera al noroeste de la ciudad de 
Cochabamba, en un barrio llamado Cantarrana, se alzaba la carpa 
del circo El Tapeque, el primer circo educativo y cultural de Bolivia. 
‘Gestionar y producir arte y cultura para el barrio, ser un espacio de 
formación permanente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes’ eran 
sus objetivos principales. El circo da cabida a 350 personas y ya han 
disfrutado de sus espectáculos alrededor de 2.500 visitantes. 
 
CENTRO DE ARTES INTEGRADAS  
 
Como su nombre lo dice, el centro integra: la Escuela de Formación 
en Artes Circenses para niñas y niños; la Escuela de Circo para 
adolescentes y jóvenes; el Área de Gestión Cultural, con la 
promoción y difusión de espectáculos propios e invitados; La Murga, 
como propuesta musical que fusiona danza, tambores y mensajes 
que expresan la voz y el sentir rebelde de adolescentes y jóvenes 
como reacción a un sistema violento y excluyente. Además, una 
oferta permanente de servicios de animación educativa y creativa en 
el mismo circo y afuera, en acontecimientos recreativos o públicos. 
 
UNA GRAN FAMILIA 
 
Educar es Fiesta se relaciona directamente con 250 niñas, niños y 
adolescentes, 100 familias, 60 animadores culturales, 30 jóvenes de 
centros de estudiantes, 10 jóvenes facilitadores comunales, 30 
mujeres, 8 colegios públicos, 160 maestros y 2 redes barriales. 
Todas estas personas habitan en barrios periurbanos de la zona sur 
y noreste de la ciudad de Cochabamba. Actualmente, cuenta con 
dos elencos de jóvenes actores y actrices que aportan con pasión, 

tiempo y creatividad. Además, tiene un equipo técnico de 
diseñadores, vestuaristas y personas de apoyo que hace posible 
crear y hacer realidad el diseño de propuestas estéticas en cada 
espectáculo y hace andar los sueños en Educar es Fiesta y El 
Tapeque. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS QUE 

APORTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN REDES 
La sociedad del conocimiento 

 

 
 
En la red de redes hay historias de estudiantes exitosos, que sin 
tener que salir de casa obtienen ingresos económicos. Esto fue 
demostrado por Michael Sayman, quien a sus 20 años ha generado 
un ingreso de un millón de dólares desarrollando aplicaciones y 
trabaja actualmente en Facebook. También, se sabe que en La Paz, 
un joven de 21 años percibe de un buen ingreso por la gestión 
realizada en su página de youtube. “Esto es la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, aquella sociedad basada en el uso 
inteligente del conocimiento y la información para la producción de 
valor y de empleo, que está haciendo felices a la nuevas 
generaciones. El único requisito es asumir las responsabilidades 
propias que demanda este nuevo escenario virtual global”, explica 
Eduardo Rojas, presidente de la Fundación REDES, para dar cuenta 
que en el sistema educativo “es necesario reflexionar no solo el uso 
de TIC en el aula sino, la producción y uso de información en la 
educación boliviana”.  
 
 
 



SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
 
Para Eduardo, los adolescentes de hoy gozan de tener mucha 
información, lo que empieza a cambiar su valoración sobre lo bueno 
o lo malo. Esto es parte de la Sociedad del Conocimiento, cuya base 
es la construcción colectiva de conocimiento, permitiendo un 
escenario donde se conjuga lo real con lo virtual. Ambas realidades 
son iguales, tanto así que 98% de los estudiantes bolivianos no 
apagan sus celulares, ya que buscan estar relacionados y sentar 
presencia en el espacio y en el tiempo virtual. ‘‘Esta forma de 
movernos está cambiando la manera de ser ciudadanos’’. Y para 
movernos en esta nueva sociedad, Eduardo recomienda apuntar a la 
'ciudadanía digital' con un uso responsable, “no tanto para hacer el 
bien colectivo necesariamente, sino que piensen en cada uno de 
ustedes, en su beneficio propio. Eso ya es un avance”.    
 
LA BRECHA:  
¿CONSUMIENDO INFORMACIÓN O PRODUCIENDO VALOR?  
 
Existen los Inforicos, personas que dominan la tecnología para 
beneficio propio y de los demás, creando videojuegos, sitios web, 
software, aplicaciones, entre otros miles de posibilidades. Pero 
también tenemos Infopobres, que no utilizan la tecnología para su 
propio beneficio; lo que hacen es “descargar y aceptar”, son 
consumidores de información, no existe entre ellos dominio social de 
la tecnología pese a que tienen 'lo último de lo último', explica 
Eduardo. Según investigaciones de REDES, en Bolivia, en el año 
2012 tener el primer celular sucedía a los 12 a 13 años de edad en 
promedio; actualmente, los chicos tienen su primer celular a partir de 
los 8 a 9 años. “Lo que hacen los papás es dotar a sus hijos de 
tecnología sin normas. No digo que no usemos la tecnología, sino 
que todos asumamos una responsabilidad sobre el uso de estas 
tecnologías en el hogar. Y eso no está pasando”, reflexiona Eduardo.  
 
LA MÁS MALA DE TODAS: LA VIOLENCIA DIGITAL 
 
A decir de Eduardo, existe una marcada diferencia entre Violencia 
Digital y Delitos Informáticos. La primera es preeminentemente social 

y se encuentra en pleno proceso de configuración y reconfiguración. 
Se trata de una nueva corriente cultural y global de fenómenos 
propios de esta nueva sociedad digital, que atentan contra los 
derechos de personas y colectividades. Mientras que los delitos 
informáticos son una forma específica de violencia relacionada con 
la manipulación de la información y los aparatos tecnológicos y 
cuyos impactos están penalizados a nivel internacional y nacional.  
 
Entonces, es recomendable atender los comportamientos de riesgos 
digitales, o aquellas acciones en que las personas sobreexponen sus 
datos personales e información privada (nombre, dirección, número 
de celular, familia, emociones, incluso si se está buscando pareja) en 
medios digitales, porque existe una exposición que abre las puertas 
a ser víctimas de violencia digital. Esta tendencia se sostiene en un 
falso sentido de confianza o en supuestas necesidades de acceso a 
distintos servicios disponibles en internet (juegos, redes, 
aplicaciones, descargas que solicitan tus datos personales) y que se 
intensifican por las características de la cultura digital en Bolivia, 
liderada principalmente por prácticas de mercado. Asimismo, la 
mayoría de los papás y los colegios no están enterados de los 
peligros a los que se exponen sus hijos. “En el hogar, es importante 
generar un dialogo entre padres e hijos y a la inversa”, sostiene 
Rojas.  
  
Al respecto, los datos de REDES son preocupantes: 10 de 10 
estudiantes desconocen formas de investigar en internet fuera de 
google o yahoo; 7 de cada 10 estudiantes se desvían de sus 
búsquedas en internet por distracción. Mientras datos de violencia y 
delitos en la red causan escalofríos, 7 de 10 estudiantes aceptan 
contactos con desconocidos, y 3 de esos 7 llegan a tener encuentros 
reales con esos desconocidos, en su mayoría encuentros sexuales o 
bien encuentros con potenciales delincuentes; 10 de 10 
adolescentes han visto peleas entre adolescentes en sus celulares; 
10 de 10 conoce a un amigo al que le han hackeado una cuenta; 10 
de 10 adolescentes reciben mensajes fraudulentos en sus celulares; 
4 de 10 reconocen que han perdido sus cuentas por ingresos en 
cibercafés. 
 



También se deben atender delitos informáticos como el fishing o 
fraude vía mensaje de celular, induciendo a los adolescentes a ir a 
lugares donde pueden sufrir robo o violación; el hackeo o acto de 
robar contraseñas, sufriendo chantaje y extorsión, que sucede 
particularmente en cibercafés. La práctica del sexting, o envío de 
videos y fotos pornográficas a través del celular, es una realidad en 
la mayoría de los colegios investigados, y en los cuales no se 
denuncia, sino se calla. Otro riesgo es la adicción a la red, que se da 
por sobreexposición mayor a tres horas día; y finalmente, el 
ciberacoso. 
 
QUÉ HACER FRENTE A TODO ESTO  
 
REDES es una organización que trabaja en investigación y 
desarrollo de políticas públicas en el campo de la Sociedad de la 
Información y el Desarrollo. En el ámbito educativo, REDES en 
calidad de Coordinadora de la Red Nacional TIC Bolivia, creó en 
2005 la Dirección de NTIC del Ministerio de Educación, que 
actualmente administra el proceso de dotación de “1 computadora 
por maestro” y “1 computadora por estudiante”, en articulación con la 
empresa nacional Quipus. Esta experiencia estructural en educación 
permitió que REDES cree en 2010 el Programa auto-sostenible 
denominado ENREDOMINO: Construcción de la ciudadanía en la 
sociedad de la información. En este marco, creó el formato “filMóvil 
de producción de videos cortos con y para celular”. Hasta la fecha, 
dicho formato ha sido reconocido por empresas transnacionales de 
la industria de contenidos digitales, como es el caso de MTV-
Changemakers; Google – Changemakers y CNN.  
 
“filMóvil tiene un uso potencial en el campo de la educación, pues 
permite dinamizar la producción de contenido relacionado a la 
currícula y cultura escolar, por las y los mismos estudiantes, con 
participación o colaboración temática de las y los maestros. En 2010, 
se convocó a un concurso nacional de producción de videos, en el 
que participaron 40.000 estudiantes en convenio con Fe y Alegría. 
Desde 2012 y 2014 se capacitó a 15.000 estudiantes en prevención 
de la violencia digital con varios actores, difundiendo el método 

filMóvil bajo una lógica de compartir información y de que los 
estudiantes produzcan contenidos”, refiere Eduardo.  
 
PROCESO EDUCATIVO  
 
Para REDES, el proceso educativo se realiza en el marco de la 
construcción colectiva de conocimientos, diálogo de saberes e 
intercambio de experiencias comunicativas con uso de TIC. Se 
promueve la formación de personas críticas, creativas y capaces de 
aplicar los aprendizajes adquiridos. El conocimiento práctico es el fin 
más alto del proceso educativo, que combina didácticamente las 
etapas: teorización, profundización, reflexión, práctica y réplica. Los 
procesos de formación no se encuentran distanciados de los 
contextos: global, nacional, municipal y familiar, por lo que se 
considera que su continua referencia contribuye al empoderamiento 
de los y las participantes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



SON de VIDA 
Educar es Cuidar nuestros Sueños 

 

 
 
‘‘Educar es cuidar, es apoyar. Nuestra pasión es avanzar a la 
conquista de nuestros sueños; es convivir en armonía con uno 
mismo y con los demás; es celebrar la diversidad; es vivir con 
empatía, optimismo, consciencia y felicidad; es hacer juntos una 
sociedad mejor’’. Así define la educación SON de VIDA. 
Reconociendo que para alcanzar este cometido –lo que expertos 
vienen enseñando- debemos ‘aprender a desaprender’, 
permitiéndonos ser más intuitivos y menos normativos y tradicionales 
cuando se trata de cuidar a los niños del siglo XXI; que nos viene 
bien ‘conocer lo que les pasa dentro’, las transformaciones 
biológicas del cuerpo, la mente, y que el gran reto que tenemos 
como adultos es ‘aprender a amar sin lastimar’. 
 
Para tal propósito, de 2012 a 2014, SON de VIDA llevó adelante el 
programa piloto del ‘Club Educativo de LISA’ por el que han pasado 
30 estudiantes. Sus metodologías tienen que ver con la gestión 
emocional, el aprendizaje social, el autodescubrimiento, las 
inteligencias múltiples, el ambiente preparado.       
  

EL CLUB EDUCATIVO DE LISA 
 
‘‘En nuestra labor de calle nos dimos cuenta que lo primero que 
abandonan los niños y niñas es la escuela. Por eso creamos el Club 
Educativo de LISA para niños y niñas de Espíritu Libre, Sonriente y 
Activo. Los resultados del proyecto piloto dieron cuenta que en el 
Club Educativo se aprende de la vida misma, de lo sencillo, como 
poner la mesa, dejar limpio el ambiente, hasta cuidar el jardín o el 
huerto. Y es justamente en el proceso donde se hace la diferencia’’,  
cuenta Graciela Asperilla Fernández, directora de SON de VIDA.  
 
‘‘Tan importante como el orden del día son las emociones que están 
detrás de cada acción; o comprender que el fracaso forma parte de 
crecer; en reconocer nuestros ritmos, inteligencias y estilos propios; 
en concentrarnos en lo que nos causa curiosidad, nos motiva o 
apasiona; aprender a lidiar con los demás pacíficamente y descubrir 
nuevas funciones o caminos de nuestro propio entorno’’, cuenta 
Jonathan Roca Figueroa, refiriéndose a las bases que sustentaron 
las actividades del Club.  
 
Algunas de estas actividades fueron el taller de ‘Parkour: fuerte para 
ser útil’ sobre educación física; el taller ‘ArteSana’ sobre tejidos, 
mandalas y atrapasueños que aportan a la concentración; ‘SeRelax’, 
aprendiendo la gestión emocional, relajación y meditación; 
‘Conectarnos al mundo’ aportando habilidades en TICS, conociendo 
sus beneficios y riesgos; ‘Permacultura’ permitiendo un contacto con 
la naturaleza, desde la semilla hasta la planta; y ‘Mate-Sabor’, una 
clase para aprender matemáticas y lenguaje, cocinando, con visitas 
al mercado, elaborando la receta y calculando el costo de los 
alimentos, con la elaboración en la cocina -volumen y materia-, para 
luego disfrutar el día merendando. Actualmente, “el desafío de la 
organización es conseguir los fondos necesarios para iniciar el 
proyecto a nivel de escuela”, concluye Jonathan. 
 
LA SALUD MENTAL TAMBIÉN ES EDUCACIÓN 
 
Para este propósito, SON de VIDA creo SOFI (Servicio de 
Orientación para el Fortalecimiento Interior), brindando consultas de 



Psicología y Terapias Alternativas para colegios, familias y personas 
particulares, ‘‘buscando equilibrar las emociones, fortalecer la salud 
y afrontar con éxito las situaciones de la vida diaria que escapan de 
nuestro control, pero que podemos aprender a gestionar’’, explica 
Graciela, para añadir que además de la atención presencial, dan 
apoyo online y talleres de Fortalecimiento del Clima Emocional 
Positivo; Reglamentar los Márgenes Colectivos de Convivencia; y 
Fortalecer el Trabajo Colaborativo en el Aula.  
 
CONTAGIAR LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 
 
‘‘Lo importante es que la educación holística llegue a las escuelas y 
muchos niños y niñas puedan crecer con su educación’,’ reflexiona 
Graciela, invitando a todas y todos a trabajar. Una muestra es 
servicio de Asesoramiento a la Comunidad Educativa de SON de 
VIDA, que se basa en la resolución de conflictos de manera pacífica 
y creativa; Asesoramiento en Gestión Emocional y Aprendizaje 
Social en el espacio educativo; Asesoramiento para el “Plan de 
Convivencia Pacífica y Buen Trato” exigido por el Código Niño, Niña 
y Adolescentes del Estado Plurinacional de Bolivia.  
 
ESCUELA DE MADRES 
 
En el año 2014 se comienza el trabajo con la Escuela de Madres. Se 
trata de un grupo abierto, libre y consultivo con el propósito de 
reflexionar con y desde las madres, padres y educadores sobre la 
educación y crianza de los niños y niñas. Los principios básicos en 
los que se sustenta esta escuela son: comprometerse a integrar las 
prácticas aprendidas en los rituales del hogar; comprometerse a usar 
las prácticas con una misma; adaptar las prácticas cuando sea 
posible; mantenerse abierto a los niveles interiores del conocimiento, 
tal y como lo está su hijo. Se comienza la Escuela en el Club 
Educativo, pero muy rápidamente fue demandada en muchos 
colegios de la ciudad.  
 

Por las mencionadas actividades han pasado cerca de 900 
personas: una treintena de niños, niñas y adolescentes en terapias 
individuales; unos 20 profesores y profesoras de unidades 
educativas; unos 60 niños, niñas y adolescentes con seguimiento 
familiar continúo atendidos en sus colegios; más de 700 niños, niñas 
y adolescentes en capacitaciones masivas, y alrededor de 40 
participantes en la Escuela de Madres. 
 
CONOCER PARA ACTUAR 
 
SON de VIDA realiza “investigación con acción” sobre la realidad de 
la niñez y adolescencia en situación de calle, desde una mirada 
transdisciplinar que se ve reflejada en notas de prensa, así como en 
su primera publicación titulada: “Desde la calle: Adolescentes 
Enamorados”, que versa sobre sexualidad y romance en 
adolescentes en situación de calle. Esta publicación puede 
descargarse por internet en:  
http://issuu.com/sondevida/docs/desde_la_calle._adolescentes_ena
mor 

  
 

En la calle: Amistad, Respeto y Amor 
 
“La amistad es la clave para que un niño, una niña abra su corazón. 
Surge de las relaciones diarias que cimientan la confianza necesaria 
para abrazarse y sentarse a conversar, unas veces buscando la 
solución a un problema indecible, otras acompañando en crisis 
emocionales; también defendiendo sus derechos; celebrando por 
alguna alegría o logro; mediando con la familia; orientando sobre la 
vida práctica; enseñando el ejercicio de sus derechos; fortaleciendo 
sus habilidades; caminando hacia sus sueños’’. Esta es la labor de la 
educación de calle para Graciela Asperilla Fernández, Directora de 
SON de VIDA, quien guarda más de 8 años de vínculos de amistad 
con niñas, niños y adolescentes que trabajan y viven en las calles de 
la ciudad de la Santa Cruz de la Sierra.   

http://issuu.com/sondevida/docs/desde_la_calle._adolescentes_enamor
http://issuu.com/sondevida/docs/desde_la_calle._adolescentes_enamor


 
NIÑOS Y ADOLESCENTES IMPRESIONANTES 
 
‘‘Son niños y niñas impresionantes, con una gran inteligencia. 
Sobreviven solos, se adaptan rápidamente al hostil ambiente de la 
calle, transformándolo en un lugar donde se encuentra la amistad, el 
romance; se consigue rédito económico, una familia, e incluso un 
lugar divertido’’, cuenta Graciela. Para ella, es el buen ánimo lo que 
les permite sobrevivir, junto al calor del grupo, a situaciones de 
violencia física, emocional y sexual; situaciones de desamor, de 
soledad, hambre, abandono. Despiertan, pasan el día y duermen en 
grupo. Están juntos para bien o para mal.  
 
NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERABLES E INDEPENDIENTES  
 
El tiempo lo pasan en los drenajes de la ciudad, las calles, plazas, 
parques, mercados, edificios en construcción o abandonados y, 
pueden -por diversión o problemas- desplazarse a otros 
departamentos o municipios sin mayores reparos. Sus medios de 
sustento pueden ser la economía informal: vendedores ambulantes, 
haciendo malabares en los semáforos, limpiando vidrios, cantando 
en el bus; haciendo de albañiles de construcción, serenos y guardias 
de boliches. También, por medio de actividades ilegales, como la 
delincuencia, la prostitución y las drogas.  
 

Sus consumos son poco sanos: una alimentación saturada de ácidos 
grasos (pollo frito, por ejemplo), golosinas y gaseosas. Además,  
ingieren sustancias dañinas, como el pegamento de zapato, la pasta 
base de cocaína, pastillas médicas, alcohol, entre otros. Afectan 
gravemente su salud física y mental. Estos consumos dañinos se 
dan por diversión o automedicación ante la situación difícil de sus 
vidas.  
 
ALERTA: SOLO HACEN FALTA TRES AÑOS… 
 
La mayoría de niñas, niños y adolescentes en situación de calle tiene 
familia. Unas les extrañan y no saben cómo retenerles en casa; otras 
tan solo les dejaron ir. Los niños van y vuelven a su casa, o la casa 
de la abuela, a la casa de la tía, o de la vecina. “El peligro radica 
cuando pasan mucho tiempo en la calle. Bastan tres años continuos 
para adaptarse totalmente, resultando después muy difícil engranar 
nuevamente en la sociedad”, argumenta Graciela, dando cuenta que 
son contados las niñas y niños que terminan viviendo en la calle para 
siempre. Sin embargo, la organización viene observando tres 
generaciones de personas que viven en las calles: hay padre y 
madre, hijos y nietos. 
 
‘LO IMPORTANTE DE LA BARRERA ES QUE NO EXISTA’ 
 
Esto lo dijo un educador puertorriqueño con todo acierto. “Al principio 
es difícil, es chocante e impactante ver a los niños y niñas que están 
drogados, tirados, sucios, con basura, en condiciones infrahumanas. 
Pero cuando lo superas y te abres desde el amor, se produce la 
conexión. El niño sabe que tú estás ahí y te busca en los momentos 
de crisis; ya no quiere separase de ti”, afirma Graciela. Para ella, ser 
educadora de calle, “es una actitud ante la vida; una persona 
consciente, amorosa, empática y solidaria; una persona curiosa, 
observadora, alegre, sonriente, a quien le gusta la vida; es 
comprometida; tiene conocimiento sobre los derechos, y sobre cómo 
restablecerlos sin vulnerar otros; tiene en cuenta que los niños son lo 
fundamental, que ellos deciden, porque ellos saben lo que quieren y 
necesitan; nosotros no vamos a imponerles nada”. “Cuando haces 



esto, te conviertes en un referente en la calle. Entonces puedes 
salvar vidas”, concluye.   
 
EL PEDIDO: ACREDITAR LA LABOR 
 
Desde el año 2011, SON de VIDA viene recomendando que se 
acredite la labor del Educador de Calle, con base en criterios como 
la experiencia, la ‘aceptación real del niño, niña’, la evaluación del 
estado emocional y psicológico del educador, de sus destrezas 
técnicas, de su conocimiento sobre el desarrollo del niño. Según 
Graciela, “esta credencial es importante, ya que da seguridad y 
protege tanto a los niños, niñas y adolescentes, como al educador, 
facilita el trabajo, y además, permite trabajar en diferentes espacios, 
y de manera armónica con las instituciones públicas”. 
 
UN NIÑO A LA VEZ… 
 
SON de VIDA trabaja con 60 niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, “realizando intervenciones, unas fugaces y otras 
largas y profundas, dedicadas al acompañamiento diario, la 
contención emocional, la atención psicológica con Terapias 
Alternativas, como las Flores de Bach. Asimismo, se reúne con la 
familia, vela por el reingreso al colegio; apoya en temas jurídicos, 
como por ejemplo, tramitar el carné de identidad o el certificado de 
nacimiento. También investiga sobre su realidad. Acompañamos en 
la vida misma”, cuenta Graciela. “El objetivo es ‘Un niño a la Vez’, 
para que sea consciente de que la situación de calle es temporal y 
pueda trazarse un nuevo proyecto de vida. Para ello, hay que sanar 
las emociones, el espíritu, la mente y el cuerpo; y aprender 
destrezas para dirigirse al cumplimiento de una meta”, explica 
Graciela. Finalmente, todas estas acciones son presentadas a la 
opinión pública a través de los medios de comunicación tradicionales 
y virtuales.      
 
 

 
 

Revolución Jigote 
Seres felices en Santa Cruz de la Sierra 

 

 
 
“Jigote es una palabra prestada, caprichosamente elegida y tomada 
de nuestra gastronomía criolla, para representar un conjunto de 
valores y actitudes que esta generación cruceña quiere impulsar con 
entusiasmo y con la convicción de que nos corresponde actuar hoy 
con fuerza para tener una ciudad mejor mañana. Una 'vida jigote' es 
una vida feliz, y no solo para vos sino para la gente de tu entorno”, 
así define José Antonio Prado, Director de la Revolución Jigote, la 
campaña ciudadana más audaz de Santa Cruz de la Sierra.  
 
MISIÓN: ELEVAR LA CULTURA CIUDADANA  
 
La Revolución Jigote tiene como objetivo “elevar el nivel de cultura 
ciudadana de Santa Cruz de la Sierra de manera significativa en los 
10 años de duración del proyecto, fundamentalmente para contribuir 
a una mejor convivencia urbana y una ciudad sostenible. Este 



proyecto comienza con un índice de cultura ciudadana de 34%;  
llegar a un 50% en 10 años sería un éxito”, afirma José Antonio, y 
añade que, “en el camino se busca impulsar procesos de 
participación ciudadana, propiciar alianzas y articulaciones entre 
grupos y organizaciones de la sociedad civil para empoderar a la 
ciudadanía, mejorar el nivel de gobernanza local, e incidir en 
políticas públicas para una mejor calidad de vida en Santa Cruz de la 
Sierra”. Actualmente, cuentan con 3 personas de planta, alrededor 
de 30 personas voluntarias muy comprometidas, y algo más de 
1.200 voluntarios inscritos que esporádicamente se activan. 
 
UNA CAMPAÑA CON HISTORIA 
 
Recientemente, la campaña cumplió dos años de vida: Pero como 
antecedente tienen 10 años de trabajo con el Programa de 
Formación Ciudadana del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Urbano y Regional, CEDURE. “La necesidad de estas iniciativas ha 
sido sistemáticamente levantada en los Foros Urbanos para la 
Planificación Estratégica de Santa Cruz, que se realizan cada año. Al 
no ser recogido el tema por las autoridades municipales, es que se 
decide impulsarlo desde la sociedad civil. La Revolución Jigote se 
presenta como propuesta en el XI Foro Urbano de CEDURE en 
2012, y con el apoyo recibido se presenta la campaña en junio de 
2013”, cuenta José Antonio. 
 
LA EDUCACIÓN JIGOTE 
 
Para la Revolución Jigote, la educación es la única manera de 
transformar la realidad de manera verdadera, con raíces. Sólo con 
educación se puede romper el círculo vicioso de gobernantes que 
abusan y se perpetúan en el poder, manteniendo un sistema 
educativo disfuncional. La Revolución Jigote trabaja con programas 
de educación no formal, educando a través de la intervención 
urbana, y diseñando soluciones educativas específicas para 
comunidades solicitantes, como colegios, empresas, juntas 
vecinales, medios de comunicación, entre otros muchos. 
 

Alrededor de 5.000 niños, niñas y adolescentes han participado en 
los talleres introductorios en sus dos años de campaña. Alrededor de 
1.000 niños, niñas y adolescentes han participado de actividades con 
continuidad. Los talleres tratan temas de la cultura ciudadana. Se 
llegó a publicar un manual de convivencia urbana, titulado: “Manual 
del Perfecto Jigote. Una guía práctica para ser felices en Santa Cruz 
de la Sierra”, donde ser abordan alrededor de 70 temas de 
ciudadanía. “A partir de ahí, y en función de las resonancias que se 
generen con la comunidad, se trabaja en proyectos conjuntos 
anclados en la teoría de la cultura ciudadana y normas de la ciudad. 
También diseñamos soluciones educativas específicas para distintos 
grupos. Estas actividades educativas son importantísimas, porque la 
acción sin reflexión previa es vacía, y la identificación de lo que se 
debe transformar es un proceso que debe llevar a cabo cada 
ciudadano; no se lo puede hacer por ellos. Los talleres son un 
perfecto espacio para esto”, concluye.  
 
El desafío urgente y actual es garantizar su sostenibilidad financiera. 
“Luego está el mejorar el programa de voluntariado, incidir en la 
currícula académica de los colegios y universidades y abrir canales 
de comunicación real con el Gobierno Municipal”, sostiene José 
Antonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASTROPANDO 
Aprendiendo de las estrellas 

 

 
 
Érase una vez un niño diagnosticado con dificultades de aprendizaje, 
hiperactivo y muy distraído. Su familia decidió que necesitaba una 
educación diferente y lo llevó a un centro especializado en Cobija, al 
que asisten niños y jóvenes con dificultades en el aprendizaje: 
sordos, con Síndrome de Down y aquellos que poseen talento 
extraordinario innato. Para sorpresa de algunas personas, los 
pedagogos y psicólogos que evaluaron al niño, Leonardo Callata 
Yuco, concluyeron que en realidad se aburría en clases y que su 
mente daba para más conocimiento, demostrando una clara afición 
por la Astronomía. Hoy, es el miembro más joven de la Asociación 
de Astrónomos Aficionados de Pando, ASTROPANDO.  
 
“Lo que más quiero saber es cómo era el Universo antes del 'big 
bang'”, dice Leonardo, quien por su aptitud y conocimiento participó 
en el documental de GalileoMobile, titulado 'Año Luz' y presentando 
en la reunión de la ONU en Viena, el pasado 2 de febrero. Una 
historia de éxito que acompañó la profesora de Física y Química, 
Ingrid Tathiana Justiniano Nogales, Directora y fundadora de 
ASTROPANDO, una iniciativa que “nos enseña a conocer la historia; 

a aprender los fundamentos de la ciencia; a explorar el Universo y 
determinar el lugar que ocupamos en él; a observar el cielo, 
maravillarnos y, sobre todo, divertirnos”.     
 
¿POR QUÉ ENSEÑAR ASTRONOMÍA EN LA EDUCACIÓN 
BOLIVIANA? 
 
“Desde hace miles de años atrás, los pueblos andinos usaban sus 
propias constelaciones y observaciones astronómicas para sus 
calendarios agrícolas y ceremoniales”, resalta el astrónomo boliviano 
Manuel de la Torre, quien es capacitador en ASTROPANDO. 
Lamentablemente, “mientras en el planeta se desarrolla una 
Astronomía de alto nivel buscando vida extraterrestre o hasta 
navegando entre los planetas, en la escuela aún estamos tratando 
de entender las estaciones del año”. A la postre, “la población está 
siendo bombardeada con información astronómica permanente que 
requiere un análisis específico, que debería ser guiado en la 
educación formal”, explica Ingrid. 
 
CONTEMPLANDO LAS ESTRELLAS…   
 
“El desafío es mostrar a los niños y jóvenes que el conocimiento 
científico es mucho más accesible y bello de lo que parece”, dice 
Ingrid. Para ello, vienen realizando diversas actividades como: la 
observación astronómica de lluvias de meteoros, constelaciones y 
eventos astronómicos; también realizan viajes y expediciones 
científicas en coordinación con la Dirección Departamental de 
Educación y la Expedición GalileoMobile; recopilan documentos, 
realizando un compendio sobre textos e información digital de 
astronomía especializada en olimpíadas; monitorean eventos 
celestes haciendo una vigilancia mensual y los comparten mediante 
Facebook y whatsapp; elaboran reportes de observación para el 
Coordinador de Materia Interplanetaria de la Liga Iberoamericana de 
Astronomía, LIADA. Además, llevan adelante talleres de Manejo y 
Uso del Telescopio, Curso de Cohetería, Observación a Simple 
Vista; y dictan cursos especializados a estudiantes desde sexto de 
Primaria hasta sexto de Secundaria.  
 



MEDALLAS DE ORO  
 
En ASTROPANDO han obtenido medallas de oro, plata y bronce a 
nivel nacional en las Olimpíadas Científicas Estudiantiles 
Plurinacionales. Lograron clasificar al representante de Bolivia en las 
Olimpíadas Internacionales de Astronomía y Astrofísica de Rumania.  
 
Interactúan con la comunidad científica, compartiendo información 
con la Asociación Boliviana de Astronomía, con el Comité 
Académico Nacional de Astronomía y Astrofísica; son miembros de 
LIADA. Mantienen relaciones con ASTROCRUZ en Santa Cruz y, 
con ICAROS, Géminis Cástor Pólux en Cochabamba; también, 
colaboran con material audiovisual a unidades educativas urbanas y 
rurales para la preparación a Olimpíadas. 
  
SE ESPERA CON EMOCIÓN EL PLANETARIO 3D 
 
“Gracias a los logros alcanzados por varios de los miembros de 
ASTROPANDO en las Olimpíadas Científicas Estudiantiles 
Plurinacionales, tuvimos el compromiso de la Alcaldesa de Cobija, 
Ana Lucia Reis, en julio de 2014, de construir un Planetario 3D para 
que más niños y jóvenes puedan acceder a conocer más sobre la 
astronomía y apasionarse por esta antiquísima ciencia. Esperamos 
con ansias la ejecución de este proyecto, el cual fue aprobado en 
noviembre de 2014 por el Honorable Concejo Municipal, como 
prioridad para el municipio de Cobija”, enfatiza Ingrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL RE-CREO 
Aprender con Placer 

 

 
 
La juegoteca “El Re-creo” fue creada en Santa Cruz de la Sierra para 
jugar, ya que jugando, niños y niñas crecen sanos, inteligentes, 
independientes, autosuficientes, integrados, libres y muy felices, 
señala Nelva Ordoñez, quien nos dirige en un recorrido por este 
mágico lugar, dónde la imaginación despierta y fluye la creatividad 
de manera natural, dónde lo que importa no es enseñar sino 
proporcionar las condiciones para que se dé el aprendizaje de 
manera espontánea, jugando seria y profundamente para aprender 
con placer.  
 
“Tenemos la firme convicción de que todo lugar donde hay niños y 
niñas debe contar con un espacio para jugar con seguridad, para 
jugar seria y profundamente, es decir, debe tener su juegoteca 
adaptada a la realidad de cada niño y niña”, explica Nelva.  
 
JUGAR ES COSA SERIA 
 
Es sabido que el juego es vínculo en acción, es un idioma universal, 
es una necesidad biológica, es unión, es compartir. El cerebro está 



programado para jugar y aprender. Aprender jugando mejora el 
conocimiento, las habilidades psicomotrices, la sociabilidad, la 
autoestima. “Los niños y las niñas aprenden sobretodo de la 
observación y la experiencia. Este aprendizaje, aparte de ser 
placentero y duradero, genera confianza, curiosidad y comprensión 
de los límites, para así sentirse seguro de sí mismo, para saber 
esperar, seguir las reglas y aprender a dominar los impulsos”, 
explica Nelva. 
 
UNA CLASE DE OTRA CLASE 
 
La juegoteca es un espacio para imaginar, crear, aprender y explorar 
el mundo que nos rodea. El Re-creo fue creado hace 8 años, “para 
rescatar a la infancia e invitar a un mundo mágico”. La casa del 
juego acoge a niños hiperquinéticos, hiperactivos, con déficit de 
atención y otras disfunciones, indicadas por sus padres, madres y 
profesoras”, señala Nelva. Para ella, al practicar la lectura de 
cuentos, escenografía, danzas, música, relajación, meditación, 
reciclado, se busca no sólo adquirir los conocimientos o habilidades, 
sino favorecer también los vínculos interpersonales y grupales, la 
cooperación, la empatía y la solidaridad. “Se trata de que los niños y 
niñas desarrollen todas sus actitudes, todo su potencial y talentos”, 
explica.   
 
SALAS QUE EDUCAN 
 
El Re-creo tiene seis salas especializadas y equipadas, según las 
diferentes áreas del conocimiento y la etapa evolutiva de los niños y 
niñas. En estas salas se leen cuentos que transportan a otros 
mundos; le ponen rostro a su creatividad con crayones y pinturas; se 
divierten haciendo títeres; inventan palabras e historias; forman 
grandes cifras o se sumergen en un estado de meditación. En Juego 
de Reglas, se aprende a respetar algunas reglas, como guardar 
silencio, cuidar el orden, esperar el turno, y las reglas propias que 
tiene cada juego. Haz de Cuentas es una sala que se divide en 
espacios personalizados, dónde se aprende la vida cotidiana y 
práctica: hay un consultorio médico, un spa de belleza y cuidado, un 
supermercado, una carpintería, un camping, un rincón de lectura, un 

restaurante. Re-creo es una sala multiuso donde los niños y niñas se 
sienten en libertad para realizar diferentes actividades, de acuerdo a 
su edad. “Yoga, danza moderna, gimnasia, psicomotricidad, 
meditación son sus actividades preferidas”, cuenta Nelva.  
 
También se valen de la teatralización; “utilizamos disfraces para 
contar historias, cuentos. Cada niña y niño elige el personaje que va 
a representar”. Arte creativo y libre es una sala para la libre 
expresión. Jugando con las palabras es una sala para aprender las 
letras, unirlas y formar palabras, que luego se usan para inventar 
historias.  
 
Jugando con los Números ayuda a niños y niñas a realizar las 
operaciones aritméticas y componer grandes cifras. Para Nelva, los 
niños “realizan sus operaciones con facilidad y rapidez. Enseguida 
dicen -'ya está' y fue pan comido-. Sus aciertos son del 99%”.  
 
Además, los instrumentos eco lúdico-pedagógicos, en gran mayoría, 
están fabricado en el taller con sucata, que es basura tratada para 
ser reciclada. Nuestro Taller es el lugar más visitado en El Re-creo. 
Cuentan con cocina, hornos, enseres, ya que “cuando se cita a niños 
y niñas para cocinar, es una tarde de fiesta”. En esta sala, se 
realizan diversas obras, principalmente la fabricación de juguetes y 
material eco-lúdico-pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Niñas Autoras de su Vida 
Niña + Educación = Autora 

 

 
 
La fórmula es sencilla: 'una Niña más Educación es igual a una 
mujer poderosa, Autora de su vida; por consiguiente, puede 
transformar la economía de un país y estará muy lejos de la 
pobreza.' Este es el pensamiento que mueve la labor de Niñas 
Autoras de su Vida, un proyecto que surge como resultado de un 
Programa de Embajadores Regionales, en el marco de la Campaña 
Internacional Girl Rising. Niñas Autoras de su Vida es coordinado por 
Viviana Rodríguez, dando cuenta de las aspiraciones y logros del 
proyecto que inició en la ciudad de La Paz en 2014.  
 
EL PROYECTO 
     
Atiende a niñas y adolescentes que estuvieron en condiciones de 
vulnerabilidad y dejaron de estudiar. Niñas Autoras de su Vida 
cuenta con programas que trabajan con la colaboración de 
voluntarios, de manera creativa, en áreas como la matemática 

impartida con juegos didácticos; las ciencias naturales y la 
gastronomía, con la creación de huertos urbanos; redacción y 
lenguaje con talleres grupales y juegos. También sobre salud, 
higiene personal y sexualidad; programación en computación a partir 
del juego; arte-terapia para canalizar ciertos comportamientos y 
actitudes a través del arte; además, se realizan talleres de 
autoestima y capacitación. 
 
El equipo de voluntarios trabaja en el apoyo académico, en la 
inserción escolar de un grupo de niñas y adolescentes de 9 a 19 
años de edad. “Son chicas que tuvieron embarazos precoces, tienen 
bebés, sufrieron secuestro, violación, maltrato, o estuvieron en 
condiciones de calle. Todas ellas fueron rescatadas y cada una tiene 
una condición particular. Necesitan un apoyo en empoderamiento, 
en motivación para seguir estudiando, por lo que las apoyamos 
enseñándoles alternativamente las materias que ya llevan en la 
escuela y que no pueden rendir por diversas causas. Entendemos 
que su ritmo de aprendizaje es diferente y que requiere de mucho 
apoyo”, reflexiona Viviana 
 
RESULTADOS 
 
En 2014, Niñas Autoras de su Vida atendió a 12 niñas, de las cuales 
el 70% demostró haber mejorado en las materias cursadas en el 
colegio. Tres niñas lograron volver al colegio. A finales de 2014, 
ingresaron en un campo complejo, “trabajamos con niñas potosinas 
que están en las calles, las cuales demostraron reconocer figuras, 
colores y números, siendo completamente prosémicas a nuestras 
actividades, aun con la barrera del lenguaje ya que muchos de los 
niños hablan quechua”, explica Viviana. En lo que va de este año, 
vienen trabajando con “11 niñas que están demostrando aprender 
todas nuestras técnicas de enseñanza mediante material reciclado y 
el juego, y dos de ellas, que no estaban en el colegio han sido 
reinsertadas con este modelo alternativo”, enfatiza Viviana  
 
 
 



CASA ESPEJO 
Arte y Cultura para Todos 

 

 
 
'La educación, el arte y la cultura deben ser de acceso para todos', 
es la filosofía de Casa Espejo, que convirtió –en el inicio- la planta 
baja de la residencia de sus fundadores, en un barrio céntrico de La 
Paz, en un espacio de cine alternativo, donde jóvenes se reunían a 
ver películas, conversar y compartir. A la acogida del lugar y de su 
gente se sumarían más jóvenes, motivando a ampliar más espacios, 
desplegar el talento artístico y sus objetivos de desarrollo. 
Actualmente, se ofrecen talleres originales y diferentes, con base en 
la educación holística e integral, dando cabida a cualquiera que se 
anime a plasmar una propuesta, cuenta Tatiana Ovando, Directora 
de Casa Espejo.   
 
UNA CASA  DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Casa Espejo es un espacio múltiple, con un café cultural, un amplio 
jardín y un huerto experimental, que transmite una sensación de 
paz.. “Nuestras puertas están abiertas a todas las personas que 
tengan interés en participar de las actividades educativas y artísticas 

que la Casa ofrece de manera continua”, dice Tatiana, señalando 
que se busca desplegar el talento, fortalecer el espíritu, la mente y el 
cuerpo. 
 
UNA PROPUESTA DIFERENTE 
 
Con el propósito de llevar adelante una educación intercultural a 
través del Arte, Casa Espejo ofrece actualmente los siguientes 
talleres: ArteTerapia; la Escuela Popular de Cine Libre; la Escuela de 
Periodismo Ciudadano para Adolescentes; la Escuela de Cine para 
niñas y niños Kolibrí. Además, se brindan capacitaciones en el área 
de Educación Ambiental y la Casa Demostrativa.  
 
Muy pronto, Casa Espejo acogerá el primer Instituto Científico 
Internacional de Pedagooogía 3000, único en el mundo. 
 
AMBIENTES PREPARADOS  
 
La Casa está detenidamente pensada y preparada para las 
actividades que se realizan. “Contamos con un aula de proyecciones 
donde se realiza el Cine Club; un aula multifuncional, versátil y 
adaptable para diferentes actividades; un aula kinética para 
actividades que impliquen movimiento, como expresión corporal y 
psicomotricidad;  una galería dónde se exponen fotos, videos y artes 
diversas; un jardín con huerto; un café para las reuniones y 
conversaciones colectivas; y, una Biblioteca Infantil”, explica Tatiana. 
Y cabe mencionar que por Casa Espejo han transitado y transitan 
personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTErias Urbanas 
La “Escuelita de Artes” 

 

 
 
Del centro a la periferia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un 
grupo de artistas le ha devuelto esplendor a las calles. Con sus 
colores dejan huella del movimiento urbano y el arte cultural que 
proponen y que ha permitido reunir a decenas de artistas jóvenes –
por pura convicción- en torno a un mismo propósito. Esta experiencia 
ha motivado abordar procesos de formación artística, en la 
denominada “Escuelita de Arte”, llegando a comprender que “hacer 
arte es generar conocimiento y reflexión con uno mismo y el entorno. 
Se trata de ejercer la libertad en todas sus dimensiones”, define 
Adolfo Torrico Choré, director del colectivo ARTErias Urbanas.      
 
LA “ESCUELITA DE ARTE”  
 
Con sus 6 años de experiencias, ARTErias Urbanas ha puesto en 
marcha una “Escuelita de Artes” en la que desarrollan talleres de 
pintura, dibujo, cerámica, matemáticas, huerto y ajedrez. En sus 
“espacios promueven el diálogo y la reflexión constante”, cuenta 
Adolfo. Para él, “educar es generar conocimientos socio-culturales a 
partir del arte, desde cualquier escenario: la escuela, la calle, el 

parque y todos los espacios de discusión y debate del modus vivendi 
del ser humano en todas las etapas de su vida”.  
 
Como Colectivo viene impartiendo talleres para niños desde los 5 
años, adolescentes, jóvenes y adultos, en muchos casos. Por año, 
han generado alrededor de 50 actividades propias, entre talleres de 
formación artística, ciclos de cine, exposiciones, charlas, encuentros 
y ferias; así como han apoyado otras 50 actividades culturales.   
 
EL ARTE DE LA PAZ  
 
“A veces, son el aula, el patio, el parque, la cancha. Hablamos de 
que todos los espacios físicos donde se pueda tener tranquilidad 
para crear pueden ser beneficiosos para el aprendizaje y la  
experimentación del arte, el conocimiento y la educación; y eso es lo 
que tenemos en ARTErias Urbanas”, explica el artista, para dar 
cuenta que de las características del ambiente educativo.   
 
BIENVENIDOS SEAN TODAS Y TODOS… 
 
Proyectos como el Manifiesto Urbano, Ikandire y las intervenciones 
en barrios que desarrollan en ARTErias Urbanas son muestra 
patente de que es posible hacer grandes obras con escasos 
recursos económicos, cuando se tienen al lado muchas manos 
apasionadas por el Arte. Esto se debe, según Adolfo, a la apertura 
del colectivo, que da cabida a todo artista con ganas de hacer. 
Actualmente, el equipo de ARTErias ronda las 12 personas, pero en 
proyectos pasados se llegó a articular a 100 participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PERFUME DE LA MARIONETA 
Comunidad Creativa 

 

 
 
En el año 2010, un grupo de amigos, artistas y activistas decide 
fusionar el arte y la educación, dando vida al “Perfume de la 
Marioneta”, un espacio donde la educación “es praxis y reflexión 
para el desarrollo del pensamiento crítico y acción del hombre sobre 
el mundo para transformarlo. Una práctica de libertad, creatividad, 
solidaridad y equidad”, nos explica Claudio Urey, director, educador 
y artista del Perfume.  
UNA PEGAGOGÍA QUE TRANSFORMA 
 
Activar, desarrollar e investigar una pedagogía que transforma a los 
niños y niñas en “investigadores, constructores y críticos”, garantiza 
una sociedad que valora y respeta, tanto a su prójimo como a la 
naturaleza, siempre buscando el beneficio de la comunidad. 
“Creemos que es importante jugar con el Arte, porque libera los 
cuerpos, crea lazos de confianza, desarrolla el motor creativo tanto 
en lo individual como en lo colectivo. Pero no es arte por arte, sino 
arte y nuestra realidad, identidad e historia”, explica Claudio.  
 

El Perfume de la Marioneta camina hacia una Comunidad Creativa 
donde desarrollar una educación integral que nazca desde la 
realidad e historia de cada individuo. Para Claudio, “la educación no 
puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, 
económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, 
sentimientos, vivencias y problemas del pueblo”. El Perfume de la 
Marioneta se visiona para “ser un colectivo con una praxis de 
pedagogía consciente en su comprensión del hombre y del mundo”. 
 
UNA CASA CON CALOR HUMANO 
 
En el Perfume de la Marioneta se respira confianza, respeto, 
compañerismo; se inspira la creatividad y se siente mucho calor 
humano. Es una casa-quinta situada en el barrio periférico El Gallito, 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tiene un gran patio de 
grama que es multifuncional: sirve para hacer talleres, juegos, 
espectáculos, como para echarse a dormir en la sombra y relajarse, 
y cuenta con un huerto comunitario. Al interior de la casa hay una 
biblioteca, sala de cómputo y otra para talleres, además de una 
cocina equipada para preparar los refrigerios comunitarios.  
 
En la casa se realizan actividades de teatro, música, danza, pintura, 
dibujo, murales, grafitis, artesanía, lectura activa, cómputo creativo. 
También se realizan obras de teatro, desde el guión, escenografía, 
montaje, y este es su fuerte, según Claudio. Tienen los materiales 
básicos para realizar las actividades, como son los equipos de 
sonido, luces, telas, disfraces, pinturas, y reciclan todos los 
materiales que pueden. 
 
En estos años que vienen trabajando han pasado por la casa más de 
7.000 personas, principalmente niñas, niños, adolescentes, pero 
también adultos. Su desafío es lograr la consolidación económica.  
 

 

 
 



COLECTIVO LEE 
Leer mejorar nuestra Vida 

 
“En la medida que más se lee y mejor 
se comprende lo leído, se aumenta la 
calidad de ciudadanos en un país”, 
es la base del Colectivo LEE.  Esta 
es una iniciativa de un grupo de 
escritoras comprometidas con la 
educación, los libros y la lectura en 
Bolivia. “Sabemos que la lectura no 
es solo un derecho, sino un acto 
político que amplía las posibilidades 
de participación ciudadana, en la 
medida que éstos comprenden y 
acceden a más vocabulario para 
visibilizar sus sueños, sus desafíos y 
descontentos con el sistema”, afirma 
Claudia Vaca, gestora cultural, 
educadora y poeta. 

 
ACTIVISTA DE LAS LETRAS 
 
Claudia Vaca y Jessica Freudenthal impulsaron esta iniciativa que 
“busca que Bolivia tenga un Plan Nacional de Fomento y Animación 
a la Lectura, para que se concreten políticas públicas municipales, 
departamentales y nacionales en beneficio de talleres literarios y 
espacios de lectura para niños, familias, estudiantes y para toda la 
población de Bolivia”. 
 
En Santa Cruz han logrado importantes avances, sobre todo con la 
población infantil. De sus actividades desarrolladas en espacios 
públicos, abiertos y privados, han participado un total de 1.000 niños 
y niñas. Con el propósito de ir “recreando formas de disfrutar la 
poesía, la narrativa y el mundo de la literatura que tanto me apasiona 
y me interesa compartir desde el humilde acto de educar”, comenta 
Claudia.  

 
EDUCACIÓN: AUTODESCUBRIMIENTO Y EMPODERAMIENTO 
 
Para Claudia Vaca, apasionada del mundo de la literatura, educar es 
“una forma de compartir lo aprendido, reflexionando en el camino de 
la vida y sobre aquellos temas o áreas del conocimiento que me 
apasionan; es una vocación que permite trascenderme a mí misma a 
través del acto poético de guiar a los niños y jóvenes hacia su propio 
autodescubrimiento y empoderamiento de talentos.” Esta filosofía, un 
enfoque experiencial y lúdico, le han permitido recrear formas de 
disfrutar la poesía y la narrativa, dejando huellas en estudiantes que 
han pasado por sus clases, tanto en la educación formal donde 
trabajó durante 7 años, como en talleres que dicta en bibliotecas de 
barrio e instituciones privadas desde hace más una década.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



EducAr Bolivia 
Creación Positiva y Propositiva 

 

 
 
Educar Bolivia nace en 2005 con la misión de ‘guiar el pensamiento 
pedagógico rumbo a la creación positiva y propositiva, una labor 
mancomunada en defensa de la educación, referida no solo al 
conocimiento sino al desarrollo de seres humanos creativos y 
abiertos ante los cambios, con consciencia de su entorno, 
responsables de sus acciones, para decidir su presente y futuro, 
esencial para resolver los mayores problemas que atraviesa el 
planeta”, nos comparte Isabel Terraza, comunicadora de Educar 
Bolivia. 
PARA MAESTRAS Y MAESTROS 
 
EducAr es un periódico dirigido a las y los maestros. “Ellos y ellas 
tienen la noble tarea de educar, conscientes de que pueden hacer 
una incidencia positiva en el entorno”. El cometido del periódico es 
“acompañar a los maestros en su trabajo; eso hace que su labor sea 
apreciada, aspecto que no siempre sucede”, explica Isabel.  

 
Periódicamente realizan visitas a las unidades educativas fiscales de 
provincia y áreas dispersas del país, que tienen muchas 
necesidades educativas, para prestar ayuda a los maestros con 
material educativo básico. 
 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
“Hay que impulsar la consciencia hacia el medio ambiente, relacionar 
a las personas con su entorno social y ambiental; es importante para 
que las personas aprecien o rechacen el mundo en el que viven y 
puedan cambiarlo positivamente”, dice Isabel para señalar que 
impulsan “proyectos hacia el cuidado del medio ambiente, con 
campañas nacionales de educación ambiental, reciclaje y una 
participación activa con la Liga de Defensa del Medio Ambiente. 
Además impulsan dos Ferias al año, para resaltar el compromiso de 
las unidades educativas hacia el cuidado del medio ambiente”  
 
ACTIVIDADES  
 
“Diario de un árbol”, es una iniciativa de EducAr Bolivia para 
promover la adopción de un árbol. El estudiante y el maestro 
recogían información sobre los árboles que plantaron e iban 
creciendo junto a ellos. El periódico realizó un seguimiento de 5 años 
a este proyecto, con buenos resultados.  
 
Otro taller que impulsaron se llamó “Escritura Literaria” y trató sobre 
redacción literaria para jóvenes, llegando a publicar una revista en 
áreas rurales, “una revista literaria de alta calidad, imaginativa y de 
libre expresión”, acota Isabel.  
 
UN PERIÓDICO EN MOVIMIENTO 
 
Son apoyados por la empresa Editora Nacional S.R.L., para su línea 
educativa Ediciones Coquito. “EducAr no surge de una oportunidad, 
sino de la necesidad de apoyar al maestro en su formación integral, 
con actividades y artículos dedicados al docente. El periódico nace 
con una línea verde de compromiso hacia el cuidado y respeto del 



medio ambiente al que se dedicó gran parte de su contenido desde 
que comenzara la publicación”, narra Isabel, dando cuenta que en 
principio el periódico era trimestral, pero a partir del año 2008, por su 
necesidad pasa a ser mensual.  
 
En un inicio, las publicaciones eran obsequiadas a los maestros en 
los distintos recorridos que se hacían en los departamentos y 
provincias del país. Para el 2010, se comercializa simbólicamente el 
periódico y se realizan cambios en la estructura y contenido, 
buscando responder a las necesidades del maestro. “Hasta la fecha 
se hicieron diversas modificaciones a fin de llegar a más público e 
independizar el proyecto de la empresa financiadora y también para 
atraer más personal y colaboración”. Este es el desafío del periódico, 
según Isabel.    
 
“En estos 8 años han sido miles los participantes y lectores. La 
mayoría son del nivel de Primaria, pero también tenemos del nivel de 
Secundaria, con temáticas que incluyen todo el trabajo de EducAr”, 
resalta Isabel, refiriendo además, que “la mayoría de las actividades 
se realizan al aire libre y en el campo, donde se encuentran las 
personas a las que queremos llegar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN AEA 
Aprendizaje en Acción 

 
Esta Fundación que nace 
en el 2008, visualiza una 
sociedad en continuo 
progreso, facilitadora de 
una educación consistente 
y evolutiva para todos, 
respetando la diversidad, 
promoviendo la igualdad 
de derechos y 
oportunidades de género, 
apoyando el equilibrio 

entre el pensamiento científico y espiritual; motivada al desarrollo 
individual y colectivo a través de actividades lúdicas y el servicio 
comunitario. Una solución clave para el logro de una paz duradera y 
verdadera es practicar una educación integral y armoniosa de los 
niños, niñas y jóvenes en sus fases intelectual, espiritual, física, 
emocional, cultural y social, dice Patricia Chávez Zalles, fundadora y 
educadora.  
 
La Fundación AEA viene trabajando de manera activista desde su 
creación con diferentes programas y proyectos de impacto social, 
educación alternativa, pueblo afroboliviano, escuelas públicas y 
diversas organizaciones civiles.  
 
ESCUELAS PARA LA VIDA 
 
Estas escuelas pretenden ser espacios de aprendizaje equitativo, 
justo e inclusivo para la convivencia saludable, con una educación 
multidisciplinaria. Más allá del currículo oficial, abarca la práctica y 
enseñanza de valores, derechos humanos, educación sexual y 
ambiental con el enfoque de igualdad de género como eje 
transversal de su metodología. Talleres vivenciales, encuentros para 
reflexionar, dialogar, y conocer la relación con los derechos humanos 
y la realización personal. Para ello, realizan talleres de pintura, 



música y teatro, liderazgo, derechos humanos, resolución de 
conflictos, manejo de emociones, comunicación efectiva.  
 
Los participantes: niños, niñas, adolescentes y jóvenes de colegios, 
“serán capaces de transformar sus entornos altamente jerarquizados 
y a veces agresivos en entornos de convivencia y aprendizaje, 
canalizando su creatividad y talento  en  actividades artísticas con 
obras diversas de valor social”, dice Patricia.  
 
PROYECTO MADIBA  
 
Este proyecto quiere fomentar la capacidad de autogestión de la 
comunidad afro-boliviana para formular proyectos de desarrollo 
comunitario y social, mejorando la integración, además de la 
divulgación y expresión cultural del pueblo afro-boliviano. Para ello 
utilizan técnicas de fortalecimiento organizativo con base en un 
diálogo interactivo y horizontal para fomentar las iniciativas 
colectivas, el empoderamiento de los miembros de la comunidad, 
promoviendo la autogestión y el diálogo intergeneracional. “En 
cuanto a los jóvenes de la comunidad, aplicamos una metodología 
de aprendizaje interactivo que incluye: juegos, dinámicas grupales 
de reflexión, sociodramas, videos educativos, canciones y pintura, 
entre otros”, nos explica Patricia.  
 
Este proyecto está dirigido a los dirigentes comunitarios, niños, 
niñas, jóvenes, padres, madres, abuelas del pueblo afro-boliviano 
que radican en Santa Cruz, beneficiando a 400 personas. 
ESCUELAS DE FÚTBOL  
 
La Escuela de Fútbol busca que los jóvenes, padres y entrenadores 
utilicen el poder del deporte como elemento dinamizador de las 
transformaciones individuales y sociales. En estos espacios se 
promueve el diálogo intergeneracional, fortaleciendo las capacidades 
de comunicación de los participantes, ensanchando la dimensión 
educativa y social de las escuelas deportivas, reduciendo de esta 
forma situaciones de exclusión social. 
 

‘AEA ofrece un camino hacia la comprensión intergeneracional, el 
mutuo respeto dentro de la familia y hacia la resolución efectiva y 
pacífica de conflictos en los cuales transitan los padres, niños y 
educadores de las Escuelas de Fútbol’. Las jornadas familiares, los 
talleres vivenciales de comunicación, gestión de emociones, 
liderazgo, visión de un futuro, planificación, valores, dinámicas de 
integración y espacios de reflexión entre padres e hijos son 
fundamentales para conquistar su objetivo. “Debemos darnos la 
oportunidad de conectarnos con el otro a través de la esencia del 
ser, el corazón. Para construir relaciones sanas es fundamental, 
además, que se implemente en la currícula educativa el tema de la 
alimentación sana y consciente”, concluye Patricia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Palabras de Álvaro Puente a los profesores en un día del maestro 

“Querido maestro, 
 
Hoy es importante decirte que te necesitamos y cómo te queremos. 
Eres el encargado de formar en cada niño un boliviano honrado y 
responsable, inteligente, sabio, hábil, valiente, constante, seguro de 
sí mismo, enamorado. Nos urge un boliviano generoso y solidario, 
orgulloso y emprendedor, realista y soñador, justo y rebelde. Para 
eso, necesitamos un maestro especial. 
 
Necesitamos un maestro diferente, un maestro de ensueño, un 
maestro con vocación, un maestro con duende, con coraje, con 
esperanza y con el alma más grande que nuestra tierra. 
 
Necesitamos un maestro que comprenda que nuestra miseria es 
abandono, es atrofia. Que sepa que está en sus manos la patria –
que es la gente–. Que comprenda que no modela barro ni arcilla, 
sino que acompaña a personas que sueñan y lloran y que tienen 
dentro el germen de crecer. Necesitamos un maestro, una maestra, 
que se sienta, no responsable de dar su clase, sino responsable de 
que sus alumnos crezcan, de que sus alumnos sean más, de que se 
sientan más. 
 
Necesitamos un maestro que no arrea ni empuja a sus alumnos, sino 
que los ilusiona, que sabe hacer que cada clase suya sea un reto, un 
desafío. Necesitamos un maestro, una maestra, que en cada clase 
nos deje muertos de ganas de buscar, de saber, de poder un poco 
más. 
Necesitamos maestros que no castigan porque ellos se sienten mal, 
que no reprenden con rabia, sino que conversan con solidaridad, con 
comprensión, que nunca necesiten humillar para exigir, sino todo lo 
contrario. Con ellos, sus alumnos tienen que sentirse más seguros, 
más capaces, más fuertes, más únicos, más especiales. Maestros y 
maestras que infundan confianza y seguridad, que contagien 
optimismo. Maestros y maestras con sabiduría para descubrir y 
valorar todo lo grande que tiene cada uno de sus alumnos y, a la 

vez, que saben decírselo sin empacho ni temores. Necesitamos 
maestros que rompan la cultura de violencia que angustia nuestras 
calles y nuestros hogares y que no siembren la vida de resentidos, 
serviles y humillados. 
 
Necesitamos maestros que saben de verdad lo que enseñan, que 
son sabios en su área, que dominan su campo tan bien que pueden 
mostrar lo bello que es el camino que llega a un fin, que desentrañan 
los secretos y los misterios de las ciencias raras y de los vocablos 
difíciles. Maestros que son magos y malabaristas de las palabras, de 
los números, de la claridad. Necesitamos maestros que sepan y 
amen lo que enseñan y que lo entreguen con ilusión y con magia. 
 
Necesitamos maestros que no dan consejos ni soluciones ni órdenes 
desde lejos, sino que acompañan la aventura de aprender. Maestros 
que lanzan a los alumnos por los caminos que pueden recorrer. 
Maestros que hacen investigar, que saben hacer al alumno 
protagonista de su búsqueda y de su descubrimiento. Maestros que 
intrigan y que orientan y que con su alumno saltan de alegría con 
cada triunfo y con cada hallazgo. 
 
Necesitamos maestros que imprimen un ritmo fuerte y duro a sus 
alumnos. Que exigen. Que forman esforzados, que forman 
productores fecundos y eficientes. Su humanidad no es blandura.  
 
Necesitamos maestros firmes que enseñen con su misma 
personalidad que en la vida hay límites, que hay leyes, que hay 
obligaciones, que cumplen la palabra y la promesa. Necesitamos con 
urgencia maestros que demuestren que un carácter fuerte e íntegro 
es más bello que cualquier ganancia fácil y más grande que 
cualquier poder. Maestros que saben ganar las mil pequeñas 
batallas de cada día y que así enseñan a sus alumnos a ganarlas. 
 
Necesitamos maestros humanos, que saben dar un apretón de 
manos, un abrazo, un beso. Maestros que saben guiñar el ojo en el 
momento oportuno para decirle en código secreto al alumno que se 
fían de él, que se alegran de encontrarlo, que esperan su reacción. 
Maestros amigos y cómplices. Maestros capaces de estremecerse 



con lo que hiere y con lo que alegra. Maestros que con su mirada 
tocan las fibras de nobleza, de grandeza, de generosidad, de verdad, 
de ternura, de cada uno de sus alumnos. 
 
Necesitamos maestros honestos e íntegros, que hacen soñar a sus 
alumnos con ser como ellos, con ser mejores, con ser diferentes. 
 
Necesitamos maestros alegres que hacen descubrir el lado bello de 
la vida, de la caballerosidad, de la plenitud, del trabajo, maestros que 
muestran que no es necesario escapar, ni mentir, ni engañar, ni 
degradarse para henchir el pecho y reír desde el fondo del alma. 
 
Necesitamos maestros enamorados de la vida, del futuro, de su 
gente, del trabajo, de sus principios, de su pobreza, de su grandeza, 
enamorados de la aventura genial y divina de ser maestro. 
 
Ese es, queridos colegas maestros, nuestro desafío. Esos son cuatro 
rasgos mal pintados de lo increíblemente hermoso que puede ser 
nuestro trabajo y de lo que todos esperan que seamos. 
 
Un abrazo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusión. 
 

Educación Soñada… 
 
Una síntesis de los pensamientos colectivos que anidan en el 
Compendio da como resultado “una educación universal, accesible, 
comunitaria, personalizada, consciente, libre, transformadora, 
flexible, para la paz, para el respeto a la vida y al planeta, 
fundamentada en el amor mutuo, libre de prejuicios, castigos, 
exigencias e imposiciones, sino más bien responsabilizándonos de 
nuestros actos, rompiendo mandatos preconcebidos, conquistando 
metas, aprendiendo de la naturaleza y las estrellas, inmersos en la  
sociedad de la información y el conocimiento, jugando y haciendo”.  
 
Esto sin olvidar que “debemos cuidar e impulsar maestros y 
maestras valorados, sin estrés, motivados, con plena vocación, 
conscientes, con condiciones salariales, de capacitación y de 
dignidad.”  
 
Y sobre todo, “madres y padres felices en su rol educativo, al lado de 
sus hijas e hijos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTACTOS 
 
ANA ICHASO ELCUAZ  
anitaichaso@gmail.com 
La Paz, Bolivia 
 
ÁLVARO PUENTE 
puentecalvo@gmail.com 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
ARTERIAS URBANAS 
Adolfo Torrico Choré  
contactoarterias@gmail.com 
https://www.facebook.com/contactoarterias 
www.arteriasurbanas.org 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
ASTROPANDO 
Ingrid Tathiana Justiniano Nogales 
astropando@hotmail.com 
https://www.facebook.com/pages/ASTROPANDO-me-encanta-la-
astronomía 
Pando, Bolivia 
 
CASA ESPEJO  
Tatiana Ovando – Área Pedagógica 
Avenida 20 de Octubre 2659.  
casaespejobolivia@gmail.com 
https://www.facebook.com/CasaEspejoBolivia 
La Paz, Bolivia 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA VOCES VITALES 
Cintia Karenka Flores Palacios 
Teléfono: (591) 2- 2792319. 
https://www.facebook.com/pages/Comunidad-Educativa- 
www.vocesvitales.org.bo 
La Paz, Bolivia 

 
COLECTIVO EL PERFUME DE LA MARIONETA 
Claudio Urey 
colectivoelperfumedelamarioneta@gmail.com 
Santa Cruz, Bolivia 
 
COLECTIVO LEE 
https://www.facebook.com/colectivolee 
http://www.bolivialee.blogspot.com/ 
Santa Cruz, Bolivia   
 
ESCUELA SUZUKI SUCRE 
Bella Karina Carrillo Mendoza   
Calle Las Carreteras No 31  
planta baja Edificio Bella Vista (Zona Huayrapata) 
carrikarina@gmail.com 
https://www.facebook.com/karina.carrillo 
Sucre, Bolivia   
 
EL RE-CREO 
Nelva Ordoñez 
Teléfono: (00591) 3-3358482 
Avenida Teniente Vega, 88.  
nelvita@re-creo.com.bo 
nelva.ordonez@gmail.com 
https://www.facebook.com/aprenderconplacer 
www.re-creo.com.bo 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
EDUCAR ES FIESTA 
Edson Quezada Rodríguez 
edufiest@hotmail.com  
https://www.facebook.com/educaresfiesta 
http://www.educaresfiesta.org 
Cochabamba, Bolivia  
 
EDUCAR BOLIVIA 
Isabel Terrazas 
Teléfono: (591) 4-4747623  

https://www.facebook.com/pages/ASTROPANDO-me-encanta-la-astronomía
https://www.facebook.com/pages/ASTROPANDO-me-encanta-la-astronomía
http://www.vocesvitales.org.bo/
http://www.re-creo.com.bo/
http://www.educaresfiesta.org/


peducar@gmail.com 
https://www.facebook.com/periodicoeducar 
Cochabamba, Bolivia 
 
FUNDACIÓN REDES 
Eduardo Rojas  
https://www.facebook.com/ENREDOMINO 
http://fundacionredes.org 
La Paz, Bolivia  
 
FLOR DE LA MONTAÑA 
Neda Sosa Claros 
ceflordemontana@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Comunidad-Educativa-Flor-de-
Montaña-Samaipata  
Santa Cruz, Bolivia  
 
Fundación Aprendizaje en Acción - AEA 
Patricia Chávez Zalles 
www.aprendizajenaccion.org 
https://www.youtube.com/user/aea2013 
https://www.facebook.com/fundacion.aea 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia  
 
KUSIKUNA- ESCUELA ECOACTIVA 
Rafael Puente Calvo 
Teléfono oficial: 70767578 (Catalina Saravia) 
https://www.facebook.com/kusikusikunacomunidadecoactiva 
Cochabamba, Bolivia  
 
KURMI WASI 
Callejón Ingavi, 38.  
Zona Salcedo.  
Teléfono: (591) 2 2890285 
https://www.facebook.com/pages/Kurmi-Wasi 
http://kurmiwasi.org 
La Paz, Bolivia 
 

 
MI MAMÁ TRABAJA 
Teléfono: (591) 2-  2413764   
mujerescreando@alamo.entelnet.bo 
https://www.facebook.com/movimientomujerescreando 
http://www.mujerescreando.com/ 
La Paz, Bolivia 
 
NOEMÍ PAYMAL 
Asociación Pedagooogía 3000 
noemi.paymal.foundation@gmail.com 
pedagooogia3000@gmail.com 
https://www.facebook.com/P3000unofficia 
http://www.youtube.com/watch?v=kUX1Scumj3g 
www.pedagooogia3000.info 
www.emane.info 
 
NIÑAS AUTORAS DE SU VIDA 
https://www.facebook.com/messages/girlrisingbolivia 
La Paz, Bolivia 
 
REVOLUCIÓN JIGOTE 
José Antonio Prado 
Teléfono: (591) 3- 3511096 
jigote@jigote.com 
www.facebook.com/jigote 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 
SON de VIDA 
Graciela Asperilla Fernández 
Jonathan Roca Figueroa 
Teléfono: (591) 67738608/ 72140260  
sondevida@gmail.com 
https://www.facebook.com/sondevida.bo 
http://issuu.com/sondevida 
https://vimeo.com/sondevida  
http://www.youtube.com/user/SONBolivia 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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