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Caminos de cambio para una Cultura de Paz
Un recorrido por las Unidades Educativas
de Llallagua/Norte de Potosí y Cercado/Tarija
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Editorial
Fortalecer a los centros y unidades educativas como
espacios de desarrollo, defensa y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes promocionando la cultura de paz, el buen trato y la resolución
de conflictos con maestros/as, estudiantes, administrativos/as y comunidad educativa es el objetivo en el
que han coincidido el Ministerio de Educación y el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada
y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica
Alemana (PADEP-GTZ).
En tal sentido, firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional que permite realizar acciones de
información y seguimiento para que la violencia sea
excluida de los establecimientos educativos y fundamentalmente de la sociedad.
Como parte de esta alianza, en julio y septiembre de
2010 se hizo un acompañamiento y monitoreo a la
implementación del enfoque de Cultura de Paz a través de la institucionalización: Proyectos Educativos de
Núcleo y de Unidad (PEN y PEU) que emprendieron
las Direcciones Distritales de Educación de Llallagua
y Cercado y el Servicio Departamental de Educación
de Tarija.
El recorrido abarcó a las Unidades Educativas que desarrollaron, con los mencionados proyectos, valores,
actitudes y comportamientos en los actores educativos de Cultura de Paz.
Al finalizar la visita, el Ministerio de Educación hizo un
reconocimiento a las Unidades Educativas y Docentes
“Constructores de Paz” en el marco de la Campaña de
Promoción: La violencia escolar se puede borrar – Una
Educación sin Violencia para Vivir Bien.
En este proceso también se visitaron las Escuelas
Superiores de Formación de Maestros de Chayanta
“Mcal. Andrés de Santa Cruz” y de Canasmoro “Juan
Misael Saracho”, en las cuales se discute la incorporación del enfoque de Cultura de Paz en la construcción
del nuevo diseño curricular, una tarea que la unidad
educativa aborda tras la aprobación de la Ley Avelino
Siñani-Elizardo Pérez que apunta, como dijo el ministro de Educación, Lic. Roberto Aguilar, a tener una “Escuela sin violencia, una educación que permita sentar
las bases para que cada niño, se defienda y recupere
sus derechos y que cada uno de los adultos entendamos que en la comprensión, en el amor, y en el cariño
es donde vamos a construir la sociedad del Vivir Bien”.
Ph.D. María del Pilar Chávez Loza
Profesional Gestión Académica
Ministerio de Educación

Norte de Potosí:
Un espíritu bueno con anhelo de paz
Reconocimiento a maestros/as

Norte de Potosí: Polvo, mineral y un anhelo de vivir en paz.

Llallagua es el nombre a la montaña de 9.675 m.s.n.m.,
quiere decir espíritu bueno, según las crónicas. Aquí, ha
corrido sangre, lágrimas, dolor. Es un hermoso paisaje
metálico.
Para llegar a Llallagua y a las comunidades donde se desarrolla el proyecto de Cultura de Paz una comitiva oficial recorre la carretera La Paz - Oruro, famosa por sus
accidentes, y desde Oruro un camino de polvo y minerales hasta Llallagua con el fin de hacer un “Seguimiento
y evaluación al proyecto Cultura de Paz” por Núcleos y
Unidades Educativas y la Escuela Superior de Formación
de Maestros “Andrés de Santa Cruz”, en Chayanta, Norte
de Potosí.
La comitiva está presidida por la Profesional en Gestión
Académica del Ministerio de Educación, Dra. María del
Pilar Chávez, Técnicos de Seguimiento y Supervisión de
la Dirección Distrital de Educación: área concentrada
Prof. Dionisio Ávalos y área dispersa, Prof. Antonio Vale.
Acompañan, las Asesoras Técnicas del Componente
Transformación Constructiva de Conflictos del PADEP/
GTZ: María Fernández y Marisol Fernández, y Enrique
Amador, de Comunicación. Para la visita a las Unidades
Educativas estuvieron presentes también Directores/as
de los establecimientos.

El Ministerio de Educación impulsa
una campaña para eliminar la violencia en las Unidades Educativas
persiguiendo el objetivo de “Una
educación sin violencia para vivir
bien”, con el lema “La violencia se puede borrar”, afirma Chávez en el acto. Nosotros, dice, queremos encarar
este trabajo con algunos elementos normativos e iniciativas desarrolladas por madres/padres y maestros, y lo
estamos haciendo, como muestra este periódico que les
traigo, con apoyo de varias instituciones como la GTZ.
Chávez destaca el tema de Cultura de Paz que lamenta
no se haya generalizado en otras regiones pero dice que
los maestros pueden generar ese cambio de diálogo y
reconciliación con la Ley “ Avelino Siñani”.

Con estudiantes de la U. E. “Elizardo Pérez”.
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El Ministerio de Educación, mediante Pilar Chávez, reconoció a 32
maestros y maestras y a tres Unidades Educativas como “Constructores
de Paz” por el desarrollo de actividades con el enfoque de Cultura de
Paz, así como también a Técnicos de
la Unidad de Seguimiento y Supervisión de la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Llallagua. El
acto se llevó a cabo en el Teatro “Federico Escobar”, del Distrito de Siglo
XX, próximo a Llallagua.

Trabajo de maestros/as a toda prueba
en el Norte de Potosí
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Estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Cleto Loayza” de
Llallagua, ensayando una danza tradicional del Norte de Potosí.

La Dirección Distrital de Educación de Llallagua
propició los primeros talleres de sensibilización en
Cultura de Paz con Directores/as de Unidades Educativas del Municipio de Llallagua, en 2003, a raíz
del conflicto entre ayllus, afirma el Prof. Dionisio
Ávalos, Técnico de la Unidad de Seguimiento y Supervisión.

proyecto de Cultura de Paz “pues se ha cumplido el
trabajo al 100% con todo lo planificado”.

“Desde entonces, dice, hemos trabajado intensamente en tres Núcleos de Llallagua con visitas, jornadas de
trabajo y encuentros, sin que interese el frío, la distancia, ni el tiempo, y luego en actividades conjuntas con
otros colegas en Tarija, en Potosí”.

Practicar valores es cosa de todos los días

Ahora depende de nosotros que los diseños curriculares, el trabajo a nivel de aula, a nivel de formación de
maestros, fruto de la propia experiencia de maestros y
maestras tenga vigencia, afirma.

Para su colega, Prof. Antonio Vale, Técnico de la Unidad
de Seguimiento y Supervisión, “la única preocupación
de una transferencia del proyecto de Cultura de Paz
a las Unidades Educativas y a la Dirección Distrital de
Educación de Llallagua es que se refleje en más recursos desde el Ministerio de Educación para continuar
con las actividades”.
“Este proyecto ha sido beneficioso para los profesores y estudiantes. Queremos que esta temática sea
incorporada en la malla curricular para aplicar valores,
prácticas del respeto y solidaridad, pues yo creo que
ha dado buenos frutos: nuestros niños y niñas están
respetando a los otros, estamos practicando el trabajo
en el ayni”, afirma la Prof. Romualda Quilo Meza, Directora del Núcleo Educativo “Jachojo”.

Estudiantes del Núcleo Educativo “Jachojo”.

“Los objetivos del trabajo fueron rescatar los valores,
la cultura de cada comunidad, la historia de nuestros
mayores que han sido marginados, el diálogo y, finalmente, trabajar en contenidos curriculares”, afirma
Ávalos, quien reconoce el apoyo de PADEP/GTZ en el

“Con Cultura de Paz tenemos menos problemas y llegamos a tener niños y niñas de comunidades indígenas que son líderes en la Unidad Educativa. Hemos
trabajado en actividades dentro del aula y extra-curriculares y participado en feria de los valores con todas
las instituciones que trabajan con el tema de cultura
de paz”, señala la Prof. Gema Butrón F.

Dionisio Ávalos

Antonio Vale

Norma Flores

		
“Hemos entrado a este programa para evitar conflictos, en
2009, con apoyo de las técnicas del PADEP/GTZ. Nuestro
trabajo fue el de concienciar a los estudiantes y a sus propios papás sobre el diálogo”, indica la Prof. Norma Flores.

Emilio Álvarez C., Director General de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Mcal. Andrés de Santa Cruz”, Chayanta, Norte
de Potosí.

Rincones de valores
“Hemos creado rincones de reflexión y de valores en el
aula, como parte de la currícula, que tienen que ver con
las relaciones humanas y los antivalores, que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra actitud dentro y fuera
del aula”, explica el Prof. Pedro Zurita “Pienso que las autoridades y, nosotros, como profesores, debemos considerar estos temas dentro de la currícula escolar porque
nos muestra un norte con referencia al cambio de actitudes positivas”, agrega.
A su vez, Emilio Álvarez, Director General de la Escuela
Superior de Maestros “Andrés de Santa Cruz”, de Chayanta, considera importante que la educación enfatice
en la necesidad de formar ciudadanos/as con valores
orientados a una cultura de la no violencia, del diálogo, y la solidaridad en coincidencia con la CPE y la Ley
Avelino Siñani que se trabaja. Precisamente, la Escuela
trabaja con currículas que consideran estos temas, dijo.

“El curso de Cultura de Paz se ha realizado con los padres
de familia. Creo que no conocíamos las formas adecuadas para educar a nuestros niños,
y algo hemos aprendido, que hay
que hablar con ellos. Pedimos que
este programa no se termine acá
ya que estamos entrando recién a
la etapa de cambio, que haya una
materia de cultura de paz, como
hay para música, educación física,
etc., con apoyo del Ministerio de
Hilaria Huarayo,
Educación”, señala, a su vez, la Sra.
Presidenta de
Padres y Madres
Hilaria Huarayo, Presidenta de Padres y Madres de Familia del Nú- de Familia del Núcleo
Educativo Jachojo.
cleo Educativo Jachojo.
Dialogar para pelear menos
“Cultura de Paz nos enseñó a tener una convivencia
más armoniosa entre todos los compañeros del curso y
ayudar a los más pequeños, somos como sus hermanos
mayores que tenemos que velar por el bienestar de ellos
dándoles cariño, enseñándoles que no peleen y que se
porten bien”.
“Nos ha ayudado a no pelear y a ser más solidarios, hemos realizado eventos para conocer lo que es Cultura
de Paz y aprender con los juegos y actividades. Ahora,
con ayuda de los profesores ya no estamos discutiendo
tanto, sino que hablamos entre todos más”, son las palabras de Rubén Marcelo Ticona, Presidente del Centro de
Estudiantes del Núcleo Educativo “Jachojo”.

Madres y padres de Familia
También se pronuncia el Sr. Toribio Galbarro, Vicepresidente de la Junta Escolar de la UE “Elizardo Pérez” del
Núcleo Educativo Jisk´anki: “Cultura de Paz se lleva adelante desde el pasado año (2009) con charlas, talleres y
nosotros estamos de acuerdo que a nuestros niños les
den clases en estos temas que tienen que ver con respetar, dialogar, no pelear tanto, creo que eso nos ha acercado más a nuestros hijos, pues hemos también participado en estos temas”.

De iz a der. Rubén Marcelo Ticona, Presidente del
Centro de Estudiantes del Núcleo Educativo “Jachojo”,
junto a uno de sus compañeros.
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Toribio Galbarro, Vicepresidente de la Junta Escolar de la
Unidad Educativa “Elizardo Perez”.
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Caminos de cambio para una Cultura de Paz
en Norte de Potosí y Tarija
Entre 2007 y 2010, más de 10.000 estudiantes y 500
profesores de Unidades Educativas y las Direcciones
Distritales de Educación de los municipios de Cercado (Tarija) y Llallagua (Norte de Potosí) participaron
en el proyecto de Cultura de Paz desarrollando conceptos y metodologías que permitan tanto a estudiantes, a educadores y educadoras como a madres
y padres de familia resolver de manera constructiva
los conflictos y erradicar la violencia en el ámbito escolar.
El proyecto Cultura de Paz, que contó con la asistencia técnica del PADEP/GTZ, busca entre otros objetivos, desarrollar actitudes y comportamientos para
que maestros, maestras y estudiantes puedan resolver conflictos, dialogando y buscando acuerdos que
respeten los derechos de quienes son parte del conflicto o que se verán afectados por él.
Pero, además, Cultura de Paz implica una educación
de calidad con igualdad, que promueve la convivencia pacífica, la erradicación de toda forma de violencia
para el desarrollo de una sociedad que se sustenta en
el respeto a los derechos humanos, de las personas y
de los pueblos y sus culturas.
Los inicios de Cultura de Paz:
La pacificación entre Laymes y Qaqachacas
“En el Norte de Potosí, Cultura de Paz era una sentida
necesidad a raíz de los conflictos históricos de límites
de tierras entre los ayllus Laymes y Qaqachas que rebrotó a inicios de la década del 2000”, afirma Filemón

Iriarte, Coordinador del Equipo del PADEP/GTZ Norte
de Potosí.

Reunión de ayllus, como parte el proceso de pacificación
emprendido por el DED y PADEP.

“En aquella época, recuerda Iriarte, las instituciones
estatales y la cooperación se movilizaron para atender los conflictos de los ayllus e iniciar un proceso
de pacificación en el que participó la cooperación
alemana mediante, en una primera fase, el entonces
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED)
y, luego, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP)
que apoya a la Federación de Ayllus del Norte de Potosí a elaborar una estrategia de desarrollo conjunto
que aún espera recursos para su ejecución”.
Un trabajo con mayor enfoque y perspectiva
“Producto del trabajo y de las reflexiones en el Norte
de Potosí se vio la necesidad de generar una Cultura
de Paz que comenzara con niños, niñas, adolescentes

Un proyecto que echó raíces en Tarija
El proyecto fue implementado también en cinco unidades educativas de Tarija, que han asumido los principios del enfoque de Cultura de Paz y, ahora, hablan
de la posibilidad de incorporarlo en la educación con o
sin la presencia de la cooperación alemana, según las
palabras de Pedro Ordoñez, Director Departamental
de Educación en Tarija.
Precisamente, ése es el efecto producido por la asistencia
técnica en Cultura de Paz brindado por el PADEP-GTZ a
las Unidades Educativas de esa ciudad; trabajo que fue
encomiado por el Ministerio de Educación en visita a los
establecimientos tarijeños para realizar un seguimiento y
monitoreo al proyecto.

La Representante del Ministerio de Educación, María del Pilar Chávez
y el Coordinador del Equipo del PADEP, Norte de Potosí, Filemón Iriarte.

“Entre 2006 y 2007 se sistematizaron las valiosas experiencias
extra-curriculares y se las formalizó para trabajar dentro de las
escuelas con estudiantes y profesores. El proceso recibió mucha energía de la Dirección Distrital de Educación de Llallagua,
comunidad educativa, instituciones estatales, privadas y organizaciones sociales”, recuerda Iriarte.
“En el PADEP, el tema fue impulsado por el Componente 3:
Transformación Constructiva de Conflictos, liderado por Fernando Aramayo, con el equipo del PADEP Norte de Potosí y
la Dirección Distrital de Educación, estudiantes y maestros/as
que trabajaron, en los últimos años, en la construcción de un
diseño curricular con enfoque de Cultura de Paz tanto para la
educación escolar como para la formación de docentes”, explica Iriarte.
El proyecto Cultura de Paz implementó el Modelo de Gestión
de Conflictos Escolares con un aumento en la solución pacífica y constructiva de los conflictos escolares y perspectivas de
sostenibilidad, en la medida en que el Ministerio de Educación
comienza, también, a empoderarse del enfoque, lo cual da la
posibilidad de ser replicado en otros distritos.
También se ha logrado la conformación de una de Red Llallagüeña por la Paz (RILLPAZ), en la que participan instituciones
estatales, privadas, organizaciones sociales, juntas de madres/
padres de familia y profesores/as.

Estudiantes de la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Rosario”.

La representante del Ministerio de Educación, Dra. María
del Pilar Chávez, Profesional en Gestión Académica, subrayó el papel del PADEP/GTZ en el proceso tras evidenciar la
pertinencia de la implementación, institucionalización y
proyección del enfoque de Cultura de Paz en cinco unidades educativas urbanas, con la presencia de la Dirección
Distrital de Educación (DDE) de Cercado y el Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) de Tarija.
“He quedado impresionada por el efecto que ha tenido el proyecto de Cultura de Paz en las Unidades
elegidas en Tarija”, sostuvo Chávez y anunció que el
Ministerio de Educación quiere rescatar y promover su
implementación e institucionalización a nivel nacional. Cultura de Paz y buen trato están incluida dentro
de la currícula tanto inicial, primaria y secundaria. Asimismo, estamos tratando de incorporarla dentro de la
educación superior a través de la Escuela Superior de
Formación de Maestros”, dijo.

Una comisión integrada por autoridades del Ministerio de
Educación y de la Distrital de Educación de Llallagua hizo un
recorrido por los núcleos escolares y unidades educativas del
Norte de Potosí que trabajan con el tema de Cultura de Paz,
incluyendo a la Escuela Superior de Formación de Maestros de
Chayanta que incorpora el enfoque en sus enseñanzas.
Estudiantes de la U.E. “Liceo Tarija”, en Tarija
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y jóvenes en las escuelas. Los primeros años del proyecto se
concentraron, básicamente, en actividades extra-curriculares,
reflejadas en actividades deportivas, literarias, teatro, dibujo,
títeres que tenían como propósito generar reflexión y discusión en torno a los valores de equidad, inclusión, respeto a los
derechos humanos en niños, niñas, madres, padres y en profesores y profesoras. Paulatinamente se fue involucrando a toda
la comunidad educativa, lo cual fue visto como otra de las potencialidades del proyecto”, agrega Iriarte.

Gobierno destaca asistencia de GTZ

Unidades Educativas tarijeñas:
Por los derroteros de la paz

Caminos de cambio para una Cultura de Paz
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Estudiantes de la Unidad Educativa
“Nuestra Sra. del Rosario”.

Un equipo interinstitucional visitó cinco Unidades
Educativas de la ciudad de Tarija: Narciso Campero
2, Liceo Tarija, Nuestra Señora del Rosario, Jesús de
Nazareth, y Julio Calvo, para hacer un seguimiento a
las actividades de Cultura de Paz, desarrolladas desde
2008, en convenio con el gobierno municipal y la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Cercado, y acordar su transferencia al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) y a la Dirección Distrital de
Educación.
El equipo estuvo liderado por la representante del
Ministerio de Educación, María del Pilar Chávez, en
compañía de los Técnicos de la Unidad de Asistencia
Técnica Pedagógica del SEDUCA: de Secundaria, Germán Achá; de Primaria, Ilsen Torrejón; de Evaluación,
Norah López; las Asesoras Técnicas de Cultura de Paz,
del Componente 3 Transformación Constructiva de
Conflictos del PADEP/GTZ, Marisol Fernández y María
Fernández, y el Asesor Técnico de Comunicación del
PADEP, Juan Carlos Ramiro Quiroga.

La transferencia de las experiencias en las unidades
educativas tarijeñas coincide con la conclusión prevista para 2011 del PADEP luego de varios años de
trabajo en Bolivia, y la creación de un nuevo programa que se orientará a apoyar la implementación del
régimen autonómico.

Deysi Bernal, Directora (a.i.) Unidad Educativa
“Narciso Campero 2” y Calixto Fernández, Director
Unidad Educativa “Nuestra Señora del Rosario”.

El Director del SEDUCA de Tarija, Pedro Ordoñez, informó a la delegación que “se ha trabajado de manera
técnica, social y al mínimo detalle las clases y las orientaciones sociales metodológicas para llevar adelante
el proyecto Cultura de Paz en las Unidades Educativas
elegidas”. Sin embargo, dijo, “aún no estoy contento
de que sólo se haya transferido la metodología de
Cultura de Paz a cinco unidades, habría que socializar
este proyecto a todos los directores de Tarija, por medio de materiales digitales”.
Opinión de directores y profesores de las unidades educativas

Estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”.

Una de las características de la UE “Narciso Campero
2” es haber promovido la Cultura de Paz mediante

En la Unidad
Educativa “Liceo
Tarija”, donde el
proyecto se implementó desde
2006, la Directora de la Unidad,
Yerson López, director de la
Aida Fernández
Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”.
E., opinó que el
trabajo de Cultura de Paz es un
proceso a largo plazo. “El proyecto busca que cada uno
de nosotros asuma su responsabilidad y no el castigo,
pues consideramos el conflicto una oportunidad más
para dialogar y cambiar”. Fernández sostuvo que su
unidad seguirá trabajando el tema “con o sin apoyo del
PADEP-GTZ porque es algo bueno y una necesidad”.
El Director de la Unidad Educativa “Nuestra Sra. Del
Rosario”, Calixto Fernández A., dijo que Cultura de Paz
“llegó como un proceso para evitar y solucionar los
conflictos entre padres de familia, con los estudiantes y
hasta con los profesores”. En su opinión, “Cultura de Paz
dio muchos frutos como, por ejemplo, erradicar la violencia en el trato y tener más diálogo en la comunidad
educativa. Esperamos que el Ministerio de Educación
continúe con este proceso poniendo este tema en la
currícula”.

Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”
El Director de la Unidad Educativa “Jesús de Nazareth”,
Yerson López, recordó que Cultura de Paz trabaja desde
hace tres años. Hemos consolidado Cultura de Paz con
un Equipo de Convivencia, con la presencia de tres profesores y también estudiantes y padres de familia; cada
lunes hacemos lectura pública de Cultura de Paz sobre
mensajes de paz y valores humanos” explicó.
“Tenemos más experiencia y con seguridad vamos a
ser los abanderados en Cultura de Paz. Realizamos tres
reuniones anuales con los padres de familia para hablar
sobre la resolución de conflictos; avanzamos adecuadamente en el proyecto con los propios recursos de los
padres de familia”, sostuvo.

Estudiantes de la Unidad Educativa “Julio Calvo”.

El Director de la Unidad Educativa “Julio Calvo”, Jaime
Vaquera C., manifestó que el proyecto Cultura de Paz
fue trabajado, desde el 2006, con la participación “activa” de toda la comunidad educativa.
“El proyecto ha permitido que la Unidad disminuya
los conflictos y la discriminación, con una alta participación y compromiso de los profesores, estudiantes y
de los padres de familia”. Según Vaquera, el apoyo del
PADEP/GTZ fue muy importante en los talleres, y, también, en la publicación de una revista con todos los trabajos educativos en Cultura de Paz”.

Estudiantes de la
U.E. “Liceo Tarija”.

Directora
Unidad Educativa
“Liceo Tarija”, Aida
Fernández E.

Jaime Vaquera C., Director Unidad
Educativa “Julio Calvo”, conversa con María Pilar Chávez
del Ministerio de Educación.
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actividades musicales y producido un disco compacto
con canciones que hablan de la necesidad de dialogar
y evitar la violencia, informó la Directora (a.i.) de la Unidad, Deysi Bernal, quien, además, dijo que la Unidad
promocionó y rescató también juegos recreativos tradicionales; incluso se produjo un libro con padres de
familia y los profesores de educación física. “Todos los
lunes, se trabajan temas de la interculturalidad y discriminación a través
de papelógrafos”,
agregó.

Cultura de paz, principio y filosofía
en la formación docente
El proyecto Cultura de Paz salió del ámbito estudiantil para
perfilarse también en las Escuelas Superiores de Formación
de Maestros: “Mariscal de Santa Cruz” de Chayanta/Norte de
Potosí y “Juan Misael Saracho” de Canasmoro/Tarija.

Caminos de cambio para una Cultura de Paz
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La elaboración de una
propuesta de diseño
curricular para la formación docente en Cultura
de Paz, involucra el desarrollo de habilidades
en la vida y para la vida
que permitan al maestro
asumir su rol como ciudadano, como ser comuAlberto Pereira R., Director General
Escuela Superior de Formación de
nitario y como educador
Maestros “Juan Misael Saracho”,
de manera competente;
Canasmoro, Tarija.
es decir, comprometido
con la sociedad, comprometido con la resistencia a situaciones perversas que dan lugar
a las desigualdades y a las injusticias sociales y comprometido
con la construcción cotidiana de la paz desde el aula y desde
todo ámbito en el que se desenvuelva.
Escuela Superior de Formación de Maestros“Juan Misael Saracho”
En la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) “Juan
Misael Saracho”, Alberto Pereira Ríos, Director General, ratificó
que está en procura de incorporar sistemáticamente el proyecto de Cultura de Paz en la formación académica desde el
2011, inspirados por hombres como Nelsón Mandela o Mahatma Gandhi que lucharon por la paz. “Y no solamente Cultura
de Paz, sino también tenemos otros proyectos que a la par de
éste proyecto deben ingresar también en el trabajo ya en forma académica”, reiteró.
La representante del Ministerio de Educación, María del Pilar
Chávez L., mostró su satisfacción por la decisión de la ESFM
“Juan Misael Saracho” de incorporar el proyecto en la formación de maestros. “Ustedes podrían ser los pioneros en este
tema en el país, porque tienen al frente una tarea grande, ser
replicadores de Cultura de Paz”, subrayó.
“Estamos haciendo un acompañamiento al proceso que está
haciendo el PADEP/GTZ en el proyecto Cultura de Paz. El mismo
está en el marco del convenio que tenemos suscrito con la GTZ
Visita a la E.S.F.M.
“Juan Misael Saracho”.
(De izq. a Der.)
Ángel Ugarte, Director
Académico; Marisol
Fernández, Asesora
Técnica del PADEPGTZ; Salomé Cabezas,
Docente; Griselda
Machicado, Directora Administrativa y
Alberto Pereyra Ríos,
Director de la Escuela
Superior de Formación
“Juan Misael Saracho” (Canasmoro, Tarija).

y otras instituciones, porque queremos rescatar la experiencia
que han desarrollado en Tarija”, explicó la autoridad educativa.
El objetivo del Ministerio de Educación fue constatar, por propia
experiencia a través de la visita y en conversación con el personal docente de la ESFM “Juan Misael Saracho”, si la implementación del enfoque de Cultura de Paz en los procesos educativos
para maestros/as era una opción viable y efectiva. Y, en esa misma medida, también ver la posibilidad de su incorporación en la
nueva currícula educativa a ser formulada en la gestión 2011.
La ESFM “Juan Misael Saracho” tiene inscritos en el sistema
anual 486 estudiantes y en el sistema semestral 623 estudiantes. Un total de 1.109 estudiantes tanto de la Unidad Académica de Canasmoro como de la Unidad Académica de Gran
Chaco, de acuerdo a la información de Mary Velásquez Villa,
Secretaria General.

UNEFCO formará en gestión de
conflictos a maestros/as
La Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), luego
de concluir los talleres con el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación
Técnica Alemana (PADEP/GTZ), incorporará el tema de Cultura de
Paz, gestión de conflictos escolares, como parte de su oferta de capacitación y actualización en todo el país.
El Director Nacional, Fernando Carrión, aseguró que se va a diseñar cursos dirigidos a maestros y maestras de todo el país tras la
finalización de la transferencia por parte del PADEP/GTZ de todo
el conocimiento, las técnicas y procedimientos, para trabajar la
resolución de conflictos escolares en el aula.
“Esto tiene que traducirse en educación en valores, en conciencia
de maestros y maestras, en contenidos curriculares y en la forma
de convivencia en la escuela, en los reglamentos y en las normas
de convivencia. Es un trabajo complejo”, adelantó.
Fernando Carrión explicó al equipo interinstitucional llegado
desde La Paz la propuesta de réplica de
Cultura de Paz de la
UNEFCO. “Ésta –dijose llevaría a cabo a
través de dos actividades especializadas
permanentes: los itiFernando Carrión,
nerarios formativos
Director Nacional UNEFCO.
para maestros/as y la
red plurinacional de
centros de formación contínua de maestro/as”.
Desde 2010, ratificado por el convenio con el Ministerio de Educación, la UNEFCO trabaja con el PADEP/GTZ en el proyecto Cultura
de Paz. En la actualidad, como parte de la oferta de capacitación
y actualización de la UNEFCO a todo el país, se ha diseñado los
procesos de la formación continua de los maestros con la incorporación de la gestión de conflictos escolares.

Testimonios de los/las estudiantes
Para los/las estudiantes, la paz tiene dos caras:
“Cultura de Paz es una manera de incentivar o de cultivar la paz; pero no una paz donde yo participe inactivamente o donde todo sea tranquilidad. No esa paz, sino donde todos nos ayudemos, que haya diálogo
y comunicación. Donde todos nos podamos ayudar y compartir.” (María Ramos, 17 años, UE “Julio Calvo”)
“Gracias a Cultura de Paz he aprendido qué es convivir, qué es compartir con mis compañeros, cómo puedo ayudar a los demás cuando los veo mal, qué es lo que puedo decir cuando ellos están tristes, cómo les puedo colaborar de alguna manera a otro. Es un gran apoyo que
nos ha dado la GTZ y los organizadores de Cultura de Paz” (Rodrigo Chávez, 17 años, UE “Julio Calvo”)

Tarija:

Mesa Interinstitucional para
erradicar la violencia escolar

Ilsen Torrejón, Técnica de Seguimiento del SEDUCA, manifestó que estaba satisfecha con la iniciativa de la mesa y
que era importante que toda la comunidad educativa de
Tarija se involucre en el tema de la erradicación de la violencia en las escuelas.

La representante del Ministerio de Educación participó en la
conformación de la Mesa Departamental “Por el Derecho a
una Educación sin Violencia” que agrupa a representantes del
sistema educativo, instituciones y organizaciones de Tarija.

Una onda radial
con voz particular

“Me alegra que ustedes sean los primeros en dar este paso
en Tarija. De parte del Ejecutivo tienen todo el apoyo que
nosotros podamos dar. Estamos queriendo firmar un acuerdo interinstitucional para que nosotros podamos coadyuvar
en los trabajos en la medida de nuestras posibilidades”, dijo
en la apertura del evento, María del Pilar Chávez.

La UE “Julio Calvo” no solamente enseña Cultura de Paz en
sus aulas, sino que conciencia a las poblaciones y a las propias autoridades a través de un programa radial que dirige
el presidente de madres/padres de familia del establecimiento.

“A mí me encantaría que Tarija sea el primer departamento
donde se erradique la violencia, abuso y maltrato de niños,
niñas y adolescentes en las escuelas. Si ustedes hicieran
eso. Si el municipio de Tarija pudiera lograr eso”, alentó.
La Mesa Departamental se reunió en instalaciones de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO) en la
ciudad capital con la presencia de más de 30 organizaciones
e instituciones que apoyan o buscan cambios estructurales
de prevención de la violencia en el sistema educativo.
Norah López Pereira, Técnica de Evaluación del Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA) de Tarija, manifestó que aún no se ha puesto en práctica la teoría de Cultura
de Paz. “Lo que se necesita es ponerla en práctica. Hemos
hablado de la violencia que hay en las escuelas y cómo evitarlas en el curso, pero no hemos hablado de este tema con
los padres de familia”, demandó.
El representante de Plan Internacional Tarija, Firmo Márquez, relievó la participación en la Mesa porque se siguen
algunos lineamientos que fueron definidos a nivel nacional. “De ahí salieron datos que llaman la atención realmente a todas las instituciones que estábamos trabajando y les
toca ver qué vamos a hacer al respeto. A partir de ahí se
organizan varias instituciones, entre ellas la organización
de los padres de familia del departamento de Tarija, que
tratan de hacer algo frente a la violencia que hay en las escuelas”, sostuvo.

Cultura de Paz ha influido tanto en la
Provincia Cercado, que inclusive ha
permitido la creación de un programa
radial en “Voz del Pueblo”, denominado “Llevando la paz hacia ustedes”
que se escucha a través de las
ondas 106.7, todos los lunes
a partir de las 17.30 hasta las
18.00. En 2009, se han difundido unos 50 programas. A
lo que se suma la publicación de una revista: “El Sembrador. Cultivamos paz con
conocimiento”.
Carlos Hoyos, Presidente de
Madres y Padres de Familia, impulsó el programa radial, con el
apoyo de una profesora. “Con
Cultura de Paz estamos llegando más allá. Mi persona ha logrado sacar un programa de
20 minutos una vez por semana. Ahora hemos ampliado el
programa a 30 minutos”, dijo.
Carlos Hoyos, Presidente de Padres y Madres de
Familia de la Unidad Educativa “Julio Calvo”.
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“En principio, como este es un colegio católico, podemos ver mucho lo que es Cultura
de Paz. Es decir, poder integrar a todos nuestros compañeros, siendo solidarios con todos. Propagando
la paz entre todos nosotros y no habiendo las discordias entre estudiantes y profesores, sino una mutua
coordinación entre ambos para así poder llevar a cabo lo que es Cultura de Paz.” (Gabriela Estrada, 17
años, UE “Jesús de Nazareth”)
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