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1. Datos Generales 
 

✓ Entidad civil, sin fines de lucro, de carácter nacional 

✓ Titular de la actividad: Asociación Cultural Amistad y Ciencia 

✓ Titular del inmueble: Asociación Cultural Amistad y Ciencia 

✓ Nº de Identificación Tributaria: NIT 1021157025 

✓ Personería Jurídica: Asociación Cultural “Amistad y Ciencia” Resolución Suprema Nº 

171102 

✓ Dirección principal: Calle Sipe Sipe (Jaihuayco) 

✓ Ciudad: Cochabamba 

✓ Casilla postal: 2419 

✓ Teléfonos: 4480260, 4026288-Fax 

✓ Correo eletrónico: boliviaacac@gmail.com 

✓ Nombre de la Representante Legal en Bolivia: Ruth Guzmán 

✓ Dirección de la Representante en Bolivia:  Plaza Tarija No 127 

 

Personal 
 
Directora General 
Lic. Elizabeth Saucedo Mendoza 
 
Espacio Operativo de Actuación: 
 
Yachay Tinkuy 
Violeta Costas, como coordinadora de Proyectos.  
Sonia Manzur, como parte del equipo. 
Ricardo Pociej, como parte del equipo. 
Fioneth Verónica Ortega, como parte del equipo. 

  
Administración 
Navira Castro, actualmente administradora general 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boliviaacac@gmail.com


 

3 

2. Antecedentes 
 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una educación digna y justa, de cara a la 
transformación social, generando espacios de acción-reflexión-transformación 
participativos, críticos y propositivos, fundamentados en la pedagogía de San Pedro Poveda 
y los principios de decolonialidad, intraculturalidad, interculturalidad y despatriarcalización, 
desde una mirada contrahegemónica a la vivencia de los derechos humanos, junto a 
comunidades educativas, organizaciones sociales de base y grupos subalternizados, la 
Asociación Cultural Amistad y Ciencia, a través de sus tres Espacios Operativos de Actuación 
(Radio Cepja, Yachay Tinkuy y Eduper), a lo largo de la gestión 2020 se vio en la imperiosa 
necesidad de enfrentar una realidad antes insospechada, no solo a nivel socioeducativo, sino 
también en el plano de la salud. 

 
La pandemia del COVID-19, el consecuente confinamiento y, en su momento, la clausura del 
año escolar, además de conflictos políticos y sociales, se constituyeron en un desafío que 
conllevó a una reflexión muy profunda, por parte del equipo del Espacio Operativo de 
Actuación Yachay Tinkuy, en torno a algunas cuestionantes tales como: ¿Cómo enfrentar 
ahora los procesos formativos de manera que las situaciones vivenciadas no afecten 
negativamente al desarrollo del trabajo de la Institución y, por ende, al propósito trazado? 
¿Qué herramientas metodológicas nos permitirán tomar en cuenta las necesidades surgidas 
de esta nueva realidad y sentidas por las y los participantes? ¿Cuál será nuestra postura y 
accionar como Institución? 
 
Fue un reto reconfigurar las formas de enfrentar los procesos socioeducativos, las 
herramientas metodológicas, los tiempos y espacios, no solo porque tuvimos que 
reinventarnos, sino también por el hecho de concertar las acciones propuestas con los 
diferentes colectivos participantes, de manera que éstos, desde un sentido de igualdad de 
oportunidades, cuenten con los medios y recursos necesarios. No es posible olvidar que, 
desde la consigna del distanciamiento social y el cuidado a la salud, se tuvo que acudir a 
formas otras de encuentro que, aún a distancia, mantengan la calidez, cercanía y escucha. 
 
Ello, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos. El acceso o, en su defecto, la escasa 
señal de internet en las comunidades rurales; la imposibilidad de algunas familias de poder 
contar con la economía necesaria para la compra de megas que garanticen la participación 
de sus hijas e hijos en los procesos formativos de carácter virtual; la falta de práctica, sobre 
todo, de las familias y, en algunos casos, de docentes, para acceder a redes y plataformas 
virtuales; la ausencia de muchas y muchos estudiantes a causa de la ayuda que dispensaron 
a sus familias en el trabajo agrícola; la falta de compromiso de algunas y algunos docentes 
que, haciendo eco de la clausura del año escolar, se desentendieron de la labor educativa, 
fueron algunos. 
 
Empero tales obstáculos se convirtieron, para el quipo Yachay Tinkuy, en una apuesta por la 
educación. Las respuestas para revertir los obstáculos fueron diversas: Desarrollar los 
procesos formativos y de acompañamiento sostenido y personalizado a las y a los 
participantes, utilizando medios de comunicación y virtuales variados, tales como llamadas 
telefónicas, comunicaciones vía Whats App, correos electrónicos y plataformas virtuales de 
fácil manejo; recargas de megas a las y a los estudiantes y familias, a fin de que puedan 
participar de las actividades; identificación e invitación de participación a docentes 
comprometidos y comprometidas con la educación; comunicación permanente con 
directoras y directores de las unidades educativas, para concertar acciones conjuntas e, 
incluso, a autoridades educativas. 
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Por supuesto que el proceso, para el equipo Yachay Tinkuy, fue intenso y demandante. 
Requirió de horas de trabajo que superaron por mucho las establecidas y la disposición de 
tiempos, en función de las posibilidades de las y los participantes, para desarrollar los 
procesos, no solo en horarios diurnos, sino también nocturnos y en fines de semana 
(sábados y domingos). 
 
Con todo, y sin renunciar a la metodología de acción/reflexión/transformación y a la 
educación como espacio de denuncia y anuncio, el equipo Yachay Tinkuy ejecutó las 
siguientes acciones: 
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3. Procesos desarrollados entre 
los tres Espacios Operativos 
de Actuación: 

 

Protocolo de Actuación frente al COVID-19  
 
Paola Delgadillo, entonces parte del equipo 
de Administración de ACAC, fue la 
responsable de elaborar un Protocolo de 
Actuación frente al COVID-19, que contenga 
lineamientos para: La implantación de 
medidas de bioseguridad, a fin de garantizar 
la salud de las personas, tanto de las que 
trabajan en la institución, como de quienes 
participan de las acciones; el control de la 
propagación del virus y el acatamiento de las 
medidas sociales que las autoridades 
recomienden o establezcan. 

El documento fue socializado y 
reconfigurado en base a las sugerencias de 
los equipos. 

 

Participación en el Seminario Virtual Continental de la 
Propuesta Socio Educativa (PSE) 

En fechas 1, 2 y 3 de octubre, los equipos de la Asociación Cultural Amistad y Ciencia 
participaron del Seminario virtual titulado: Democracias, Tecnologías, Educaciones: Desafíos 

en tiempos de pandemias, con los 
objetivos de profundizar en los desafíos 
planteados por las pandemias a nuestras 
democracias y procesos educativos y 
analizar el impacto de las tecnologías de 
comunicación e información en el 
contexto actual y en la formación de 
los/as educadores/as.  

Fueron tres días de reflexión profunda, 
enmarcada en las desigualdades sociales 
y educativas en nuestro continente y 
cómo, desde los que somos y hacemos 
podemos, en alguna medida, enfrentar 
propositivamente tales realidades. 
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Plan Estratégico  
 

En el mes de septiembre de 2020, el equipo designado por la directora de la Asociación 
Cultural y Ciencia para la elaboración del Plan Estratégico, conformado por Violeta Costas y 
Sonia Manzur, procedió a la elaboración de dicho documento. Para tal efecto, se tomaron 
como documentos de referencia: el documento de Constitución de la Asociación Cultural 
Amistad y Ciencia, el documento de la Estructura Organizativa de Articulación entre los 
entes jurídicos de la Institución Teresiana en Bolivia, el Plan Estratégico 2017-2019 de Radio 
Cepja, el Plan Estratégico del Centro Yachay Tinkuy,  además de los resultados del 
diagnóstico participativo, desarrollado a finales de la gestión 2019, por los equipos de Yachay 
Tinkuy, Radio Cepja y Educación Permanente (Cepja), de manera que se traduzcan en 
referentes para la construcción de las líneas estratégicas de acción.  
 
Dada la importancia de la participación activa por parte de los diferentes equipos, el 
documento preliminar fue socializado en una reunión virtual (mediante zoom) desarrollada 
el 31 de octubre, tomando en consideración cada uno de los elementos más importantes que 
conforman el plan. 
 
En dicha reunión participaron representantes de los equipos de Eduper (Cepja), Radio Cepja 
y Yachay Tinkuy, además de la directora de la Asociación Cultural Amistad y Ciencia, quienes, 
a partir de la lectura de cada uno de los puntos, efectuaron sus observaciones y sugerencias, 
de manera que éstos pudiesen ser integrados en el documento. En dicho encuentro, además 
de la reconfiguración del documento en razón de las sugerencias, se concertó que cada 
Espacio Operativo de Actuación, elabore los objetivos, logros y acciones propias, de acuerdo 
a las líneas estratégicas identificadas: Investigación/sistematización, formación y 
comunicación. 
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Hasta el momento, buena parte del documento está construido, sin embargo, aún no se 
cuentan con los objetivos, logros y acciones de Eduper (Cepja) y radio Cepja. 
 

Encuentros de Formación y Reflexión Propositiva 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la salud 
psicológica de los equipos de los tres 
Espacios Operativos de Actuación, 
acudiendo a técnicas de carácter 
reflexivo/ propositivo para enfrentar 
los efectos de la pandemia del COVID-
19 y, consecuentemente, el aprendizaje 
de los primeros auxilios psicológicos 
(PAP) ante situaciones del COVID-19, el 
equipo Yachay Tinkuy coordinó la 
planificación y desarrollo de una serie 
de encuentros virtuales junto a la 
institución “Rivotorto”. Cabe destacar 
que, si bien lo aprendido tuvo una 
significación personal, también 
permitió extender lo reflexionado y 
propuesto a las y los participantes 
junto a quienes se trabaja.  
 
Así mismo, en coherencia con la valoración y promoción de la lengua quechua, los tres 
equipos participaron del curso de quechua básico facilitado por la institución SECAP PHUYU. 

 
Reuniones de Teletrabajo 
 
De cara a socializar las acciones que cada equipo realizó y concertar acuerdos en torno al 
cómo continuar el trabajo durante el tiempo de pandemia y confinamiento, en relación a 
formas de abordaje, tiempos, espacios y otros aspectos de carácter educativo. 

 

Gesto Solidario  
 

Desde un programa gestionado por InteRed, bajo el 
denominativo de “Gesto Solidario” y en 
coordinación con Radio Cepja, Eduper y la Bibioteca 
Waliña de La Paz, se realizó la compra y dotación 
de canastas básicas, para familias de escasos 
recursos que viven en las comunidades en las que 
se encuentran las unidades educativas que 
trabajan junto a Yachay Tinkuy, familias de la zona 
sur y de la ciudad de La Paz.  Tal actividad fue 
igualmente concertada con las direcciones, juntas 
escolares de las comunidades y OTBs, quienes 
realizaron un relevamiento y una lista posterior de 
las familias beneficiadas. Para la entrega de los 
insumos, los equipos de los Espacios Operativos de 
Actuación, acataron todas las medidas de 
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bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias y las consignadas en el Protocolo 
de Bioseguridad de ACAC  

 

Página Web 
 
La creación de una página web, tuvo 
el propósito de dar cuenta del sentido 
de Asociación Cultural Amistad y 
Ciencia; cómo está constituida, 
cuáles son los enfoques que la guían 
y, desde esa mirada, el accionar 
socioeducativo de los Espacios 
Operativos de Actuación. 
 
La configuración de la página web 
estuvo a cargo de una consultora y el 
contenido, fue trabajado por cada 
espacio operativo de actuación según 
el apartado correspondiente. 
 
A través de ella se socializan las 
acciones y actividades realizadas por 
los diferentes Espacios Operativos de 
Actuación. 
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4. Espacio Operativo de 
Actuación - Yachay Tinkuy 
  

Sin renunciar a la metodología de la acción/reflexión/transformación como herramienta de 
participación y escucha de las voces de las y los participantes y a la educación como espacio 
de denuncia y anuncio, el equipo del Espacio Operativo de Actuación Yachay Tinkuy, 
desarrolló las siguientes acciones, derivadas de los proyectos en ejecución: 
 

- Proyecto SBPLY/17/270401/000068. “Promover la prevención de la violencia de 
género en el ámbito escolar a través de la elaboración, implementación y 
socialización de una propuesta coeducativa en 12 Unidades Educativas de 
Cochabamba y La Paz”, financiado por Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, 
finalizado en el mes de marzo. 
 

- Proyecto SBPLY/18/270401/000115. “Por el derecho de niñas y adolescentes a una 
educación inclusiva y vida libre de violencia de género en el ámbito escolar en 7 
Unidades Educativas del área rural y periurbana de Cochabamba”, financiado por 
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, finalizado en el mes de agosto. 

 
- Proyecto 08 – COD 1 – 00046.5/2018. “Promovido el desarrollo de una propuesta 

coeducativa para la igualdad como estrategia de prevención de la violencia de 
género en 4 unidades educativas del ámbito rural de Cochabamba”, financiado por 
la Comunidad de Madrid (CAM), finalizado en el mes de marzo. 

 
El Convenio: 

 
- CONVENIO AECID 18-CO1-1217. “Fortalecimiento de la implementación de la 

educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora (EIIPyD) en 
el modelo educativo socio-comunitario productivo de la Ley de Educación 070 de 
Bolivia, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca”, 
subvencionado a InteRed por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), aún en proceso de ejecución. 

 
Y, con el financiamiento, además, de Fondos Propios de InteRed, para complementar gastos 
de funcionamiento y salarios de personal. 
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Unidades Educativas Participantes 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Localidad U.E. 
Colomi 13 de Noviembre 

Santiváñez Prudencio Araujo 
Luis Guzmán Araujo 

Tijrask’a Andrés Moreno Siles 

No. de 
participantes 

Docentes involucradas/os: 
47 
Estudiantes involucradas/os: 
80 
Familias involucradas: 
20 representantes 

Localidad U.E. 

Colomi Samuel Fina 
Anzaldo Nucleo de Pajchapata Lux 

Esteban Andia 
  Seccionales:  
Blanco Rancho 
María Gandarillas 
Simón Bolivar 
Vicente Carballo 
Vitaliano Rodríguez 

Cochabamba 2 Eusebio Tudela 
Sagrada Familia 

La Paz Santa Teresa 
Waldo Ballivián 
Pedro Poveda 

No. de 
participantes 

Docentes involucradas/os: 
131 
Estudiantes involucradas/os: 
140 
Familias involucradas: 
35 representantes 

Unidades Educativas atendidas desde 
el PROYECTO 08 – COD 1 – 

00046.5/2018. “Promovido el 
desarrollo de una propuesta 
coeducativa para la igualdad  

como estrategia de prevención de la 
violencia de género en 4 unidades 

educativas del ámbito rural de 
Cochabamba” 

 

Unidades Educativas atendidas desde 
el PROYECTO 

SBPLY/17/270401/000068. “Promover 
la prevención de la violencia de 

género en el ámbito escolar a través 
de la elaboración, implementación y 

socialización de una propuesta 
coeducativa en 12 Unidades 

Educativas de Cochabamba y La Paz” 
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Localidad U.E. 
Colomi 13 de Noviembre 

Tablas Monte 
Seccionales: 
Chulumani 
Maravillas 

Anzaldo San José de Calasanz 

Llallaguani Julio Trigo 
Tiquipaya Modelo Tiquipaya 
Cochabamba 2 Madre de la Divina Providencia 

Padre Luis Diez del Pozo 

No. de 
participantes 

Docentes involucradas/os: 
104 
Estudiantes involucradas/os: 
130 
Familias involucradas: 
35 representantes 

Localidad U.E. 

Colomi Samuel Fina 
Tablas Monte 

Anzaldo San José de Calasanz 
Nucleo de Pajchapata Lux 
Esteban Andia 
  Seccionales:  
Blanco Rancho 
María Gandarillas 
Simón Bolivar 
Vicente Carvallo 
Vitaliano Rodríguez 
Luis Guzmán Araujo 
Madre de la Divina Providencia 
Padre Luis Diez del Pozo 

No. de 
participantes 

Docentes involucradas/os: 
163 
Estudiantes: 
3.511 
Familias involucradas: 
64 representantes 

Unidades Educativas participantes del 
Convenio AECID Código 18-CO1-1217. 

“Fortalecimiento de la implementación 
de la educación intracultural, 

intercultural, plurilingüe y 
despatriarcalizadora (EIIPyD) en el 

modelo educativo socio-comunitario 
productivo de la Ley de Educación 070 
de Bolivia, en los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca” 

Unidades Educativas atendidas desde 
el “PROYECTO 

SBPLY/18/270401/000115. “Por el 
derecho de niñas y adolescentes a 

una educación inclusiva y vida libre de 
violencia de género en el ámbito 

escolar en 7 Unidades Educativas del 
área rural y periurbana de 

Cochabamba” 
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Procesos en los Espacios de Actuación 
 

De cara al desarrollo de los procesos de formación y considerando las acciones previstas 
desde cada uno de los proyectos y del Convenio y, sobre todo, las necesidades, expectativas 
y posibilidades de las y de los participantes, el trabajo del equipo del Espacio Operativo de 
Actuación Yachay Tinkuy, se desarrolló de la siguiente manera:  
 

Desarrollo de Acciones Previstas en los Diferentes Proyectos y Convenio y 
Reconfiguradas Desde las Nuevas Realidades 
 

✓ Junto a Estudiantes: 
 
Conformación un grupo de Whats App, 
con la participación de las y los 
estudiantes de las Unidades Educativas 
participantes, a fin de proponerles otras 
formas de trabajo, escuchar sus 
necesidades en cuanto a temáticas 
formativas y realizar procesos de 
acompañamiento personal y 
comunitario sostenido en la elaboración 
y creación de sus producciones. 
 
Creación de plataformas virtuales para 
el desarrollo de los procesos formativos 
y para la presentación, acompañamiento 
sistemático por parte del equipo Yachay 
Tinkuy y socialización de sus 
producciones. 
 
Acuerdos con consultores y consultoras especializadas en temáticas virtuales, a fin 
de que se constituyan en facilitadores y facilitadoras de algunos procesos 

formativos. 
 
Desarrollo de encuentros virtuales 
de reflexión/acción, destinados a 
debatir e identificar violencias de 
género y otras formas de violencia, 
teniendo como resultado la creación 
de productos comunicacionales, por 
parte de las y de los estudiantes, 
bajo el propósito de sensibilizar a la 
comunidad socioeducativa y 
población en general, respecto de la 
lucha contra la violencia 
intrafamiliar y de género 
manifestadas y agravadas en 
tiempos de confinamiento.   
 
Cabe destacar, además, que una de 
las tácticas de Yachay Tinkuy fue el 
de integrar temáticas, en atención a 
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la complejidad de las realidades, desde una mirada interseccional por lo que, en los 
encuentros formativos, amén de la temática relativa al género, se trabajaron 
elementos importantes destinados a visibilizar y potenciar el tema de la 
intraculturalidad, interculturalidad y la lengua, en nuestro caso, el quechua, como 
principios imprescindibles para coadyuvar en una transformación socioeducativa 
que apunte a la vivencia decolonial y despatriarcalizadora. En la línea productiva, las 
y los estudiantes, realizaron videos y fotografías que den cuenta de sus historias de 
vida y la de sus familias. 
 
Las producciones fueron socializadas a través de diversos medios virtuales y de 
comunicación: Whats App, Youtube, página web de ACAC. 

Fruto de sus experiencias en los 
procesos de formación virtuales, las y 
los estudiantes participaron en el 
programa “El Recreo”, gestionado y 
emitido por Radio Cepja, socializando 
sus aprendizajes y constituyéndose, 
al mismo tiempo, en sujetos 
propositivos. El proceso demandó 
coordinación y trabajo conjunto entre 
Yachay Tinkuy y Radio Cepja, de cara 
a la planificación y puesta en marcha 
de cada uno de los programas. A 
pesar del trabajo.  Si bien el 
desarrollo de la experiencia implicó 
un trabajo de logística extenuante, fue 
muy gratificante y significativa para 
quienes participamos. 
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✓ Junto a Docentes: 
 
El trabajo junto a las y a los docentes, tuvo similar tratamiento que el de las y los 
estudiantes. Dado que se creó un grupo de Whats App, de manera que se pueda 
contar con un medio de comunicación constante y ágil para la concertación de 
acciones y, por supuesto, el acompañamiento grupal. En caso de ser personalizado 
el acompañamiento, se recurrió al Whats App personal e, incluso, vía telefónica. 
 
Los procesos virtuales de formación/reflexión se centraron en dar respuestas a una 
necesidad nueva de las y de los docentes: el manejo de plataformas virtuales para 
enfrentar los procesos educativos a distancia, ello, sin descuidar la integración de 
aquellos contenidos priorizados en los proyectos y el Convenio. 

 

Si bien no se contó con la participación del total de docentes de las unidades 
educativas (lo explicamos en un inicio), aquellas y aquellos que sí lo hicieron, 
manifestaron con su presencia y su praxis pedagógica, el compromiso que tienen 
por la educación. 
 
Las producciones se enfocaron en la planificación de estrategias virtuales de 
aprendizaje, utilizando los Recursos Educativos Abiertos, además de planificaciones 
de actividades de aula con el uso de la plataforma Classroom. 
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Tomando en cuenta las realidades de las comunidades del área rural en relación a 
la conectividad a internet y al difícil acceso, en muchos casos, por parte de 
estudiantes y familias a instrumentos tecnológicos y considerando formas otras en 

que las y los docentes 
puedan enfrentar los 
procesos socioeducativos, a 
pesar de la clausura 
escolar, el equipo Yachay 
Tinkuy, apoyó con 
fotocopias de cartillas de 
trabajo estudiantiles. Con 
ello, de alguna manera, se 
pudo garantizar el estudio 
de las y los estudiantes más 

necesitados 
económicamente. 
 
Igualmente, a las y a los 
docentes participantes se 

les facilitó un paquete de libros y documentos relativos a las temáticas priorizadas 
en los proyectos y el Convenio, con el propósito de promover su autoformación y 
plasmar sus aprendizajes en la planificación y desarrollo de procesos 
socioeducativos contextualizados, acordes a las realidades vivenciadas en cada 
comunidad. 
 
Las y los docentes en concertación con el equipo Yachay Tinkuy, socializaron entre 
ellas y ellos las actividades que realizan para abordar los procesos socioeducativos 
en tiempos de cuarentena y confinamiento, de manera que se pueda acudir a 
aquellas que sean plausibles de ser concretadas en otras unidades educativas. 
Algunas de ellas fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ahí, que desde un trabajo conjunto entre el equipo Yachay Tinkuy y las y los 
docentes, se recopilaron cuentos, poemas, leyendas y formas pedagógicas de 

Los maestros y maestras vuelven a las comunidades y hacen visitas periódicas 

para apoyar a los niños y niñas en sus casas. 

Cada maestro y maestra se queda en una comunidad por una semana, acompaña a 

todos los niños y niñas de la zona y cambia de lugar. 

Coordinación con los padres y madres de familia a través del Whats App y el apoyo 

de un padre de familia que cuenta con una fotocopiadora, la maestra deja prácticas 

en la misma fotocopiadora y los padres y madres asisten a la misma para recoger 

las prácticas y trabajarlas en casa. 

Se da consejos a las familias para fortalecer el razonamiento Lógico Matemático. 
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abordaje para la prevención de la violencia de género. Dicho material fue recopilado 
en una publicación. 
 
Con el acompañamiento del equipo, 
varias y varios docentes 
elaboraron videos con contenidos y 
estrategias de aprendizaje y los 
enviaron a las familias para que 
puedan apoyar a sus hijas e hijos 
en su proceso formativo. 

 
El equipo Yachay Tinkuy gestionó 
un acuerdo institucional con SECAP 
PHUYU, a fin de que las y los 
docentes pudiesen participar de un 
curso de formación en quechua 
básico y cuenten con un certificado 
de aprobación, avalado por el Ministerio de Educación. El proceso tuvo una duración 
de dos meses y se desarrolló mediante zoom y una plataforma virtual para 
consignar las tareas y prácticas requeridas. 
 
Se lanzó una convocatoria de participación a docentes en un concurso de cuentos, 
con el propósito de revalorizar y potenciar el habla de la lengua quechua en las 
comunidades. Las y los docentes de las unidades educativas que participaron 
enviaron un video grabado del cuento, para ser compartido en las diversas 
plataformas virtuales. 
 
En la misma línea, con el objetivo de visibilizar los espacios culturales y 
comunitarios de Anzaldo, en coordinación con los Escolapios, se difundió una 
convocatoria para un concurso de fotografía. Es de destacar la participación 
comprometida de docentes y estudiantes en este cometido. La variedad de 
fotografías fue numerosa y todas merecedoras de reconocimiento. 
 

Para promover procesos de 
autoformación docente, el 
equipo Yachay Tinkuy 
elaboró tres videos sobre 
temáticas enfocadas en 
estrategias para promover 
la no violencia intrafamiliar 
en tiempos de pandemia y 
el diagnóstico participativo, 
como herramienta de 
transformación de los 
procesos socioeducativos. 
Las producciones fueron 
posteadas en Youtube, 
Facebook y la página web 
de ACAC 
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✓ Junto a las Familias: 
 
El trabajo junto a las familias fue más 
complejo y requirió pensar en 
estrategias de abordaje que respondan 
a las realidades de pandemia y de 
confinamiento, por lo que una primera 
actividad fue la dotación de insumos de 
bioseguridad para aquellas de bajos 
recursos. La identificación de las 
familias necesitadas se hizo en 
coordinación con las Juntas Escolares 
y direcciones de las unidades 
educativas. 
 
Así mismo, se invitó a las mujeres, 
madres de familia a participar de 
encuentros virtuales, considerados espacios de socialización de experiencias de 
vida en tiempos de pandemia y confinamiento. Varias fueron las mujeres de las 
diferentes unidades educativas presentes en dichos encuentros. Se tocaron 
temáticas referentes a la violencia, empoderamiento femenino e historias de vida. 
Cada encuentro estuvo marcado por la escucha de las voces y se constituyó en una 
especie de medio catártico, en razón de que las participantes expresaron sus 
miedos, incertidumbres y sueños. 
 
Ante la imposibilidad de que las mujeres, madres y jóvenes de la comunidad de 
Pajchapata, puedan acceder a encuentros virtuales, debido a las problemáticas 
mencionadas en páginas precedentes, el equipo Yachay Tinkuy se aproximó a la 
comunidad (con todas las medidas de bioseguridad correspondiente), para 
concertar actividades con el “Grupo de tejido”, ello, en virtud de continuar con el 
proceso de producción y, sobre todo, de agenciamiento como espacio político de 
transformación de la vida de las mujeres. 

 
✓ Junto a Autoridades e Instituciones: 

 
Desde una acción conjunta con la CCCH (OSL que forma parte del Convenio Aecid), 
se desarrollaron encuentros virtuales con gobiernos estudiantiles y docentes de las 
unidades educativas que trabajan junto a ambas instituciones (la nuestra y la CCCH), 
para promover el uso de las lenguas y culturas quechua y guaraní en sus 
comunidades y U.Es., a través de la elaboración de "Proyectos de Vida" dirigidos a la 
revalorización de las lenguas, culturas y cosmovisiones indígenas. Fueron 
encuentros significativos y de auténtico aprendizaje y diálogo intercultural. Un 
documento publicado fue el fruto del proceso. 
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Junto a direcciones, autoridades 
comunales y de los servicios de 
atención y prevención de 
violencias, se desarrolló un  
 
encuentro virtual para compartir 
un espacio de reflexión, análisis y 
reconstrucción comunitaria de 
propuestas acordes a las 
realidades de las comunidades 
rurales en relación a la 
prevención y atención de las 
violencias ejercidas contra la 
mujer, la niñez y la adolescencia 
(Ruta Crítica), en el marco del 

Proyecto 
SBPLY/18/270401/000115, 

financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Tal como se tenía previsto, los aportes de las 
y los participantes develaron las problemáticas que vivencian las personas, 
especialmente mujeres, en cuanto a las denuncias de violencia y todo cuanto ello 
significa. Los aportes, muy significativos, permitieron la construcción de un 
documento propositivo que dé luces en cuanto a la Ruta Crítica en las áreas rurales. 
 
El equipo Yachay Tinkuy junto a representantes docentes, estudiantes y familias de 
las unidades educativas, participaron de encuentros virtuales gestionados por la 
Campaña Departamental por el Derecho a la Educación, con el objetivo de analizar 
y debatir las problemáticas vivenciadas por los diferentes colectivos, en el ámbito 
educativo, sobre todo, a raíz de la pandemia del COVID-19 y los efectos que trajo 
consigo. 

 
Se realizaron acuerdos con Acción Andina de Educación (AAE), para la socialización 
de un libro, producido por dicha institución, conteniendo estrategias de aprendizaje 
y enseñanza de la lengua quechua. Ello, con la finalidad de promover en las y los 
docentes la integración de la lengua en sus planes de desarrollo curricular. 
 
Direcciones y autoridades educativas participaron en el programa “El Recreo”, 
socializando sus experiencias de trabajo en tiempos de pandemia y confinamiento y, 
elevando propuestas prácticas para que las familias puedan coadyuvar en la 
educación de sus hijas e hijos. No olvidemos que, desde esta nueva realidad, las 
familias han asumido, además, un nuevo rol, el de educadoras escolares. 
 
Se concertaron acuerdos con el Instituto de la Lengua Quechua (ILC), con el 
propósito de socializar a docentes, direcciones y familias, el diccionario de la lengua 
quechua, producido por la mencionada institución. 
 
A través del Convenio AECID, el equipo Yachay Tinkuy coadyuvó en las acciones 
referentes a la educación y promoción de la lengua quechua desarrolladas por el 
Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ): Refrigerios, pasajes para las y 
los participantes en sus reuniones; el desarrollo de una propuesta para ser elevada 
al Ministerio y la elaboración de materiales. 
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A solicitud del SLIM-Santiváñez, el equipo Yachay Tinkuy realizó una donación de 
insumos de bioseguridad y canasta básica familiar a una familia muy necesitada de 
la zona. 

 
En los encuentros virtuales desarrollados por la Propuesta Socioeducativa de la 
Institución Teresiana, una representante del equipo Yachay Tinkuy, junto a una 
representante de Radio Cepja, socializaron las experiencias socioeducativas y 
metodológicas en tiempos de pandemia, de la emisión del programa de radio “El 
Recreo”. La misma experiencia fue socializada junto a las socias locales, 
participantes del Convenio AECID e InteRed, teniendo, además, con éstas últimas, un 
encuentro para compartir experiencias en tiempos de pandemia y confinamiento por 
el COVID-19. 
 
Otros dos eventos importantes fueron los encuentros virtuales con InteRed Galicia 
y con la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, 
ambos, para compartir las experiencias socioeducativas desarrolladas por el equipo 
Yachay Tinkuy en tiempos de pandemia del COVID-19 y de cese de la gestión escolar. 
 
Cada encuentro y acuerdo con las mencionadas organizaciones y las autoridades, 
significó, por un lado, socializar el trabajo de ACAC como institución y del equipo de 
Yachay Tinkuy, como espacio operativo de actuación y, por otro, un proceso de 
aprendizaje y autovaloración de las acciones que desarrolla y la posibilidad, siempre 
presente, de ahondar, aún más, en el camino hacia la transformación de la 
educación. 
 

✓ Producciones y Socializaciones 
 

Como culminación del Proyecto 
SBPLY/18/270401/000115, financiado por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, se elaboró y publicó el libro 
“Nuestro Caminar Despatriarcalizando”, 
dando cuenta del cómo, desde la 
experiencia y una reflexión 
despatriarcalizadora, se pasó al camino 
de la acción transformadora en los 
procesos socioeducativos escolares. El 
libro fue socializado de manera virtual y 
contó con la participación de autoridades 
educativas, direcciones, docentes, 
familias, estudiantes, miembros de la 
Institución Teresiana y de la Propuesta 
Socioeducativa, además de instituciones 
afines a la educación. La repercusión del 
documento fue inmediata y muy positiva, 
considerando que, además, contiene el 
camino de la Ruta Crítica para 
comunidades rurales, propuesto 
participativamente. 
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De ahí que, con el objetivo de expandir la 
propuesta de la Ruta Crítica hacia las 
familias y comunidades alejadas, con el 
apoyo de una consultoría, se diagramó, 
imprimió y socializó la infografía referente 
a la lucha contra la violencia de género. 
Resta decir que la socialización se 
extendió hacia las organizaciones públicas 
y privadas que trabajan en la contención 
de las violencias.  

 
Bajo el mismo proyecto, en coordinación 
con Radio Cepja, se elaboró una video 
memoria que de cuenta del trabajo 
realizado en el proyecto 
SBPLY/18/270401/000115. “Por el derecho 
de niñas y adolescentes a una educación 
inclusiva y vida libre de violencia de 
género en el ámbito escolar en 7 Unidades 
Educativas del área rural y periurbana de 
Cochabamba”, financiado por Junta de 
Comunidades Castilla-La Mancha. El 
contenido guionizado en formato de video, fue trabajado por el equipo Yachay Tinkuy 
y la edición por el equipo de Radio Cepja. La producción fue socializada a través de 
diferentes medios virtuales: Facebook, página web de ACAC, Youtube. 
 

A fin de promover los cuidados de 
bioseguridad que las comunidades 
y las unidades educativas del área 
rural deben tener para enfrentar 
la pandemia del COVID-19, en 
coordinación con el equipo Yachay 
Tinkuy, un especialista en 
medicina, a través de una 
consultoría, elaboró un Protocolo 
de Bioseguridad para las áreas 
rurales, ello, atendiendo a las 
formas culturales de vida de las 
comunidades. Dicho documento 
fue socializado a las unidades 
educativas participantes y es, en 
base a él, que cada escuela tiene 
la tarea de elaborar su propio 
protocolo. 
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En base a dicho documento, con ayuda de una 
consultoría, se elaboró e imprimió un lote de una 
infografía que refleje lo esencial del Protocolo de 
Bioseguridad para las áreas rurales. Los afiches 
fueron entregados y socializados en las 
unidades educativas de las comunidades junto a 
las que se trabaja y en las organizaciones e 
instancias pública 
 
Desde el desarrollo del proyecto 08 – COD 1 – 
00046.5/2018 financiado por la Comunidad de 
Madrid (CAM), se publicó el cuaderno 
“Construyamos una vida libre de violencias” 
consistente en la socialización de estrategias 
otras, sistematizadas por las y los docentes, 
para promover la no violencia en las unidades 
educativas y comunidades, Dicho material fue 
ampliamente socializado de manera que, las y 
los docentes, cuenten con herramientas 
metodológicas para trabajar el tema desde sus 
planes de desarrollo curricular. 
 

Como actividad de cierre del proyecto CAM, se elaboró una sistematización, de 
carácter videográfico, de todo el trabajo realizado en torno a la lucha contra la 
violencia de género. El video fue socializado de manera virtual por las diferentes 
plataformas virtuales. 
 
Y para coadyuvar en el fortalecimiento de la lengua quechua en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, desde el Convenio AECID, se publicó un libro, dando cuenta 
de los materiales construidos por las y los docentes, todos en lengua quechua y, 
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trabajados desde sus planes de desarrollo curricular. El material socializado, se 
traduce en un aporte de gran significación para la educación, de cara a la promoción 
y concreción del currículo regionalizado. 
 

Además, en virtud de la situación de pandemia y confinamiento, retomando los 
diálogos reflexivos junto a la CCCH en relación a las problemáticas y experiencias 
desarrolladas desde formas otras de encarar los procesos socioeducativos, se 
publicó y socializó el boletín titulado: “Experiencias educativas en las modalidades a 
distancia y virtual”. En él se refleja cómo, las realidades diversas, se tornan en un 

elemento importante para delinear la 
educación y responder a las necesidades de 
las y los estudiantes y comunidades. 
 
Y para socializar la voz y los sentires y 
pensares de estudiantes, docentes, familias 
y autoridades respecto de la educación en 
tiempos de pandemia, junto con las 
instituciones que forman parte de la 
Campaña Departamental por el Derecho a la 
Educación, se publicó y socializó el 
documento “Análisis y propuesta de la 
situación educativa en tiempos de 
pandemia”. 
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Amén de las producciones elaboradas junto a los colectivos que participan junto al 
equipo Yachay Tinkuy, se realizó un trabajo de coordinación y gestión para publicar 
y/o socializar aquellas realizadas por otras instituciones afines a la educación. 
 
La publicación y socialización 
de libro de Acción Andina de 
Educación (AAE), titulado: 
“Contenido para la 
diversificación del currículo 
regionalizado quechua”, fue 
una de ellas.  
 
La importancia del contenido 
del documento reside en las 
actividades prácticas 
destinadas al desarrollo de 
procesos de aprendizaje y 
enseñanza en la lengua 
quechua, tal y como lo 
afirmaron las y los 
participantes en el evento. 
 
 

Igualmente, otro aporte importante para el 
currículo regionalizado, fue la socialización 
del diccionario quechua, publicado por el 
CENAQ con el apoyo del Ministerio de 
Educación y el Instituto de la Lengua y Cultura 
Quechua (ILCQ). 
 
La socialización de ambos eventos, de 
carácter virtual, fue grabada y posteada en 
diferentes plataformas virtuales. 
 
 
Todo ello da cuenta de la importancia de crear 
sinergias entre las diversas instituciones, con 
el propósito de aunar esfuerzos y caminar 
hacia un propósito compartido. 
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Procesos de formación y Autoformación del Equipo 
Yachay Tinkuy 

 
Como es habitual y, más aún, en atención a la nueva realidad vivenciada a raíz de la pandemia 
del COVID-19, del confinamiento y la clausura del año escolar, la formación y autoformación 
del equipo se tradujo en una acción vital. 
 
Uno de los procesos formativos fue el relativo a la formación digital, necesaria para 

desarrollar las acciones junto a los diferentes 
colectivos junto a los que trabaja. El proceso tuvo 
una duración de dos meses y tuvo el propósito de 
profundizar en la práctica de plataformas y 
herramientas diversas de carácter virtual. 
 
Igualmente, cada persona que conforma el equipo 
Yachay Tinkuy, de acuerdo a su interés y tomando en 
consideración que lo aprendido permita fortalecer 
las acciones que desarrolla, participó en 
seminarios, cursos y talleres diversos. 
 

 
Elaboración de Informes Técnicos  Administrativos 
de los Proyectos Finalizados en la Gestión 
 
En los meses de marzo a octubre, se realizaron los informes, tanto técnicos, como 
administrativos de los dos Proyectos financiados por Junta de Comunidades-Castilla La 
Mancha y el atendido bajo el financiamiento de la Comunidad de Madrid. 
 
La elaboración de los informes implicó un trabajo denso y sistemático por parte de las 
personas que coordinaron los proyectos y requirió de comunicación constante con InteRed 
La Paz, para concertar las formas de redacción y luego, de envío del documento en cuestión 
y de las fuentes de verificación correspondientes. 

 
Los informes de dichos proyectos dan 
cuenta de que, a pesar de las 
problemáticas en el campo educativo, a 
consecuencia de la pandemia del COVID-
19 y de las convulsiones sociopolíticas 
vivenciadas en el país, el equipo Yachay 
Tinkuy, acudiendo a herramientas 
metodológicas innovadoras para el 
desarrollo de las acciones, acordes a las 
nuevas realidades, los objetivos 
consignados en ellos fueron alcanzados 
de manera significativa. 
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Elaboración de Proyectos para Obtención de 
Financiación 
 
Desde la nueva estructura en la gestión de Proyectos y 
Convenios, por parte de la Institución Teresiana, se ha 
perfilado la búsqueda de financiamientos que puedan 

apoyar los procesos socioeducativos de ACAC.  
 
De cara a ello, en la presente gestión y con el apoyo de 
InteRed, tres personas del equipo Yachay Tinkuy 
elaboraron dos proyectos para ser presentados, uno 
para la Diputación de Gipuzkoa y otro para el 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
Cabe señalar que, el tiempo para la elaboración de ambos proyectos fue muy corto, debido a 
las fechas de las convocatorias. El equipo, sin embargo, realizó un trabajo comprometido, 
haciendo uso, incluso, de horas extras de trabajo. 
 
Lamentablemente, ambos proyectos no fueron aprobados, siendo el caso del primero, por el 
recorte de presupuesto general para financiamientos en proyectos de desarrollo, por parte 
de la propia Diputación. 

 

5. Valoración de la Gestión 
 

La gestión 2020, supuso un desafío permanente para el equipo Yachay Tinkuy, en virtud de 
la nueva realidad vivenciada a nivel mundial y, especialmente, a nivel local.  Convulsiones 
sociopolíticas, polarizaciones y la pandemia del COVID-19 con efectos adversos a nivel de la 
salud, la educación y la economía, afectaron visiblemente el accionar de ACAC y, 
concretamente el del equipo Yachay Tinkuy. 
 
Hubo que deconstruir y construir formas nuevas de enfrentar los procesos socioeducativos 
y el desarrollo de cada una de las acciones consignadas en los diferentes proyectos y el 
Convenio. Dar continuidad al trabajo, a pesar de las vicisitudes, fue la apuesta por parte del 
equipo que, en atención al confinamiento y a la distancia social, tuvo que acudir al teletrabajo. 
 
Ello, al mismo tiempo, supuso un exceso de trabajo por parte de cada miembro del equipo, 
tanto a nivel de planificación, como de ejecución de las acciones. Se trabajaron días de 
semana, en muchos casos, tarde y noche, además de sábados y domingos, en cumplimiento 
de las tareas y actividades acordadas, lo que da cuenta del compromiso y la entrega personal 
y como equipo. 
 
Cabe destacar que lo desarrollado por el equipo Yachay Tinkuy ha sido reconocido por las 
diferentes organizaciones junto a las que se trabajó, ya sea a nivel teórico/propositivo, ya 
sea a nivel de práctica, visibilizado a través de las diferentes producciones elaboradas, 
publicadas y socializadas. 
 
Solo resta decir que el camino que nos espera seguirá siendo azaroso, sin embargo, como 
equipo, estamos dispuestas y dispuestos a enfrentar tal desafío. 
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La educación es, ante todo, una opción política que 

implica crear futuros nuevos. Es el momento oportuno  

–dice Poveda– es la época crítica, la ocasión precisa. 

¿Mañana? No sé si dejándolo para mañana llegaríais a 

tiempo. Hoy es el día; después, ¡quién lo sabe!” 
 


