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TÍTULO DEL PUESTO:  

DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, país): 

Entidad promueve: FUNDACIÓN AYUDA EN 

Entidad de acogida: FUNDACIÓN INTERCULTURA NOR SUD 

País: Bolivia, Región: Chaco Chuquisaqueño, Sucre, Municipio de San Pablo de Huacareta.

 

 

PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD. 

Nuestro trabajo en Bolivia:   

https://ayudaenaccion.org/ong/nuestros

Nuestra memoria:  

https://ayudaenaccion.org/transparencia/memoria

 

 

ENLACES DE LA ENTIDAD.  

Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la  
labor de la entidad.  

Web: https://ayudaenaccion.org/  

IG: https://www.instagram.com/ayudaenaccion/?hl=es

TW: https://twitter.com/ayudaenaccion

FB: https://www.facebook.com/ayudaenaccion

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/ayudaenaccion

 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO. 
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DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  

NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, país):  

AYUDA EN ACCIÓN.   

Entidad de acogida: FUNDACIÓN INTERCULTURA NOR SUD  

País: Bolivia, Región: Chaco Chuquisaqueño, Sucre, Municipio de San Pablo de Huacareta. 

PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD. 

https://ayudaenaccion.org/ong/nuestros-proyectos/america/bolivia/  

https://ayudaenaccion.org/transparencia/memoria-anual/ 

Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la  

https://www.instagram.com/ayudaenaccion/?hl=es  

https://twitter.com/ayudaenaccion  

https://www.facebook.com/ayudaenaccion  

https://www.youtube.com/user/ayudaenaccion 

PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la  



La Fundación Ayuda en Acción, trabaja estrategias innovadoras para impulsar la formación técnica  
tecnológica productiva de jóvenes (mujeres y hombres) dentro del sistema de formación de  
capacidades técnicas, tecnológicas productivas de acuerdo a las pote
Chaco Chuquisaqueño en las comunidades indígenas y campesinas del departamento del 
Chuquisaca,  en los municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta ubicados en la región 
del Sur de  Bolivia. Los docentes que trabaj
cuentan con  formación técnica especializada para el desarrollo de la transferencia de conocimientos 
de manera  idónea, ocasionando bajos niveles de aprendizaje y participación de los estudiantes. Los 
docentes aún  no han logrado consolidar el manejo y dominio de herramientas 
aplicadas al desarrollo del  proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuya a la mejora de la 
calidad educativa.   

El proyecto plantea:   

- mejorar la calidad educativa a partir de la implementación de las herramientas tecnológicas al  
proceso de enseñanza y aprendizaje, centrada en la transferencia de conocimientos,  
la creación de estrategias y metodologías apropiadas para el aprendizaje de los  estudiant

- facilitar el aprendizaje escolar especialmente en educación secundaria comunitaria  productiva,
respecto a la formación técnica especializada de los estudiantes. 

- 

Se espera disponer de herramientas tecnológicas digitales de información y comunicación, para el  
manejo adecuado de internet, tecnología móvil y redes sociales 
educativo, en la educación secundaria comunitaria productiva en
tecnológica general.  
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ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Se ha establecido trabajar con tres Unidades Educativas la implementación del Bachillerato Técnico  
Humanístico, ubicados en los Municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta, estos  
centros educativos están en proceso de transformación hacia el
especialidades de formación técnica tecnológica productiva, las mismas cuentan con docentes  
formados en educación técnica tecnológica general y docentes de especialidad en ramas  
humanísticas. Se intervendrá con docentes, 

 

 

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. 

Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/

La Fundación Ayuda en Acción, trabaja estrategias innovadoras para impulsar la formación técnica  
tecnológica productiva de jóvenes (mujeres y hombres) dentro del sistema de formación de  
capacidades técnicas, tecnológicas productivas de acuerdo a las potencialidades de la Región del  
Chaco Chuquisaqueño en las comunidades indígenas y campesinas del departamento del 
Chuquisaca,  en los municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta ubicados en la región 
del Sur de  Bolivia. Los docentes que trabajan en la formación técnica tecnológica productiva, no 
cuentan con  formación técnica especializada para el desarrollo de la transferencia de conocimientos 
de manera  idónea, ocasionando bajos niveles de aprendizaje y participación de los estudiantes. Los 

ocentes aún  no han logrado consolidar el manejo y dominio de herramientas 
aplicadas al desarrollo del  proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuya a la mejora de la 

iva a partir de la implementación de las herramientas tecnológicas al  
proceso de enseñanza y aprendizaje, centrada en la transferencia de conocimientos,  
la creación de estrategias y metodologías apropiadas para el aprendizaje de los  estudiant

facilitar el aprendizaje escolar especialmente en educación secundaria comunitaria  productiva,
respecto a la formación técnica especializada de los estudiantes.  

Se espera disponer de herramientas tecnológicas digitales de información y comunicación, para el  
manejo adecuado de internet, tecnología móvil y redes sociales para el desarrollo del proceso  
educativo, en la educación secundaria comunitaria productiva enmarcada en la educación técnica  
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ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.  

Se ha establecido trabajar con tres Unidades Educativas la implementación del Bachillerato Técnico  
Humanístico, ubicados en los Municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta, estos  
centros educativos están en proceso de transformación hacia el Unidades Educativas Plenas con  
especialidades de formación técnica tecnológica productiva, las mismas cuentan con docentes  
formados en educación técnica tecnológica general y docentes de especialidad en ramas  
humanísticas. Se intervendrá con docentes, maestros/as y alumnado.  

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.  

Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a  

La Fundación Ayuda en Acción, trabaja estrategias innovadoras para impulsar la formación técnica  
tecnológica productiva de jóvenes (mujeres y hombres) dentro del sistema de formación de  

ncialidades de la Región del  
Chaco Chuquisaqueño en las comunidades indígenas y campesinas del departamento del 
Chuquisaca,  en los municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta ubicados en la región 

an en la formación técnica tecnológica productiva, no 
cuentan con  formación técnica especializada para el desarrollo de la transferencia de conocimientos 
de manera  idónea, ocasionando bajos niveles de aprendizaje y participación de los estudiantes. Los 

ocentes aún  no han logrado consolidar el manejo y dominio de herramientas tecnológicas 
aplicadas al desarrollo del  proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuya a la mejora de la 

iva a partir de la implementación de las herramientas tecnológicas al  
proceso de enseñanza y aprendizaje, centrada en la transferencia de conocimientos,  - permitir 
la creación de estrategias y metodologías apropiadas para el aprendizaje de los  estudiantes.   

facilitar el aprendizaje escolar especialmente en educación secundaria comunitaria  productiva, 

Se espera disponer de herramientas tecnológicas digitales de información y comunicación, para el  
para el desarrollo del proceso  

marcada en la educación técnica  
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Se ha establecido trabajar con tres Unidades Educativas la implementación del Bachillerato Técnico  
Humanístico, ubicados en los Municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta, estos  

Unidades Educativas Plenas con  
especialidades de formación técnica tecnológica productiva, las mismas cuentan con docentes  
formados en educación técnica tecnológica general y docentes de especialidad en ramas  



El proyecto está enfocado a reducir las desigualdades, a partir de la promoción de oportunidades 
para  las mujeres, desde la formación centrada en el desarrollo de capacidades y competencias 
laborales  para el emprendimiento de pequeñas iniciativas product
de la cadena  apícola que permitan el empoderamiento económico e independencia, superación 
personal y  liderazgo en el contexto. Los docentes, actualizados en el manejo de tecnología de 
información y  comunicación, centrada
de los  aprendizajes escolares desde la generación de oportunidades para las mujeres con enfoque 
de género  en el desarrollo de la actividad pedagógica, desde la convivencia pacífica y bienestar
los  estudiantes en el proceso de enseñanza. 

La persona realizará las siguientes acciones:  

✔  Un diagnóstico de métodos, técnicas y estrategias didácticas (textos, folletos y otros)  

que se usan en las diferentes especialidades técnicas 

✔  Elaborar un plan de capacitación en tecnología de información y comunicación para el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, que permita mejorar la calidad educativa de los  

docentes y estudiantes. 

✔  Elaborar medios didácticos TICs de enseñanza a y aprendiza

docentes y estudiantes. 

✔  Capacitar a docentes y estudiantes en producción de medios didácticos digitalizados  

para el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación técnica tecnológica y 

productiva con enfoque de género (inclusivas)

 

 

PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.  

Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

Perfil académico: Persona con formación en tecnología de la información y comunicación, educación y otros  afines 

relacionados a la implementación de métodos y mecanismo de formación técnica tecnológica productiva.  Con 
formación en diseño de métodos, procesos de formació

digitales y experiencia en elaboración de propuestas pedagógicas de tecnología digital orientados a  la formación 
técnica tecnológica y productiva.  

Capacidades: producción de medios didácticos digitales para proceso educativo, producción de medios  didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje de la educación técnica tecnológica especializada y talleres  metodológicos de 

producción de materiales digitales de enseñanz

Habilidades: trabajo por equipos, orientado a resultados. 

Aptitudes: motivadas por la educación, con empatía, respeto por otras culturas y con capacidad de adaptación  a 

diversas situaciones.  

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL.   

Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria.
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Duración del puesto de voluntariado: X 

Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado

Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local

El proyecto está enfocado a reducir las desigualdades, a partir de la promoción de oportunidades 
para  las mujeres, desde la formación centrada en el desarrollo de capacidades y competencias 
laborales  para el emprendimiento de pequeñas iniciativas productivas en los diferentes eslabones 
de la cadena  apícola que permitan el empoderamiento económico e independencia, superación 
personal y  liderazgo en el contexto. Los docentes, actualizados en el manejo de tecnología de 
información y  comunicación, centrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilita la mejora 
de los  aprendizajes escolares desde la generación de oportunidades para las mujeres con enfoque 
de género  en el desarrollo de la actividad pedagógica, desde la convivencia pacífica y bienestar
los  estudiantes en el proceso de enseñanza.  

La persona realizará las siguientes acciones:   

Un diagnóstico de métodos, técnicas y estrategias didácticas (textos, folletos y otros)  

que se usan en las diferentes especialidades técnicas  

Elaborar un plan de capacitación en tecnología de información y comunicación para el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, que permita mejorar la calidad educativa de los  

docentes y estudiantes.  

Elaborar medios didácticos TICs de enseñanza a y aprendizaje digitalizado, para los  

docentes y estudiantes.  

Capacitar a docentes y estudiantes en producción de medios didácticos digitalizados  

para el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación técnica tecnológica y 

productiva con enfoque de género (inclusivas) 

PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.   

Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

: Persona con formación en tecnología de la información y comunicación, educación y otros  afines 

relacionados a la implementación de métodos y mecanismo de formación técnica tecnológica productiva.  Con 
formación en diseño de métodos, procesos de formación, educación tecnológica y producción de  materiales 

digitales y experiencia en elaboración de propuestas pedagógicas de tecnología digital orientados a  la formación 

producción de medios didácticos digitales para proceso educativo, producción de medios  didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje de la educación técnica tecnológica especializada y talleres  metodológicos de 

producción de materiales digitales de enseñanza y aprendizaje.   

trabajo por equipos, orientado a resultados.  

: motivadas por la educación, con empatía, respeto por otras culturas y con capacidad de adaptación  a 

Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria.
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Duración del puesto de voluntariado: X 3 meses / 6 meses   

Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: febrero, marzo y abril 2023  

Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:  

El proyecto está enfocado a reducir las desigualdades, a partir de la promoción de oportunidades 
para  las mujeres, desde la formación centrada en el desarrollo de capacidades y competencias 

ivas en los diferentes eslabones 
de la cadena  apícola que permitan el empoderamiento económico e independencia, superación 
personal y  liderazgo en el contexto. Los docentes, actualizados en el manejo de tecnología de 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilita la mejora 
de los  aprendizajes escolares desde la generación de oportunidades para las mujeres con enfoque 
de género  en el desarrollo de la actividad pedagógica, desde la convivencia pacífica y bienestar de 

Un diagnóstico de métodos, técnicas y estrategias didácticas (textos, folletos y otros)  

Elaborar un plan de capacitación en tecnología de información y comunicación para el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, que permita mejorar la calidad educativa de los  

je digitalizado, para los  

Capacitar a docentes y estudiantes en producción de medios didácticos digitalizados  

para el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación técnica tecnológica y  

Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.  

: Persona con formación en tecnología de la información y comunicación, educación y otros  afines 

relacionados a la implementación de métodos y mecanismo de formación técnica tecnológica productiva.  Con 
n, educación tecnológica y producción de  materiales 

digitales y experiencia en elaboración de propuestas pedagógicas de tecnología digital orientados a  la formación 

producción de medios didácticos digitales para proceso educativo, producción de medios  didácticos 

para la enseñanza y aprendizaje de la educación técnica tecnológica especializada y talleres  metodológicos de 

: motivadas por la educación, con empatía, respeto por otras culturas y con capacidad de adaptación  a 

Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria.
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Ayuda en Acción y Fundación Intercultural Nor Sud, ejecutan el proyecto de Educación de Calidad en  
el Chaco Chuquisaqueño, el indicado proyecto será fortalecido con el apoyo del voluntariado en el  
sector educativo.  

Localización del Proyecto:  

- Dirección: Municipio San Pablo de Huacareta, comunidades Huacareta pueblo y comunidad  
Piraycito  

- Ciudad: Sucre  

- País: Bolivia  
- Aeropuerto de llegada más cercano: Sucre o Santa Cruz de la Sierra 

La zona de trabajo, se caracteriza por la presencia del pueblo indígena Guaraní y la población  
Campesina la más dominante en cuanto a población. 

El idioma predomínate es español, lo que permite la interacción sin ningún problema, estas zonas se  
caracterizan por ser amables, acogedores y respetuosos. 

En la zona del proyecto se cuenta con centros poblados donde están las oficinas de las alcaldías, 
bancos, mercados populares, restaurantes, hoteles y la policía. 

La zona presenta una altura promedio de 1500 m.s.n.m. con un clima es cálido con temperaturas que  
varían: Min 15 °C máximas de 30° C. 

La Fundación Intercultural Nor Sud, tiene convenios de trabajo con las autoridades municipales y  
autoridades locales de los pueblos indígenas y campesinas, lo que permite el desarrollo del trabajo  
con normalidad.  

Para acceder a la zona de trabajo, prime
vía aérea (existen tres líneas comerciales operando esta ruta) el viaje desde la Ciudad de Santa Cruz es  
de 6 horas por vía terrestre hasta Muyupampa, posteriormente para llegar a San Pablo de
el acceso es por tierra con un camino asfaltado en un 30%, el viaje en movilidad particular tiene una  
duración de cuatro horas desde Muyupampa. 

El trabajo tendrá dos momentos importantes  

i) trabajos de planificación preparación de instrumentos y sistematización, se podrá realizar en 
gabinete en las oficinas de Fundación Intercultural Nor Sud (Muyupampa) región Chaco  
Chuquisaqueño ubicado en Villa Vaca Guzmán 

ii) el trabajo con los BTH’s, CEA e Instituto Tecnológico de acción directa con los actores, se  
realizara en el centros poblado de Huacareta y la comunidad Piraycito en ambos casos  
nuestra institución brindara todas las facilidades logísticas de movilización de apoyo al  
voluntario   

En el departamento de Chuquisaca, existen normativas estrictas de bioseguridad, que son ejercidas  
por la población en general, como el distanciamiento, uso obligatorio de barbijo, uso de alcohol para  
la desinfección y restricciones de circulación. 

Las actividades del proyecto contarán con los insumos y medidas adecuadas de bioseguridad y estarán  
enmarcadas en los protocolos institucionales, como los demandados por las autoridades de salud en  
cada municipio. 

Programa de Voluntariado Interna

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre 
de  la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre.

 

Ayuda en Acción y Fundación Intercultural Nor Sud, ejecutan el proyecto de Educación de Calidad en  
el Chaco Chuquisaqueño, el indicado proyecto será fortalecido con el apoyo del voluntariado en el  

Dirección: Municipio San Pablo de Huacareta, comunidades Huacareta pueblo y comunidad  

Aeropuerto de llegada más cercano: Sucre o Santa Cruz de la Sierra  

La zona de trabajo, se caracteriza por la presencia del pueblo indígena Guaraní y la población  
Campesina la más dominante en cuanto a población.  

El idioma predomínate es español, lo que permite la interacción sin ningún problema, estas zonas se  
caracterizan por ser amables, acogedores y respetuosos.  

En la zona del proyecto se cuenta con centros poblados donde están las oficinas de las alcaldías, 
bancos, mercados populares, restaurantes, hoteles y la policía.  

La zona presenta una altura promedio de 1500 m.s.n.m. con un clima es cálido con temperaturas que  
varían: Min 15 °C máximas de 30° C.  

La Fundación Intercultural Nor Sud, tiene convenios de trabajo con las autoridades municipales y  
autoridades locales de los pueblos indígenas y campesinas, lo que permite el desarrollo del trabajo  

Para acceder a la zona de trabajo, primeramente, se debe llegar a la Ciudad de Santa Cruz o Sucre por  
vía aérea (existen tres líneas comerciales operando esta ruta) el viaje desde la Ciudad de Santa Cruz es  
de 6 horas por vía terrestre hasta Muyupampa, posteriormente para llegar a San Pablo de
el acceso es por tierra con un camino asfaltado en un 30%, el viaje en movilidad particular tiene una  
duración de cuatro horas desde Muyupampa.  

El trabajo tendrá dos momentos importantes   

i) trabajos de planificación preparación de instrumentos y sistematización, se podrá realizar en 
gabinete en las oficinas de Fundación Intercultural Nor Sud (Muyupampa) región Chaco  
Chuquisaqueño ubicado en Villa Vaca Guzmán  

CEA e Instituto Tecnológico de acción directa con los actores, se  
realizara en el centros poblado de Huacareta y la comunidad Piraycito en ambos casos  
nuestra institución brindara todas las facilidades logísticas de movilización de apoyo al  

En el departamento de Chuquisaca, existen normativas estrictas de bioseguridad, que son ejercidas  
por la población en general, como el distanciamiento, uso obligatorio de barbijo, uso de alcohol para  
la desinfección y restricciones de circulación.  

Las actividades del proyecto contarán con los insumos y medidas adecuadas de bioseguridad y estarán  
enmarcadas en los protocolos institucionales, como los demandados por las autoridades de salud en  
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NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre 
la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 

Ayuda en Acción y Fundación Intercultural Nor Sud, ejecutan el proyecto de Educación de Calidad en  
el Chaco Chuquisaqueño, el indicado proyecto será fortalecido con el apoyo del voluntariado en el  

Dirección: Municipio San Pablo de Huacareta, comunidades Huacareta pueblo y comunidad  

La zona de trabajo, se caracteriza por la presencia del pueblo indígena Guaraní y la población  

El idioma predomínate es español, lo que permite la interacción sin ningún problema, estas zonas se  

En la zona del proyecto se cuenta con centros poblados donde están las oficinas de las alcaldías,  

La zona presenta una altura promedio de 1500 m.s.n.m. con un clima es cálido con temperaturas que  

La Fundación Intercultural Nor Sud, tiene convenios de trabajo con las autoridades municipales y  
autoridades locales de los pueblos indígenas y campesinas, lo que permite el desarrollo del trabajo  

ramente, se debe llegar a la Ciudad de Santa Cruz o Sucre por  
vía aérea (existen tres líneas comerciales operando esta ruta) el viaje desde la Ciudad de Santa Cruz es  
de 6 horas por vía terrestre hasta Muyupampa, posteriormente para llegar a San Pablo de Huacareta,  
el acceso es por tierra con un camino asfaltado en un 30%, el viaje en movilidad particular tiene una  

i) trabajos de planificación preparación de instrumentos y sistematización, se podrá realizar en 
gabinete en las oficinas de Fundación Intercultural Nor Sud (Muyupampa) región Chaco  

CEA e Instituto Tecnológico de acción directa con los actores, se  
realizara en el centros poblado de Huacareta y la comunidad Piraycito en ambos casos  
nuestra institución brindara todas las facilidades logísticas de movilización de apoyo al  

En el departamento de Chuquisaca, existen normativas estrictas de bioseguridad, que son ejercidas  
por la población en general, como el distanciamiento, uso obligatorio de barbijo, uso de alcohol para  

Las actividades del proyecto contarán con los insumos y medidas adecuadas de bioseguridad y estarán  
enmarcadas en los protocolos institucionales, como los demandados por las autoridades de salud en  

 
cional de las Universidades Públicas de la Comunidad Madrid  

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre 



 

La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y  firmará 
una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto  de 

voluntariado.  
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