
La revista de los y las jóvenes interculturales

Un viaje hacia la interculturalidad
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 CEMSE

Bolivia esta en el corazón
de América del Sur, tiene
la más rica biodiversidad
del continente y habitan
su territorio 36 grupos
indígenas originario
campesinos.

Delegación de estudiantes y docentes
de las Unidades Educativas: Félix Reyes
Ortiz de La Paz, San José Fe y Alegría
de El Alto, Germán Busch de Pucarani.

¿Investiga  cuáles  son los idiomas
oficiales que tiene el Estado
Plurinacional de Bolivia?

¿Cuáles son los pueblos indígenas
y originarios que habitan el territorio
boliviano?

Te sugerimos las siguientes
páginas en la internet:

www.amazonia.bo/amazonia_bo
www.evisos.com.bo ›Comunidad
www.saberespractico.com/.../que-
idiomas-se-hablan-en america-del-s
www.ine.gob.bo



CEMSE OFICINA NACIONAL: Calle Pichincha N° 750 (Zona Norte – Ciudad de La Paz)
Telfs.: 2280183 – 2280800/e-mail: cemse@cemse.org.bo

País Bolivia

Departamento Chuquisaca

Provincia Hernando Siles

Este es el recorrido del viaje que
real izamos un grupo de
estudiantes, profesores y
profesoras de La Paz, El Alto y
Pucarani para conocer la
Comunidad Guaraní San Jorge
de Ipatí.

PARTIDA: Ciudad de La Paz
DESTINO: Comunidad Guaraní San Jorge de Ipatí

162 Km

315 km

LA PAZ
539 Km

POTOSÍ

SUCRE 135 km

MONTEAGUDO

IPATÍ

Calcula los kilómetros de recorrido entra La Paz y San Jorge de Ipatí.
Investiga en internet qué otras rutas nos llevan a Monteagudo y qué
medios de transporte se pueden utilizar.



Municipio de Pucarani, capital de la
provincia Los Andes, está ubicada a
3840 m.s.n.m.; las pr incipales
actividades económicas son la
agricultura, ganadería y el turismo. El
paisaje de la región se caracteriza por
tener de fondo a la Cordillera Real.
Aniversario cívico: 24 de noviembre

Ciudad de El Alto, ubicada a una
altitud de 4.070 m.s.n.m. lo que la
hace la segunda ciudad más alta del
mundo. Posee una gran actividad
comercial minorista y su población
está conformada por migrantes de
diversas regiones del país.
Aniversario cívico:  6 de marzo

Ciudad de La Paz,  sede del Gobierno
y de los poderes legislativo y ejecutivo,
esta situada a 3640 m.s.n.m..
Al este de la ciudad se encuentra el
Illimani, cuya silueta es el emblema de
la ciudad desde su fundación.
Aniversario cívico: 16 de Julio

Escribe una carta dirigida a estudiantes de otros departamentos,
invítalos a conocer tu ciudad, tu municipio; no olvides resaltar las
características y los atractivos del lugar donde habitas.



CEMSE REGIONAL EL ALTO:
CERPI Luis Espinal – René Vargas N° 3152 (Zona Ballivián) Telf.: 2841525
CRP Tupac Amaru – Alto de la Alianza N° 60 (Zona Alto Lima) Telf.: 2844645

Potosí, reconocida como patrimonio de la humanidad en 1987 por la
UNESCO. En tiempos de la colonia miles de indios de toda América,
llegaron a Potosí para trabajar en las minas y se asentaron en las faldas
del Cerro Rico que contenía la mina de plata más grande del mundo. La
ciudad se encuentra a 3900 m.s.n.m, cuenta con un gran patrimonio
arquitectónico como la Casa de la Moneda y varios templos religiosos y
se caracteriza por sus calles angostas y  plazuelas.

Entre las comidas típicas están el ají de Pataskha, el Chajchu, la sopa
Carapullka, además de los chambergos.

Visitamos la Casa de la Libertad en Sucre

Sucre,  es la capital constitucional de Bolivia, está ubicada a 2750 m.s.n.m.
llamada la Ciudad de los cuatro nombres: Charcas, Sucre, Ciudad Blanca y
La Plata, fue declarada en 1991 Patrimonio Cultural de la humanidad.  Albergó
en la época de la colonia a los intelectuales de la independencia. Las casonas
coloniales, las plazas acogedores, las iglesias y los museos que permiten
descifrar la historia forman parte de su identidad.

Los chorizos chuquisaqueños, el c'kocko de pollo, el picante de pollo, al
mondongo chuquisaqueño, la cazuela de maní, son los platos más populares.



CEMSE REGIONAL SUCRE:
Calle Loa N° 682 (Zona Central) Telf.: 6465486 “Campo de Aprendizaje” – Surima km 60 Carretera a
Cochabamba - e-mail: sucre@cemse-sucre.org

Ciudad del Chaco boliviano, se encuentra
a 315 km de la ciudad de Sucre, a 1130
m.s.n.m. Tiene un acceso por vía terrestre
que es interrumpido durante la época de
lluvias. Su clima es cálido  húmedo y la
temperatura oscila entre 20  a 30 grados,
en diferentes épocas del año.  La
población es de origen Guaraní, pero la
creciente presencia de grupos migrantes
del occidente, convierten a Monteagudo
en punto de encuentro de diferentes
culturas.

Estudiantes, docentes de la Unidad Educativa "Lucio Siles" de Monteagudo,
recibieron con aplausos y música a la delegación. Compartimos experiencias
sobre las actividades que se realizan en nuestras unidades educativas y
las costumbres propias de los lugares donde vivimos.

Investiga aspectos de la historia de Monteagudo:
¿Cuál fue  su papel en la Guerra del Chaco?
¿Cuáles son sus principales recursos económicos?
¿Que importancia tiene ahora Monteagudo en cuanto al
tema del gas y  la explotación del petróleo?



Un cálido recibimiento, al son de tamboritas, brindaron  autoridades
de la comunidad, docentes, estudiantes y la Junta escolar de la
unidad Educativa San Jorge de Ipaty.

Jornada de intercambio cultural en la que conocimos parte del Chaco
boliviano, a través de sus danzas, música y las formas de vida de los
habitantes de la comunidad. También confraternizamos a través del
deporte, fue diferente jugar y sentir el calor que llegaba a 40º.

Ronda chaqueña



“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio 10-CO1-41, “HOJA DIDÁCTICA N° 2
Secundaria - UN VIAJE HACIA LA INTERCULTURALIDAD”. El contenido de dicha publicación es responsabilidad
exclusiva de “CEMSE” y no refleja necesariamente la opinión de la AECID”.

Está ubicado a 135 km. de la comunidad de
Monteagudo, la vía de acceso a la
comunidad es accidentada, el camino de
tierra con bastantes curvas y pendientes. La
comunidad no cuenta con energía eléctrica,
en algunas oportunidades utilizan un motor
a gasolina. El recurso de agua potable es
muy valorado y cuidado ya que disponen
sólo de pileta pública.

La población conserva alguna formas de
impartir justicia como el “cepo”, que es un
instrumento de madera en la que se inmoviliza
del cuello y las manos a la persona que ha
cometido algún delito.

EL lugar destinado a la
preparación de alimentos
está construido en base a
troncos delgados de las
yerbas, paja y barro, en su
interior se encuentra la
cocina o el “fogón” hecho
de barro, en que nos
prepararon un delicioso
almuerzo.

Te invitamos a  investigar y conocer algo más de las culturas de la región del Chaco
boliviano, puedes visitar la siguiente página del internet.
www.chacoguarani.cidis.ws/nac_chaco_boliviano.html

¿Qué diferencias encuentras entre el lugar que habitas y la región del Chaco?
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