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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN



ANTECEDENTE

Convenio: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

“30 de diciembre de 2020”

 Promover políticas educativas para fortalecer la prevención
de la corrupción, valores éticos y transparencia en la
formación de estudiantes, maestras y maestros.

 Promover el desarrollo de herramientas y mecanismos que
fomenten una cultura de “Cero tolerancia a la Corrupción¨

Objeto:



PRIMARIA
(6 a 12 años)

+ SEGUNDO

+ Cosmos y 
Pensamientos

+ TERCER

+ Principios y valores relacionados al
respeto, aceptación, tolerancia.
honestidad, puntualidad, empatía,
perdón y responsabilidad.

+ Ciencias 
Sociales

+ Valores socio comunitarios. + Respeto a la
Madre Tierra.

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD

Componente 1:  

TRIMESTRE
CAMPO DEL 

SABER
CONTENIDOS INCORPORADOS

Incorporación de contenidos en los Textos de Aprendizaje del nivel primario



+ SEGUNDO

+ TERCER

+ Ciencias 
Sociales

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD

Componente 2:  

TRIMESTRE
CAMPO DEL 

SABER
CONTENIDOS INCORPORADOS

Incorporación de contenidos en los Textos de Aprendizaje del nivel secundario

SECUNDARIA
(13 a 17 años)

+ Valores relacionados al servir bien
para vivir bien.

+ Prevención de la corrupción como
un derecho y obligación.

+ Derechos relacionados al acceso a la
información, control y participación
social.

+ Dilemas Éticos

+ El rol de los adolescentes y jóvenes
en la construcción de una
comunidad y sociedad mas justa,
equitativa y transparente.



Nacional

+2,3 millones
niños, niñas, adolescentes y jóvenes

ALCANCE DEL COMPONENTE 1 Y 2

A través de la entrega de Textos de Aprendizajes en físico a cada 
estudiante y por medio de la 

Plataforma del Ministerio de Educación,
donde se encuentran colgados los Textos de Aprendizajes.



Es una serie animada en 3D que 
busca difundir los valores de 
transparencia, integridad y 

honestidad a partir de los principios 
ancestrales del  ¨Ama Suwa, Ama 

Llulla, Ama Qhilla¨. 

“Dirigida a niñas, niños y adolescentes de 8 a 
12 años de edad”

Componente 3: 
Desarrollo de la Serie Animada en valores para el nivel primario

Ama Suwa- No Robar Ama Llulla- No Mentir Ama Qhilla- No Ser Flojo



PERSONAJES 

CHELO
KANTU

LA SOMBRA
NAIRA

Español, Aymara, Quechua y Guaraní.

Salar de Uyuni Altiplano boliviano

Chaco boliviano Llanos bolivianos

LOCACIONES

IDIOMAS:

Narra la historia de 
un joven que despierta en un 

mundo, donde llegan quienes no 
aplican las 3 Leyes Ancestrales. En 
el camino a la trascendencia Chelo 
debe enfrentarse consigo mismo y 
aprender la importancia de las 3 
leyes ancestrales, que robar no 
solo es quitarle algo material a 

alguien sino también es robarle un 
momento de felicidad a la otra 

persona, que ser sincero y 
enfrentar nuestros miedos, nos 

hace mejores personas.



Nacional

+657 mil
niños, niñas, adolescentes y jóvenes

ALCANCE

 Redes Sociales de TRASCENDER: Facebook, Youtube
e Instagram.

A través de: 

 Plataforma del Ministerio de Educación 

 Eventos de difusión en ciudades capitales y municipios 



MUCHAS GRACIAS

@MinJusticiaBol

@ministeriodejusticiabol
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

www.justicia.gob.bo
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