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Monumentos históricos y 
culturales de Teočak 

Un Proyecto de aprendizaje-servicio de la escuela 
secundaria “mezclada” Teočak, Bosnia Herzegovina 

Proyecto desarrollado por: 
1. Muminovid Besida, profesora de Economía 
2. Muminovid Besim, profesor de Matemática y Física 



- I-2 (16 estudiantes),  

- II-1 (21 estudiantes),  

- IV-1 ( 11 estudiantes) 

Cantidad de staff de la escuela 

involucrado: 7 

 

• Director de la escuela y pedagogo 

de la escuela 

• Docentes de las siguientes 

asignaturas:  

1. Historia,  
2. Tecnología,  
3. Lengua Bosnia,  
4. Matemática,  
5. Economía 

Total: 48 
estudiantes 

Cantidad de estudiantes  

involucrados:  



o Falta de conocimiento e información sobre el patrimonio cultural 
e histórico de Teočak; 

o Inexistencia de promoción de dicho patrimonio en Teočak o a 
nivel del Cantón (estado / provincia);  

o Los ciudadanos de Teočak no son conscientes del patrimonio local 
y su potencial turístico; 

o Las áreas con monumentos no están marcadas en los mapas de 
Bosnia Herzegovina 

o Los monumentos no están preservados y se destruyen con el 
paso del tiempo   

o Algunos monumentos son utilizados por los ciudadanos para la 
construcción de viviendas.  
 
 



Preguntas clave en nuestro proyecto: 
 
1. ¿Hasta qué punto conocemos el patrimonio cultural e histórico de 
nuestro municipio?  
2. ¿Queremos contribuir en la preservación de nuestro patrimonio 
cultural e histórico?  
3. ¿Qué tipo de promoción del patrimonio cultural e histórico existe 
en nuestro municipio?  
4. ¿Hasta qué punto el Municipio de Teočak utiliza su propio 
patrimonio cultural e histórico para promover el turismo?  
5.¿Qué tipo de atención y cuidado dan el gobierno y las 
organizaciones locales a la preservación del patrimonio y la herencia 
cultural?    



Usando el aprendizaje curricular, los 
estudiantes promoverán monumentos 
culturales e históricos e iniciarán la toma de 
conciencia sobre la necesidad de 
preservación colectiva.  



Historia • Historia de Bosnia Herzegovina 

Tecnología 

• Creación de bases de datos, 
• Word, Excel 
• Presentaciones (Power Point, Prezi) 
• Procesamiento de fotos 
• Diseño gráfico 

Lengua y literatura 
• Lectura 
• Escritura 
• Entrevistas 

Marketing 
• Presentaciones  
• Investigación y análisis de necesidades  
• Desarrollo de material de promoción 

Comercio / negocios 
• Encuestas 
• Desarrollo de invitaciones 
• Desarrollo de contratos (socios) 



Estadística 
• Procesamiento de datos de las encuestas 

• Presentación gráfica de datos  

Geografía • Geografía de Bosnia Herzegovina  

Matemática • Stereometric  



1. Investigación: el alcance del problema del 
patrimonio cultural e histórico de Teočak 

Aprendizaje: historia de Teočak; Reflexión; Reuniones de 
socios.  
Servicio: Encuesta a ciudadanos; Visita a sitios 
históricos; 

2. Recopilar material cultural e histórico con 
profesores y socios. 

Aprendizaje: impartir las lecciones de varias asignaturas 
utilizando los resultados de la investigación como 
contenido para las lecciones; reflexión 

3. Creación de folleto con monumentos 
culturales e históricos. 

Aprendizaje: clases durante las cuales los estudiantes 
preparan el folleto. Reflexión  
Servicio: transferencia de habilidades y experiencia a los 
estudiantes por parte de los socios. 

4. Exposición de fotografía durante el evento 
„Teočak días de resistencia” 

Aprendizaje: identificar y aprender lo que se necesita 
para hacer la actividad principal. Reflexión  
Servicio: desarrollo de la actividad durante el evento 
cultural. 

5. Discusión en mesa redonda sobre 
patrimonio cultural 

Servicio + reflexión  

6. Celebración final  
Aprendizaje: evaluación sobre los aprendizajes 
adquiridos, reflexión final del progreso individual. 



Negocio de fotografía 

Fare, Teočak 

Comunidad Cultural Bosnia 

Preporod, Teočak 
• Conocimiento del patrimonio histórico y 

cultural de Teočak,  
• Base material histórico para la investigación de 

contenidos.  
• Acompañamiento / Trabajo con los alumnos en 

el campo.  

o Habilidades para crear y revelar / 
imprimir fotografía.  

o Realización de fotografías de 
localidades históricas junto a 
estudiantes.  

 





Bancos para todos 

Un Proyecto de aprendizaje-
servicio de la escuela secundaria 

“mezclada” Sapna  

Bosnia Herzegovina 

Proyecto desarrollado por: 
1. Ibrema Omerovid, professor of Economy  

2. Muhamed Omerovid, professor of Mathematic 
3. Dženuma Smajlovid, professor of PE 

4. Fadil Poljakovid, professor of Mechanical Engineering 
5. Salko Redžepovid, professor of Mechanical Engineering 



Proceso de construcción 

de los bancos en la 

estación de autobuses 

Investigación sobre 

necesidades de la 

comunidad. Currículum 

de clases habituales y 

prácticas: economía, 

ingeniería mecánica, 

tecnología, matemática.  

 
 

.  



Rol activo de los estudiantes: 

  

• realizar una encuesta,  

• procesar los resultados, 

• comunicarse con los socios,  

• medir, soldar y procesar 
madera y metal  

 

Socios comunitarios:  
• Municipalidad de Sapna,  
• Empresa de Servicios 

Públicos de Sapna,  
• Radio Drina. 



Protege el agua – mantente 
sano 

Un proyecto de aprendizaje-
servicio de la escuela primaria 

Gračanica Živinice, Bosnia 
Herzegovina 

Proyecto desarrollado con los docentes de 1ro. a 4to. grado: 
1. Emina Salihovid 
2. Adil Ahmetovid 

3. Alma Mahmutovid 



Rediseñando la fuente 

de agua "Obljak". 

Participaron alrededor 

de 120 estudiantes de 

I - IX grado.  

Resultado del servicio: despertar 

la conciencia ecológica de los 

residentes de la zona. 

 

Enlace con el plan de estudios: 

Naturaleza, Medio Ambiente, 

Biología, Química, Educación 
Física, Historia, Arte.  
  

 



Socios comunitarios: 
comunidad local de 
Gračanica, Consejo de Padres, 
compañía communal Živinice, 
Servicio de radiodifusión 
pública Živinice. 



Red de aprendizaje-servicio 
Europa Central y del Este 

• Reúne organizaciones de Bosnia Herzegovina, Rumania, Eslovaquia, 
Albania, Kosovo, Serbia, Croacia, Montenegro.  

• Intercambio y cooperación, trabajo conjunto y sostenido en la región.  
• Abierto a trabajar juntos y desarrollar actividades conjuntas. 
• Las organizaciones incorporan el aprendizaje-servicio en su trabajo con 

las escuelas.  
 

• Actividades desarrolladas: 
 Semanas del aprendizaje-servicio (2017 y 2019): conferencias, 

talleres, formación de formadores. 
 Apoyo y ampliación del aprendizaje-servicio en la región.  
 Publicaciones 
 Apoyo al trabajo de los socios 
 Presentación del Premio Regional en Europa Central y del Este. 





Gracias!!  



Entre otras cosas, los participantes participaron en: 
 
o Identificar las áreas curriculares para el proyecto 
o Preparar y dar clases 
o Facilitación de la reflexion y la evaluación 


