Nosotros

MISIÓN
Somos un grupo editorial boliviano que produce, comercializa y distribuye libros didácticos y
literarios de alta calidad para contribuir eficazmente al desarrollo del sistema educativo y
expandir el nivel cultural de las presentes y futuras generaciones dentro de las exigencias de
una sociedad globalizada y los desafíos históricos del siglo XXI.

VISIÓN
Queremos aportar a la formación intelectual de nuestros estudiantes, actualización docente y
al desarrollo cultural de nuestros lectores con una producción editorial líder, del más alto nivel
de investigación pedagógico-didáctica y con el más amplio canon estético en la difusión
literaria.
VALORES Y PRINCIPIOS
• Calidad en nuestro trabajo
• Innovación y creatividad.
• Compromiso y responsabilidad social.
• Valorar y difundir la producción de nuestros intelectuales, investigadores y escritores.
• Trabajo en equipo.
• Confianza.
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Lealtad.
Transmisión de conocimientos.
Transparencia.

NUESTRA HISTORIA
¿Cómo se alcanzan los sueños? Con esfuerzo, con trabajo, con objetivos claros. Cuando en
1989, un 30 de noviembre, La Hoguera, que por entonces se llamaba Jisunú, lanzó su primer
libro, el gran proyecto educativo había dado su primer paso.La práctica del cálculo diferencial e
integral, Vol. I, del Ing. Pedro Antonio Gutiérrez y Luis Moreno Soria, fue el título del primer
texto y estaba destinado a un público universitario. Hoy, es ya un clásico.
Fue precisamente desde la segunda edición de aquel libro de cálculo y con un nuevo
lanzamiento -esta vez el texto de Álgebra I, de autoría de Pedro Antonio Gutierrez- que el
Jisunú inicial dio vida a un fuego más intenso: La Hoguera. Así, desde 1990, el nuevo nombre
editorial lidera la educación boliviana como un verdadero compromiso con el desarrollo humano
de toda Latinoamérica.
Respondiendo a los paradigmas de la educación moderna y a los requerimientos de la
sociedad actual, los textos escolares de La Hoguera son desarrollados por expertos en
pedagogía y constructivismo. El trabajo permanente, la actualización constante, la asistencia a
cursos, seminarios, talleres y, fundamentalmente, el diálogo directo con profesores en ejercicio,
constituyen herramientas imprescindibles para crear textos escolares. El siglo XXI no exige
nada menos.
Como profesionales, trabajadores, creadores e intelectuales bolivianos, los miembros del
equipo Hoguera apostamos por la formación del Ser boliviano en función de una identidad
histórica positiva, plena, y creemos que, en ese sentido, la educación debe transmitir valores
culturales. Esta certeza filosófica es la que alimenta cada una de nuestras decisiones.
La expansión espiritual y el crecimiento intelectual de los estudiantes, deducibles a partir de
competencias e indicadores, es el termómetro con el que medimos nuestros logros. En la era
del satélite, la virtualidad y la comunicación, la solidez del ser humano debe nacer desde el
interior. El mundo interior se fortalece con una excelente educación.
Al cumplir 24 años de trabajo constante, La Hoguera afirma su compromiso con las
generaciones bolivianas, confía más que nunca en un futuro justo, brillante, humano, pues de
esas características está hecha nuestra institución.
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