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PRESENTACIÓN
La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) es una instancia que
articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones
sociales, instituciones y activistas que reconocen al derecho a la educación como
un derecho fundamental y habilitante para el ejercicio de los demás derechos.
Desde 2020, la CBDE, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la sociedad
civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas educativas de Bolivia: Por una
educación inclusiva, equitativa, pública y de calidad”, y consciente de la
necesidad de contar con evidencia rigurosa para fundamentar sus acciones de
incidencia en relación a la calidad educativa, articula un Observatorio Educativo
para promover la investigación, la discusión y la reflexión en torno a la calidad
educativa en Bolivia.
En ese marco, la plataforma virtual “Mirador Educativo: Observatorio de la
educación de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación”, tiene como
objetivo constituir un espacio para la gestión de información y documentación
estratégica que oriente procesos de incidencia de sociedad civil en la formulación
y seguimiento a políticas educativas para contribuir a la calidad de la educación
en el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia.
Por su parte, la presente publicación “Mirador Educativo - Monitoreo de Medios”,
parte de la plataforma virtual, sistematiza la observa de noticias sobre educación
en Bolivia, considerando medios de comunicación escritos con difusión digital en
el país, a través de publicaciones periódicas. Es así que, el objetivo del “Mirador
Educativo - Monitoreo de Medios” es el de ser una herramienta para propiciar el
análisis, el debate y la reflexión sobre educación en Bolivia.
El “Mirador Educativo - Monitoreo de Medios” busca ser un medio para difundir
investigaciones, informes sobre política educativa, resultados de análisis, artículos
de opinión, publicaciones especializadas, así como material multimedia en
general sobre educación en Bolivia y, en específico, sobre calidad educativa, o
como la sociedad plantea hoy, calidades educativas en el país.
Esta publicación está dirigida a estudiantes, maestras y maestros, madres y padres
de familia, Consejos Educativos Social Comunitarios, autoridades educativas,
investigadores/as, centros académicos, instancias de sociedad civil y activistas
nacionales e internacionales por el derecho a la educación que buscan
información actualizada, objetiva y confiable para generar procesos de
incidencia en política educativa desde sus diversos contextos. En ese sentido,
esperamos que esta herramienta contribuya a afirmar el derecho a la educación
en Bolivia, así como la calidad de la educación.
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TÍTULO:
PLATAFORMA EDUCA BOLIVIA TENDRÁ 20 OBRAS DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD EN VERSIÓN
DIGITAL
DESCRIPCIÓN:
El Acta de Independencia del Alto Perú, hoy Bolivia, completamente
digitalizada. Ese es un logro gestionado por el Comité Nacional de la
Memoria del Mundo – Bolivia (MOW UNESCO) y que ahora el ministerio de Educación pone
al alcance de la población en la plataforma digital Educa Bolivia.
LINK:
https://www.la-razon.com/la-revista/2021/04/23/plataforma-educa-boliviatendra-20-obras-del-patrimonio-historico-de-la-humanidad-en-version-digital/
FUENTE: LA RAZÓN
FECHA: 23 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: PLATAFORMA EDUCATIVA - BOLIVIA
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TÍTULO:
MIGÁFONOS, LA PRIMERA SERIE INFANTIL DE LA RIQUEZA
ALIMENTARIA DE BOLIVIA
DESCRIPCIÓN:
Chilto, Muña, Asaí e Isaño son cuatro amigos que forman una banda de rock llamada
Migáfonos. A estos niños no sólo les une la afición por la música, sino también la curiosidad
por aprender y es así que conocen a su vecina, una abuela sabia que comparte con ellos todo
sobre la riqueza alimentaria de Bolivia.
LINK:
https://www.paginasiete.bo/miradas/2021/4/25/migafonos-la-primera-serieinfantil-de-la-riqueza-alimentaria-de-bolivia-292913.html
FUENTE: PÁGINA SIETE
FECHA: 25 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: Educación, niñas, niños. alimentación
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TÍTULO:
LA FCBCB LANZA LA PRIMERA VERSIÓN DE LA FERIA
CULTURAL DEL LIBRO
DESCRIPCIÓN:
Como parte de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor y con el principal objetivo de reactivar la cultura, la
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb) lanza este
viernes la primera versión de la Feria Cultural del Libro. Un encuentro literario, que además
de expositores y publicaciones, contará con subastas, cuentacuentos, presentaciones de
libros y exposiciones artísticas.
LINK:
https://www.paginasiete.bo/cultura/2021/4/22/la-fcbcb-lanza-la-primeraversion-de-la-feria-cultural-del-libro-292575.html
FUENTE: PÁGINA SIETE
FECHA: 22 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN-CULTURA-LIBROS

MIRADOR EDUCATIVO
Observatorio de la Calidad Educativa de la
Campaña Bolivia por el Derecho a la Educación

4

TÍTULO:
UN SIGNO DE PERSEVERANCIA: ESTUDIANTE CON
LIMITACIÓN AUDITIVA SE TITULA COMO AUDITOR
FINANCIERO
DESCRIPCIÓN:
Luis Fernando Justiniano Yoqui buscó ser profesional y nunca consideró rendirse.
Compañeros y profesores se “adaptaron” para acompañar sus estudios
LINK: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/un-signo-de-perseverancia-estudiantecon-limitacion-auditiva-se-titula-como-auditor-financiero_229442
FUENTE: El Deber
FECHA: 25 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: Educación inclusiva
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TÍTULO:
LA PANDEMIA SACÓ LA FACETA DESCARNADA DE LA
EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Tener celular para cada hijo y servicio de internet es menos fácil de lo que parece,
especialmente en las zonas más alejadas de los centros urbanos. “La pandemia sí mostró la
realidad descarnada de la educación, pero (a diferencia del sistema hospitalario) nadie muere
por recibir una educación tan deficiente. Lo que a los padres les gusta es que su hijo pase de
curso para que entre a la universidad y saque una carrera”, ilustró Saúl Azcárraga, ex
ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Santa Cruz, sobre la
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el país.
LINK:
https://eldeber.com.bo/pais/la-pandemia-saco-la-faceta-descarnada-de-laeducacion_228629
FUENTE: EL DEBER
FECHA: 19 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: Educación, brecha digital.
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TÍTULO:
MINISTERIO SOCIALIZA CON PADRES DE FAMILIA SOBRE EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN:
El Ministerio de Educación socializó hoy con autoridades y padres de
familia de Cochabamba sobre las estrategias para que ningún estudiante se quede sin acceso
a la educación.
LINK:
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210424/ministerio-socializapadres-familia-derecho-educacion
FUENTE: Los Tiempos
FECHA: 24 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: Educación, CESC, Bolivia
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TÍTULO:
MÁS DE 393 MILLONES DE NIÑOS DE TODO EL MUNDO NO
SABEN LEER A LOS 10 AÑOS
DESCRIPCIÓN:
Más de 393 millones de niños de todo el mundo han alcanzado los
10 años de edad sin saber leer, según reveló este lunes un informe
interactivo que basa el recuento en cifras recogidas desde 2015, cuando la ONU aprobó los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
LINK:
https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20210426/mas-393-millonesninos-todo-mundo-no-saben-leer-10-anos
FUENTE: Los Tiempos
FECHA: 26 de abril 2021
PALABRAS CLAVE: ODS4, lectura, rezago escolar
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