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 MIRADOR EDUCATIVO 
   Observatorio de la Calidad Educativa de la 

Campaña Bolivia por el Derecho a la Educación 

 

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. 

 

 

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación 

 



 

 MIRADOR EDUCATIVO 
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Campaña Bolivia por el Derecho a la Educación 

 

TÍTULO:  
 EDUCACIÓN RATIFICA QUE EL DESCANSO PEDAGÓGICO SERÁ 
ENTRE EL 5 Y EL 16 DE JULIO 

DESCRIPCIÓN:  
“Estamos seguros de que el segundo trimestre o tercer trimestre 
estaríamos de manera gradual volviendo a clases semipresenciales”, 
dijo a La Razón el viceministro Bartolomé Puma.  

LINK:  

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/05/11/educacion-ratifica-que-el-

descanso-pedagogico-sera-entre-el-5-y-el-16-de-julio/ 

 

FUENTE: LA RAZÓN 

FECHA: 11 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: DESCANSO PEDAGÓGICO 

 

TÍTULO:  

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AMPLÍA EL PRIMER TRIMESTRE 

HASTA EL 31 DE MAYO  

DESCRIPCIÓN:  
La cartera de Estado emitió un instructivo para que las nueve 
Direcciones Departamentales apliquen la nueva disposición para el sistema educativo. El 
Ministerio de Educación determinó ampliar el primer trimestre educativo 2021 hasta el 31 de 
mayo como respuesta a solicitudes emitidas por padres de familia y maestros, según un 
instructivo emitido por la cartera estatal. 

LINK:  

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/05/03/el-ministerio-de-educacion-

amplia-el-primer-trimestre-hasta-el-31-de-mayo/ 

FUENTE: LA RAZÓN 

FECHA: 3 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN EDUCATIVA 

 

TÍTULO:  
AL MENOS OCHO MUERTOS EN UN TIROTEO EN UNA ESCUELA 
DE RUSIA  

DESCRIPCIÓN:  
En una escuela de Kazán, un joven de 19 años abrió fuego y también 
dejó heridos a otras 20 personas, 18 niños y dos adultos.  

LINK:  

https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/5/11/al-menos-ocho-muertos-en-un-

tiroteo-en-una-escuela-de-rusia-294668.html  

FUENTE: PÁGINA SIETE  

FECHA: 11 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
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TÍTULO:  

EN TUPIZA, 400 ALUMNOS SE QUEDAN SIN COLEGIO POR 

LÍOS DE DERECHO PROPIETARIO  

DESCRIPCIÓN:  
Héctor Valdiviezo es el heredero del predio que fue ocupado hace 
más de 60 años por las unidades educativas Dr. Enrique Baldivieso 
y la unidad Técnico Humanístico Dr. Jaime Mendoza.  

LINK: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/13/en-tupiza-400-alumnos-

se-quedan-sin-colegio-por-lios-de-derecho-propietario-294795.html  

FUENTE: PÁGINA SIETE  

FECHA: 13 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO 

 

TÍTULO:  

EDUCACIÓN Y MEMORIA: LAS HISTORIAS DE VIDA DE 

DOCENTES CHIQUITANOS  

DESCRIPCIÓN:  
Una investigación pionera de la filóloga Claudia Vaca recopila 
historias de vida de docentes chiquitanos y a través de ellas se puedan recoger datos sobre 
cuál es el estado actual del patrimonio cultural inmaterial de esa ecorregión del departamento 
de Santa Cruz. 

LINK:  

https://eldeber.com.bo/gente/educacion-y-memoria-las-historias-de-vida-de-

docentes-chiquitanos_230235 

FUENTE: EL DEBER  

FECHA: 2 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación Intercultural, Intracultural y Plurlingüe. 

 

TÍTULO:  

QUELCA LLAMA “DESUBICADO” A CAMACHO POR PRETENDER 

CREAR UNA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
El ministro del área señala que la norma no permite que las 
gobernaciones asuman esas medidas. El titular departamental inicia 
su gestión ordenando las dependencias a su mando 

LINK:  

https://eldeber.com.bo/pais/quelca-llama-desubicado-a-camacho-por-

pretender-crear-una-direccion-de-educacion_230890 

FUENTE: El Deber   

FECHA: 7 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
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TÍTULO:  
PADRES DE FAMILIA ANUNCIAN BLOQUEO DE CAMINOS A 
NIVEL NACIONAL; EXIGEN MÁS ÍTEMS 

DESCRIPCIÓN:  
Padres de familia de escolares del sistema público advirtieron ayer 
con iniciar movilizaciones a nivel nacional, a partir del lunes 17 de 
mayo, en caso de que el Ministerio de Educación no otorgue más ítems para la contratación 
de maestros en los nueve departamentos del país y dé respuesta a las otras demandas. 

LINK:  

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210513/padres-familia-

anuncian-bloqueo-caminos-nivel-nacional-exigen-mas-itemsFUENTE: Los Tiempos   

FECHA: 17 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: MOVILIZACIÓN POR EDUCACIÓN  

 

TÍTULO:  
MAGISTERIO RECHAZA QUE SE COBRE IMPUESTOS POR 
DESCARGAR LIBROS Y AFIRMA QUE ARCE PRIVATIZA LA 
EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
El proyecto de ley para ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
que es del 13% a todos los servicios digitales que operan en Bolivia es rechazado por el 
Magisterio Urbano de La Paz, así lo hizo conocer el exdirigente de esa instancia, José Luis 
Álvarez, quien manifestó que es inconcebible que tanto a educadores y estudiantes se les 
cobre impuestos por descargar o comprar libros desde una computadora o teléfono celular. 

LINK:  

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210511/magisterio-rechaza-que-

se-cobre-impuestos-descargar-libros-afirma-que-arce 

FUENTE: Los Tiempos   

FECHA: 11 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN VIRTUAL  
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Directorio CBDE 

Presidenta del Directorio: Marcela Morales 
Vicepresidente: Rosario Gonzáles 
Secretario de Finanzas: Rodolfo Vargas 
Secretario de Actas: Enrique Aguilar 
Secretaria de Movilización de Recursos: Melina Choque 
Secretaria de Comunicación: Eulogia Tapia 
Vocal 1: Mónica Guevara 
Vocal 2: René Ticona 
Vocal 3: Gabriel Villarpando 
 
 

Equipo técnico CBDE 
 
Director Ejecutivo: Miguel Marca  
Coordinadora de proyectos: Liz Marco 
Responsable de comunicación y del monitoreo de medios: Janela Vargas  
 
Contacto CBDE: 
Av. Arce n° 2314, Edificio Federico Demmer, piso 2, oficina 3. 
Teléfono.: 2440180 

Email: cbde.lp@gmail.com 
https://wp.mirador.org.bo/ 
www.cbde.org.bo 
La Paz, Bolivia 

 

La Paz, 14 de mayo de 2021 
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