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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 
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TÍTULO:  
 PROFES A PRUEBA DE PANDEMIA, DISTANCIA Y PRECARIEDAD 

DESCRIPCIÓN:  
Los maestros aprueban el examen de enseñar en la crisis sanitaria 
superando grandes obstáculos. Hoy, en su día, un homenaje a los 
profesores de vocación. 

LINK:  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/6/profes-prueba-de-pandemia-

distancia-precariedad-297253.html 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

FECHA: 6 de junio de 2021 

PALABRAS CLAVE: MAESTROS DESTACADOS 

 

TÍTULO:  

VACACIONES PARA DESCANSAR Y APRENDER LEJOS DE LA 

PANTALLA 

DESCRIPCIÓN:  
El descanso pedagógico, que comenzó esta semana,  es singular 
como toda la gestión educativa en pandemia. Especialistas sugieren que en estas vacaciones 
los padres impulsen en los escolares actividades manuales, artísticas y de liderazgo que  no 
se aprenden  frente a la computadora. Hay que descansar de las pantallas de dispositivos, 
dicen. 

LINK:  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/6/vacaciones-para-descansar-

aprender-lejos-de-la-pantalla-297276.html 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

FECHA: 6 de junio de 2021 

PALABRAS CLAVE: DESCANSO PEDAGÓGICO, VACACIONES ESCOLARES 

 

TÍTULO:  
EDUCACIÓN ESPERA FACILITAR VACUNACIÓN DE MAESTROS 
CON NUEVA FECHA DEL DESCANSO PEDAGÓGICO 

DESCRIPCIÓN:  
El Ministerio de Educación espera que la determinación de adelantar 
el descanso pedagógico e iniciarlo ya este 1 de junio sea útil para 
facilitar y acelerar la vacunación contra el COVID-19 de los maestros 
del país, que desde la semana pasada fueron incluidos en los grupos prioritarios del plan 
nacional. 

LINK:  

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/05/31/educacion-espera-facilitar-

vacunacion-de-maestros-con-nueva-fecha-del-descanso-pedagogico/ 

FUENTE: LA RAZÓN  

FECHA: 31 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: VACUNACIÓN A MAESTROS, DESCANSO PEDAGÓGICO 
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TÍTULO:  

EDUCACIÓN EVALUARÁ POSIBLE AMPLIACIÓN DEL DESCANSO 

PEDAGÓGICO LA SIGUIENTE SEMANA  

DESCRIPCIÓN:  
El ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció que la próxima 
semana evaluará, junto a autoridades del Ministerio de Salud y del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), si corresponde aplicar una 
ampliación del descanso pedagógico. 

LINK: https://eldeber.com.bo/pais/educacion-evaluara-posible-ampliacion-del-

descanso-pedagogico-la-siguiente-semana_234339 

FUENTE: EL DEBER  

FECHA: 5 de junio de 2021 

PALABRAS CLAVE: DESCANSO PEDAGÓGICO, PANDEMIA Y EDUCACIÓN 

 

TÍTULO:  

ESTE LUNES 31 DE MAYO INICIA QUINTO CICLO DE 

EDUCACIÓN VIRTUAL PARA MAESTROS  

DESCRIPCIÓN:  
En 2020 más de 30.000 maestras y maestros ya fueron preparados 
y ahora otros docentes tienen la oportunidad de acceder a capacitaciones y clases virtuales 
gratuitas en línea, acceder a material bibliográfico, infografías y audiovisuales sobre temas 
que mejorarán la calidad educativa a distancia. 

LINK:  

https://eldeber.com.bo/pais/este-lunes-31-de-mayo-inicia-quinto-ciclo-de-

educacion-virtual-para-maestros_233576 

FUENTE: EL DEBER  

FECHA: 30 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN VIRTUAL, CAPACITACIÓN A MAESTROS. 

 

TÍTULO:  

 MAGISTERIO PIDE MAYOR COORDINACIÓN PARA VACUNAR 

A TODOS LOS PROFESORES EN TARIJA 

DESCRIPCIÓN:  
La representante del Magisterio Urbano de Tarija, Teresa López, 
solicitó mayor coordinación en la inmunización de todos los 
profesores, los cuales deberían ser vacunados sin distinción de edad según instructivo. No 
obstante, asegura que están negando la vacunación a profesores menores de 40 años. 

LINK:  

https://www.lavozdetarija.com/2021/06/06/magisterio-pide-mayor-coordinacion-

para-vacunar-a-todos-los-profesores-en-tarija/ 

FUENTE: LA VOZ DE TARIJA   

FECHA: 6 de junio de 2021 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN Y SALUD  
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TÍTULO:  
MINISTRO DE EDUCACIÓN RATIFICA QUE EL ADELANTO DEL 
DESCANSO PEDAGÓGICO PRETENDE PRECAUTELAR LA 
SALUD DE MAESTROS, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

DESCRIPCIÓN:  
El Ministro de Educación, Prof. Adrián Quelca Tarqui, ratificó hoy que 
el adelanto del descanso pedagógico obedece al esfuerzo común que realiza el Gobierno 
nacional para precautelar la salud y la vida de los bolivianos y bolivianas. Descartó que se 
trate de una medida improvisada. 

https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=51

43:ministro-de-educacion-ratifica-que-el-adelanto-del-descanso-pedagogico-

pretende-precautelar-la-salud-de-maestros-estudiantes-y-padres-de-

familia&catid=182:noticias&Itemid=854 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN   

FECHA: 31 de mayo de 2021 

PALABRAS CLAVE: DESCANSO PEDAGÓGICO, SALUD, EDUCACIÓN  

 

TÍTULO:  
JULIAN Y MARIO: PROFESORES “TODO TERRENO” 

DESCRIPCIÓN: Este 6 de junio se conmemora el Día del Maestro, 
una fecha dedicada a reconocer la importante labor que tienen los 
profesores en la formación de los agentes de cambio del futuro. 

LINK:  

https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20210606/julian-mario-

profesores-todo-terreno 

FUENTE: Los Tiempos   

FECHA: 6 de junio de 2021 

PALABRAS CLAVE: HISTORIA DESTACADA DE EDUCACIÓN- MAESTROS 
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Directorio CBDE 

Presidenta del Directorio: Marcela Morales 
Vicepresidenta: 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, 6 de junio de 2021 
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