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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:  

Padres bloquean el botadero de K’ara K’ara 

por mejores condiciones educativas 

FUENTE:  

La Razón 

FECHA:  

23 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Educación. 

DESCRIPCIÓN:  
El ingreso al botadero de K’ara K’ara, en Cochabamba, se encuentra bloqueado por un grupo 

de padres de familia, que exige la atención de la Alcaldía para mejorar las condiciones del 

desarrollo de las actividades educativas. 

LINK:  

https://www.la-razon.com/ciudades/2021/03/23/padres-bloquean-el-botadero-

de-kara-kara-por-mejores-condiciones-educativas/ 

TÍTULO:  

ANDECOP ANUNCIA QUE NO 

REBAJARÁ LAS PENSIONES 

ESCOLARES 

FUENTE:  

Pagina Siete 

FECHA:  

25 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Pensiones escolares 

DESCRIPCIÓN:  

La Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) anunció ayer 

que no aplicará los descuentos del 10, 25 y 35% en pensiones escolares porque la 

norma que dispone las rebajas fue representada y el Ministerio de Educación no 

se pronuncia. 

LINK:  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/25/andecop-anuncia-que-no-

rebajara-las-pensiones-escolares-288639.html 

 

1 

2 

https://www.la-razon.com/ciudades/2021/03/23/padres-bloquean-el-botadero-de-kara-kara-por-mejores-condiciones-educativas/
https://www.la-razon.com/ciudades/2021/03/23/padres-bloquean-el-botadero-de-kara-kara-por-mejores-condiciones-educativas/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/25/andecop-anuncia-que-no-rebajara-las-pensiones-escolares-288639.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/25/andecop-anuncia-que-no-rebajara-las-pensiones-escolares-288639.html


 

 MIRADOR EDUCATIVO 
   Observatorio de la Calidad Educativa de la 

Campaña Bolivia por el Derecho a la Educación 

 

TÍTULO:  

EDUCACIÓN VERIFICA QUE 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

PROVINCIA PACAJES CUMPLAN 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD BAJO LA 

MODALIDAD PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL  

FUENTE:  

Ministerio de Educación 

FECHA:  

25 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Inspección de unidades educativas. 

DESCRIPCIÓN:  

El Ministro de Educación, Prof. Adrián Quelca Tarqui, se dirigió desde muy 

temprano hacia la provincia Pacajes del departamento de La Paz, para 

inspeccionar las unidades educativas que desarrollan sus actividades en la 

modalidad presencial y semipresencial, a fin de verificar que cumplan las 

medidas de bioseguridad necesarias.  

LINK: 

https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4

976&catid=182&Itemid=854 

TÍTULO:  

690 MENORES DE CENTROS DE 

ACOGIDA DE LA LLAJTA OBTIENEN 

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO 

FUENTE:  

Opinión 

FECHA:  

18 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Derecho, identidad, Cochabamba, 

niñas, niños, vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN:  

690 niños y adolescentes de hogares de Cochabamba ahora tienen una 

identidad, gracias a la entrega de certificados de nacimiento. 

LINK: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/690-menores-centros-

acogida-llajta-obtienen-certificados-nacimiento/20210317235039812078.html 
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TÍTULO:  

RETOMAN INSPECCIONES A 

COLEGIOS PRIVADOS PARA 

VERIFICAR SI CUMPLEN LA REBAJA DE 

LAS PENSIONES 

FUENTE:  

Los Tiempos 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Mensualidades, Cochabamba. 

DESCRIPCIÓN:  

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba junto a 

representantes de los padres de familia retomó este miércoles las inspecciones a 

los colegios privados con el objetivo de verificar si cumplen o no con la tabla de 

descuentos de las mensualidades de acuerdo a la tabla aprobada por el Ministerio 

de Educación. 

LINK: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/retoman-

inspecciones-colegios-privados-verificar-si-cumplen-rebaja 

TÍTULO:  

BM ESTIMA QUE LA TASA DE 

DESERCIÓN ESCOLAR DE BOLIVIA 

SUBIÓ AL 20%, UNA DE LAS PEORES 

DE LA REGIÓN 

FUENTE:  

Los Tiempos 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Deserción, escolar. 

DESCRIPCIÓN:  

La pandemia y la crisis están golpeando duramente al sector educativo, según el 

último informe del Banco Mundial. En Bolivia, este organismo calcula que la tasa 

de deserción escolar podría rondar el 20 por ciento, situando al país como uno de 

los de mayor abandono escolar en América Latina y el Caribe. 

LINK: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/bm-estima-que-

tasa-desercion-escolar-bolivia-subio-al-20-peores-region 
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TÍTULO:  

PADRES VUELVEN A TAPIAR 

ALCALDÍA DE SIPE SIPE POR 

DESAYUNO Y BIOSEGURIDAD 

FUENTE:  

Los Tiempos 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Desayuno escolar, coronavirus, 

seguridad, municipio. 

DESCRIPCIÓN:  

Padres de familia de diferentes unidades educativas de Sipe Sipe volvieron a tapiar 

la Alcaldía para exigir que el Ejecutivo municipal garantice la dotación del 

"desayuno escolar completo". Además, piden insumos de bioseguridad, 

mantenimiento de unidades educativas, adquisición de cámaras de desinfección 

e informes sobre el destino del saldo de la canasta escolar 2020. 

LINK: https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210317/padres-

vuelven-tapiar-alcaldia-sipe-sipe-desayuno-bioseguridad 

TÍTULO:  

UNICEF: BOLIVIA ESTÁ DANDO 

PASOS FIRMES Y EN EL CAMINO 

CORRECTO EN MATERIA 

EDUCATIVA 

FUENTE:  

NOTICIAS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

modalidades, presencial, 

semipresencial, distancia 

DESCRIPCIÓN:  

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Rafael 

Ramírez, ponderó las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional en materia 

educativa. 

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

id=4946&catid=182&Itemid=854 
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TÍTULO:  

CINCO NIÑOS DAN POSITIVO A LA 

COVID-19 EN COCHABAMBA EN UN 

SOLO DÍA 

FUENTE:  

Opinión 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Cochabamba, coronavirus, unidades 

educativas. 

DESCRIPCIÓN:  

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba confirmó cinco casos 

positivos de COVID-19 en Cochabamba la última jornada. 

LINK: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ninos-dan-positivo-

covid-19-cochabamba-ultima-jornada/20210317110411811991.html 

 

TÍTULO:  

ROBAN EL CELULAR A NIÑA 

COMERCIANTE MIENTRAS PASABA 

CLASES VIRTUALES 

FUENTE:  

Pagina Siete 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Niñas, niños, trabajadores, clases 

virtuales. 

DESCRIPCIÓN:  

Roban el celular a niña comerciante mientras pasaba clases virtuales en Potosí, en 

muchas ciudades del país la población debe salir a vender a las calles porque no 

tiene otra fuente de ingresos, hay otros niños que no solo ayudan a sus padres en 

el comercio, también pasan clases virtuales en algunos casos con el único celular 

que tiene la familia. 

LINK: https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/17/roban-el-celular-nina-

comerciante-mientras-pasaba-clases-virtuales-287790.html 
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   Observatorio de la Calidad Educativa de la 

Campaña Bolivia por el Derecho a la Educación 

 

TÍTULO:  

CARNETIZARON A 63 PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL TRÓPICO 

FUENTE:  

Opinión 

FECHA:  

17 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Discapacidad, derecho, identidad, 

Cochabamba.  

DESCRIPCIÓN:  

63 personas con discapacidad del Trópico de Cochabamba accedieron a una 

cédula de identidad. Los beneficiarios fueron niños, adolescentes y adultos con 

distintos tipos de discapacidad como física, motora, intelectual (síndrome de 

Down), auditiva, múltiple, mental y psíquica. 

LINK: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/carnetizaron-63-

personas-discapacidad-tropico/20210316234351811932.html 

 

TÍTULO:  

SÓLO EN DOS DISTRITOS NO SE 

AUTORIZA LA EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL EN BENI 

FUENTE:  

La Palabra del Beni 

FECHA:  

16 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Semipresencial, Beni, coronavirus. 

DESCRIPCIÓN:  

Solamente en dos de los 14 distritos del Beni no se autoriza la modalidad de 

educación semipresencial, por el riesgo de contagio de coronavirus, informó el 

subdirector departamental de Educación Regular, Gonzalo Guarachi. 

LINK: https://lapalabradelbeni.com.bo/turismo/solo-en-dos-distritos-no-se-

autoriza-la-educacion-semipresencial/ 
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TÍTULO:  

ESTE LUNES 22, VOLVERÁN A CLASES 

SEMIPRESENCIALES EN BENI Y SUCRE 

FUENTE:  

Pagina Siete 

FECHA:  

16 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Sucre, Beni, coronavirus.  

DESCRIPCIÓN: 

El lunes 22 de marzo, escolares de Sucre y Beni volverán a clases, pero bajo la 

modalidad semipresencial informó el subdirector de Educación, Gonzalo 

Guarachi.  

LINK: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/16/este-lunes-22-volveran-

clases-semipresenciales-en-beni-sucre-287653.html 

 

TÍTULO:  

BENI SERÁ EL PRIMER DEPARTAMENTO 

EN VOLVER A LAS AULAS, LO HARÁ 

ESTE LUNES 

FUENTE:  

EL DEBER 

FECHA:  

16 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Guía, clases, coronavirus, Beni. 

DESCRIPCIÓN:  

En Sucre este domingo se evaluará qué colegios reúnen las condiciones para 

volver también desde el lunes a las clases semipresenciales. El gobierno comparte 

una guía para el retorno seguro a las aulas. 

LINK:https://eldeber.com.bo/pais/beni-sera-el-primer-departamento-en-volver-a-

las-aulas-lo-hara-este-lunes_224585 
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TÍTULO:  

GUÍA PARA UN RETORNO SEGURO A 

CLASES CONSTA DE CUATRO EJES 

PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-

19 EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

FUENTE:  

NOTICIAS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

FECHA:  

16 marzo 2021 

PALABRAS CLAVE:  

Guía, clases, coronavirus. 

DESCRIPCIÓN:  

La guía “Consideraciones clave para el retorno seguro a clases: Para tomadores 

de decisiones”, presentada este martes por el Ministerio de Educación, establece 

cuatro rutas de actuación, adecuadas a los diferentes contextos que se presentan 

en cada comunidad educativa, y que pueden aplicarse para prevenir contagios 

de Coronavirus (COVID-19). 

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

id=4945&catid=182&Itemid=854 
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