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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:  
EDUCACIÓN DISTRIBUIRÁ 36 MIL KUAA EN MUNICIPIOS EN 
SITUACIÓN DE POBREZA 

DESCRIPCIÓN:  
El ministro de Educación, Adrián Quelca, confirmó este jueves que las 
más de 36.000 computadoras Kuaa que se recibirán de parte de la 
empresa Quipus irán destinadas a municipios vulnerables, que se 
beneficiarán también con internet gratuito. 

LINK:  

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/8/educacion-distribuira-36-mil-

kuaa-en-municipios-en-situacion-de-pobreza-290087.html 

FUENTE: Pagina Siete 

FECHA: 08 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, Kuaa. 

 

TÍTULO:  
PADRES ADVIERTEN CON HUELGA DE HAMBRE SI NO SE 
APLICAN DESCUENTOS A LAS PENSIONES 

DESCRIPCIÓN:  
Luego de dos meses del inicio de clases, los problemas por el cobro 
de pensiones y aplicación de descuentos persisten entre padres de familia y algunos colegios 
particulares que no estarían aplicando las rebajas que fueron dispuestas por el Ministerio de 
Educación, de entre el 5% y 35%. 

LINK:  

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/04/07/pensiones-escolares-padres-

advierten-con-huelga-de-hambre-si-continua-el-desacato-a-los-descuentos/ 

FUENTE: La Razón  

FECHA: 07 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, pensiones. 

 

TÍTULO:  
EN EL PAÍS, EL 50% DE ESTUDIANTES PASA CLASES A 
DISTANCIA Y EL 30%, DE FORMA PRESENCIAL 

DESCRIPCIÓN:  
En medio de la emergencia para evitar el ingreso de la cepa 
brasileña (P.1) al país, las clases semipresenciales van en aumento, 
mientras que el 50% de los alumnos están en la modalidad a 
distancia y el 30%, en la presencial, según el Ministerio de Educación. 

LINK:  

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/04/06/en-el-pais-el-50-de-estudiantes-

pasa-clases-a-distancia-y-el-30-de-forma-presencial/ 

FUENTE: La Razón  

FECHA: 06 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia. 
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TÍTULO:  
A TRES MESES DEL INICIO DE CLASES, SOLO EL 50% DE 
ESCOLARES RECIBIÓ TEXTOS 

DESCRIPCIÓN:  
A tres meses del inicio de las clases, el Ministerio de Educación 
informó que entregó 1,5 millones de textos educativos en el país, lo 
que significa que solo el 50% del total de estudiantes, 3 millones, se beneficiaron de este 
material esencial. 

LINK:  

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/a-tres-meses-del-inicio-de-clases-solo-el-50-de-

escolares-recibio-textos_226973 

FUENTE: El Deber  

FECHA: 06 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, textos. 

 

TÍTULO:  
MINISTRO DE EDUCACIÓN PLANTEA QUE HASTA FIN DE MES 
EL 100% DE LOS ESTUDIANTES BOLIVIANOS HAYAN 
RECUPERADO SU DERECHO A LA EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  
El Ministro de Educación, Prof. Adrián Quelca Tarqui, planteó que hasta fin del mes de abril el 
100 por ciento de los estudiantes bolivianos haya recuperado su derecho a la educación, es 
decir que haya sido atendido por el Sistema Educativo Plurinacional (SEP) mediante alguna 
de las tres modalidades para las clases. 

LINK:  

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

995:ministro-de-educacion-plantea-que-hasta-fin-de-mes-el-100-de-los-

estudiantes-bolivianos-hayan-recuperado-su-derecho-a-la-

educacion&catid=182&Itemid=854#:~:text=Adri%C3%A1n%20Quelca%20Tarqui%2

C%20plante%C3%B3%20que,tres%20modalidades%20para%20las%20clases. 

FUENTE: Ministerio de Educación   

FECHA: 06 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, derecho. 

 

TÍTULO:  
EDUCACIÓN: EL 50% DE LOS ESTUDIANTES PASA CLASES EN 
LA MODALIDAD A DISTANCIA 
DESCRIPCIÓN:  
El Viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, informó que 
el 50 por ciento de los estudiantes pasan clases bajo la modalidad a 
distancia. Sin embargo, las clases semipresenciales van en aumento. 

LINK:  

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210406/educacion-50-

estudiantes-pasa-clases-modalidad-distancia 

FUENTE: Los Tiempos   

FECHA: 06 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, distancia. 
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TÍTULO:  
150 ESCUELAS AÚN NO ABRIRÁN SUS AULAS POR REBROTE Y 
FALTA DE BIOSEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN:  
Unas 156 escuelas de Cercado 1, entre fiscales y de convenio, 
determinaron ayer no volver a clases en aulas “voluntariamente” 
como instruyó el responsable de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa, 
porque continúa el rebrote de Covid-19 y por la falta de bioseguridad. 

LINK:  

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/150-escuelas-

aun-no-abriran-sus-aulas-rebrote-falta-bioseguridad 

FUENTE: Los Tiempos   

FECHA: 06 de abril 2021 

PALABRAS CLAVE: Educación, aulas. 
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© CAMPAÑA BOLIVIANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Directorio CBDE 

Presidenta: Martha Lanza  
Responsable de movilización de recursos: Mónica R. Guevara 
Secretario de actas: Gabriel Villarpando 
Vocal: René Ticona  
Vocal: Mónica Arroyo  
Vocal: Edwin Alvarado 
Vocal: Edwin Orgaz  
 

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. 
Telf.: 2440180 
Email: cbde.lp@gmail.com 
https://wp.mirador.org.bo/ 
www.cbde.org.bo 
La Paz, Bolivia 

 

 

La Paz, 9 de abril de 2021 
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