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PRESENTACIÓN
Con la implementación de la Ley Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”,
que reglamenta la Constitución Política del Estado Plurinacional, se
crea el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), para
desarrollar procesos y acciones de seguimiento, medición, evaluación y
acreditación de la calidad educativa en el Sistema Educativo Plurinacional
(SEP).

El OPCE se constituye en la entidad especializada en generar información
sobre el estado de situación de la educación boliviana. En ese afán,
durante el primer semestre de 2018, el OPCE llevó a cabo talleres a
los cuales denominó: Diálogos de la Calidad y las Calidades Educativas,
eventos que se desarrollaron en los nueve departamentos del Estado
Plurinacional. En ellos participaron diferentes actores educativos, con
quienes se intercambiaron criterios de calidad y calidades educativas.
Dicho intercambio de ideas permitió recoger propuestas y sugerencias
de los actores, que deben servir como insumos para encontrar consensos
y tener una compresión precisa sobre calidad y calidades educativas en
el SEP.
El esfuerzo desplegado por el OPCE, junto al Ministerio de Educación,
permitió plantear en esta ocasión un diálogo no solo sobre calidad
educativa, sino sobre calidades educativas por la multidimensionalidad
que hace a las condiciones de la educación con calidad y de la educación
de calidad, lo cual se constituirá en el sistema rector para desarrollar
procesos de evaluación, medición, seguimiento y acreditación en el SEP.
Por lo señalado, el presente documento se constituye en el aporte de la
comunidad educativa del departamento del Beni, en la comprensión de
la calidad y las calidades educativas en el SEP, como parte de un trabajo
colectivo que contribuya a los procesos de evaluación venideros.

Lic. Juan José Quiroz Fernandez
Director Ejecutivo: Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación promueve la apertura de la escuela
tradicional a la realidad de la comunidad y la vida, a través del Sistema
Educativo Plurinacional formando sujetos integrales con capacidades
de ser, conocer, hacer y transformar su realidad, en el marco del Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo y la Ley N° 070 “Avelino Siñani
- Elizardo Pérez”. La formación integral representa retos y exigencias
diversos en su concreción exigiendo nuevos criterios y parámetros de
evaluación de la calidad educativa.
El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), por
mandato constitucional y la Ley N°070, tiene la finalidad de generar
información de procesos integrales de evaluación, medición, seguimiento
y acreditación, orientados a mejorar la calidad y las políticas educativas
en el Sistema Educativo Plurinacional.

En ese contexto, el OPCE, como instancia especializada encargada
de generar información sobre el estado de situación de la educación
boliviana, desarrolló talleres de diálogo departamental para analizar,
debatir y comprender la problemática de la calidad y las calidades
educativas en el Sistema Educativo Plurinacional, en coordinación con el
Ministerio de Educación y las Direcciones Departamentales de Educación.
Actividad realizada entre los meses de mayo y junio del presente año.
Los participantes de las instituciones y organizaciones sociales, llevaron
propuestas referidas a la problemática de la calidad y las calidades
educativas. En momentos de intercambio, se realizaron debates de
análisis, comprensión y construcción de criterios básicos para transitar
de “la calidad a las calidades educativas”, desde una visión holística.
Las propuestas conclusivas se recogen en el presente documento
representando aportes importantes para la elaboración final del SIEPCE.

5

ANTECEDENTES
La discusión en relación a la calidad educativa surge desde la Asamblea
Constituyente desarrollada entre los años 2006 y 2007, donde se
esbozaron algunos criterios, como lo que explica el Ministro de Educación,
Roberto Aguilar Gómez: “…teníamos bien claro que el neoliberalismo
impuso este término para desestructurar la realidad y la historia de
la educación en Bolivia, intentó desestructurar al magisterio y a sus
organizaciones sindicales con esa propuesta”. (Ministerio de Educación
2014). El peso del significado de calidad estaba relacionado con aspectos
negativos que mostraba a las maestras y maestros como obstáculos de
esa meta.
En ese contexto, el Ministerio de Educación y el Observatorio Plurinacional
de la Calidad Educativa, desarrollaron eventos de evaluación de la calidad
educativa en el Sistema Educativo Plurinacional, estos fueron:
•

•

•
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El I Foro de debate internacional “Una mirada crítica a la calidad
educativa”, desarrollado en junio de 2012 por el Ministerio de
Educación, junto a la Confederación Nacional de Maestros de
Educación Rural de Bolivia (CONMERB) y la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB). Estas
instancias vieron la necesidad de construir una nueva concepción
de calidad educativa tomando en cuenta las diferentes visiones
integrales y holísticas que participan en la consolidación del
Sistema Educativo Plurinacional.
El “Seminario Taller Calidad Educativa en el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo”, en coordinación con las
Confederaciones de maestros urbanos y rurales de Bolivia,
realizado en noviembre de 2013. Este evento permitió conocer
experiencias educativas, debatir sobre la concepción de calidad
educativa y contribuir con propuestas estratégicas para mejorar
la educación, tomando en cuenta la diversidad social, cultural y
lingüística.
II Foro Debate Internacional “Una mirada crítica y transformadora
a la calidad educativa”, realizado en la ciudad de La Paz y Santa
Cruz de la Sierra el 2014. En este foro se puso en discusión el
concepto de “calidad educativa”, forjado durante el auge del
neoliberalismo, para contrastarlo con las nuevas corrientes
pedagógicas internacionales y con los logros del SEP.

•

•

El Primer Encuentro Nacional: “Construyendo un nuevo modelo
de Evaluación de Calidad de la Educación del Estado Plurinacional”
realizado en octubre de 2013, donde se discutieron cuatro
temáticas: 1. Visión de sociedad y concepción de la calidad de la
educación; 2. Construcción de un nuevo modelo de evaluación;
3. Indicadores de evaluación de la calidad de la educación; 4.
Naturaleza institucional del OPCE.

El Primer encuentro internacional: “Seguimiento, medición,
evaluación y acreditación de la calidad educativa” realizado en
agosto del año 2015, donde se compartieron experiencias de
evaluación de los países de Ecuador, Perú y México, así como
instituciones nacionales.

Se estableció que la construcción del modelo educativo plantea una nueva
forma de evaluar la enseñanza con parámetros para medir la calidad
educativa, tomando en cuenta el conocimiento científico y tecnológico
en la educación, la evaluación del desarrollo cognitivo, la capacidad
socio-transformadora y la adquisición de una identidad plurinacional,
además de considerar importante la formación en valores que tienen
que ver con conocimientos ancestrales de los pueblos. En consecuencia,
el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se aleja de la escuela
autorreferencial, funcional al modelo económico de mercado y que no se
abre a transformar la realidad de la comunidad de la población escolar
que ahí habita.
En este sentido el presente documento de trabajo pretende reflejar
argumentos para una aproximación más cabal de la evaluación de la y
las calidades educativas.

OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo de los talleres realizados en los nueve departamentos del país
consistió en:

Iniciar el análisis, la discusión, la comprensión y la construcción
consensuada de criterios básicos para transitar entre “la calidad y las
calidades educativas”, desde una visión holística y con la participación
de diversos actores del Sistema Educativo Plurinacional.
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PARTICIPANTES
Participaron del Taller 81 representantes de: la Dirección Departamental
de Educación del Beni, Directores Distritales de Educación, Alcaldes o
delegados de municipios, Ejecutivos y delegados de las Federaciones
de maestros urbanos y rurales; Ejecutivos y delegados de la Federación
Única de Trabajadores Campesinos; Federación Bartolina Sisa; Consejo
Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño, estudiantes de
secundaria, delegados de Universidades; delegados de Fe y Alegría,
autoridades o delegados de ESFM, representantes de Juntas Escolares y
estudiantes delegados de ESFM.

METODOLOGÍA
El Taller se desarrolló aplicando una metodología activo-participativa
con el apoyo de medios audiovisuales, exposiciones, sesiones de diálogos
y ronda de preguntas y respuestas.
De manera general, el taller se desarrolló en cuatro momentos:
•

Primer momento, exposición del OPCE, en plenaria.

•

Tercer momento, reflexión y análisis en mesas de trabajo.

•
•
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Segundo momento, sesión de comentarios, preguntas y
respuestas.
Cuarto momento, exposición en plenaria de los resultados del
trabajo en mesas.

A continuación se describirá el desarrollo de cada uno de los momentos
con mayor detalle:

PRIMER MOMENTO:

EXPOSICIÓN EN PLENARIA POR EL OPCE
La exposición del OPCE desarrolló tres temas: los fundamentos
normativos de la calidad educativa, el plan estratégico del OPCE y la
propuesta respeto a calidad y calidades educativas.

1. Presentación de los fundamentos normativos de la calidad
educativa:
•
•
•

La Constitución Política del Estado, Art. 89.
La Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”,
Art. 83.
Decreto Supremo Nº 0832, de fecha 30 de marzo de 2011.

2. Presentación del plan estratégico del OPCE, explicando las cuatro
líneas de acción hasta el año 2020:
•
•
•
•

Evaluación de la calidad educativa en el Sistema Educativo
Plurinacional.
Promoción de la cultura de la evaluación en el Estado
Plurinacional.
Acreditación de la calidad educativa en el Sistema Educativo
Plurinacional.
Gestión y fortalecimiento institucional.
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3. Presentación del diálogo de la calidad y las calidades educativas:
Primeramente, se analiza el concepto tradicional de calidad educativa: su
vínculo con la privatización de la educación, su atención focalizada por
los resultados, la promoción de la competitividad, el uso de instrumentos
estandarizados y la articulación a los procesos de acreditación
internacional. En conclusión se indica que:
“La aproximación conceptual de calidad educativa es netamente
mecánica, competitiva e individualista”.

Segundo, se presentó la caracterización de la calidad educativa construida
de forma conjunta con el Ministerio de Educación, señalando que:
•

•

•

•

•

Es única, diversa y plural, porque evalúa lo común considerando
las particularidades de cada contexto en el que se desarrolla la
educación.

Es multidimensional, por considerar en su análisis los diferentes
elementos de los cuales se sustenta el proceso educativo y otros
que inciden en sus logros.

Es dinámica y procesual, porque las calidades de la educación es
un constructo permanente que se alimenta y retroalimenta
desde la propia práctica educativa que la genera.
Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación al
desarrollo de las capacidades del saber, ser, hacer y decidir para
el logro de la formación integral y la transformación social.

Se implementa considerando la interacción e interrelación de
todos los actores educativos con base en el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo acorde a cada Subsistema de
Educación.

Esta explicación dio paso a la presentación de la propuesta de “calidades
educativas” resumida en el siguiente cuadro:
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Para entender las calidades educativas es necesario partir de los
componentes comunes al proceso educativo formal (comunes en casi
cualquier parte del mundo), imprescindibles para la formación integral
de los estudiantes y direccionadas hacia un fin mayor: el vivir bien.
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Estos componentes son la participación social, la práctica pedagógica, la
gestión educativa y los procesos de aprendizaje.

La participación social se relaciona con la corresponsabilidad de
los actores educativos en la formación integral y holística de los
estudiantes. La práctica pedagógica se relaciona con el desempeño de
los maestros en los procesos educativos, su capacitación y formación
pedagógica y didáctica. La gestión educativa se refiere al área
administrativa-pedagógica y se comprende como una labor colaborativa
y complementaria de los diferentes actores de la comunidad educativa
en los procesos de enseñanza aprendizaje. Por último, los procesos de
aprendizaje hacen referencia a la formación integral y holística que
desarrollan las capacidades cognitivas y socio-afectivas de las y los
estudiantes (ser, saber, hacer y decidir).

Como base de estos cuatro componentes comunes a las calidades
educativas se tienen los determinantes1 socioestructurales2. Las calidades
de potenciales son el resultado de la interacción de los componentes
comunes y los determinantes socioestructurales y alcanzar niveles
máximos de logro de los estudiantes. Las potencialidades se caracterizan
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Calidad del Potencial Cognitivo: es la adquisición y transferencia
de conceptos, teorías y prácticas del conocimiento desde el
currículo base, regionalizado y diversificado; así como el
desarrollo de capacidades para transformar la realidad.

Calidad del Potencial Socioafectivo: es el desarrollo de la
personalidad y la cognición social evidenciada en el uso apropiado
de las normas, valores y principios culturales para vivir bien.
Calidad del Potencial Transformador: es la capacidad de
analizar, planificar y generar procesos y productos en función
a problemáticas inmediatas y futuras con el fin de lograr la
transformación social. Trasciende el plano individual.
Calidad del Potencial de Identidad Plurinacional: es el desarrollo
y la manifestación de los saberes y conocimientos vinculados

1

El concepto de determinantes hace referencia a lo propuesto por Jaime Breilh (2003) en torno a
los determinantes de la salud, estos son procesos socioestructurales que determinan, en este caso,
la formación integral. Esta concepción pretende salir de procesos causalistas o multicausalistas que
simplifican la educación a la presencia o no puntual del maestro. El fin es comprender los fenómenos
como dinámicos y procesos complejos que se constituyen reconstituyen permanentemente.

2

Todos los elementos están detallados en el Sistema integral de evaluación de las calidades educativas,
el mismo documento se lo puede descargar en www.opce.gob.bo en el apartado referido al taller.
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•

con la convivencia pacífica en comunidad y complementariedad
entre distintas cosmovisiones.

Calidad del Potencial de Desarrollo de Personas con Discapacidad:
es el desarrollo de capacidades y habilidades de las y los
estudiantes para la vida, con la máxima autonomía posible.

SEGUNDO MOMENTO:

DIÁLOGO CON LOS PARTICIPANTES
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Luego de la exposición del Director del OPCE, se formularon las siguientes
preguntas:
•

Representante de maestros

Observa que se toma la palabra “calidad” en su sentido etimológico.
Indica también que “el modelo educativo sociocomunitario productivo
ha resignificado, modificado o suplantado muchas palabras”. Sugiere que
se debe tomar de manera rigurosa el término calidad y resignificarlo
en función de las particulares del modelo educativo sociocomunitario
productivo. Por otra parte, expresa tener “cuidado de estar apartándonos
de lo que comprenden otros países”. Concluye indicando que “la calidad
educativa debe ir en función a cada nivel”.
•

Representante Distritales

Uno de los representantes de las Direcciones Distritales de educación
advierte que “el planteamiento general de la evaluación de la calidad
está a espera a lo que se diga en los otros talleres departamentales” y
pregunta: ¿nos vamos a evaluar nosotros nomás?, y ¿qué sucede con lo
internacional?, ¿vamos a seguir así?
•

Respuesta del Director del OPCE

El Director del OPCE aclara y responde a las preguntas formuladas en los
siguientes términos:

Estamos hablando de calidad educativa en relación a los procesos de
aprendizaje que se dan en las escuelas, por eso lo que se evalúa es el
conocimiento de los currículos ¿y donde se trabaja esto? En los procesos
educativos, en el aula, entre maestro y estudiante. No estamos hablando
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de aprendizajes de otras experiencias que el estudiante vaya a adquirir.
Estoy hablando del contenido, por ejemplo, el aprendizaje de una ecuación
de segundo grado, eso no enseña el alcalde ni el papá, se aprende en la
escuela y es lo que vamos a evaluar. Entonces no confundamos los términos
de calidad educativa con calidad hegemónica.
Desde la gestión 2016, el Ministerio de Educación ha decidido ser parte
de la evaluación de la calidad educativa que promueve UNESCO a nivel
internacional, ingresando al LLECE. La sociedad en su conjunto está
planteando que Bolivia realice pruebas internas y a nivel internacional.
¿Nos vamos a evaluar nosotros nomás?, y ¿qué sucede con lo internacional?,
¿vamos a seguir así?, decía la compañera, como si estuviésemos mal, sin
embargo, la pregunta es clara, ¿vamos a seguir siendo malos en relación
a otros países? Vuelvo a reiterar, no se ha realizado una evaluación seria
en Bolivia para decir que estamos mal; que salgan los resultados de la
evaluación que se realizará el 2019 y vamos a decir si estamos mal o estamos
bien. Los criterios sobre los cuales vamos a hacer evaluación deben surgir
de nosotros, de estos diálogos, si hay una calidad educativa, ¡excelente!. Eso
dijeron en muchos departamentos y otros dijeron tenemos que tener más
criterios ¿por qué? Porque nosotros no solamente trabajamos y evaluamos
la dimensión cognitiva, sino otras dimensiones.

TERCER MOMENTO:

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS EN MESAS DE
TRABAJO
METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
Los criterios de organización de las mesas de trabajo respondieron a las
características de los participantes. De esa manera se organizaron las
siguientes mesas integradas por:

Mesa 1: Maestros.
Mesa 2: Directores Distritales de Educación y autoridades
municipales.
Mesa 3: Estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales.
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El diálogo al interior de las mesas de trabajo tuvo la siguiente dinámica:
•
•
•

Socialización de respuestas individuales a la pregunta motivadora
¿qué es calidad educativa?
Categorización semántica inicial con ayuda de papelógrafos y la
construcción de un concepto consensuado

Finalmente, las conclusiones se contrastaron con la propuesta
del SIEPCE.

En algunos grupos existieron algunas variaciones, las mismas son
especificadas en su momento.
El gráfico siguiente ilustra el proceso seguido en el trabajo de las mesas.
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A continuación, se describe el trabajo realizado en las mesas. Se hace
notar que los participantes de cada una de ellas adoptaron su propia
forma de organizar su propuesta.
DESARROLLO DEL TRABAJO EN MESAS
Mesa de trabajo 1.
Dirigida por el Director del OPCE y conformada por 31 maestros de
federaciones rurales y urbanas, cuyos aportes en relación a diversos
conceptos de las calidades educativas citamos a continuación:
¿Qué es calidad educativa?
•

Es una formación para los estudiantes, en forma holística donde
predomina los valores que hacen a la persona. También tomando
en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes y sus saberes que
traen consigo. Por tanto, para tener calidad educativa maestras
y maestros deberían tener buena formación por parte de las
instituciones formadoras.

•

Es el producto de las capacidades cognitivas y los valores que deben
reflejar cada estudiante de forma integral.

•

Es aquella que forma mejores seres humanos, con valores éticos,
respetuosos, tolerantes, que cumplen con sus deberes y conviven
en paz. Es una educación que genera oportunidades de progresos
y profesionalidad para los estudiantes, para convivir en armonía
dentro de la sociedad. Con ello, puedan desenvolverse sin ningún
impedimento en la vida futura que les permitirá el modo de vida
de cada persona y mejorar la misma. Es un gran desafío que como
persona estamos decididos a seguir y alcanzar.

•

Es orientar al estudiante, según su realidad, hacia los valores y
principios que se están perdiendo. Reconducir con las colaboraciones
de los padres y el compromiso de los maestros con la educación.

•

Es un cambio de mentalidad, ese cambio debe ser positivo en la
búsqueda de soluciones a las necesidades. Esto deben hacer todos
los actores de sociedad.

•

Es una educación integral, donde se desarrollan las vocaciones
de la persona y que responde a potencialidades, personales,
interpersonales y productiva por regiones.

•

Es aquella donde el estudiante demuestra lo que sabe, aplicando
17

en su vida, el aprendizaje que ha desarrollado en todos los años
de estudio. Eso le va a servir para enseñar y aprender haciendo y
tener una buena formación en su vida personal para lograr ser una
persona profesional que sirva a su país, a su familia y a la sociedad.
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•

Es aquella que considera no solo lo cognitivo, sino también las
cualidades del maestro. La calidad educativa mide los aspectos
relacionados a los criterios que establece el sistema educativo
plurinacional.

•

Es un parámetro que permite evidenciar las capacidades,
cualidades y potencialidades en su más alto desarrollo de las
dimensiones del ser humano. Debe estar orientada a una educación
descolonizadora, comunitaria, productiva, integral y holística.

•

Es formular y concretar objetivos orientados a la formación
integral de la persona, atendiendo a las necesidades específicas del
estudiante a, través de procesos y métodos efectivos.

•

Es aquella que refleja los conocimientos y potencialidades de una
población, Nación o Estado mediante la cual se permita satisfacer
las necesidades del Estado.

•

Se define al cumplimiento de parámetros establecidos que
satisfagan las necesidades y aspiraciones de una sociedad, tanto
en lo económico, cultural, pedagógico, etc. Para ello se necesita
tener: Buena infraestructura, equipamiento, maestros preparados
y comprometidos en el proceso.

•

Significa que la educación de los educadores y educandos, mediante
material didáctico para los diferentes campos o áreas. Me refiero
a textos guías para el docente y también para los estudiantes, no
precisamente en físico, sino más bien en forma virtual.

•

Entendida como uno de los criterios de exigencia y mejoramiento a
los procesos educativos.

•

Para lograr calidad Educativa en Bolivia se debe tener
infraestructura moderna, obtener más talleres para la capacitación
de los maestros, y sobre todo dar orientaciones a los padres de
familia y jóvenes.

•

Significa compromiso del docente; la pasión con la cual llega a la
concreción del proceso educativo en las aulas con los estudiantes;

orientar, guiar como maestros con vocación y no solo por cumplir
una carga horaria.
Se sintetiza afirmando que “la calidad es una suma de elementos, por
ejemplo: valores relacionados con saberes mediados por la formación
de maestros. En otros casos, el concepto de calidad está muy ligado a los
principios y mandatos instruidos por el Sistema Educativo Plurinacional.
Una afirmación interesante refiere a la necesidad de contar con material
didáctico y metodologías como parte de una educación de calidad.”.
Mesa de trabajo 2
Compuesta por Directores Distritales de Educación y autoridades
municipales.

¿Qué es calidad educativa?
•

Es cuando los conocimientos que van logrando los estudiantes les
sirve para la vida.

•

Quiere decir que el aprendizaje debe partir de la realidad, del
contexto natural de los estudiantes para poder transformar su
realidad en equilibrio y respetando la madre tierra.

•

Es brindar oportunidad a todos los bolivianos, con maestros/as
debidamente preparados y con vocación de servicio.
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•

Es contar con infraestructuras adecuadas para los años de
escolaridad, salones de clases con el equipamiento necesario para
poder desarrollar las actividades en aula, así coma la investigación
y experimentación.

•

Se refiere a la formación de los recursos humanos. Responde a las
necesidades de una comunidad siendo pertinente; contextualización
vinculada a transformar la realidad.

•

Es contar con el apoyo de todas las autoridades para poder
transformar a los estudiantes y de esta manera lograr una buena
calidad educativa, Infraestructura y equipamiento en U.E.

•

Es el logro de los objetivos planteados en la ley educativa; maestros
comprometidos en la superación como profesionales y como
educadores; estudiantes que aprecian sus conocimientos, que
trabajan en miras del bienestar común. Para resumir, la calidad
educativa es la sumatoria del desarrollo de las capacidades,
potencialidades cognitivas, personales, sociales, culturales
vinculados con el proceso educativo en un determinado lugar o
nación.

•

Significa docentes capacitados en el modelo educativo, pero
también ser íntegros como personas para que los estudiantes
puedan copiar como ejemplos y los estudiantes de igual manera
puedan ser íntegros practicando los valores, aportando a su región.

•

Padres comprometidos en apoyar en la formación de sus hijos;
autoridades comprometidas que tengan deseos de servir y ayudar
a solucionar los problemas y necesidades de los actores educativos.

•

Empieza con una buena infraestructura, suficiente inmobiliario,
docentes de vocación, con la implementación correcta del modelo
educativo, con la visión de una nueva educación con calidad. La
misión de formar estudiantes para un futuro digno y productivo,
que no solo queden en contenidos, sino se aplique en la realidad
educativa, ya que los jóvenes, niños son el futuro de nuestro país.

•

Es la buena relación interinstitucional de toda la comunidad
educativa para llevar adelante la educación en la familia, la
escuela y la comunidad. De manera coordinada, consensuada y
regionalizada.

•

Abarca varios factores como ser: la infraestructura, cómo enseña
el maestro, material necesario, si el estudiante llega a asimilar lo
que le maestro enseña y apoyo de la familia; todo esto, con el fin de

lograr una buena educación en el estudiante y la práctica de los
conocimientos adquiridos.
•

Es la educación integral que todos los actores involucrados
deben brindar a los estudiantes, ejemplo, mejorar condiciones de
infraestructura, equipamiento, recursos humanos y alimentación
complementaria.

•

Es la educación que recibe una persona y es aplicada en su vida
diaria.

•

Es participativa de todas las autoridades educativas y gobiernos
municipales.

•

Es una educación integral que permite al sujeto desempeñarse en
la vida, con el conocimiento propio y científico, tomando en cuenta
el desarrollo de los dimensiones del ser humano; además de contar
con personal docente calificado, en constante actualización y con
infraestructura adecuada con laboratorios para física , química y
tecnología.

•

Consiste en poseer las siguientes características: buenos maestros,
con pertinencia académica; infraestructura adecuada para
desarrollar las clases; equipamientos, laboratorios para física,
química, biología y astrofísica; revisión de la carga horaria.

•

Está relacionada a una buena infraestructura, con material de
apoyo adecuado a las exigencias de los estudiantes, con maestros
preparados y capacitados técnica y tecnológicamente; con maestros
constructores de nuevos conocimientos y estudiantes, creativos,
respetuosos de todo su entorno, padres de familia comprometidos
con los estudios de sus hijos.

•

Conjunto acciones que ayudan a desarrollar conocimientos ligados
a la realidad de la vida. Es decir, mejores servicios como salud,
educación, comunicación, alimentación, etc. Que para sostenerla
se necesita el compromiso y trabajo de todas las personas (sujeto).

¿Que sería calidad educativa?
•

Maestros comprometidos y bien remunerados.

•

Infraestructura adecuada y bien equipada.

•

Municipios y autoridades trabajando en conjunto cumpliendo con
el desayuno escolar para todos, sin discriminación.
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•

Fondos económicos para las direcciones distritales aunque sean
pequeñas.

•

Crear un lugar o sitio que sirva para denunciar a los alcaldes y
autoridades que no cumplan con sus obligaciones.

•

Crear un fondo para evitar gastos a las autoridades.

•

Fortalecer los PSP.

•

Brindar apoyo económico a los maestros que participan en Educa
innova y todos los eventos.

•

Los equipos donados como computadoras a docentes, ver que sirva,
funcione y como devolver en caso de robo.

•

las KUAS para estudiantes que funcione siempre.

•

Recuperar lo bueno y universal para la educación en todas las
áreas de conocimiento.

La aproximación conceptual de calidad es:
•

Desarrollo bueno y relacionamiento en contextos educativos.

•

Compromiso con el trabajo y quehacer educativo.

•

Desarrollar habilidades y destrezas para el análisis, reflexión y la
socialización de problemáticas que se presentan en la vida de las
personas y la sociedad.

•

Es expresar nuestras potencialidades que desarrollamos en cada
etapa de la vida.

•

También se expresa en estrategia y gestión de comunicación.

•

Rendimiento académico de los estudiantes.

Calidad educativa significa:
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•

Tener buena infraestructura.

•

Maestros comprometidos con el modelo educativo.

•

Apoyo de los padres de familia en el avance pedagógico de sus hijos.

•

Fortalecer los valores en los estudiantes.

•

Apoyo de los gobiernos municipales.

El grupo presenta múltiples respuestas en torno a la calidad educativa
pasando por la formación de maestros y su compromiso, la infraestructura;
así como la buena coordinación entre las instituciones relacionadas a la
educación.
Mesa de trabajo 3

Dirigida por la representante de Fe y Alegría y conformada por
estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales.
¿Qué es calidad educativa?

Ante la pregunta general las respuestas del grupo fueron las siguientes:
•

Se relaciona con la Infraestructura: laboratorios, talleres técnicos,
computadoras para los alumnos. Otros resaltan la idea de contar
con: Infraestructura, equipamiento educativo o implementación
de laboratorios de física y química.

•

Se asocia a dotación de recursos materiales, de acuerdo a la
necesidad de cada alumno para que todos tengan las mismas
oportunidades.

•

Pasa por la inclusión, específicamente por la Infraestructura y sus
respectivos maestros.

•

Es lograr la participación de las familias; así como la necesidad de
la capacitación a los padres y madres de familias sobre el modelo
educativo sociocomunitario productivo.

•

Es brindar ayuda psicológica, tanto a padres, como a los hijos y que
la defensoría de más apoyo a las unidades educativas.

•

Se relaciona con una mejor formación de los estudiantes y con
resultados académicos de excelencia.

•

Es el logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto se logra llevando
a la práctica el contenido avanzado.

•

Se materializa en unidades educativas equipadas con telecentros
para que los estudiantes tengan facilidad en la investigación; en
espacios con ambientes y aulas adecuados para el desarrollo del
PEA.
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•

Es el apoyo de los padres y madres a los estudiantes. El aprendizaje
en valores que se pierde desde la casa, esos valores deberían
recuperarlo en la escuela dándole charla a los alumnos y no solo el
maestro de aula.

•

Significa implementar telecentros (TIC).

•

Es reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos
sociales creando iguales oportunidades educativas.

•

Significa calidad en la formación del maestro.

•

Comprende la implementación de la lengua y la cultura de cada
región.

•

Es mejorar la capacidad de conocimiento de los maestros.

•

Es promover el cambio e innovación en la institución escolar.

•

Implica la presencia de un psicólogo, maestros de química y física.
Docentes especializados.

•

Significa contar con talleres de capacitación permanente a los
maestros en valores o MESCP. Formación de maestros, capacitación,
talleres de capacitación a los maestros. Formación de docentes y
demás actores socioeducativos. Maestros innovadores, creativos y
dinámicos y que se actualicen de manera permanente y que sea de
la especialidad.

•

Es brindar alimentación adecuada a la época de la producción
(desayuno escolar).

•

Significa la utilización de TICS para la enseñanza.

•

Es mejorar las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

•

Se materializa en el apoyo de padres para una educación inclusiva
de calidad.

•

Son los procedimientos pedagógicos para la educación especial; así
como pedir que los maestros se empeñe a tratarlos de una buena
manera a los niños con discapacidad buscándole métodos puede
aprender a leer y escribir.

Este grupo presentó una visión más amplia de los elementos que se
relacionan con la calidad, lo que muestra cierta sensibilidad para
comprender las necesidades del ámbito educativo.

CUARTO MOMENTO:

CONCLUSIONES DEL TALLER
Una vez que las mesas de trabajo compartieron las diversas visiones sobre
la calidad educativa, consensuaron en criterios comunes, se profundiza
la concepción ubicándola dentro la dinámica de las calidades educativas.
Las conclusiones del trabajo se presentaron a la plenaria.
CONCLUSIONES DE LA MESA 1

Concluyen y aportan los siguientes elementos:
•

Calidad educativa y Vivir Bien. La calidad educativa es un
parámetro que permite evidenciar el desarrollo del ser humano en
relación a la satisfacción de necesidades y aspiraciones orientadas
al Vivir Bien.
La calidad educativa de acuerdo a las dimensiones se basa en una
formación integral y holística en el estudiante, tomando en cuenta
su desarrollo social personal, afectivo en cuanto a sus cualidades,
capacidades y potencialidades para que éste sea productivo en su
comunidad.
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•

•
•

Gestión educativa. Es un conjunto de procesos, de toma de
decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las
prácticas pedagógicas para su ejecución y evaluación, integra los
conocimientos y acciones, ética y eficacia, política y administrativa.
Calidad Socioafectiva. Buen relacionamiento entre todos los
actores educativos para una transformación educativa, tomando
en cuenta la realidad económica, cultural, política y psicosocial.
Lo pedagógico. La calidad educativa se logra cuando el maestro(a)
asume su vocación de servicio, hacia los estudiantes y la comunidad.
Cuando se dinamizan los procesos educativos utilizando material
del contexto, tomar en cuenta la metodología, planes y programas
a desarrollar de acuerdo a su realidad. Maestros (as) capacitados,
críticos y consientes del trabajo a desarrollar. Maestros con
pertinencia.

CONCLUSIONES DE LA MESA 2
Ponen a consideración los siguientes componentes vinculados a la
calidad educativa:
•

•

•

•
•

•
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Infraestructura, considera la tenencia de los recursos materiales
en general. Se especifica la necesidad de contar con materiales
didácticos educativos, infraestructura, mobiliario y equipamiento:
sillas, mesas, computadoras, impresoras, talleres y laboratorios.
Fondos de gastos y aportes, relacionados a los recursos
económicos financieros de los municipios. Al respecto afirman de
la importancia para que los municipios reconozcan los gastos en
transporte para la asistencia a eventos regionales departamentales
y nacionales.
Seguimiento curricular y acompañamiento al aprendizaje
de los estudiantes, como un punto fundamental para lo cual
se requiere de técnicas, instrumentos, guías de observación,
círculos de diálogo y reuniones periódicas con docente personal
administrativo, de servicio y gestores educativos.
Valores, asociada al desarrollo de las cualidades personales en la
vida cotidiana. Se resaltó la necesidad de que los maestros sean
formados de una forma integral.
Relaciones interinstitucionales y humanas. Son elementos
importantes de la calidad educativa y se refiere a la necesidad
de trabajar sobre una línea de acción y realizar un encuentro
educativo para el desarrollo del proceso de apoyo educativo.
Desarrollo integral de los estudiantes, en tanto sujeto central de
la educación: productivo, crítico, reflexivo para la transformación
social, con valores humanos.

•
•

•
•
•

Maestros y maestras bolivianos quienes deben ser comprometidos
con su comunidad, conocer de su área con pertinencia y conocedor
de su realidad.
La investigación es un elemento que fortalece la producción
de conocimientos, a través de estrategias metodológicas que
nos permita evaluar los conocimientos desarrollados por los
estudiantes dentro de su contexto.
Autoridades quienes deben brindar el apoyo continuo en
la dotación de materiales didácticos, priorizar los recursos
económicos para cubrir necesidades de la educación.
Alimentación, la familia y la comunidad deben brindar
alimentación saludable y nutritiva que permita al estudiante el
desarrollo de sus potencialidades.
Padres de familia quienes deben brindar el apoyo del desarrollo
integral del aprendizaje de los estudiantes, en su alimentación,
fortaleciendo los valores, el cuidado de la salud física y mental
generando un espacio de convivencia armónica entre escuela y
familia

Estas ocho temáticas son las que esta mesa ha considerado más
importantes y sirven como un refuerzo a la propuesta de las calidades
educativas.
CONCLUSIONES DE LA MESA 3

El aporte de la mesa 3 focaliza tres aspectos: recursos, formación y
habilidades de aprendizaje.
•

•

•
•

Recursos. Se identifica la necesidad de mejorar la infraestructura
y equipamiento de las Unidades Educativas. “Si no se cuenta con
equipamiento y condiciones de una infraestructura adecuada,
el maestro y la maestra difícilmente desarrolla el contenido o
logra alcanzar el objetivo”, explica el relator. Es necesario que el
equipamiento y la infraestructura se den a través de los gobiernos
municipales, gobierno departamental y el gobierno central.
Formación. Se coincide que tiene que existir maestros
especializados; maestros que continuamente estén formándose,
porque el maestro que no se forma continuamente no está a la par
de la tecnología, no está a la par del conocimiento y difícilmente
ese maestro va a poder desarrollar innovaciones pedagógicas.
Compromiso del maestro para desarrollar contenidos teóricoprácticos, donde el estudiante pueda aprender y promover lo
teórico y lo práctico complementariamente.
Habilidades de aprendizaje. El maestro en área rural es todo:
sacerdote, doctor, secretario, consejero, etc.; en consecuencia, en
esos aspectos necesita personal de apoyo. Hoy en pleno siglo XXI
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•

•

tenemos problemas de indisciplina; ahí el maestro también necesita
un personal de apoyo: psicólogo(a) o psicopedagoga(o) para
poder resolver problemas de comportamiento de los estudiantes.
Eso significa mejorar la calidad educativa que hoy por hoy la
necesitamos.
Valores. Los valores son muy importantes. Los valores reflejan a la
familia y a los refuerza del maestro, pero donde hay que trabajar
es en la familia: papá y mamá necesitan también que se formen.
Por lo tanto, la educación es tarea de la familia, del maestro y
maestro del Estado. Por lo tanto, es tarea de todos hacer que la
calidad educativa funcione a la perfección.
Educación inclusiva. En general, la sociedad civil y los maestros
desconocen lo que es una educación inclusiva. Por eso, cuando se
presenta un caso, la respuesta sencilla es recomendar que el niño
sea atendido en Centros de Educación especial, cuando el estudiante
tiene la capacidad de estar incluido en la Unidad Educativa.

CLAUSURA
El taller se clausuró con la participación del Director Departamental
de Educación. Se resalta los siguientes aspectos: la participación de
maestros, autoridades y padres de familia donde juntos aprendieron de
la vida.
Señalan también temáticas importantes que permitan profundizar en
futuras reflexiones: ¿el modelo sirve?, se recuerda que la ley educativa
fue construida participativamente y tiene cuatro años de aplicación. No
hay perspectiva de cambiar la ley, sino más bien de trabajar sobre la ley.
La actitud de cambio, cambiar uno para cambiar lo grande. Finalmente,
se recomienda poner esfuerzos a la revalorización de la educación fiscal.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
DIÁLOGO DE LA CALIDAD Y LAS CALIDADES EDUCATIVAS
APORTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE BENI
Nº

NOMBRES

APELLIDOS

C.I.

CARGO/ INSTITUCION

1

SANDRO

HERMOGENES

4956833

DITRITAL

3

ROSA

NAVIA VELASCO

6538553

MAESTRA UE. VILLA BANZER

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

HERNAN
CHERLIS A.

WILMER RAUL
JOSSY ANETH

MARIA DEL CARMEN
SANTOS RENE
HERBERT

GUSTAVO A.
ELVIRA

MARIA ROSARIO
GUIDO

CUSTODIA

PEDRO NOE
SEGUNDO
WILBER

MELCHORA

ROCIO SILVIA

GUTIERREZ
VACAS

MILLARES CUPARY

FLORES CARRANZA
PARDO

RADA CHAO

ESPINOZA H.
ANTELO CH.
NOE MOYE

RIBERA JOBRO
MOLINA

MARITZA
SEMU

AMBLO CABRAL
MENDOZA

NAVARRO SAUCEDO
AYMA CRUZ

1731092
1939161
4175699
7637993
1707661

72835198
3332716
2893912
1739794
1734155
5580808
3283451
5596627

MAESTRO UE. ROMULO
SUAREZ
TECNICO DE APOYO
DDE SAN BORJA

MAESTRA UE. VILLA BANZER
MAESTRA UE. JOSE SANTOS

DIRECTOR UE. JOSE SANTOS
DIRECTOR DISTRITAL
GAM ALCALDE
FE Y ALEGRIA

MAESTRA UQ. JOSE SANTOS
NOCO
DDE STA ROSA

1915829

TECNICO DE STA ANA

1730625

UEHRE

5590345
5619043

DISTRITAL
DDE. BENI
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20

YOLA

ORTIZ AVILA

21

RICCY

SEJAS CHORY

23

RODOLFO

MULLER RIBERA

22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

30

FERNANDO
MAMERTO
RUBENIA
ANA

BLADIMIR
CLAUDIA

EDUARDO

LAURA DIANA
JASMIN
MAIRA

JUAN DE DIOS
IRYSALDA
DORA

PABLO

RUTH NEVA
GUMER L.
OSCAR

SANDRA

GONZALO
JOSE LUIS
PABLO

BLANCA
PABLO

YABOLA BAZAN
ARREDONDO

TIBUESA GUAYACUMA
ADALEY ROCA

4171517

4186117
5626657

MELGAR

3193141

SAAVEDRA

1714038

ROJAS Z.

5585059

MARTINEZ PAZ
JIMENEZ

RIVERO C.

GONZALES G.

RIBERA ORTIZ
SALVATIERRA
DIAZ L.

CRISPIN TICLLA
YAVE CACERES

1933069
1904535
1686166
1702523
4184760
7281665
6306148

CANAVIRI

5618169

HUARACHI

4929019

SORIA S.

LIMAILA S.

VIRUEZ CHURUCA
MATILLA H.

ROPS ZELADA

1712542
4199630
5608461
1730790
5646103

TECNICO EDUCACION
REGULAR

MAESTRA SAN JAVIER
DDE SAN IGNACIO
DDE REYES

SAN ANDRES MAESTRO

MAESTRA DE SAN ANDRES
DDE BENI
D.D.E.

MAESTRA DEL PIM
DOCENTE U.A.B.
ESFM C.P.P

MAESTRO UE. CARLOS L.B.
D.D.E. GUAYARAMERIN
D.D.E. RIBERALTA

EJECUTIVA DE BARTOLINA
JUNTA ESCOLAR
JUNTA ESCOLAR

FACILITADORA DE PROFOCOM

COORDINADOR DE PROFOCOM
TEC. D.D.E. BENI

DIRECTORA DE EDUCACION
G.A.M.T.
SUDIRECTOR D.D.E. BENI
TEC. D.D.E. BENI

MAESTRO U.E. ELVIRA
U.E PIM

REPRES.ANDECOP

46

KATHIA

ARROYO CHAVEZ

7589242

47

BARTOLA

GUAJI J.

49

VICTORIA MONICA

MARIN TICONA

4367829

SURCO NINA

6845585

48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

EXALTA MARIZOL
SHIRLEY NICOL

WILSON GONZALO
DANIS

CONSUELO
MARCOS
TERESA

MIGUEL ANGEL
MARBELIA

MARCO ANTONIO
HERNAN
SILVIA E

MARGARETH
MONICA
JENNY

MARIA NURIA
LUCIANO

CLAUDIA NICOL
ERVIN

BILL BRAYAN

BAUTISTA CHOQUE
ORTIZ GALARZA
CESPEDES HURTADO
BECERRA BRITO
DAZA VELASCO

DURAN TEREBA

10792525

1917485
4172835

DDE. BENI

DOCENTE ESFM CPP
D.D.E. SAN ANDRES
ESFM - DOCENTE

ESTUDIANTE ESFM CPP

ESTUDIANTE DE ESFM CPP
PROFESOR ANDECOP
SAN JOAQUIN

ALCALDE DE EXALTRINM

MARQUEZ

4365544

D.D.E. SAN JAVIER

VILLEGAS MUIBA

10792627

CORD. EIIP

EQUIZARDE
CALLEJAS

SEJAS TORO

LOPEZ VELIZ
YAVETA L.

ROCA WALALA

MENDEZ SALVATIERRA
ROCA MAYE
PANOZO

BEJARANO

GIRONDA C.

69

ERWIN

MAMANI

70

ELVIS

YANIQUE RAMOS

4197918
6138262
5766198
5600865
7630318
1919335
1931781
4164173
7621974

13443430
7059062
5742772

TECNICA D.D.E. TRINIDAD
SUBDIRECTOR BENI
D.D.E. TRINIDAD
DDE TRINIDAD

TECNICA IPELC

FACILITADOR DE PROFOCOM
FACILITADOR DE PROFOCOM
TECNICO ILC

PRESIDENTE OTGLBL

CORDINADOR DE CEPOIN

ESTUDIANTE UNIDAD
ACADEMICA LORENZO CONGO
CORDINADOR UNIDAD
ACADEMICA LORENZO CONGO
ESTUDIANTE UNIDAD
ACADEMICA LORENZO CONGO
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71

VICTOR HUGO

CAHUANI

72

NURIA

MENDEZ SOLEYO

74

NELLY

CUELLAR ROJAS

73
75
76
77
78
79
80
81

32

LUIS CARLOS
ENRIQUE
KARIM

MONICA

MARIELA

MARINEZ D.
YERIKA

HECTOR

CAMILO

CUNAI C.

EGUEZ VELASCO

4751166

7580780

DOCENTE UAM LORENZO
CONGO
D.D.E. BENI
D.D.E. BENI

COMUNICACIÓN D.D.E. BENI
RESP. EDUCACION GAM SAN
BORJA

ORTIZ SUAREZ

V.PTE. UE. VELARDE

TIAIN Y.

PRESIDENTE C.E.T.

TEMO GUALY
HEREDIA P.

SUXO ESPADA

TECNICA ILC MOJEÑO
TRINITARIO
SUB DIR. DDE BENI

MAESTRO LICEO MARIO
SALELLI

