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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,
entre mayo y junio 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 mejorar la conceptualización de calidad
educativa y, con ello, del proceso de evaluación de la misma, con una
apertura de la escuela tradicional a la comunidad, para formar sujetos
integrales con capacidades de conocer, entender y transformar su
realidad.
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 de Tarija, 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
entre “la calidad y 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.
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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.
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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.

PARTICIPANTES
En Tarija, el Taller “Diálogo de la Calidad y las Calidades Educativas” se
llevó a cabo el 15 de junio de 2018, en el Salón Auditorio de la Dirección
Departamental de Educación.

El taller contó con un total de 70 participantes, entre los cuales
se encontraban autoridades de la Dirección Departamental de
Educación de la ciudad de Tarija, Directores Distritales de Educación
de los diferentes municipios, Alcaldes o delegados de municipios,
Ejecutivos y delegados de las Federaciones de maestros urbanos y
rurales, representantes de Estudiantes de Unidades Académicas,
Delegados de las Federaciones de maestros urbanos y rurales,
Directora de Asociación de Colegios Particulares (ADECOP),
Director de Fe y Alegría de Tarija, representantes de Fe y Alegría,
Director Académico de la Universidad Católica Boliviana, Directora
Académica de la Universidad Juan Misael Saracho; representante de
(TLGBI), junta escolar de padres y madres de familia y estudiantes
de secundaria.
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METODOLOGÍA
El evento aplicó una metodología activo-participativa con el apoyo de
medios audiovisuales, exposiciones y sesiones de diálogos.
De manera general, el contenido comprendió tres momentos:
•
•
•

Exposición en plenaria por parte del OPCE
Trabajo en mesas por parte de los participantes
Exposición en plenaria de los resultados del trabajo en mesas

Estos momentos se muestran a continuación:

PRIMER MOMENTO:

EXPOSICIÓN EN PLENARIA POR EL OPCE
La exposición en plenaria estuvo a cargo del Lic. Juan José Quiroz
Fernandez, Director Ejecutivo del OPCE. El contenido de su exposición se
desplegó en tres momentos:
1. Presentación de las características normativas de la
institución:
• Constitución Política del Estado, Art. 89
• 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, enfocado dar a
conocer 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

En este momento, se expuso el trabajo realizado por el OPCE según
la formulación del Plan Estratégico Institucional y los lineamientos
estratégicos: el estudio cualitativo y cuantitativo sobre “Concreción
curricular en el Subsistema de Educación Regular”, la promoción de la
cultura de la evaluación mediante la preparación de la nueva imagen
9

institucional del OPCE y difusión en medios de comunicación, así
como las acciones de construcción de indicadores de acreditación de
la calidad y las gestiones realizadas para la gestión y el fortalecimiento
institucional.

3. Presentación del diálogo de la calidad y las calidades
educativas, compuesto a su vez por dos momentos:

Primero, sobre la discusión en torno al concepto hegemónico
de calidad: la privatización del sistema educativo, el énfasis
en resultados, la mejora de la competitividad, las medidas
estandarizadas, así como los procesos de acreditación
internacional, por lo cual se concluye que:
“El concepto hegemónico actual de calidad educativa es netamente
mecánico, competitivo e individualista”.

Segundo, con el fin de diferenciar la anterior propuesta, se
presentó la caracterización de la calidad educativa construida de
forma conjunta con el Ministerio de Educación:
•

•

•

•

•

10

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
son 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 con
el desarrollo de las capacidades del saber, ser, hacer y decidir
para el logro de la formación integral y la transformación social
del país.
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”, la misma que se resume en el siguiente
cuadro:

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
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de los estudiantes y direccionadas hacia un fin mayor: el vivir bien.
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 y pedagógica, razón
por la cual se trata de una labor colaborativa y complementaria entre
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, a su vez,
capacidades cognitivas, socioafectivas, de transformación de la realidad
y de fortalecimiento identitario en las y los estudiantes. En suma, todo
ello se orienta al desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y
decidir en los estudiantes.
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Como base de estos cuatro componentes comunes a las calidades
educativas se tienen los determinantes1 socioestructurales2, los cuales
son fundamentales en el sentido en el que afectan o pueden afectar el
desarrollo de esos componentes.
Al interior de las calidades educativas, los potenciales son el resultado
de la interacción de los compontes comunes y los determinantes de la
educación y, como tales, son procesos que siempre pueden potenciarse
y alcanzar niveles máximos de logro. Cada potencial se caracteriza de la
siguiente forma:
•

•

•

•

•

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

Calidad del Potencial Socioafectivo: comprende el desarrollo de
la personalidad y la cognición social evidenciada en el manejo
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 la solución
de 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
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 para la vida en las y
los estudiantes a fin de alcanzar la máxima autonomía posible.

1

El concepto de determinantes hace referencia a lo propuesto por Jaime Breilh (2003) en torno a los
determinantes de la salud, los cuales 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 puntual o no del maestro. El fin es comprender los fenómenos
como dinámicas y procesos complejos.

2

Todos los elementos están detallados en el Sistema Integral de Evaluación de las Calidades Educativas,
el mismo que se lo puede descargar en www.opce.gob.bo, en el apartado referido al taller.
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SEGUNDO MOMENTO:

TRABAJO EN MESAS
Inicialmente, para este taller se previó la organización de los
participantes en cuatro mesas de trabajo, según criterios que respondían
a características homogéneas de afiliación general. No obstante, se tuvo
que conformar solo tres mesas de trabajo considerando criterios de
homogeneidad relativa debido a importantes diferencias en el número
de participantes. De esta manera, se organizaron las siguientes mesas:

Mesa 1: Autoridades
departamentales,
distritales,
autoridades municipales, directores de unidades
educativas, representantes de las universidades
Mesa 2: Conformada por maestras y maestros
Mesa 3: Estudiantes y padres de familia

En cada grupo se consideró la siguiente pregunta planteada al inicio del
taller: “¿Qué es calidad educativa?”. Con ella se propició la construcción
de la noción de calidad educativa por parte de los participantes desde
su propia comprensión. Cada uno de los tres grupos trabajó con sus
propias normas de organización interna, por lo cual en este documento
se plasma su trabajo respetando esas particularidades.
El gráfico siguiente ilustra el proceso seguido para llegar a dicha
construcción.
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A continuación, se describe el trabajo realizado por cada una de las
mesas mencionadas. Se hace notar que los participantes de cada una
de ellas adoptaron su propia forma de organizar su propuesta.
Mesa 1: Directores departamentales, distritales,
autoridades municipales, directores de unidades
educativas, representantes de las universidades

La mesa de trabajo 1, dirigida por el director del OPCE, estuvo conformada
por directores departamentales, distritales, autoridades municipales,
directores de unidades educativas, representantes de las universidades,
etc.; cuyos aportes convergieron en conceptualizaciones en relación
con diversos conceptos de las calidades educativas, los citamos a
continuación:
De acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes,
encontraron las siguientes categorías:
1. Formación Integral: Trabajo de grupo a partir de las ideas
planteadas:
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CRITERIO DEL GRUPO
La calidad educativa se refleja en la formación
integral de los estudiantes al desarrollar sus
dimensiones, potencialidades, capacidades
y destrezas tanto en lo cognitivo como en
principios y valores que le permiten mejorar
su calidad de vida. Esto se logra a través
del compromiso ético del maestro con la
implementación de metodologías de acuerdo
con las necesidades del estudiante y su
contexto.

ARGUMENTOS/ PROPUESTAS
En el grupo se plantea las siguientes propuestas:
• Frecuencia de eventos interinstitucionales (al
menos dos veces al año)
• Evaluación del proceso de implementación del
MESCP a inicio de año y al final de este.
• Realizar una hoja de desempeño al maestro.
• Estrategias de acompañamiento al trabajo de aula.
• Elaborar planes estratégicos a partir del
intercambio de experiencias.

2. Contexto: Trabajo de grupo a partir de las ideas planteadas:
CRITERIO DEL GRUPO
Es desarrollar capacidades a partir de la
lectura de su realidad implementando
espacios formativos que respondan a las
necesidades del sujeto y la comunidad,
desarrollando sus capacidades, destrezas,
habilidades y potencialidades para
transformar su propia realidad.

ARGUMENTOS

Acompañamiento a nuestros maestros a través de la
aplicación de instrumentos que generen un producto a
partir del contacto con la realidad.

3. Expectativas: Trabajo de grupo a partir de las ideas
planteadas:
CRITERIO DEL GRUPO

Es una construcción de una educación
que responda a todas las necesidades y
aspiraciones con participación de todos los
actores en armonía con el cosmos y la Madre
Tierra, con una educación científica técnica,
tecnológica y productiva con calidad y calidez.

ARGUMENTOS/ PROPUESTAS
• Elaborar instrumentos de evaluación
contextualizados y acordes a la realidad.
• Cumplimiento de ROLES de los actores del sistema
educativo ya que de acuerdo al MESCP todos son
sujetos de evaluación.
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4. Gestión: Trabajo de grupo a partir de las ideas planteadas:
CRITERIO DEL GRUPO

Calidad Educativa es garantizar una
formación integral que respeta los ritmos
y cultura de aprendizajes con identidad
propia. Es la que brinda oportunidades con
la participación y compromiso de todos los
actores.

ARGUMENTOS/ PROPUESTAS
• Participación y compromiso de los actores del que
hacer educativo.
• Implementación de estrategias para trabajar
en alianzas con redes interinstitucionales,
intersectoriales, intergeneracionales.
• Generación de micropolíticas educativas como por
ejemplo la construcción de nuestros materiales
educativos.
• Tomar en cuenta la responsabilidad y el compromiso
de todos sus miembros y la relación escuela
comunidad para potenciar la interacción.

5. Condiciones: Trabajo de grupo a partir de las ideas
planteadas:
CRITERIO DEL GRUPO

Maestros competentes (formación profesional)
y comprometidos Infraestructura y
equipamiento Calidad de la alimentación
Compromiso de autoridades e Instituciones.
Recursos humanos
Nivel de coordinación institucional (Municipio y
Ministerio, Juntas Escolares).
Recursos Económicos
Sistema de información
La educación es tarea de todos
La educación es un proceso

ARGUMENTOS/ PROPUESTAS
• Considera como fundamental al núcleo familiar,
además de una consciente y clara coordinación
con todas las organizaciones e instituciones
representativas del Estado.
• Otro argumento fundamental es el COMPROMISO
ya que la profesión es mas de vocación, por lo
que consideramos que se debe partir desde
esos principales criterios para lograr la calidad
educativa.
• La calidad educativa va a fluir en la medida
que se den las condiciones de infraestructura y
equipamiento.
• La evaluación es fundamental para medir el grado
de aprendizaje. Siempre debe haber instancias que
midan la calidad educativa.

Entre otras de las opiniones se considera que generar este tipo de
espacios fortalece la comunicación y nos ayuda a proyectarnos hacia
como debemos llegar a la calidad educativa. Sin embargo, es fundamental
plantear acciones para aterrizar en la práctica misma.
La calidad educativa es un concepto multi atributo que se da en todos los
ámbitos y entre todos quienes son parte del que hacer educativo.
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La aplicación de instrumentos de seguimiento para que ayuden a
identificar las debilidades y dificultades.
Mesa 2: Conformada por maestras y maestros

El trabajo en esta mesa se realizó de acuerdo con lo programado, se inició
con la presentación de los participantes los cuales organizaron un equipo
de trabajo para la continuación del diálogo que estaba precedido por:

La socialización de diálogo de la calidad educativa se inició formulando
la pregunta ¿Qué es la calidad para usted?, las respuestas fueron
registradas en fichas. Cada integrante dio su respuesta para luego
agruparlas de acuerdo con componentes. Después de un análisis y
socialización se presentaron los siguientes resultados:
El trabajo en esta mesa se realizó de acuerdo con lo programado.
Después de la presentación, se pasó a formular la pregunta y las
respuestas fueron registradas en fichas de trabajo para luego analizar
y debatir, a continuación, se presenta los resultados concluidos por la
mesa como resultado alcanzado:

Tomando en cuenta que la calidad educativa es un factor importante
reflexivo que conlleva a la mejora de la práctica educativa en los
diferentes contextos educativos. Por ello es importante hacer énfasis en
los siguientes aspectos:
•

La participación social

•

Práctica pedagógica

•
•

Gestión educativa

Proceso de aprendizaje

Tomando en cuenta la comprensión que cada uno de los docentes tuvo,
se rescata lo siguiente:
•
•
•

Calidad educativa es que los estudiantes apliquen sus aprendizajes
adquiridos en la vida cotidiana.
Calidad educativa es la formación integral que posibilita
responder a los desafíos de la vida cotidiana.

Calidad educativa implica brindar la equiparación de condiciones
a los estudiantes.
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•

Calidad educativa es la satisfacción de necesidades de los
diferentes actores educativos.

•

Calidad educativa es el proceso de aprendizaje y de formación
integral para la vida.

•

•

Calidad educativa es el logro de resultados a partir de la
implementación de políticas educativas.

Calidad educativa implica el apoyo e incentivo de los actores
educativos.

En resumen, según la mesa de trabajo, calidad educativa:

“Es un proceso multifactorial (participación, gestión educativa,
práctica pedagógica, procesos de aprendizaje) orientada a la
formación integral del ser humano considerando el contexto, político
ideológico, económico, cultural en el desarrollo de capacidades y
potencialidades productivas asumiendo responsabilidades histórico
social”.

La calidad de la educación incide de manera directa en calidad de vida de
las personas.
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PROPUESTAS PARA QUE MEJORE LA CALIDAD EDUCATIVA:
1. La elaboración del POA y del PSP se planifique de manera
conjunta con todos los actores educativos e instituciones afines
al ámbito educativo.

2. Que las conclusiones de las reuniones técnicas de autoridades
se socialicen con los docentes para tomar en cuenta aspectos
concernientes la metodología de trabajo.
3. Que el programa del PROFOCOM trabajen con las bases para
realizar el acompañamiento respectivo en la planificación,
evaluación, etc.
4. Debe existir un cambio de actitud de los actores educativos,
director, docentes, padres de familia y estudiantes.
Mesa 3: Estudiantes, padres y madres de familia

En la mesa trabajaron de acuerdo con lo programado, esta participación
se desarrolló en base a las experiencias que han vivido dentro del enfoque
educativo. Para un mejor desarrollo de las apreciaciones, se decidió
conformar un equipo de trabajo y se estableció que la Lic. Mónica Mita
sistematizara el trabajo desarrollado.
El diálogo y análisis se realizó con la participación de todos los miembros
de la mesa. A lo largo de la socialización surgieron varias opiniones
yuxtapuestas desde la mirada y vivencia de cada una de las personas, los
resultados del trabajo coordinado entre padres de familia, estudiantes se
presenta a continuación:
CALIDAD EDUCATIVA
•

Participación Social:

Involucra a todos los actores que rodean al ser humano, llámese
familia, la sociedad en su conjunto, las maestras y maestros,
organizaciones gubernamentales y sociales.
Debe ser un trabajo comunitario.

Generar toma de decisiones en conjunto para crear un vínculo
que relacione a todos los actores y se creen estrategias para
mejorar la calidad educativa.
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•

Práctica pedagógica:

Los docentes deben formarse por vocación y no de ocasión.
•

•

El docente debe involucrarse en la realidad de los estudiantes
para poder potenciar sus habilidades, destrezas y capacidades.
Pertinencia académica.

Efectivizar en las prácticas educativas el desarrollo de los
conocimientos, actitudes con relación a las determinaciones
exógenas orientadas por un perfil del estudiante que aporte a un
proyecto de país.
Motivación por parte del maestro a descubrir y crear más.
Gestión Educativa:

Fiscalizar los procesos educativos de la formación para los
estudiantes, siendo rigurosos en el rol y funciones de los actores
de la comunidad educativa.

Que se realice el seguimiento correspondiente a las normas ya
establecidas como el reglamento del escalafón del magisterio
para evitar irregularidades.
•

Jubilación de los docentes que ya han cumplido sus años de
servicio
Procesos de aprendizaje:

Vincular los contenidos a su realidad educativa.

Procesos innovadores con pertinencia a los grados de formación
del estudiante que facilite las dinámicas del aprendizaje
orientadas por el modelo socio comunitario productivo.
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TERCER MOMENTO:

EXPOSICIÓN EN PLENARIA DE
LOS RESULTADOS DEL TRABAJO
DESARROLLADO
Mesa 1: Conformada
por
Autoridades
Educativas,
Municipales y Federaciones de maestros:
Los integrantes de las mesa 1 de trabajo durante el taller fueron las
siguientes autoridades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director de Educación de Tarija,

Subdirector de Educación Regular,

Subdirector de Educación Alternativa y Especial,
Directora de Fe y Alegría,

Director Departamental de Villa Montes,

Administrativo Sector Educación del Gobierno Municipal de
Caraparí,

Director distrital de educación de Uriondo, de Padcaya, de
Yacuiba, de San Lorenzo, de Entre Ríos, el Puente, de Bermejo,
Responsable de educación de Padcaya,
ANDECOP filial Tarija,

Responsable de educación de Entre Ríos,
Directora de unidad educativa,

Secretario de Desarrollo Humano Caraparí,
Directora U.E. Nuestra Señora del Rosario,

Director Educación gobierno Municipal de Tarija.

Los resultados son sistematizados en el siguiente cuadro:
RESPUESTA SOBRE LA PREGUNTA PLANTEADA

Calidad Educativa se refiere a la tarea de formación integral de la persona, anteponiendo los valores –
saberes, con sentido crítico reflexivo, que permita al hombre desempeñarse con soluciones a la sociedad.
Calidad Educativa es realizar la formación de los estudiantes con conocimientos, destrezas, para llegar a
su objetivo en el proceso estudiantil.

23

Calidad Educativa es educar en valores humanos y espirituales.

Proceso de mejora continua, alcanzar resultados para vivir bien y sinergia entre lo aprendido y la práctica
útil implementada.
Se entiende por calidad educativa mejorar la formación de los estudiantes para mejorar su calidad de
vida.

Respetar las metodologías y ritmos de trabajo particulares de cada U.E. no presionando a homogeneizar
la educación.

La calidad educativa es el desarrollo de las capacidades en nuestros estudiantes con el firme compromiso
de responsabilidad de la y el maestro, de las autoridades educativas, políticas y el apoyo práctico y
oportuno de nuestro M.E. y gobierno central.
Buscar calidad educativa es dar lo mejor a nuestros estudiantes es trabajar calidad y calidez
comunitariamente con los tres estamentos viendo nuestros logros y dificultades.
Implementar más tecnologías estrategias de aprendizaje.

Calidad educativa es tener una formación integral y un desarrollo tridimensional en lo intelectual, lo
físico corporal y espiritual para el ser humano.
Calidad educativa es brindar una educación a los niños y jóvenes de acuerdo con sus necesidades,
formándolo integralmente por su vida.

Calidad educativa es cuando se generan las condiciones para el estudiante satisfaga sus aprendizajes para
la vida.
GESTION EDUCATIVA

Calidad Educativa, es el resultado de condiciones conjuntas, procesos y acciones diversas que satisfagan
necesidades propias y particulares.

Calidad Educativa es el conjunto de condiciones que permitan desarrollar el proceso educativo, ya sea en
infraestructura, equipamiento, formación de los docentes y otros para alcanzar la calidad educativa
Calidad Educativa es la educación que depende a las necesidades.

Calidad Educativa es trabajar de manera coordinada y corresponsable entre todos los actores educativos
para satisfacer las necesidades de la comunidad y de sus integrantes, acorde a su realidad.
Calidad Educativa es la asimilación y práctica de conocimiento útiles a la sociedad de acuerdo a
necesidades individuales y colectivas.

Calidad Educativa es tener la capacidad de hacer la lectura de la realidad, proponer e implementar
acciones educativas adecuadas y pertinentes para la transformación individual y social, finalmente
construir un Estado con justicia social.

Calidad Educativa es generar espacios de vida de las personas, cuidando la vida en el planeta tierra y el
cosmos.
La calidad educativa, es darles herramientas necesarias a los estudiantes para generar en ellos una
necesidad de transformar o cambiar su realidad a partir de la lectura de su propia realidad.
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Es aprender desde la vida y para la vida.

Juicio de valor sobre el tipo de educación que se imparte en un determinado contexto educativo, porque
un mismo concepto de calidad no puede aplicarse de manera uniforme.
Calidad educativa es mejorar el aprovechamiento no solo cuantitativo sino cualitativo articulado a la
mejora de la vida de manera personal, familiar y la comunidad.

Calidad Educativa es asumir un compromiso político ético, capacitación permanente para maestros y
equipamiento con tecnologías.

Calidad educativa es formar un ciudadano con ideales, valores, con conocimientos ancestrales –
científicos – universales que se identifique con su estado, con su comunidad.
Calidad educativa es entonces tener una sociedad con valores, identificada con su cultura y
fundamentalmente con su estado. Si formamos ese ser humano entonces tendremos calidad educativa.

Mesa 2: Conformada por Maestros y Maestras
El trabajo fruto de un amplio debate por parte de los maestros y
maestras se presenta sistematizado en el siguiente cuadro:
Nombre

Gestión Educativa
Ana Ayarde Paredes

Institución

Contenido

U.A. Gran Chaco

Considero que la calidad educativa es el logro
de buenos resultados por la implementación
de políticas educativas, que sean favorables a
los estudiantes desde muy temprana edad.

San Lorenzo

Se entiende por calidad educativa a la
satisfacción de los actores educativos en este
caso a estudiantes, docentes, padres de familia
quienes son los que se favorecen del mismo
en la vida cotidiana teniendo un nivel de vida
acorde a sus necesidades.

Participación social
Liliana Ramos Morales

Karen Jovita Condori
Michel

Unidad
Académica Tarija

La calidad educativa es algo bueno perfecto,
educación formación al ser humano con
valores y principios para la vida.
La calidad educativa es tener una educación
buena sin discriminación.
Con la calidad educativa la base es la familia
y que en las escuelas tengan mobiliarios
adecuados para el aprendizaje y enseñanza.
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Guillermina Esther
Ayaviri

Uriondo

Calidad educativa como maestro desde
mi punto de vista se puede decir calidad
educativa es mejorar la educación de las y los
estudiantes brindando todas las condiciones,
capacitación continua a los y las maestras,
apoyo continuo de las madres y padres de
familia, mayor apoyo e inversión del estado
en equipamiento de las unidades educativas,
mayor incentivo a los y las maestras, mayor
compromiso de los municipios en inversión
educativa.

Bermejo

Calidad educativa es el desarrollo integral del
ser humano.
Procesos permanentes de mejora de la
educación desde la gestión directiva,
enseñanza aprendizaje, interacción de la
escuela con la comunidad y la construcción de
convivencia ciudadana.

Practica Pedagógica

Oswaldo Ordeoñez
Benitez
Proceso de Aprendizaje
Roxana Burgos
Gutiérrez

Magisterio Rural
FEDETERT

Wilson Nelio Sánchez
Aguilera

El Puente
Sindicato
Distrital

Roly Figueroa Ayarde

Yunchara
Magisterio

Orlando Aguirre Pelaez
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N.E. N.S.R. 2

Calidad educativa es brindar una educación
integral al estudiante para la vida futura.
Calidad educativa es poner en práctica los
saberes y conocimientos para vivir bien.

Es que nuestros estudiantes apliquen los
aprendizajes adquiridos en su vida cotidiana
que contribuya a la sociedad.

Entiendo por calidad educativa una formación
integral que posibilite a nuestros jóvenes
responder a las necesidades de la sociedad
actual, asumir desafíos y enfrentarlos.
Por lo tanto, a disminuir la brecha que hay
y existe entre la educación secundaria y
universitaria.
Calidad educativa es un proceso de educar
para la vida.
Cultivar hábitos positivos para las personas.
Una educación integral para la sociedad.

Mesa 3: Estudiantes, Padres y Madres de Familia
Los resultados de la mesa de trabajo compuesta por estudiantes y padres y madres de familia son
sistematizados y presentados en el siguiente cuadro:
Nombre

Institución

Mónica Mariela
Mita Gallardo

Sind. Uriondo

Carina Medina
Tarifa

Junta distrital
Carapari

Ruth Graciela
Maldonado
Amador

Junta distrital
Uriondo

Roberto Murillo
Gallardo

Freddy Añaguaya
Capcha

U.A. Gran Chaco

ESFM – JMS

Contenido

La calidad educativa desde mi punto de vista como maestra
de formación cuando se brinda un aprendizaje adecuado y
excelente en donde las maestras deben prepararse y mejorar
con cada día, así el estudiante podrá recibir una educación
adecuada y actualizada.
El maestro debe de ser motivador entusiasta para transmitir
a sus estudiantes
Calidad educativa, es desde la formación de los maestros y
maestras desde la atención y dedicación como autoridad le
damos a la educación, dentro de las políticas del Estado

Involucra a la sociedad, familia, la escuela, el estado y todo lo
que le rodea al ser humano.
Fortalecer habilidades
Compromiso Personal
Entiendo por calidad educativa que es la responsabilidad
individual de cada persona para lograr despertar cada
talento en los estudiantes buscando un bienestar adecuado
en vocación desde la familia y sociedad, como persona
impulsado dando una buena enseñanza por el maestro
respetando todo tipo de saberes y recibir el abandono
escolar

Énfasis en primaria en valores en secundaria en vocaciones,
en superior Científica técnica especialidad.
Los roles funciones intra, maestro - alumno – gestión
educativa. Se tiene que decidir roles y funciones de otros
actores.
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Se logrará una buena calidad educativa, con pertinencia
académica con profesores de vocación y que estén dentro de
su edad y años de servicio, jubilándose en cuanto les toque
por los años de servicio.
Con el cumplimiento de la norma en comunidad.
Seguimiento de la dirección departamental, distritales y de
la U.E.
Padres responsables con la educación de sus hijos, educando
a nuestros hijos con nuestros conocimientos y cultura
nacional. Trabajando siempre en comunidad para lograr una
buena calidad educativa.

Max Fernando
Eguivar Moreno

U.A.T.

Florencia Irahola
Gonzales

Junta
departamental
PPMMFF

La calidad educativa considero que tiene que ver mucho con
la calidad de la información de profesor así también viene de
la mano con toda la sociedad en pleno para así brindar una
calidad educativa.

CONCLUSIONES GENERALES
Los resultados que se obtuvieron fruto del trabajo realizado por las mesas
de trabajo por parte de los participantes se enmarcan principalmente en
entender que la calidad educativa si bien está definida en un contexto
genérico, entendiendo la calidad que se refiere a las características que
son propias de algo y a partir de las cuales es posible estimar su valor
Cuando dichas características son positivas o beneficiosas, se habla
de buena calidad. Educativo, por su parte, es aquello vinculado a la
educación el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite instruir a
una persona. La idea de calidad educativa, en este marco, hace alusión
a cómo se lleva a cabo este proceso de formación. Cuando los resultados
y los efectos de la educación son valorados de manera positiva por la
comunidad, la calidad educativa es alta. En cambio, cuando esto no
sucede, la calidad educativa será calificada como baja.

Un resultado importante del taller se obtiene por el trabajo de una
mesa donde en el marco de una discusión muy técnica, terminan
conceptualizando la calidad educativa como un proceso multifactorial
(participación, gestión educativa, práctica pedagógica y procesos
de aprendizaje) orientada a la formación integral del ser humano
considerando el contexto, político ideológico, económico, cultural en
el desarrollo de capacidades y potencialidades productivas asumiendo
responsabilidades histórico social. Donde al ser multifactorial se
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entiende por la expresión que significa algo que es provocado por muchos
factores. Por lo general, los factores no solo son del ámbito educativo sino
trasciende en la salud, económico, social, en la comunidad, etc.; ya que
la combinación de estos factores produce calidad educativa o calidades
educativas.
Los resultados alcanzan el trabajo desarrollado en relación con el objetivo
planteado ya que desde su mirada discutieron la problemática que
existe en relación con calidad educativa. Se resalta las apreciaciones de
los participantes, inherentes a los elementos comunes como la práctica
pedagógica, procesos de aprendizaje, gestión y participación social.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
DIÁLOGO DE LA CALIDAD Y LAS CALIDADES EDUCATIVAS
APORTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE TARIJA

Nº

NOMBRES

APELLIDOS

CARGO/ INSTITUCION

AYAVIRI A.

MAESTRA DISTRITO URIENDO

1

ANGEL

TEJERINA

3

ADOLFO

LIZARAZU CABRERA

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30

GUILLERMINA E.
WILSON NELIO
LILIAN

TATIANA
JACOB

ROXANA

MARISOL

GONZALO

ORLANDO
GERMAN

VERONICA
ADOLFO
EIONK

GERMAN
CILO

ROBERTO
DELIA

RENAN

SANCHEZ AGUILERA
RAMOS MORALES
LEYTON ZAMORA
PAREDES L.

BURGOS GUTIERREZ
DOFFGNY POVEDA
PARI OLIVERA

AGUIRRE PELAEZ
CRUZ M.

GARNICA A.
ALEMAN

CRUZ MAYORGA
MOGRO

CAUCOTA IBAÑEZ
JARAMILLO C.
RUIZ FARFAN

ARENAS ALTAMIRANO

D.D.E. PADCAYA

D.D.E. CERCADO

DIRECTOR EL PUENTE

DOCENTE SAN LORENZO
PTE. ANDECOP

TECNICO DE FE Y ALEGRIA
PROFESORA EL PORTILLO

DIRECTORA DE FE Y ALEGRIA
D.D.E. SUBDIRECTOR TARIJA
DIRECTOR FE Y ALEGRIA
D.D.E. VILLA MONTES

TECNICO PRIM. D.D.E. TARIJA
D.D.E. YUNOMA
JEFE DE UGCE

REP. EDUCACION G.AM. PADCAYA
GAM CARAPARI
D.D.E.

DIRECTOR D ROSARIO 1

COORDINADORA PROFOCOM
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MOISES

OCAMPO T.

D.D.E. PUENTE

MEDINA TARIFA

JUNTA DISTRITAL CARAPARI

22

ROLY

FIGUEROA AYARDE

24

FRANCISCO

VANAS

23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

CARINA

MONICA MARIELA
NELLY VICTORIA
EIDY FRARY
BENITO

SANDRA ROMERO
GUILLERMO
OSWALDO
TEOFILO
RUTH

NANCY

YERSON
DELIO

ELENA
ANA

ROBERTO
MAX

MARIA TERESA
FLORENCIA
CLAUDIA
ROSELY

ROBERTO
IBER

ERIKA

MITA GALLARDO

TEJERINA GARECA
URGAYOSTE H.

FUENTES CHAMBI
M DE VASCO

CINEKO OYLO
ORDOÑEZ B.
FLORES

MALDONADO
ORDOÑEZ B.

LOPEZ TOLABA

TOLABA RIVERA

WAYER MONTERO
AYARDE PAREDES

MURILLO GALLARDO
EGUIVAR MORENO
MORALES
IRAHOLA

GUSMAN A.
VALDEZ A.
TAPIA

GALLO LOPEZ

AVILA RIVERA

DOCENTE YUNCHARA
D.D.E. UCB

DOCENTE SINDICATO MAESTROS
URIONDA
DIRECTORA DE FE Y ALEGRIA
D.D.E. YACUIBA

COORDINADOR DE ESFM

RESP. EDUCACION G.A.M. ENTRE RIOS
D.D.E. CARAPARI

PROFESOR BERMEJO
D.D.E. URIONDO

JUNTA DE PADRES DITRITO URIONDO
FEDJUVE VICEPTE.

DIRECTOR UE. JESUS DE NAZARETH
DIRECTOR ACADEMICO ESFM
DOCENTE ESFM J.M.S.

DOCENTE UE. GRAN CHACO

ESTUDIANTE UE. GRAN CHACO
ESTUDIANTE U.A.T.

COORDINADORA UAT

PDTA. JUNTA DEPARTAMENTAL
PEDAGOGA U.E.P.C.D.

DIRECTORA DE EDUCACION G.A.M.U.M.
SUBDIRECTOR DDE.

FACILITADOR PROFOCOM U.A.T.
ADMINISTRATIVO G.A.M.C.
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48

CRISTINA SALOME

ARCE RAMOS

SECRETARIA JUNTA DISTRITAL

DONAIRE

D.D.E. SAN LORENZO

49

OSVALDO

QUIROGA

51

RAMIRO

FERNANDEZ

50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

32

SANDRO

BENEDICTO

ALINE LILIAN

EDGAR FREDDY
ENDAL

KAREN JOVITA

GARVIZU

PAREDES CAYO

ECHENIQUE FIGUEROA
TEJERINA

CONDORI

MARIA EUGENIA

HURTADO

SILVIA E.

MURILLO FLORES

RIONED

FLORINDO

EDGAR FREDDY
HAYDE

FREDDY

CLAUDIA
SILVIA

CLAUDIO M.

ADRIANA GABRIELA
LUIS

ADDA

NINFA

AVRA RAMOS
CASTRO

PEREIRA VELASCO
ENRIQUEZ T.
AÑAGUAYA

GUTIERREZ CRUZ

MARTINEZ BALCAZAR
SERRADO R.
CHAMBI G.

MARTINEZ
GIRA

AGUILERA RODRIGUEZ

DDEB

D.D.E. E. DIAZ

COORDINADOR ANDECOP
UNEFCO

TECNICO INFORMATICO D.D.E. YACUIBA
D.D.E. TARIJA

DOCENTE U.A.T

CORDINADORA NACIONAL UNEFCO
TEC. UNIDAD EDUCACIONAL GAMU
PROFOCOM FACILITADORA
PDTE. D.P.S.L.

TEC. D.D.E TARIJA

DIRECTORA DPTO. DOCENCIA U.A.JM.S.
ESTUDIANTE ESFM JMS
TECNICO DDE

PDTE. JUNTA ESCOLAR DDE. T
JEFE DE UAI DDE

DISEÑO CURRICULAR UAJMS
JEFE DE EDUCACION G.A.M.T

CORDINADORA U. EDUCACION G.A.M.T.
PDTE.JUNTA ESCOLAR URIONDO

