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1. Acerca del Seminario 
 
POPULI en el intento de contribuir al debate 
público con aportes técnicos e independientes, 
y el firme convencimiento de que así se 
pueden encontrar soluciones adecuadas a las 
necesidades de desarrollo de nuestro país, 
presenta a Usted el informe de la conferencia: 
“La Calidad de la Educación Pública: ¿Un 
Asunto Olvidado?”.  
 
Para dicho evento, POPULI contó con la 
colaboración de destacados profesionales, 
entendidos en la materia, que expresaron sus 
puntos de vista académicos acerca de esta 
temática. Esta iniciativa tuvo el único objetivo 
de presentar al público un debate técnico que 
nos permita proponer alternativas de políticas 
públicas, y así aportar a la construcción de una 
Bolivia próspera. 
 
2. ¿Qué sabemos sobre la calidad de la 

educación pública en Bolivia?1 
 
Para construir una sociedad que ofrezca una 
verdadera igualdad de oportunidades se 
requieren varias condiciones, y entre las más 
importantes, referidas al tema de la educación, 
se tiene: (1) El Estado debería facilitar la 
educación de los más pobres, brindándoles 
una educación gratuita ya que de otro modo 
los pobres no podrían tener acceso a este 
servicio público. (2) El servicio de educación 
público debería ser de buena calidad ya que 
de otro modo, los estudiantes, especialmente 
los pobres, no podrían competir en el mercado 
laboral y permanecerían atrapados en círculos 
de pobreza, lo cuál afectaría el desarrollo de 
toda la nación. 

¿Cómo se mide la calidad de la educación? 
¿Bajo que criterios se puede decir que un 
establecimiento ofrece buena calidad 
educativa y otro no? ¿Cómo se compara esta 
calidad entre países? En el ámbito académico 
existen varias definiciones referentes a la 
calidad del sistema educativo de un país, pero 
para fines del análisis se presentaron 
únicamente dos de las más importantes.  
 
La primera definición se refiere a los retornos 
de la educación en términos de ingresos, es 
decir, en cuanto la educación recibida puede 
ayudar a incrementar el ingreso de la persona, 
para lo cual, se supondría que, cuando la 
educación es de buena calidad, las personas 
podrían esperar un alto retorno en sus 
ingresos luego de culminar su proceso de 
aprendizaje, y cuando, la educación recibida 
es de mala calidad, las personas generalmente 
no esperarían recibir ingresos adicionales 
considerables por esa educación. La segunda 
definición analiza el grado de aprovechamiento 
académico del alumno en algunas materias 
básicas (generalmente matemáticas y 
lenguaje), para lo cual, se supondría que, 
cuando un alumno muestra un alto desempeño 
académico, el mismo estaría demostrando que 
la educación que recibió habría sido de buena 
calidad, y cuando el alumno muestra un bajo 
desempeño, este habría recibido una 
educación de baja calidad, este último criterio 
requiere pruebas estandarizadas a un conjunto 
de establecimientos, lo cual, permite en cierto 
grado la comparación entre resultados. 
 
(a) Retornos en la educación. Existen varios 
estudios aplicados para el caso boliviano, 
como ser: Andersen y Wiebelt (2003), estos 
autores estimaron los retornos esperados del 
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ingreso para los diferentes ciclos de estudio. 
En el gráfico N° 1, se puede observar las 
estimaciones del retorno de la educación para 
el área urbana, entre los principales resultados 
se tiene que: Cuando una mujer termina de 
cursar el ciclo primario, se esperaría que ella, 
en promedio, obtenga un ingreso adicional de 
3% más que en el caso de no terminar de 
estudiar el ciclo primario. Al finalizar el ciclo 
secundario se esperaría que su ingreso se 
incremente en un 47%, y finalmente, al 
culminar la educación universitaria se 
esperaría que su ingreso se incremente en un 
129%. Es decir, en promedio, la mujer tiene 
que estudiar 17 años para conseguir un 
incremento considerable en su ingreso. En el 
caso de los varones, los resultados son más 
traumáticos, durante los primeros 11 años de 
estudio, el hombre no recibe ningún ingreso 
adicional por los años adicionales de estudio. 
Es decir, sí el varón estudia hasta once años 
(sin culminar la secundaria), en promedio, 
tendrá un retorno de la educación cercano a 
cero e incluso negativo. Recién cuando 
termina el ciclo secundario se esperaría que el 
mismo logre incrementar su ingreso en un 
15%. Al estudiar una rama técnica su ingreso 
se incrementaría en un 23%, y solamente al 
culminar su educación universitaria su ingreso 
se incrementaría en un 104%. 
 

En breve, tanto el hombre como la mujer, en el 
área urbana, tienen que esperar acumular una 
educación mayor o igual a los 17 años de 
estudio para poder percibir un aumento 
considerable de su ingreso en el mercado de 
trabajo. Y, aquellas personas que no alcanzan 
a estudiar en la universidad tienen unos 
retornos en su ingreso muy reducidos. Por lo 
tanto, se tiene que, al parecer, la calidad de la 
educación en décadas pasadas no fue de 
buena calidad y esto puede ser evidenciado 
por los bajos retornos educativos que se 
observa en el mercado de trabajo. 
 
(b) Evaluación del desempeño académico. 
 
El desempeño académico del estudiante 
también es otra forma de medir la calidad 
educativa. En el año 1997, la UNESCO realizó 
una evaluación del desempeño educativo en 
varios países de América Latina en las ramas 
de literatura y matemáticas. Esta evaluación 
permitió en cierta medida comparar la calidad 
educativa a nivel internacional. El gráfico N° 2 
muestra los resultados alcanzados por los 
estudiantes de distintos países 
diferenciándolos entre establecimientos 
privados y fiscales. El puntaje máximo que se 
podía alcanzar en dichas pruebas fue de 400 
puntos, y como se puede observar, ninguno de 
los países de América Latina tiene promedios 

cercanos a la nota máxima, 
lo que cuestiona la calidad 
educativa en todo el 
continente. Y, revisando más 
a detalle se tiene que Bolivia 
muestra el peor puntaje en 
los establecimientos fiscales 
o públicos, es decir, la 
calidad de la educación 
pública en Bolivia es 
bastante inferior que la 
calidad pública de los otros 
países. La calidad de la 
educación que ofrecen los 
establecimientos privados 
aparentemente muestran 
mejores niveles de calidad 
educativa en casi todos los 
países, Bolivia no es la 
excepción. 

Gráfico Nº 1: Retornos de educación, área urbana, MECOVI 2001, 
15-45 años 
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Fuente: Andersen & Wiebelt (2003) “La Mala Calidad de la Educación en Bolivia y sus 
Consecuencias para el Desarrollo.” IISEC-UCB, Documento de Trabajo No. 02/03. 
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• Las diferencias en el rendimiento 

escolar en gran parte son explicadas 
por el tipo de establecimiento educativo2 

 
En base a los resultados de las pruebas 
estandarizadas tomadas en Bolivia en el año 
1997 y en Chile en los años 1997 y 1999 por 
parte de la SIMECAL y el SIMCE 
respectivamente, College y McEwan (2002)3  
efectuaron un estudio que trató de explicar las 
diferencias en el desempeño estudiantil entre 
los alumnos indígenas, que generalmente son 
pobres y asisten a establecimientos públicos, y 
los alumnos no indígenas, que en promedio 
declaran tener mayores ingresos que el grupo 
comparado, y se podría suponer que parte 
importante de este grupo asiste a 
establecimientos privados, se tuvo como 
resultado que más del 50% de la diferencia 
observada en el desempeño académico fue 
explicada por las diferencias de calidad que 
ofrecen los distintos establecimientos 
escolares, y solamente, un 23% de esa 
diferencia fue explicada por las diferencias que 
existen en los hogares de los alumnos, es 
decir, según este estudio científico las 
características de los establecimientos son 
importantes para explicar los diferentes 
desempeños académicos. Este resultado 
puede ser considerado bastante alentador ya 

que abre paso y alienta la 
utilización de políticas 
públicas específicas en el 
sistema educativo, de tal 
manera que se permita 
encontrar nuevos 
mecanismos que permitan 
mejorar la calidad educativa 
a través de la mejora de la 
administración de los 
establecimientos escolares 
ya que esto es considerado 
una herramienta efectiva. 
 
• La estructura de 

educación y 
conocimientos es 
desequilibrada: 

 
Por otro lado, los 
argumentos que podrían 

explicar, en parte, los bajos retornos 
educativos en la educación secundaria pueden 
ser: La baja diversificación educativa que se 
ofrece en este ciclo y la baja relación que 
existe entre la educación secundaria y el 
mercado de trabajo. Es decir, cómo todos los 
bachilleres llegan a tener el mismo 
conocimiento, estos no pueden ofrecer al 
mercado laboral un conocimiento específico 
que les permita beneficiarse de un premio 
extra. Y, además, es posible que el 
conocimiento que se adquiere en el 
bachillerato en humanidades sea poco acorde 
a las necesidades del mercado laboral, ya que 
este podría estar demandando disciplinas 
técnicas en diversas áreas. Por ejemplo, como 
se puede apreciar en el Gráfico N° 3, según los 
análisis de la Organización Internacional del 
Trabajo la situación ideal de la calificación de 
la mano de obra debería tener la forma de una 
pirámide, en la cual el 80% de la mano de obra 
pueda ser considerada como mano de obra 
calificada, ya que esta podría aplicar los 
conocimientos adquiridos en la educación 
secundaria en los requerimientos del mercado 
de trabajo. Sin embargo, como se puede 
apreciar, la situación Bolivia estaría muy 
distante de esa característica ideal ya que los 
conocimientos adquiridos en la educación 
primaria y secundaria, que alcanzan al 71% de 
la población, no son considerados 

Gráfico Nº 2: Pruebas de lenguaje 4to grado en 1997 
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conocimientos que se puedan aplicar en el 
mercado de trabajo. En nuestro país, 
solamente el 1% de la mano de obra puede 
aplicar sus conocimientos en el mercado de 
trabajo, y solamente el 2% de la mano de obra 
podría aplicar sus conocimientos ya sea en la 
adaptación de tecnología o adaptación de la 
misma.  

 
3. Análisis del Anteproyecto de Ley 

Avelino Siñani4 
 
El análisis realizado por la experta en 
pedagogía sobre el anteproyecto de ley 
educativo del gobierno sostiene que gran parte 
o casi todo el anteproyecto presenta un fuerte 
componente ideológico en su contenido, lo que 
el mismo podría constituirse en un instrumento 
sociopolítico e ideológico antes que un 
instrumento pedagógico y filosófico. Por 
ejemplo, se pueden citar algunos fines que 
expone dicha ley: 
 
• “Implantar una educación descolonizadora y 

antiglobalizadora como instrumento para 
refundar un Estado y sociedad digno, 
soberano y productivo”. 

• “Desarrollar la conciencia de convivencia 
equilibrada del ser humano con la naturaleza, 
frente a la acción depredadora de la opción 
civilizatoria occidental”. 

• “Desarrollar principios de solidaridad y 
unidad internacional entre los pueblos que 
luchan por su soberanía económica, social, 
cultural y política, frente a las políticas de 
globalización”. 

 
Otro de los puntos que debería analizarse con 
mayor detenimiento es que, la persona y el 

concepto humanista de 
la educación casi 
desaparecen del 
anteproyecto de ley, los 
mismos son 
remplazados por la 
visión del Estado, o 
mejor dicho por la visión 
de los gobernantes de 
turno, es decir, no existe 
una discusión 
académica acerca del 
ser humano que se 
espera formar y/o 
ayudar a formar con la 
educación, sino 
simplemente como la 
educación podría ayudar 
a conseguir los objetivos 
del gobierno de turno. 
Esto claramente tiende 

a ser una violación a los derechos privados de 
las personas o las familias, es decir, la 
educación es una responsabilidad de la familia 
que el Estado debería ayudar a formar, pero 
no así, utilizar a la educación para sus fines 
políticos.  
 
4. Existe una visión Estatista de la 

educación5 
 
El tema de la calidad de la educación no fue 
tomado en cuenta en el Anteproyecto de Ley 
Avelino Siñani porque simplemente su 
preocupación fue otra, y lo que buscó fue 
“Como diríamos en términos de Althusser: 
¿Cómo utilizar el sistema de la educación 
boliviana como un aparato ideológico de los 
sectores subalternos hoy”, es decir, se 
pretende utilizar el sistema educativo para un 
proyecto político de este gobierno. En ese 
sentido, el debate de este proyecto debería 
estar centrado en esos puntos políticos e 
ideológicos. Ahora bien, tomando en cuenta lo 

Gráfico Nº 3: Niveles de calificación de la población ocupada, 2001 

 
Fuente: Bolivia (2005) “Proyecto de Transformación de la Educación Secundaria.” Ministerio de 
Educación. 
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anterior, se puede analizar esta concepción 
ideológica, la cual impone, desde un inicio, una 
visión Estatista y/o Estatolatra de la educación, 
en el sentido de que el primer actor de la 
educación es el Estado, y por lo tanto, el 
Estado, a través del Ministerio de educación, 
detenta la propiedad de la gestión y el 
desarrollo educativo. Esta concepción parte del 
supuesto, bastante fuerte y poco sustentable, 
de que el Estado, puede ser identificado como 
un ente que goza de un conocimiento supremo 
en la sociedad boliviana y desconoce la 
capacidad individual de las personas para 
generar iniciativas que pueden resolver los 
problemas educativos. Segundo. Existe una 
confusión entre el concepto de producción y 
provisión del servicio educativo. El Estado 
debería tener la obligación de proveer el 
servicio, pero eso no involucra que tenga que 
producirlo.  
 
5. Conclusiones 
 
• Imponer un programa obligatorio de 

educación, sumando juicios valóricos e 
ideológicos que propician los gobernantes de 
turno, es una clara violación al derecho de 
los padres de familia a determinar 
soberanamente cuál será la educación 
''básica'' que se les impondrá a sus hijos. 
Esta visión parecería que parte del supuesto 
de la "irresponsabilidad" del interesado o de 
sus padres, lo cual intenta justificar 
arbitrariamente la inmiscución del Estado en 
esta decisión privada, y lo que es peor, 
nunca parece siquiera mencionarse la 
irresponsabilidad de los sujetos que actúan 
en base a la coacción en nombre de la 
educación estatal.  

• En el intento de mejorar la calidad de la 
educación boliviana, tal vez sea conveniente 
que la educación secundaria sea mucho más 
diversificada y enlazada al mercado laboral, 
de tal manera que ya se puedan lograr 
retornos positivos importantes en el mercado 
del trabajo. Además, se tiene que tener en 
cuenta que la educación secundaria boliviana 
es sub-financiada, al menos cuando se la 
compara con los estándares internacionales. 
Por ejemplo, el promedio mundial de gasto 
educativo que se destina al nivel secundario, 
como porcentaje del gasto total en 

educación, tiende a ser superior al 30%, en 
cambio, en el caso boliviano esta cifra es 
cercana al 15%6. 

• Actualmente Bolivia no cuenta con un 
sistema de medición de la calidad educativa, 
por lo tanto, para poder evaluarnos y conocer 
nuestra verdadera situación en esta temática, 
es necesaria la creación de una institución 
que permita medir la calidad educativa. 

• Se tienen que buscar nuevos mecanismos 
que permitan mejorar la administración de los 
establecimientos escolares, ya que gran 
parte de la diferencia del desempeño escolar 
depende del establecimiento escolar, como 
se pudo evidenciar empíricamente. 

 
                                                 
1 Análisis basado en la exposición de Lykke Andersen. 
2 Análisis basado en los comentarios de Miguel Vera. 
3 Collage, W. y McEwan, P. 2002. Explaining the 
indigenous test score gap in Bolivia and Chile. 
4 Análisis basado en la exposición de Beatriz Cajías. 
5 Análisis basado en los comentarios de Víctor Hugo 
Cárdenas. 
6 Santa Cruz, José (2006) “La Educación Superior en el 
Marco de la Descentralización: Contexto y Perspectivas.” 
Documento de Trabajo No. 002/2006, Red de Análisis 
Fiscal, La Paz. 


