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VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

Con la Ley de la Educación No. 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” se consolida la Revolución de
la Educación, que, entre otros mandatos, asume
el compromiso de construir una educación plural,
democrática, inclusiva y transformadora.
Con esa perspectiva, la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de la Educación determinan
que el sistema educativo “comprende la educación
regular, la alternativa y especial, y la educación supe-

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
ÁMBITOS

ÁREAS

COMPONENTES

POBLACIÓN

• EPJA: Humanístico - Técnico
Educación de Personas
Jóvenes y Adultas (EPJA)

• EPJA en Contexto de Encierro
• EPJA en Unidades Militares

• Personas
mayores a 15 años

• EPJA para Trabajadoras
del Hogar

EDUCACIÓN
ALTERNATIVA

la revolución educativa AVANZA

Viceministerio de Educación
Alternativa y Especial

• Facilitadores Comunitarios
• Fortalecimiento de Organizaciones
Sociales y Comunitarias

Educación
Permanente (EP)

• Prioritariamente
Organizaciones y
Comunidades

• EP Productiva Comunitaria
• Alfabetizaciones
ALFABETIZACIÓN Y
POST-ALFABETIZACIÓN

• Post-alfabetizaciones

• Personas
mayores a 15 años

• Movilización Social y Cultural, Campaña “Bolivia Lee”
• Educación para Personas con Discapacidad
EDUCACIÓN
ESPECIAL

• Educación para Estudiantes con Talento Extraordinario

• Estudiantes del SEP

• Educación para Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje

PROGRAMA
SISTEMA PLURINACIONAL
DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS

COMPONENTES
• Elaboración de estándares, evaluación y certificación
de saberes, conocimientos, experiencias, capacidades y
competencias laborales y productivas
• Formación Técnica Complementaria y Titulación

Centro
• Formación Técnica
Plurinacional de
• Bachillerato Técnico Humanístico a Distancia
Educación Alternativa
• Educación Permanente a Distancia
a Distancia

POBLACIÓN
• Trabajadoras/es y
productoras/es que
desarrollan distintas
ocupaciones laborales
• Bolivianas y bolivianos
migrantes, y población
del territorio nacional
no tiene acceso a
procesos educativos
presenciales

REGIONES: Los ámbitos y programas anteriormente descritos, progresivamente,
se desarrollarán considerando las vocaciones y potencialidades sociales,
culturales y productivas de las regiones y territorios de nuestra patria.
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rior… desarrolla sus proceso sobre la base de criterios de armonía y coordinación”, (CPE. Art. 77, II).
El Viceministerio de Educación Alternativa y Especial (VEAyE) no sólo está vigente tal como lo determinan los documentos constitutivos, sino porque
continúa construyendo opciones para consolidar
el carácter transformador e inclusivo de la educación en interacción con las organizaciones y comunidades de la sociedad.

MISIÓN

Es una entidad pública del sector educativo, reconocida por la Constitución Política del Estado que
contribuye al proceso de construcción del Estado
Plurinacional, Social y Comunitario, principalmente en la constitución de la educación plural y la democratización del acceso y permanencia del conjunto de la sociedad boliviana, prioritariamente
de la población marginada y excluida de procesos
educativos integrales.
Para cumplir este propósito desarrolla políticas,
normas, estrategias y programas nacionales
para la Educación Especial, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Educación Permanente,
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Alfabetización, Post-alfabetización y Certificación de Competencias Laborales.
Asimismo, desarrolla procesos de recuperación
y potenciamiento de experiencias sociales, productivas, educativas, conocimientos y saberes
desarrollados por la sociedad. Además, promueve
procesos de articulación y movilización con organizaciones y sectores sociales en función de sus
propósitos y necesidades.
Estas acciones se desarrollan bajo los enfoques
de educación, popular-comunitaria, inclusiva y
educación técnico-productiva.

VISIÓN

En el marco del nuevo modelo educativo sociocomunitario y productivo, intra-intercultural,
plurilingüe, descolonizador y científico se ha
democratizado el acceso y la permanencia de
la población boliviana en el Sistema Educativo
Plurinacional (SEP) desde un enfoque inclusivo y transformador, primordialmente a una
educación plural descolonizadora de manera
pertinente, oportuna, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones.
El SEP cuenta con políticas y normas adecuadas,
condiciones materiales, equipos multidisciplina-

rios apropiados y procesos educativos pertinentes para el desarrollo de una educación inclusiva.
La población mayor de 15 años que no ingresó
o abandonó la educación escolarizada, tiene la
oportunidad de acceder a una educación equivalente al 6to. de primaria vinculada con procesos
e iniciativas productivas.
Las personas, familias, organizaciones y comunidades cuentan con estructuras educativas propias que fortalecen de forma integral su formación, conciencia social y política.

EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Comprende las acciones educativas destinadas
a personas jóvenes y adultas que requieren
continuar sus estudios de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su entorno
social, mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad,
pertinencia y equiparación de condiciones que
en el Subsistema Regular.
Además, comprende el desarrollo de procesos
de formación permanente en y para la vida, que
respondan a las necesidades, expectativas e
intereses de las organizaciones, comunidades,
familias y personas en su formación sociocomunitario productivo que contribuyan a la organización, movilización social y política.

Áreas:
a) Educación de Personas Jóvenes
y Adultas
Los niveles del EPJA
- Educación Primaria de Personas
Jóvenes y Adultas, Alfabetización y Post-alfabetización.
Educación
Secundaria de
Personas Jóvenes y Adultas.

Estos niveles tienen su respectiva certificación técnico y/o humanístico que los
habilitará para dar continuidad en su formación en el nivel superior y su incorporación al sector productivo. Los Centros de
Educación Alternativa, en todos los casos,
paulatinamente tendrán el carácter técnico-humanístico.

b) Educación Permanente
Desarrolla procesos formativos principalmente con organizaciones y comunidades.
De manera prioritaria realiza acciones de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Formación de Facilitadores Comunitarias y Educación Permanente Productiva
Comunitaria.

Centro Plurinacional de Educación
Alternativa a Distancia
El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia (CEPEAD), como parte de la Dirección General de Educación
Alternativa, forma y capacita a personas
mayores de 15 años organizadas en torno
a procesos productivos y sociales, tanto
de la población migrante en el exterior y
las personas u organizaciones en el territorio nacional, que por sus condiciones
no pueden acceder a procesos educativos
presenciales, optando por medios escritos,
audiovisuales y virtuales.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva
para personas con discapacidad, estudiantes con dificultades en el aprendizaje y estudiantes con talento extraordinario en el
Sistema Educativo Plurinacional (SEP).
Responde de manera oportuna y pertinente
a las necesidades, expectativas e intereses
de personas con discapacidad, personas con
dificultades en el aprendizaje y personas con
talento extraordinario, desarrollando sus
acciones en articulación con los subsistemas de Educación Regular,
Alternativa y Superior de Formación Profesional.

Áreas:
a) Personas,
estudiantes con discapacidad: Intelectual,
Visual
(personas ciegas),
Auditiva (personas
sordas), Físico-motora y Múltiple.
b) Estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje.
c) Estudiantes con Talento Extraordinario.

La atención de estudiantes en este ámbito se
realiza en los Centros de Educación Especial
(modalidad directa) y Centros Integrales Multisectoriales, y de manera extensiva en todo el
SEP (modalidad indirecta).
Todas estas acciones se desarrollan bajo el
enfoque de educación inclusiva, oportuna,
pertinente y son transversales en el conjunto
del SEP.

POST-ALFABETIZACIÓN
Los procesos de Alfabetización y Post-alfabetización tienen como objetivo democratizar el
derecho a la educación, además de posibilitar
el desarrollo de capacidades básicas de lectura y escritura, así como el desarrollo de capacidades, saberes, conocimientos y habilidades
en las áreas curriculares de lenguaje, lengua
originaria, matemáticas, ciencias naturales,
historia y geografía de Bolivia.

estrategias:
a) Alfabetizaciones
Desarrollo de capacidades de lectura y
escritura para poblaciones residuales
que aún se mantienen en situación
de analfabetismo. En esta nueva
fase, además, desarrollará procesos de alfabetización en idiomas
nativos y con personas con discapacidad.

b) Post-alfabetización
Procesos educativos con una formación y certificación equivalente al
nivel primario. Desarrolla procesos de
Post-alfabetización humanístico y, en
este último periodo, vinculados a la producción y uso de la informática.

c) Movilización Social y Cultural
Orientada a fortalecer la cultura de la lectura a través de dos importantes programas:
Campaña Bolivia Lee, recolección de libros y
organización de bibliotecas comunitarias; y
Olimpiadas del Saber destinada a recuperar
los saberes y revalorizar conocimientos de
adultos mayores.

SISTEMA PLURINACIONAL DE CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS (SPCC)
El SPCC se crea mediante Decreto Supremo
29876 y Ley de la Educación 070, Artículos
18 y 82.
La creación y entrega de certificados de
competencia del SPCC son parte del proceso de descolonización de la educación que
reconoce los saberes, conocimientos, experiencias y capacidades de las y los trabajadoras/es y productoras/es.

COMPONENTES:
a) Proceso de Certificación
Se inicia con la elaboración de estándares y evaluación de requisitos formales, entre ellos cinco
años de experiencia de trabajo
como promedio en el área ocupacional a certificar. Luego
se procede a la evaluación
de saberes, conocimientos y
experiencias en la práctica
para culminar con la entrega
de certificados a aquellas personas que hayan superado este
proceso.
El Ministerio de Educación, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, entrega el Certificado de
Competencia Laboral con carácter oficial
y pleno valor en el territorio nacional.

b) Formación Técnica Complementaria y
Titulación
La certificación en, una siguiente fase,
podrá ser complementada con procesos
de formación técnica que, según experiencia, saber y conocimiento desarrollados en la vida diaria, podrán tener una
titulación como técnico básico, auxiliar o
medio.

