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RESUMEN  

La memoria laboral “Implementación del Programa Nacional de Post-alfabetización” 

describe la experiencia desarrollada en la implementación de este Programa del Ministerio 

de Educación, está centrada esencialmente en las acciones de gestión educativa y 

administrativa, que tiene varios componentes, las mismas se han  organizado en; 

normativa, planificación, seguimiento y evaluación.  

Desde su creación en febrero del 2009, el Programa Nacional de Post-alfabetización se 

constituye en un programa importante y de mucha relevancia social, tiene cobertura a 

nivel nacional y es inclusiva, ya que atiende a personas mayores de quince  años, adultos 

mayores, pobladores de naciones y pueblos indígena originarios de tierras bajas y altas, a 

personas en contextos de encierro, a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que no 

han tenido acceso a educación.  

A partir de la descripción del Programa Nacional de Post-alfabetización, su estructura 

y funcionamiento, se identifican los principales problemas que se presentan en sus 

componentes de alfabetización, post-alfabetización y gestión educativa; se determina y 

analiza el problema de la Gestión Educativa y las soluciones propuestas y aplicadas, 

relacionadas a la normativa, planificación, seguimiento y evaluación, estas acciones han 

permitido la puesta en práctica de propuestas innovadoras en el campo de la gestión y 

administración educativa, en el enriquecimiento de metodologías y procesos educativos, 

los mismos que se describen y desarrollan en la presente Memoria Académico Laboral.   

Se presentan las conclusiones y alternativas, como resultado de la descripción analítica 

de la experiencia laboral para contribuir en la formación académica de los cientistas en 

educación, en función de las características profesionales que se requiere en el mercado 

laboral, comparando conocimientos, habilidades, destrezas desarrolladas en la carrera y su 

relación con las demandas reales del mundo laboral, en este caso en la gestión de un 

programa educativo del sector público.  
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA LABORAL 

1.1 Introducción  

La presente memoria laboral recoge la experiencia de siete años de trabajo como 

Responsable Pedagógico Nacional del Programa Nacional de Post-alfabetización del 

Ministerio de Educación, está centrada esencialmente en las acciones de gestión 

desarrolladas en la implementación de este Programa.  

El Programa Nacional de  Post-alfabetización, se enmarca en los procesos 

emprendidos por varios países latinoamericanos, tendientes a  ofrecer y garantizar una 

educación básica a toda su población, con énfasis en aquella mayor de quince años  que no 

tuvieron acceso a la educación primaria o no concluyeron sus estudios primarios. Este 

programa representa para Bolivia una acción estratégica que trata de democratizar el 

acceso a la educación primaria  a todas y todos los bolivianos, sin distinción de edad, 

género, grupo étnico. Es decir, propone una educación incluyente, pertinente, pluricultural, 

plurilingüe y descolonizadora, donde todas las naciones y pueblos se sientan identificados 

y estén involucrados en el proceso educativo.  

El Programa Nacional de Post-alfabetización tiene cobertura nacional  que se ha 

propuesto llegar a todos los rincones del país, incluyendo los más alejados y de difícil 

acceso, ubicándose de esa forma en de los programas que tiene la mayor cobertura 

geográfica y el más incluyente, ya que acoge a personas adultas mayores, pobladores de 

naciones y pueblos indígena originarios de tierras bajas y altas, a personas en contextos de 

encierro, a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.  

Desde su creación en febrero del 2009, ha logrado implementar y desarrollar una serie 

de propuestas innovadoras en el campo de la gestión y administración educativa, en el 

enriquecimiento de metodologías y procesos educativos. Los mismos, que se describen y 

desarrollan en la presente Memoria Académico Laboral.   

La gestión educativa y administrativa del Programa Nacional de Post-alfabetización 

tiene varios componentes que se ha  organizado en; normativa, planificación, seguimiento 



7 

 

y evaluación, definidos por su importancia para la implementación del Programa y cada 

uno de ellos comprende diversas tareas realizadas.   

En el capítulo I se realiza la presentación de la Memoria Laboral, en la justificación se 

hace referencia a la alfabetización y post-alfabetización desde el contexto internacional, 

latinoamericano y el nacional, que respalda el desarrollo de la experiencia del Programa 

Nacional de Post-alfabetización, asimismo los objetivos del presente trabajo y los 

referentes metodológicos.   

En el capítulo II se realiza una descripción de la institución donde se realiza la 

experiencia laboral Programa Nacional de Post-alfabetización, su estructura y 

funcionamiento, los referentes normativos que respaldan el trabajo del Programa y los 

referentes teórico conceptuales en lo que respecta a alfabetización, post-alfabetización y 

gestión educativa.  

El capítulo III, es la parte sustancial del documento en el se presenta la experiencia 

académica – laboral desarrollada en casi siete años de trabajo, a partir del contexto laboral 

describe la actividad laboral realizada como Responsable Pedagógico Nacional del 

Programa, las funciones cumplidas, el manejo de personal técnico y los productos 

elaborados. Asimismo, se determina y analiza el problema de la Gestión Educativa del 

Programa Nacional de Post-alfabetización y las soluciones propuestas y aplicadas en esta 

temática.  

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y alternativas, como resultado de la 

descripción analítica de la experiencia laboral para contribuir en la formación académica 

de los cientistas en educación, en función de las características profesionales que se 

requiere en el mercado laboral, comparando conocimientos, habilidades, destrezas 

desarrolladas en la carrera y su relación con las demandas reales del mundo laboral, en 

este caso en la gestión de un programa educativo del sector público.  

También se incluye la bibliografía y los anexos organizados por funciones 

desempeñadas en la experiencia laboral, normativa gestionada y elaborada, instrumentos 
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de planificación, seguimiento y evaluación elaborados y aplicados, así como fotografías de 

estas actividades.  

1.2  Justificación  

La experiencia laboral del presente documento, es el trabajo realizado en el Programa 

Nacional de Post-alfabetización dependiente del Ministerio de Educación, en el periodo 

2012- 2018, tiempo en el que se ha acumulado experiencia en distintos aspectos operativos 

como la implementación del Programa Nacional de Post-alfabetización y la generación de 

políticas educativas en beneficio de la población mayor de quince años que no tuvo la 

oportunidad de estudiar o acceder al sistema educativo. 

La alfabetización y la educación de adultos es una preocupación de todos los estados, 

es así que en eventos internacionales se analiza esta problemática y se asumen 

compromisos para mejorar el nivel educativo de la población, algunos marcos 

internacionales y regionales han influido en las políticas educativas de Latinoamérica, en 

particular el de Educación para Todos como un camino a seguir para alcanzar los objetivos 

de Dakar y el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas 

Jóvenes y Adultas (2007-2015), aprobado en noviembre de 2006 durante la XVI Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Montevideo, Uruguay.  

La Educación Para Todos es una iniciativa internacional que abarca todos los países 

latinoamericanos y procura reducir el analfabetismo a la mitad al año 2015, en cambio el 

Plan Iberoamericano, encabezado por España, incluye a 23 países, omitiendo a aquellos 

que han adoptado el inglés o el francés como idioma oficial y su meta es lograr que el 

analfabetismo alrededor de esa misma fecha y asegurarse de que para entonces todos los 

jóvenes y adultos hayan completado la educación básica. 

“En el seno de estos marcos regionales e internacionales, el Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) de Cuba desarrolló una iniciativa cada vez más 

influyente, conocida a nivel mundial como metodología de alfabetización Yo sí puedo. 

Ella fue puesta en marcha el 2003, y ha sido adoptada, en mayor o menor medida, por 12 

países latinoamericanos (Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Perú, 
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Nicaragua, México, Honduras, Ecuador, Argentina, Cuba y Venezuela). Se basa en una 

metodología que genera correspondencia entre letras y números, y utiliza medios masivos 

de comunicación, como la radio y la televisión, a modo de instrumentos de aprendizaje 

fundamentales. También contempla un programa de post-alfabetización, conocido como 

Yo sí puedo seguir” (Croso Camila, 2008) 

Varios países han adoptado el Método Cubano de Alfabetización “Yo sí puedo” y de 

Post-alfabetización “Yo, sí puedo seguir”, entre ellos Bolivia que en el periodo 2006 – 

2008 implementa el Programa Nacional de Alfabetización “sustentado en los pilares de la 

integración, la solidaridad y la complementariedad de nuestros pueblos; por ello ha 

existido un apoyo comprometido e incondicional por parte de los pueblos de Cuba y 

Venezuela. Este compromiso se puso de manifiesto en un marco de pluralismo de 

visiones, saberes, conocimientos, lógicas y paradigmas, respetando la soberanía y las 

costumbres propias de cada uno de nuestros países” (educación, 2009) “El verdadero actor 

y protagonista del proceso de alfabetización ha sido el pueblo boliviano tanto en las zonas 

urbano periféricas de las ciudades como del campo, beneficiándose obviamente aquellos 

grandes sectores excluidos durante muchos años del derecho a la educación gratuita y de 

calidad” y en diciembre de 2008, Bolivia se Declara Territorio Libre de Analfabetismo.  

En la continuidad de esta política educativa, el 11 de febrero de 2009, “Se crea el 

Programa Nacional de Post-alfabetización – PNP con el objetivo de proporcionar 

educación primaria a los recién alfabetizados y a todas las personas mayores de quince 

(15) años que han abandonado o no han tenido acceso a la educación, otorgándoles un 

currículo de primero a quinto curso” Artículo 2 del Decreto Supremo 004/ 2009.  

“La post-alfabetización es un período capital y no se lo puede disociar del programa de 

alfabetización. No se puede concebir un programa de alfabetización sin post-

alfabetización. Es en el momento de la post-alfabetización cuando se hacen concretos los 

resultados de la alfabetización funcional y cuando los conocimientos se consolidan a la 

vez que se enriquecen. Por eso, desde las primeras horas de una campaña de alfabetización 

funcional es deseable encarar la organización de la post-alfabetización como una parte 

integrante de la misma”. (Cisse, 2001) 



10 

 

Con el Programa Nacional de Post-alfabetización, se llega a sectores y poblaciones 

vulnerables y en desventaja, generando estrategias para ampliar la cobertura y coadyuvar a 

que más bolivianas y bolivianos desarrollen habilidades de lectura y escritura y culminen 

al menos el nivel de educación primaria con la posibilidad de continuar estudios en el 

Sistema Educativo Plurinacional. 

Para cumplir con esta tarea se cuenta con equipos técnicos del PNP en todos y cada 

uno de los departamentos y personal técnico de los gobiernos municipales que coadyuvan 

a esta tarea, además en la primera fase del programa (2009-2015) se contó con el apoyo de 

los asesores cubanos y venezolanos. Asimismo se cuenta con recursos económicos para su 

funcionamiento.  

Por la magnitud y dinámica del PNP son varios los elementos que interactúan para su 

implementación, identificándose como una parte sustancial la gestión educativa en los 

procesos educativos que se desarrollan y en el avance del programa en cuanto al 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La gestión educativa del Programa Nacional de Post-alfabetización comprende 

elementos que coadyuvan a la implementación de los componentes del Programa, 

comprende acciones para contar con la normativa que respalde los procesos educativos, 

planificación, organización, seguimiento, monitoreo y evaluación, adecuados a su propia 

dinámica, permite identificar las dificultades y fortalezas de la gestión de un programa de 

alcance nacional.   

Esta experiencia es importante para considerarlo como referente en la identificación de 

indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como en la implementación 

de programas similares.   

1.3 Objetivos  

a) Objetivo General  

Describir las acciones de gestión desarrolladas en el marco del Programa Nacional de 

Post-alfabetización del Ministerio de Educación durante su implementación, a partir de los 
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conocimientos adquiridos en la formación profesional y la experiencia laboral en el 

Programa Nacional de Post-alfabetización, aplicando un proceso en espiral que incluye 

planificación, narración y valoración.     

b) Objetivos Específicos  

 Realizar una descripción analítica y reflexiva de las acciones desarrolladas 

enfatizando en la relevancia de estas. 

 Reflexionar acerca de los conocimientos adquiridos en la formación profesional y 

su aplicación en el campo laboral. 

 Valorar las políticas, acciones y resultados alcanzados por el Programa Nacional 

de Post-alfabetización, en los cuales se tuvo incidencia directa desde las funciones 

laborales desarrolladas.  

1.4 Referentes metodológicos  

La realización de la Memoria Laboral se ajusta a un trabajo descriptivo, centrado en la 

gestión educativa del Programa Nacional de Post-alfabetización, partiendo de un relato en 

cual se identifican las características, objetivos, dificultades o problemas que se presentan 

en su implementación y la experiencia desarrollada.  

Se identifican los elementos relevantes de gestión educativa que son centrales en la 

implementación del Programa, estableciéndose los indicadores de relevancia en función de 

la incidencia que tienen en la gestión educativa, a partir de los siguientes aspectos: 

normativa, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

En base a aspectos señalados, se analizan las acciones desarrolladas, las estrategias 

implementadas, los logros y resultados; así como la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el proceso formativo en la Carrera de Ciencias de la Educación. 

La descripción de la experiencia desarrollada es sistemática y reflexiva, parte de una 

descripción general de la gestión educativa en el periodo de implementación del Programa 

Nacional de Post-alfabetización, para luego identificar las dificultades que se han 

presentado en la gestión educativa y administrativa, así como las propuestas de solución 

aplicadas.  
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CAPITULO II 

 EL PROGRAMA NACIONAL DE POST-ALFABETIZACIÓN 

 

2.1 Marco institucional. 

 Nombre de la dependencia: Programa Nacional de Post-alfabetización del 

Ministerio de Educación  

 Datos de localización:  

Domicilio: Oficina Nacional en la ciudad de La Paz: calle Macario Pinilla N° 

453, zona Sopocachi. 

Teléfono(s): 2912411 – 2912413 – 2912424  

Número de fax: 291 2410 

 

 Estructura: 

El Programa Nacional de Post-alfabetización, se encuentra bajo responsabilidad de la 

Dirección General de Post-alfabetización dependiente del Viceministerio de Educación 

Alternativa y Especial del Ministerio de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la estructura del VEAyE -ME 

 

Ministerio de Educación 

Viceministerio de Educación Alternativa y 

Especial 

Dirección General de 

Educación de Adultos 

Dirección General de 

Educación Especial 

Dirección General de 

Post-alfabetización 

Centro Plurinacional de 

Educación Alternativa a 

Distancia 

Programa Nacional de 

Post-alfabetización 

Sistema Plurinacional 

de Certificación de 

Competencias 
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2.1.1 Dirección General de Post-alfabetización 

La Dirección General de Post-alfabetización es la instancia programática y rectora 

de los procesos de alfabetización y post-alfabetización que se desarrollan en el 

territorio nacional, con el propósito de garantizar el acceso y la continuidad de la 

educación primaria para todas las personas mayores de quince años, generando 

movilización y participación social.  

Sus principales funciones son:  

- Normar y regular las acciones de las Instituciones, organizaciones sociales, 

comunitarias, fundaciones y otras que desarrollan procesos de Alfabetización y 

Post-alfabetización, desarrollando alianzas estratégicas con Instituciones; 

organizaciones sociales, comunitarias, indígena originaria campesinas y con 

Consejos Educativos Distritales, Departamentales y Nacionales. 

- Gestionar recursos para asegurar la continuidad de las acciones técnico 

pedagógicos y administrativo financieros del Programa Nacional de Post 

alfabetización “Yo, si puedo seguir” 

- Informar periódicamente a las instancias de control social y entidades financieras 

sobre los avances físicos y financiero del Programa Nacional de Post-

alfabetización, en el marco de la Ley de Transparencia. 

- Generar mecanismos y procedimientos de gestión administrativa y educativa que 

se adecuen a las características del Programa y dinamicen los procesos 

pedagógicos. 

- Promover la continuidad de los procesos de Alfabetización contextualizados a la 

diversidad sociocultural y ligada a potencialidades y vocaciones productivas. 
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- Asegurar que la mayoría de los estudiantes de Post-alfabetización culminen sus 

estudios al 6° de primaria y viabilizar alternativas para la continuidad de sus 

estudios en el nivel inmediato superior o de capacitación técnica. 

- Proponer mecanismos y acciones de vinculación de la Dirección con políticas 

sociales a nivel interministerial e interinstitucional. 

2.1.2 Programa Nacional de Post-alfabetización  

El Programa Nacional de Post-alfabetización tiene la finalidad de: “Contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos que no han accedido o 

concluido la educación primaria, fortaleciendo sus conocimientos, capacidades – 

habilidades, liderazgos y valores socio comunitarios para mejorar sus posibilidades de 

inclusión social y económica reduciendo efectivamente sus condiciones de pobreza y 

aportando el desarrollo local y regional en el marco del Modelo Educativo Socio 

Comunitario Productivo”. 

 Acciones bajo su responsabilidad: 

- Desarrolla procesos educativos de alfabetización y post-alfabetización pertinentes 

y contextualizados, garantizando el acceso a educación de las personas mayores de 

quince años que no tuvieron la oportunidad de educación.  

- Orienta la complementación de la formación humanística de los participantes con 

capacitación técnica productiva mediante cursos cortos.  

- Gestiona y viabiliza el trabajo voluntario de facilitadores de alfabetización y post-

alfabetización.  

- Promueve la práctica de la lectura en la población a través de la Campaña Bolivia 

Lee.  

- Promueve el rescate, valoración e incorporación en los procesos educativos de los 

saberes, conocimientos y experiencias de las personas adultas mayores a través de 

las Olimpiadas del Saber.  

- Genera alianzas estratégicas con gobiernos municipales, organizaciones  e 

instituciones, que coadyuvan al desarrollo de las actividades del Programa.  
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     Fin del Programa: 

“Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos que no 

han accedido o concluido la educación primaria, fortaleciendo sus conocimientos, 

capacidades – habilidades, liderazgos y valores socio comunitarios para mejorar sus 

posibilidades de inclusión social y económica reduciendo efectivamente sus 

condiciones de pobreza y aportando el desarrollo local y regional en el marco del 

Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo”. 

     Propósito: 

“Otorgar una formación y educación integral continua, socio comunitaria productiva 

e inclusiva orientada a mejorar los conocimientos, capacidades – habilidades y 

liderazgos de las personas mayores de quince años, que no accedieron al Sistema 

Educativo mediante procesos de alfabetización y post – alfabetización”.  

     Objetivos específicos: 

- Fortalecer conocimientos y habilidades de la población mayor a 15 años con 

procesos de alfabetización múltiple, en el marco del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

- Implementar procesos educativos de post-alfabetización humanístico técnico 

productivo para la población mayor a 15 años que no accedió o concluyó la 

educación primaria, en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo. 

- Promover y generar la participación e involucramiento de las autoridades 

educativas, locales, políticas, entidades e instituciones no gubernamentales y los 

actores de la sociedad en los procesos educativos de Alfabetización y Post-

alfabetización, posibilitando la gestión de estos procesos desde las instancias 

locales.  

- Consolidar una gestión institucional eficaz, con equipo técnico cualificado y 

comprometido con los procesos de cambio, que promueve y desarrolla procesos 

educativos de Alfabetización y Post-alfabetización para Vivir Bien. 
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Para llevar adelante sus acciones cuenta con un equipo nacional y nueve equipos 

departamentales, y en su primera fase con la asesoría cubana – venezolana, según la 

siguiente estructura: 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPA organigrama del PNP 

2.2 Referentes normativos 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 77, establece que la educación 

constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado que tiene 

la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Asimismo, en su 

Artículo 78 señala que la educación es unitaria, pública, universal democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. (Bolivia, 2009) 

El Artículo 82 del mismo Texto Constitucional, establece que el Estado garantizará el 

acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en 

condiciones de plena igualdad, a su vez, el Artículo 84 señala que el Estado y la Sociedad 

tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad 

cultural y lingüística de la población. 

En concordancia con lo señalado en la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Educación N° 070, de 20 de diciembre de 2010, “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, en su 
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Artículo 1 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin 

discriminación.  

Por otro lado, el numeral 17 del Artículo 5, determina como uno de los objetivos de la 

educación, el implementar políticas y programas de alfabetización y post-alfabetización 

integral de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para personas 

jóvenes y adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta el nivel de educación 

superior.  

El Parágrafo I del Artículo 21 de la Ley N° 070, dispone que la Educación Alternativa, 

comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos 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.  

El Parágrafo II del Artículo 23 de la Ley N° 070, señala los niveles de formación de la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas, mismos que comprenden: a) Educación 

Primaria de Personas Jóvenes y Adultas, Alfabetización y Post-alfabetización; y b) 

Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas. 

El Decreto Supremo N° 0004 de 11 de febrero de 2009, crea el Programa Nacional de 

Post-alfabetización (PNP), con el objetivo de proporcionar educación primaria a los recién 

 alfabetizados y a todas las personas mayores de quince (15) años que han abandonado o 

no han tenido acceso a la educación, otorgándoles un currículo de primero al sexto curso, 

bajo responsabilidad directa de la Dirección General de Post-alfabetización dependiente 

del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación.  

El Decreto Supremo Nº 1318, de 08 de agosto de 2012, modifica el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 0004, de 11 de febrero de 2009 y establecer nuevos incentivos y 

beneficios para maestras y maestros, estudiantes, técnicos y profesionales, que presten 

servicios como supervisores o facilitadores de alfabetización y/o post alfabetización en el 

Programa Nacional de Post Alfabetización - PNP. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4.html
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Resolución Ministerial 672/ 2012 de 5 de octubre de 2012, aprueba el Reglamento 

Operativo del Decreto Supremo Nº 1318 de 8 de agosto de 2012, que establece la 

organización y funcionamiento del Programa Nacional de Post-alfabetización así como 

reglamenta los beneficios e incentivos otorgados a facilitadores y supervisores e 

alfabetización y post-alfabetización. 

Resolución Ministerial 668/ 2018 de 7 de junio de 2018 que aprueba el Currículo de la 

Educación Primaria de Personas Jóvenes y Adultas, a ser implementado en Centros de 

Educación Alternativa y Puntos de Post – alfabetización a nivel nacional, dentro del 

Subsistema de Educación Alternativa y Especial.  

Resolución Ministerial 001 de cada gestión que establece las Normas y Procedimientos 

para la organización y funcionamiento de la gestión educativa del Subsistema de 

Educación Alternativa y Especial, en el marco de las disposiciones establecidas por la 

Constitución Política del Estado, Ley de la Educación 070 “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez” y la Resolución Ministerial N° 069/2013, tomando como base los lineamientos del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

Esta norma se aplica es de uso y aplicación obligatoria en todas las instancias de la 

estructura administrativa y de gestión del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, 

en los niveles  local, regional, departamental y nacional, en los Centros de Educación 

Especial, Centros de Educación Alternativa: Educación Permanente y Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas, puntos u otros centros de Alfabetización y Post-alfabetización 

de carácter fiscal, de convenio y privado, además del Centro Plurinacional de Educación a 

Distancia - CEPEAD, Centros de Capacitación Técnica de carácter privado y el Sistema 

Plurinacional de Certificación de Competencias - SPCC. 

2.3 Referentes teórico – conceptuales.  

2.3.1 Educación Alternativa.  

La educación alternativa es una propuesta contraria a la  que tradicionalmente rige a 

proyectos educativos formales u oficiales; en consecuencia su metodología debería 
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responder a procesos que buscan mayor libertad, mayor participación y mayor 

involucramiento por parte de los grupos sociales de cara a sus propias encrucijadas o 

problemáticas. Alternativa, a la vez, porque se apropia de los mismos esfuerzos que realiza 

la gente para generar más conocimiento, más práctica y más construcción de su vida. 

(Omar) 

En esta misma página se menciona que en la educación alternativa se visualizan 

componentes fundamentales, tales como implementación de metodologías dinámicas, la 

construcción de nuevas oportunidades de formación en lo técnico – vocacional y en lo 

lúdico-artístico-cultural, la conformación de redes solidarias en contraposición a una 

educación con proyectos aislados. Consiste también en una educación orientada al 

aprendizaje conjunto desde, en y para la vida (en el sentido de calidad de vida); no una 

educación a obtener notas, a aprobar exámenes o a conseguir títulos.  

Lo alternativo de la educación puede caracterizarse desde diferentes ámbitos de su 

quehacer por: la construcción de oportunidades para personas no integradas e 

históricamente excluidas del sistema escolar, el desarrollo de una metodología orientada al 

aprendizaje consciente, activo y significativo de cada uno de los participantes, incluyendo 

a los facilitadores, la definición de ciertos valores tales como los de cooperación y 

solidaridad, en lugar de la competencia. Los mismos que no sólo se consideran durante el 

proceso de formación, sino también se proyectan en el tipo se ciudadano que se pretende 

ser.      

Para el Subsistema de Educación Alternativa y Especial, la 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”. 

(Educación, 2016) 

Es así que la educación alternativa promueve la educación a lo largo de la vida,  según 

María Belaqndo-Montoro, refleja la importancia de la educación en cualquier etapa de la 
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vida, el aprendizaje a lo largo de la vida es una forma de entender el aprendizaje, un 

principio en el que se basa la organización, una estructura y unos contenidos de 

aprendizaje y supone un proyecto que comprende todas las posibilidades de formación 

sobre cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier momento de la vida de una 

persona, menciona también que son cuatro elementos importantes del aprendizaje a lo 

largo de la vida: el papel activo de la persona que aprende y su capacidad de aprender por 

sí sola, la integración del aprendizaje formal, no formal e informal, objetivos orientados a 

la realización personal y su desarrollo cívico, social, cultural, laboral; motivación hacia el 

aprendizaje y el sentido de seguir aprendiendo para una vida de calidad y una profunda 

satisfacción vital. (Aprendizaje a lo largo de la vida. Concepto y componentes, 2017)  

2.3.2 Alfabetización: conceptos y enfoques 

Según el diccionario digital ABC (Diccionario de alfabetización) algunas definiciones de 

la alfabetización son:  

- El término alfabetización hace referencia al proceso mediante el cual una persona 

puede aprender a leer y a escribir, dos actividades o funciones que le permitirán 

comunicarse con el resto de los seres humanos a un nivel más profundo y abstracto.                                                

- Procedimiento a través del cual una persona aprende a leer y escribir, dos acciones 

estrechamente asociadas al desarrollo personal y la posibilidad de comunicación con 

los otros. 

- Por caso se trata de la enseñanza de la lectura y de la escritura, impartida por un 

maestro o profesor a un individuo que carece de tales conocimientos; normalmente 

está dirigida a niños en edad escolar y también a personas que ya no lo están.  

- La alfabetización es sumamente importante para que una persona pueda desarrollar al 

máximo sus capacidades y si bien esto no quiere decir que una persona analfabeta no 

pueda llevar adelante su vida, sí es verdad que le costará mucho más conseguir un 

buen trabajo, pero principalmente poder comunicarse con otros ya que no sabrá leer ni 

expresar por escrito sus ideas.   
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- Un proceso que en el pasado solo era asequible a las clases pudientes, la idea de 

alfabetización como un fenómeno masivo de toda la sociedad es una noción muy 

reciente si tenemos en cuenta que hasta no hace mucho tiempo (siglo XIX 

aproximadamente) los únicos que sabían leer y escribir solían ser siempre los sectores 

más altos de la sociedad, con poder económico y político como para gobernar y hacer 

lo que quisieran sobre las poblaciones sumidas en el analfabetismo. 

- Era un uso y costumbre extendido entre las clases altas de la sociedad de aquellos 

países menos desarrollados, de hace unos siglos atrás, que enviasen a sus hijos a 

estudiar al exterior, a Europa especialmente, para garantizarse una instrucción de elite, 

algo que era poco probable de lograr a raíz de las carencias educativas en países 

subdesarrollados.     

- La mala política la ha usado para dominar a las clases no instruidas, el poder del 

conocimiento les confería autoridad y superioridad y siempre la hacían valer, y quienes 

no disponían de estas capacidades no tenían más que someterse a las decisiones de 

quienes lo sabían todo. 

La UNESCO, en su revista Alfabetización y Educación describe la evolución del 

concepto de alfabetización  está asociada a las transformaciones de la sociedad y a las 

exigencias crecientes que imponen a las personas para ingresar y permanecer en la cultura 

escrita, este concepto es relativo e impreciso puesto que existe también dificultades de 

comprobar directamente las habilidades de lectura, escritura y cálculo numérico con que 

cuentan las personas lo que permite  considerar a una persona alfabetizada o no. (Letelier, 

2013)  

El concepto de alfabetización –junto con la comprensión del fenómeno del 

analfabetismo– impacta en el diseño y ejecución de los programas. La manera en que se 

defina la alfabetización se reflejará en las metas y estrategias adoptadas, en los métodos de 

enseñanza y aprendizaje, en la formación de los educadores. (Letelier, 2013) 
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2.3.3 El Analfabetismo  

El analfabetismo es un problema que afecta a diversas sociedades y está asociado a 

problemas estructurales como niveles de pobreza y la negación del acceso a educación de 

calidad para toda la población, es un  fenómeno social, que se relaciona con la distribución 

del conocimiento dentro de la sociedad. 

El analfabetismo se presenta de dos formas: absoluto y funcional, el primero se refiere 

a las personas que nunca aprendieron a leer y escribir, y el segundo a las personas que por 

falta de práctica perdieron esas habilidades. El concepto de alfabetización funcional 

incorpora el dominio de las aritméticas y abre paso a una noción de alfabetización que 

vincula los aprendizajes logrados con las exigencias sociales, laborales y comunitarias del 

contexto.  

En el caso del analfabetismo funcional, es un problema que afecta a una gran 

proporción de personas mayores de quince años y no existen indicadores directos para su 

seguimiento, se utilizan los años de escolaridad considerando que al menos en tres años se 

afianzarán la habilidades de lectura, escritura y matemática básica, cada vez es más 

imprecisa su definición, por las exigencias cada vez mayores del contexto de los 

participantes en su interacción social, laboral y comunitaria.    

2.3.4 Métodos de alfabetización. 

El  proceso  docente-educativo  es  expresión  de síntesis de dos procesos: actividad y 

comunicación, sobre la base de la comprensión de las relaciones que se establecen durante 

el proceso, entre el sujeto (los discentes) y el objeto (la materia objeto de estudio), y la otra 

relación es la que se establece entre los sujetos del proceso: los participantes y el (a) 

facilitador (a). (Águeda Mayra Pérez García, Jaime Canfux Gutiérrez, NorbertoValcárcel 

Izquierdo, 2006) 

Los mismos autores definen criterios de clasificación, identificando los siguientes:  

- Métodos de familiarización. 

- Métodos   Reproductivos. 
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- Métodos Productivos. 

- Métodos Creativos. 

Sobre esta clasificación durante la primera etapa de la alfabetización resulta muy 

efectiva la selección de los dos primeros, por cuanto partimos del supuesto de que los 

discentes son iletrados absolutos o, en su defecto, iletrados por desuso, por lo cual es 

necesario que  se  familiaricen  con  su  nueva  actividad,  la  de aprendizaje de la 

lectoescritura, incluso el aprendizaje de las operaciones elementales de cálculo 

matemático, para lo que tendrán que ser motivados y transitar por un período de 

aprestamiento. 

Un ejemplo concreto de los resultados satisfactorios derivados de la relación entre 

los métodos y los medios, lo constituye la propuesta cubana de alfabetización “Yo, sí 

puedo”, la que se identifica justamente por el aprovechamiento de la  televisión, el vídeo, 

la radio, la cartilla y el manual del facilitador, como los soportes más importantes para 

optimizar el proceso. 

Estos autores concluyen que: Los métodos más utilizados en la alfabetización son 

aquellos que estimulen el compromiso personal de los discentes y los que promueven el 

aprendizaje de la lectoescritura y la reinserción más plena a la vida socioeconómica de su 

comunidad, No debe hablarse de métodos únicos y universales, sino de métodos 

productivos, que pueden ser renovados, en dependencia de las necesidades concretas, tanto 

de los discentes como de su entorno. (Águeda Mayra Pérez García, Jaime Canfux 

Gutiérrez, NorbertoValcárcel Izquierdo, 2006) 

2.3.5 Post-alfabetización: conceptos y enfoques 

La Post-alfabetización es un proceso educativo que brinda oportunidades de 

acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria de primero a sexto curso, 

desarrollando habilidades y conocimientos que le permitan continuar estudios secundarios 

y la capacitación técnica productiva y realización personal, una formación pertinente 

adecuada a las características y necesidades de los participantes, está destinada a todas las 
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personas mayores de 15 años que fueron alfabetizadas y aquellas que no accedieron y 

concluyeron el nivel primario. (Educación, 2016). 

Para Rosa María Torres las concepciones y enfoques de la post-alfabetización son 

diversas, mencionaremos las más frecuentes:  

 Post-alfabetización como “refuerzo a la campaña de alfabetización”, estrechamente 

vinculada a la asociación entre alfabetización de adultos y campaña de 

alfabetización, la modalidad campaña aparece como modalidad pragmática de la 

alfabetización en países en desarrollo.    

 Post-alfabetización como “alfabetización funcional”, relacionada a una disociación 

con la alfabetización, que expresa una comprensión de ésta como las nociones muy 

básicas de lectura y escritura, dejando a la post-alfabetización el aprendizaje 

comprensivo, con significado, con función y utilidad social.  

 Post-alfabetización como aplicación de la lectura y escritura aprendida en la etapa 

de alfabetización, es una visión mecanicista y rutinaria de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua escrita, que vacía al lenguaje de contenido y utilidad 

personal y social, que enseña a leer textos artificiales, pre-fabricados expresamente 

para la enseñanza, evitando el contacto con los textos y aplicaciones de la vida real, 

y que produce consecuentemente sujetos pre-alfabetizados, pre-lectores, pre-

escritores.  

 Post-alfabetización como aprendizaje de contenidos útiles para la vida y el trabajo: 

Esta conceptualización de post-alfabetización resume la distinción usual entre 

“aprender a leer y leer para aprender”.  

 Post-alfabetización como programa o proyecto de post-alfabetización, Subsiste la 

idea generalizada de que reforzar la alfabetización es sinónimo de más clases, más 

instrucción, un nuevo programa o proyecto educativo que de continuidad al 

anterior.  
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 Post-alfabetización como educación continua o educación permanente, que abarca 

todas las etapas de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, la continuidad a 

la alfabetización, no debe pasar solamente por parches de corto alcance, atadas a 

necesidades inmediatas y coyunturales. (Torres)  

2.3.6 Gestión educativa 

Eduardo Fernandes Barbosa define la gestión de proyectos como la manera, el arte 

o la manera de administrar, controlar o dirigir un proyecto en su fase de ejecución, 

asimismo menciona “la acción de gestión trasciende la mera ejecución de lo planificado, 

además de corregir eventuales desviaciones en relación con lo planificado, la gestión 

puede introducir modificaciones en la planificación inicial, en función de las necesidades 

observadas en la ejecución”. (Barbosa, Proyectos Educativos y Sociales: Planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación, 2013) 

La gestión entendida como “saber hacer” o “saber actuar” supone procedimientos 

de actuación de tipo heurístico, pues las situaciones problemáticas no se resuelven por sí 

solas, el “saber hacer” de la gestión posee un carácter estratégico pues supone la toma de 

decisiones orientadas hacia el logro de determinados propósitos. Estos no constituyen una 

guía exhaustiva para la acción; sin embargo, permiten orientar la toma de decisiones frente 

a diversas situaciones problemáticas. (Tapia, 2016) 

La gestión educativa es un proceso dinámico que integra un conjunto de funciones, 

normas, disposiciones, recursos y coordina actividades especializadas e interdependientes, 

con el propósito de lograr que todos los elementos que la integran contribuyan 

efectivamente al cumplimiento de la función educativa, social, cultural que busca el 

cumplimiento de la misión y objetivos de las instituciones educativas. (Tapia, 2016) 

2.3.7 Enfoques de la gestión educativa 

El Ministerio de Educación de Bolivia clasifica la gestión educativa en tres enfoques, 

las cuales se describen a continuación:  
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2.3.7.1 La gestión educativa y el enfoque burocrático  (Educación, Gestión y 

Planificación Educativa) 

La educación es una de las necesidades básicas de la población, todo Estado tiene la 

misión de satisfacer adecuadamente esta necesidad, en ese sentido la gestión educativa es 

parte de la administración pública, entendida como el instrumento de ejecutor de las 

decisiones políticas del gobierno, que en representación del Estado ejerce el poder político 

para realizar el bien común en beneficio y desarrollo de la sociedad.  

  El análisis de la importancia de la gestión educativa en la administración 

pública se puede realizar considerando aspectos legales, políticos, económicos, 

sociológicos, etc.  

Desde la perspectiva legal, la gestión educativa, al igual que la administración pública 

se basan en un conjunto de normas: leyes, decretos, reglamentos, etc., dictados, en muchos 

casos para fines comunes a todas las dependencias estatales.  

Desde una óptica económica la asignación presupuestaria está determinada, por el 

Ministerio de Economía, con montos que varían según la prioridad que le otorguen a la 

educación los gobiernos de turno.  

Desde una perspectiva sociológica es posible identificar en la gestión educativa las 

mismas características de la administración pública, se observan los tradicionales vicios y 

comportamiento burocrático.  

Por razones de índole política es posible inferir que la gestión educativa está inserta en 

la administración pública, puesto que como función social organizada permite ejecutar las 

decisiones políticas ejercidas por el poder político a través del gobierno. 

2.3.7.2 Enfoque sistémico de la gestión educativa (Educación, Gestión y Planificación 

Educativa) 

Toda la acción educativa puede concebirse como un proceso mediante el cual los 

diversos elementos: maestros, estudiantes, currículo, materiales, etc. se organizan, integran 
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e interactúan para el logro de los objetivos educativos. Esta concepción teórica permite 

identificar la educación y su gestión como sistemas que se integran con una serie de 

elementos o factores, cuyas funciones y relaciones entre sí buscan el logro de propósitos 

específicos y definidos.    

De acuerdo a la teoría, un sistema puede ser clasificado por su jerarquía: (con mayor o 

menor complejidad o que contienen subsistemas); por su tipología (naturales, construidos; 

por su relación con el entorno (abiertos y cerrados); según el predominio de un elemento 

principal (centralizados, descentralizados), etc.  

2.3.7.3 Enfoque gerencial de la gestión educativa (Educación, Gestión y Planificación 

Educativa) 

Este enfoque está compuesto por cuatro elementos claves: la planificación, la 

organización, la dirección y el control educativo.  

La planificación educativa surge como consecuencia de los fines asignados a la 

educación en el contexto del desarrollo nacional, se constituye en una actividad oficial 

necesaria y obligada. Es el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades 

y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los 

objetivos educacionales, comprende una serie de fases o etapas: política, diagnóstico, 

diseño del plan, ejecución, seguimiento y evaluación.  

Los métodos de planificación dependen de los enfoques que se da a la educación con 

relación a su impacto sobre el desarrollo nacional. Los planes se clasifican de acuerdo a 

ciertos criterios: dimensión espacial (Plan nacional, regional, local, etc.); dimensión 

temporal (Plan estratégico a largo plazo, plan operativo anual, etc.).  

La planificación estratégica, es un concepto clave en este enfoque. Se entiende como 

un proceso racional y como una actitud intencional para observar y proyectarse en el 

futuro deseable y no sólo posible de la institución, para mantener una concordancia 

permanente entre los propósitos y metas (filosofía), las capacidades de organización y las 

oportunidades que siempre son cambiantes.  
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La organización consiste en determinar qué actividades son necesarias para cualquier 

propósito, arreglarlas en grupos y luego asignarlas a individuos, organizar es agrupar las 

actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un 

administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en sentido 

horizontal como vertical toda la estructura de la empresa, es la determinación de las 

interrelaciones entre órganos o cargos definidos lógicamente a través de normas 

directrices, reglamentos de la organización, para el logro de sus objetivos.  

Los principios de la organización son: división del trabajo, límite de control, autoridad, 

responsabilidad,  jerárquico y gradual, unidad de los objetivos, estos puntos corresponden 

a la organización formal o racional compuesta por órganos, cargos, funciones, niveles 

jerárquicos y relaciones funcionales, establecidas usualmente en diversos documentos.  

Entre los instrumentos que permite formalizar la organización están las leyes 

orgánicas, estatutos, reglamentos y manuales de organización de funciones, cuadros de 

personal, presupuestos analíticos, reglamento interno, etc.  

2.3.8 Gestión basada en resultados  

“La gestión basada en resultados es una estrategia para el manejo de proyectos o 

programas basada en resultados claramente definidos y en las metodologías y las  

herramientas que permiten medirlos y alcanzarlos”. (Cruz Roja, 2011) 

Este tipo de gestión favorece el cumplimiento de los objetivos y el uso adecuado de los 

recursos, determinar anticipadamente los resultados aporta a una gestión eficiente y al 

seguimiento y evaluación de proyectos y programas.  
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CAPITULO III 

EXPERIENCIA ACADÉMICA – LABORAL 

 

3.1 Contexto Laboral y Descripción de la Actividad Laboral  

La experiencia laboral es del trabajo realizado durante 7 años como Responsable 

Pedagógico Nacional del Programa Nacional de Post-alfabetización del Ministerio de 

Educación.   

  De acuerdo a la estructura del Programa, el cargo ejercido tiene dependencia 

del Director General de Post-alfabetización y se constituye en la instancia de gestión 

educativa del Programa Nacional de Post-alfabetización.  

 

3.1.1 Funciones desempeñadas:   

 De acuerdo a los Términos de Referencia, las funciones desempeñadas fueron las 

siguientes:  

 Dirigir y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos pedagógicos de 

alfabetización, post-alfabetización y las actividades de participación y 

movilización social comunitaria e interinstitucional, en el marco de las metas y 

objetivos propuestos en el proyecto y el POA institucional, emitiendo informes 

a la DGPA y otras instancias del Ministerio de Educación.  

 Monitorear la actualización permanente de la base de datos del Sistema de 

Información Educativa SIE-PNP y analizar la información estadística de los 

indicadores educativos, emitiendo informes cualitativos y cuantitativos a 

requerimiento de la DGPA y otras instancias. 

 Orientar la elaboración de la propuesta educativa de post-alfabetización, 

capacitación y formación técnica productiva, con la participación de actores 

corresponsables del Programa y de otras entidades.  

 Elaborar materiales educativos e instrumentos pedagógicos de inscripción, 

evaluación, certificación y otros, para el desarrollo de los procesos de 
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alfabetización y post-alfabetización, realizando el seguimiento y control en su 

aplicación. 

 Realizar el seguimiento y supervisión a las actividades que desarrollan el 

equipo pedagógico nacional y los equipos departamentales, coordinando 

acciones con las estructuras departamentales y distritales del SEP.   

 Coordinar y realizar el seguimiento a las planificaciones, informes y 

actividades desarrolladas por los asesores cubanos en el territorio nacional, en 

coordinación con el equipo nacional de la asesoría y gestionar las normas 

necesarias que respalden estas acciones.  

 Gestionar y dirigir la ejecución de los procesos pedagógicos de alfabetización y 

post-alfabetización, en el marco de las metas y objetivos propuestos en el 

proyecto y el POA de la Dirección General de Post-alfabetización.  

 Coordinar y articular la gestión educativa e institucional con las otras instancias 

del Ministerio de Educación, con organizaciones e instituciones, desarrollando 

estrategias que promuevan la participación de las poblaciones y sectores, en 

todo el territorio nacional. 

 Emitir informes técnicos para proyecto de Resoluciones Ministeriales, 

Administrativas, Decretos Supremos, convenios interinstitucionales y otros 

temas solicitados mediante el Sistema de Correspondencia del Ministerio de 

Educación (Chasqui) y de la DGPA. 

 Coordinar la conclusión del informe técnico pedagógico de la primera fase del 

Programa Nacional de Post-alfabetización, reflejando los resultados por 

componentes y de acuerdo a los indicadores del proyecto.  

 Consolidar el informe final de gestión, de acuerdo a los componentes del POA 

y del proyecto, asegurando los respaldos en físico y digital.  

 . Analizar y aprobar los requerimientos de materiales y equipos didácticos de 

las oficinas departamentales, garantizando la asignación y distribución 

oportuna, en base a estadísticas de participantes.     
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 Atender el requerimiento de informes y otros temas pedagógicos solicitados, 

mediante el sistema de correspondencia del Ministerio de Educación (Chasqui) 

y de la DGPA, representar a la Dirección en reuniones, talleres, eventos y otras 

actividades.  

 Elaborar propuestas educativas que aporten a reducir el porcentaje de 

analfabetismo y lograr que toda la población mayor de 15 años tenga al menos 

una formación equivalente a sexto grado de primaria, diversificando la atención 

a esta población.    

 Atender de manera obligatoria las instrucciones y otras funciones asignadas por 

la Dirección General de Post alfabetización.  

 Coordinar con la Dirección General de Planificación del Ministerio de 

Educación todas las acciones del POA, Proyecto de Post-alfabetización e 

informes según requerimiento.  

 Proponer y coordinar acciones con las Direcciones Generales y el SPCC del 

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 

 

3.1.2 Manejo de recursos humanos. 

El equipo técnico pedagógico nacional. 

El área pedagógica del Programa Nacional de Post-alfabetización ha estado 

conformado por un equipo técnico pedagógico nacional, nueve equipos 

departamentales y la asesoría cubana- venezolana (en la primera fase). 

  En la instancia nacional trabajaron 12 técnicos de diversas formaciones y con 

responsabilidades específicas en: Planificación, Currículo, Seguimiento, Informática, 

Estadística, Movilización Social, Elaboración de Materiales, Archivo, cumpliendo las 

siguientes funciones:  

a) Implementar políticas y estrategias nacionales para garantizar el acceso, la 

permanencia y la calidad de los servicios en los procesos de Alfabetización y Post-

alfabetización, de acuerdo al ámbito y área de su competencia. 
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b) Elaborar y proponer normas de gestión curricular e institucional para el 

funcionamiento eficiente de los Puntos de Alfabetización y Post-alfabetización.  

c) Elaborar el Plan Operativo Anual y ejecutar sus actividades y tareas de acuerdo con 

los objetivos del Plan Estratégico institucional del Ministerio de Educación y del 

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 

d) Elaborar y aplicar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

información técnica pedagógica y administrativa del nivel nacional, departamental, 

distrital y local de Alfabetización y Post-alfabetización. 

 

Equipos técnicos Departamentales. 

  Los equipos departamentales se constituyeron en la instancia operativa para la 

implementación del Programa, cada equipo departamental estaba conformado por un 

responsable, un informático, un administrador, pedagogos, supervisores pedagógicos y 

personal de apoyo. El número de pedagogos y supervisores pedagógicos depende de la 

magnitud de cada departamento, siendo cada uno responsable de un determinado 

número de municipios, alrededor de 110 técnicos con quienes se desarrollaron 

acciones de planificación, organización, capacitación, implementación, seguimiento y 

certificación de todas las actividades del programa, cumpliendo las siguientes 

funciones:   

a) Implementar políticas y estrategias nacionales para garantizar el acceso, la 

permanencia y la calidad de los servicios en los procesos de Alfabetización y Post-

alfabetización, de acuerdo al ámbito y área de su competencia, a nivel 

departamental y municipal. 

b) Desarrollar estrategias de gestión y de coordinación destinadas a reducir y sostener 

el porcentaje de analfabetismo y lograr que toda la población mayor a 15 años 

tenga al menos una formación equivalente a 6to. Grado de Primaria en su 

departamento. 

c) Implementar normas de gestión curricular e institucional para el funcionamiento 

eficiente de los Puntos de Alfabetización y Post-alfabetización. 
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d) Ejecutar sus actividades y tareas de acuerdo con el Plan Operativo Anual de la 

Dirección General de Post-alfabetización. 

e) Aplicar instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación de la información 

técnica pedagógica y administrativa a nivel departamental, distrital y local de 

Alfabetización y Post-alfabetización. 

 

Asesoría cubana – venezolana. 

En la primera fase de implementación del Programa Nacional de Post-

alfabetización “Yo, sí puedo seguir” (2009- 2015) se contó con el  apoyo de la Brigada 

Educativa Cuba – Venezuela, con quienes se coordina aspectos técnicos y 

metodológicos. El equipo de asesores cubanos y venezolanos estaba distribuido en los 

nueve departamentos de Bolivia, cumpliendo tareas de asesoramiento metodológico, 

capacitación a los equipos técnicos departamentales, capacitación a supervisores y 

facilitadores, seguimiento y acompañamiento a las actividades didácticas en los puntos 

de post alfabetización y la orientación en las adaptaciones curriculares. 

  Los asesores cubanos y venezolanos formaron parte de los equipos técnicos 

departamentales y con una coordinación nacional, en promedio 42 asesores trabajaron 

en la primera fase del Programa (2009-2015).  

 

3.1.3 Actividades desarrolladas. 

Las actividades desarrolladas en este periodo de tiempo, se agrupan en las 

siguientes que permiten visualizar los resultados alcanzados:   

 Dirigir y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos pedagógicos de 

alfabetización, post-alfabetización y las actividades de participación y 

movilización social comunitaria e interinstitucional, en el marco de las metas y 

objetivos propuestos en el proyecto y el POA institucional, emitiendo informes 

a la DGPA y otras instancias del Ministerio de Educación.  

 Monitorear la actualización permanente de la base de datos del Sistema de 

Información Educativa SIE-PNP y analizar la información estadística de los 
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indicadores educativos, emitiendo informes cualitativos y cuantitativos a 

requerimiento de la DGPA y otras instancias. 

 Orientar la elaboración de la propuesta educativa de post-alfabetización, 

capacitación y formación técnica productiva, con la participación de actores 

corresponsables del Programa y de otras entidades.  

 Elaborar materiales educativos e instrumentos pedagógicos de inscripción, 

evaluación, certificación y otros, para el desarrollo de los procesos de 

alfabetización y post-alfabetización, realizando el seguimiento y control en su 

aplicación. 

 Realizar el seguimiento y supervisión a la planificación y cumplimiento de 

actividades y resultados del equipo técnico de la oficina nacional y de las 

oficinas departamentales.  

 Analizar y aprobar los requerimientos de materiales y equipos didácticos de las 

oficinas departamentales, garantizando la asignación y distribución oportuna, 

en base a estadísticas de participantes.     

 Coordinar y articular la gestión educativa e institucional con las otras instancias 

del Ministerio de Educación, con organizaciones e instituciones, desarrollando 

estrategias que promuevan la participación de las poblaciones y sectores, en 

todo el territorio nacional. 

 Emitir informes técnicos para proyecto de Resoluciones Ministeriales, 

Administrativas, Decretos Supremos, convenios interinstitucionales y otros 

temas solicitados por otras instancias gubernamentales y por la DGPA. 

 Elaborar informes finales de gestión, reflejando los resultados por componentes 

y de acuerdo con los indicadores del proyecto, asegurando los respaldos en 

físico y digital.  

 Coordinar con la Dirección General de Planificación del Ministerio de 

Educación todas las acciones del POA, Proyecto de Post-alfabetización e 

informes según requerimiento.  
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 Proponer y coordinar acciones con las Direcciones Generales y el SPCC del 

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 

 Representar a la Dirección General de Post alfabetización en reuniones, eventos 

y otras actividades, de acuerdo con instrucciones de las autoridades superiores.  

3.1.4 Resultados alcanzados.   

-  Posicionamiento y reconocimiento del Programa en el Ministerio y en la 

sociedad.  

- Contribución a la mejora del nivel educativo de la población mayor de quince 

años 

- El apoyo a las personas jóvenes y adultas en el ejercicio de su derecho a la 

educación. 

- Reconocimiento y homologación de los saberes, conocimientos y experiencias 

adquiridos a lo largo de la vida.  

- Reorientación de los procesos educativos de alfabetización y post-

alfabetización, en el marco de las políticas educativas. 

- Aporte a la promoción de la práctica de la lectura en la población.  

- Ejecución física y financiera del Programa mayor a 80% anualmente, de 

acuerdo a informe de ejecución del POA emitido por la Dirección General de 

Planificación 

- Normativa que respalda las acciones del Programa. 

 

3.2 Determinación y Análisis del Problema.  

Desde el inicio de la actividad laboral en el programa, además de conocer su 

estructura y funcionamiento también se identificaron sus problemáticas, a partir del 

desarrollo de las actividades propias del programa y de las reuniones de evaluación e 

informes de gestión de las oficinas departamentales y nacional: 

- Escasa sistematicidad en la planificación y programación de actividades y la 

relación de las mismas con el cumplimiento de objetivos y metas.  

- Falta de normativa para sustentar las acciones que desarrolla el programa. 
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- Escaso seguimiento a las actividades y resultados del personal técnico del 

programa.  

- Dificultades en el manejo de la información estadística y documental. 

- Limitados materiales educativos e instrumentos de registro y seguimiento de los 

procesos educativos.  

En relación con estas problemáticas, se desarrollaron diversas acciones que 

lograron organizar y posicionar el PNP, tanto internamente al Viceministerio de 

Educación Alternativa y Especial, como externamente con los actores sociales e 

instituciones en cuanto a la gestión y administración del Programa, en los siguientes 

aspectos: normativo, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.  

3.2.1 Normativa: El Programa Nacional de Post-alfabetización se aprueba en febrero de 

2009 con Decreto Supremo, esta norma define los criterios generales que requieren de 

otros instrumentos legales para su implementación y la legalidad de los procesos 

educativos, existiendo vacíos en:  

- La organización y funcionamiento del programa.  

- Las funciones de la Dirección General de Post-alfabetización.  

- Las funciones de las áreas pedagógica y administrativa financiera. 

- Las funciones de los equipos técnicos.  

- Los parámetros para la conformación y funcionamiento de los grupos.  

- Los tiempos de duración de los procesos educativos.  

- Los requisitos para la inscripción y certificación de participantes.  

- Los requisitos para la incorporación y otorgación de beneficios para los 

facilitadores y supervisores.  

- El Reconocimiento y Homologación de Saberes, Conocimientos y Experiencias de 

vida de las personas jóvenes y adultas. 

- La complementación de los procesos educativos humanísticos con capacitación 

técnica productiva mediante cursos cortos.  

- El Reconocimiento de la alfabetización y sobre todo de la post-alfabetización como 

procesos formativos del Sistema Educativo Plurinacional.  



37 

 

Ante estas necesidades, en este periodo se han elaborado y gestionado la aprobación de 

las siguientes normas:  

 Decreto Supremo 1318/2012, de beneficios e incentivos para facilitadores y 

supervisores que trabajan de forma voluntaria y no remunerada en el Programa, esta 

norma es muy importante porque los miles de grupos y participantes son atendidos por 

facilitadores voluntarios, los cuales reciben un reconocimiento en certificados, años de 

servicios, cursos de formación y medalla al mérito, previa verificación de cumplimiento 

de requisitos. En el proceso de construcción de esta norma se ha coordinado con 

diferentes instancias como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Confederaciones 

de Maestros Urbanos y Rurales,  

 Resolución Ministerial N° 639/2011, que aprueba el Formulario RUDEAL PNP con el 

cual los participantes de post-alfabetización se registran en el Sistema de Información 

Educativa del Ministerio de Educación y son parte del Sistema Educativo Plurinacional, 

lo que les permite transitar en el Subsistema de Educación Alternativa y Especial y 

continuar estudios en el nivel secundario y formación superior. Esta normativa fue 

coordinada con la Dirección General de Educación de Adultos, Dirección General de 

Planificación, Unidad de Sistemas.  

 Resolución Ministerial 672/2012, que aprueba el Reglamento Operativo del Decreto 

supremo 1318 y de organización y funcionamiento del Programa Nacional de Post-

alfabetización. En la elaboración de este reglamento se han sostenido reuniones y 

coordinado con la Unidad de Calificación de Años de Servicio, Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, Unidad de Gestión de Personal del SEP, Dirección General de 

Formación de Maestros, para definir requisitos y condiciones que deben cumplir 

facilitadores y supervisores para acceder a los beneficios establecidos.  

 Resolución Ministerial 069/2013, que aprueba el Proceso de Transformación de la 

Educación Alternativa y Especial, que comprende transformaciones estructurales en el 

Currículo, Gestión Institucional y Formación de Maestras y Maestros, entre los 

documentos curriculares que se aprueban se encuentra el Currículo Base de la Educación 

de Personas Jóvenes y Adultas del cual forma parte la Post-alfabetización, se ha 
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trabajado en la comisión de elaboración de este documento curricular con otras 

instancias del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.  

 Resolución Ministerial 517/2014, que aprueba el Reglamento de Reconocimiento de 

Saberes, Conocimientos y Experiencias en aplicación y cumplimiento del Artículo 18 de 

la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, que incluye: Formulario de 

Solicitud, Procedimiento, Reporte del Sistema de Información Educativa SIE y 

Certificado de Homologación, este reglamento se aplica en el nivel primario de los 

Centros de Educación Alternativa y en Post-alfabetización. En la elaboración de esta 

norma se ha coordinado con la Dirección General de Post-alfabetización y el Sistema de 

Información Educativa SIE del Ministerio de Educación.   

 Resolución Administrativa VEAyE 001/2014, mediante el cual se autoriza a la 

Dirección General de Post-alfabetización la entrega de certificados de participación a la 

conclusión de los Cursos Cortos de Capacitación Técnica de:  Manualidades en goma 

eva, Tejido artesanal, Producción de hortalizas, Confección textil básica, Producción y 

procesamiento de hierbas aromáticas y medicinales,  Producción de frutales: estos cursos 

complementan la formación humanística en el marco de una formación técnica 

humanística. Esta normativa está respaldada por las mallas curriculares de cada curso 

corto.  

 Resolución Ministerial 668/2018, que aprueba el Currículo de la Educación Primaria de 

Personas Jóvenes y Adultas a ser implementado en los Centros de Educación Alternativa 

y Puntos de Post-alfabetización a nivel nacional, dentro del Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial. Este documento se ha elaborado con participación de diversos 

actores, se inicia con una evaluación de la aplicación del Plan de Estudios “Yo ´si puedo 

seguir” en los grupos de Post-alfabetización, en sesiones de trabajo con facilitadores y 

personal técnico del programa, así como con la Brigada Educativa Cubana – venezolana, 

como resultado de estos análisis se concluye que es necesario replantear el Plan de 

Estudios de post-alfabetización en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo.  

 Resolución Ministerial 001, Esta norma define las Normas Generales para la gestión 

educativa del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, se promulga anualmente. 
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En la elaboración de esta norma se coordina con todas las instancias del Subsistema de 

Educación Alternativa y Especial y con otros actores educativos como las 

Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales, Asociaciones de Personas con 

Discapacidad, como parte de la comisión se realiza la redacción y propuestas de 

incorporación en base a una valoración de la aplicación de la norma en cada gestión y 

sus proyecciones en Alfabetización y Post-alfabetización.  

 

Las normas mencionadas y otras Resoluciones Ministeriales y Administrativas de la 

Dirección General de Post-alfabetización tiene como inicio el informe técnico que es 

elaborado por la Responsable Pedagógico y luego respaldado por informe legal. Es así que 

una de las funciones cumplidas es la elaboración de informes técnicos y la gestión de los 

instrumentos normativos.   

 

3.2.2 Planificación: El alcance nacional y la atención masiva del Programa Nacional de Post-

alfabetización, condiciona procesos de planificación más dinámicos y pertinentes, 

identificándose las siguientes problemáticas:  

- Solicitudes de fondos de los equipos departamentales sin una planificación 

detallada. 

- Plan Operativo Anual con indicadores y metas generales, que no permite visualizar 

la programación de una gestión.  

La planificación en el Programa Nacional de Post-alfabetización se realiza de dos 

formas, operativa y estratégica.  

La planificación operativa comprende las acciones de planificación del 

Programa, que tiene como finalidad organizar los procesos del programa para alcanzar 

las metas y resultados previstos en una gestión.  

Esta planificación se realiza anual y mensualmente, en cada gestión se elabora 

el Plan Operativo Anual POA, en el cual se establece los objetivos e indicadores de 

gestión, así como las operaciones, metas, actividades y tareas, además de la 

programación mensual y la previsión de insumos para que aseguren el funcionamiento 

del programa en la gestión.  
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Para la elaboración del POA se analiza la ejecución física y financiera de la 

gestión presente, elaborando el informe correspondiente y un informe de justificación 

de recursos del Programa.  

La operativización del POA es responsabilidad del equipo nacional y los 

equipos departamentales, estos últimos desarrollan sus acciones en relación directa con 

los beneficiarios para lo cual se les asigna presupuesto mensualmente en función a una 

planificación de actividades, para lo cual se aplica un instrumento de planificación que 

comprende objetivo, actividades, lugar, resultados, responsable y la programación de 

recursos por partida, esta planificación es revisada y aprobada para que se proceda con 

la asignación de presupuesto. El detalle está en el análisis de toda la información que 

se encuentra en el plan  y la relación de las actividades con los resultados.  

Asimismo, se ha incorporado la alfabetización y post-alfabetización 

paulatinamente en las Normas de Gestión Educativa del Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial, que anualmente es aprobada con Resolución Ministerial 001, 

que fortalece la legitimidad de estos procesos educativos como parte del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

La planificación estratégica es de mayor alcance, puesto que permite posicionar 

a la alfabetización y post-alfabetización como parte de la política educativa del país, 

está relacionado con la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Sectorial 2016-

2020, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación y del 

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, asimismo la ampliación del 

programa. En todos estos documentos de planificación están incluidos los procesos 

educativos de alfabetización y post-alfabetización como parte de las políticas 

educativas priorizadas.  

Se ha elaborado primeramente la propuesta de políticas de alfabetización y 

post-alfabetización a partir del análisis de la población mayor de quince años que no 

tuvo acceso a educación o no pudo concluir con la educación primaria, para lo cual se 

han analizado información estadística del Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2012, se ha participado en comisiones de trabajo para la formulación de las estrategias, 

acciones y metas para el pilar 3 de la agenda patriótica.  
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Por otra parte, se elaboró el documento de la segunda fase del Programa 

Nacional de Post-alfabetización el mismo que parte de los resultados alcanzados en la 

primera fase y su incidencia en los indicadores de analfabetismo y la población que 

tiene al menos primaria concluida, cuenta con una matriz de marco lógico, actividades 

y acciones en función del cumplimiento de metas y resultados cuantitativos y 

cualitativos, en los cuatro componentes del Programa. 

Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, juntamente 

con la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación y se cuenta con la 

aprobación de esta segunda fase del Programa para su ejecución al año 2020. 

 

3.2.3 Ejecución física financiera: En este aspecto, se han identificado las siguientes 

dificultades:  

- Funciones generales en los términos de referencia del personal técnico.  

- Información estadística acumulada que no permite percibir el avance por 

gestiones.  

Para asegurar la ejecución física financiera  se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Definición de la conformación de los equipos técnicos, en número y perfiles 

técnicos, en función de las metas y características de cada departamento y el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual del departamento y del Programa.  

 Reelaboración de los Términos de Referencia para el personal técnico del 

Programa especificando funciones a cumplir y condiciones de permanencia en 

campo durante tres semanas, con lo cual se busca garantizar seguimiento y 

acompañamiento a los facilitadores en el desarrollo de los procesos educativos.  

 Capacitación metodología al personal técnico. 

 

3.2.4 Seguimiento: En la implementación del Programa, un elemento importante y con 

dificultades es el seguimiento y monitoreo, identificándose lo siguiente:  

- Escasa sistematicidad en el seguimiento al trabajo del personal técnico.  

- Instrumentos de seguimiento inadecuados 

- Inexistencia de base de datos de los participantes del Programa.  
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Con el objetivo de coadyuvar en procedimientos y procesos de seguimiento 

sistemático y pertinente a la dinámica del Programa se han desarrollado las siguientes 

acciones:  

 Se han elaborado fichas de seguimiento y un centralizador de actividades que 

utiliza el personal técnico que realiza trabajo en campo, en este instrumente se 

registra fecha, lugar, actividad realizada, resultado alcanzado y firma de la 

persona de contraparte que respalda los datos.  

 Asimismo, se ha elaborado y puesto en práctica una Hoja de Seguimiento al 

Trabajo de clases con la finalidad de que el personal pedagógico efectivice el 

seguimiento y acompañamiento a los facilitadores en su práctica educativa. 

 Las actividades del personal técnico son planificadas e informadas 

mensualmente, incorporándose en la planificación de actividades mensual la 

visibilización de las metas y resultados programados y ejecutados, este 

instrumento permite relacionar la asignación de recursos económicos y los 

resultados que se planifican alcanzar, se revisa y aprueban los informes de 

descargo de todo el personal pedagógico de los equipos departamentales y de la 

nacional.  

 Se han definido indicadores de proceso en función de los indicadores 

programados en el POA de cada gestión, al inicio de la gestión se programan 

los indicadores por meses en función de las metas departamentales, el avance 

se informa por cada equipo en la una Planilla de seguimiento al POA elaborada 

con ese fin, hasta la gestión 2015 los reportes se realizan de  forma manual en 

formato Excel, a partir de la gestión 2016 se ha implementado el seguimiento 

en línea, los responsables departamentales reportan mensualmente datos de los 

resultados mensuales alcanzados en el sistema que ha sido diseñado para este 

efecto.  

 El equipo nacional realiza seguimiento en sitio a la información reportado en el 

seguimiento al POA, se organizan los equipos de seguimiento los mismos que 

realizan la verificación y revisión de los respaldos de la información reportada 

en todos los indicadores de los cuatro componentes del programa.  
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 Se ha diseñado una base de datos de alfabetización en el cual se cuenta con 

información personal y educativa de los participantes y facilitadores, 

organizada por departamentos y municipios, además de cuidar la relación con 

el archivo documental de los grupos. 

 En el caso de post-alfabetización que equivale a la educación primaria de 

personas jóvenes y adultas se ha gestionado para que la información personal y 

educativa de los participantes y facilitadores de post-alfabetización se registre 

en el Sistema de Información Educativa SIE del Ministerio de Educación, todas 

las personas que han cursado por Post-alfabetización cuentan con registro único 

en el SIE que les permite continuar estudios en el nivel secundario y/o 

formación técnica.  

 

3.2.5 Evaluación: Una de las dificultades que se presenta en los primeros años de 

implementación del Programa es la consolidación de los resultados cualitativos, 

cuantitativos, así como de las acciones desarrolladas, en este periodo se han 

desarrollado las siguientes acciones:  

 Informes de resultados por municipios de la primera fase de implementación 

del Programa 2009 – 2015, en el cual se ha centralizado las acciones del 

Programa  Nacional de Post-alfabetización que se han desarrollado en 

beneficio de cada municipio, así como de los resultados logrados. En base a 

estos informes se ha elaborado los informes por departamento que luego se 

consolidaron en un informe de la primera fase del programa.  

 En esta línea, en base a formatos elaborados por el área pedagógica del 

Programa cada cierre de gestión, cada equipo departamental elabora el informe 

de gestión que es consolidado en el informe de gestión del programa y 

reportada a diversas instancias que también realizan seguimiento a la 

implementación del Programa. Estos informes sirven de base para el informe 

de rendición de cuentas de cada gestión.  

 En la gestión 2013, en virtud de los resultados alcanzados por Bolivia en 

alfabetización y post-alfabetización que fueron valorados positivamente por la 
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UNESCO se ha realizado una evaluación intermedia y un Encuentro 

Internacional de Alfabetización y Post-alfabetización  financiado por esta 

institución.  

 

Como resultado de una valoración realizada al Programa Nacional de Post-

alfabetización, se tiene lo siguiente:  

 Cumple con el mandato constitucional al ejercer la función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla; así como también el Estado y la sociedad 

tienen la tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación 

alternativa y especial, y de erradicar el analfabetismo a través de programas 

acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. 

 Ha establecido la apertura y ampliación de cobertura de la educación alternativa e 

inclusiva a los recién alfabetizados y a las personas que no completaron la 

educación primaria. 

 Se ha posicionado como la única oferta educativa de educación primaria para 

personas jóvenes y adultas en áreas dispersas donde no existen centros de 

educación alternativa. 

 Ha posibilitado el empoderamiento de la educación primaria para jóvenes y adultos 

por parte de los gobiernos municipales, departamentales y organizaciones sociales 

y comunitarias. 

 Se ha generado la predisposición de maestras y maestros y de otros actores 

educativos en la implementación de los procesos educativos de alfabetización y 

post-alfabetización. 

 Por su carácter inclusivo, se atiende a poblaciones vulnerables (personas con 

discapacidad, pueblos indígenas originarios, en contexto de encierro) con procesos 

educativos de alfabetización y post-alfabetización, que también posibilitan la 

generación de espacios de realización personal e interrelación social.  
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 Por su carácter flexible y abierto, los procesos educativos de alfabetización y post-

alfabetización, se adecuan a las características y necesidades de la población 

beneficiada. 

 Promueve acciones masivas de promoción y motivación hacia la lectura y 

escritura, generando la construcción de una “Cultura Lectora” en la población 

boliviana. 

 El Programa establece una relación horizontal entre el facilitador y el participante, 

la misma que se sustenta en el mutuo respeto, en compartir saberes, conocimientos 

y experiencias y en la construcción colectiva de nuevos conocimientos y el 

fortalecimiento de los existentes. Correspondiéndole al facilitador la creación de 

las condiciones que promuevan una participación protagónica de los participantes 

en las secciones educativas. Lo que se viene dando en la mayoría de los “puntos”, 

este tipo de relacionamiento viene favoreciendo la autoestima, genera mayor 

confianza en los participantes y fortalece los liderazgos locales (Félix León, 

informe UNESCO). 

 Una oportunidad para los sectores y poblaciones que han sido marginados por años 

en el sistema educativo, especialmente de las mujeres que se han empoderado. 

 Las personas se dignifican y ejercen mejor sus derechos, fortalece los liderazgos.  

 

3.3 Propuestas de solución  

Para cada una de las necesidades identificadas se han planteado y desarrollado 

las siguientes acciones:  

En normativa:  

a) Gestión de instrumentos normativos que respalden las acciones técnicas y 

administrativas del Programa Nacional de Post-alfabetización, que responden a 

problemáticas y necesidades identificadas en el proceso de implementación.  

El Programa Nacional de Post-alfabetización desarrolla procesos educativos de 

alfabetización y post-alfabetización con el trabajo voluntario y no remunerado de 

maestras, maestros, estudiantes de Escuelas Superiores de Formación de Maestros, 

universitarios, técnicos y profesionales, este trabajo es reconocido con beneficios que 
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coadyuvan a la acumulación de méritos, como Certificados válidos para el Escalafón 

del Servicio de Educación, Años de Servicio y Medalla al Mérito para maestras y 

maestros, Cursos de Diplomado en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para 

otros profesionales y Certificados de Reconocimiento para universitarios y estudiantes 

de la Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Estos beneficios están 

establecidos en Decreto Supremo 1318 y su reglamento operativo aprobado con 

Resolución Ministerial 672/2012.  

 Las personas jóvenes y adultas que se inscriben al Programa tienen saberes, 

conocimientos y experiencias acumulados en el transcurso de su vida, requieren 

complementar con otros saberes y conocimientos formalizados y contar con la libreta 

de calificaciones que les permita continuar estudios en el nivel de Educación 

Secundaria, Superior o Formación Técnica, el reconocimiento y homologación de 

Saberes Conocimientos y Experiencias de Vida está respaldada por el Artículo 18 de la 

Ley 070 y Resolución Ministerial 517/2014.  

Las y los participantes de post-alfabetización requieren de una formación 

técnica humanística que les permita desarrollar habilidades en algún área técnica y que 

complemente su formación humanística, ante esta necesidad se incorporan los cursos 

cortos de capacitación técnica en los procesos de post-alfabetización, los mismos que 

están respaldados por la Resolución Administrativa 001/2014, reconoce y autoriza al 

Programa el desarrollo y certificación de cursos cortos de capacitación técnica en los 

procesos de Post-alfabetización.  

 La continuidad de estudios es una de las aspiraciones de los participantes del 

Programa, como expresa Quintín Poma participante del programa “Yo quiero seguir 

aprendiendo hasta donde la vida me lo permita, aquí nos reunimos entre gente mayor 

y nos aconsejándonos entre nosotros, recordamos nuestros tiempos, y nos ayudamos 

para hacer nuestras tareas”,  esta posibilidad es una realidad, los participantes de 

Post-alfabetización están registrados en el Sistema de Información Educativa SIE del 

Ministerio de Educación, cuentan con un código RUDE y un historial académico, con 

lo cual continúan estudios en el SEP.  
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TRAYECTORIA POR EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Orientación para una adecuada aplicación de la normativa 

La aplicación de estas normativas presentan algunas dificultades por el personal 

operativo, generalmente por la interpretación de la norma, se han desarrollado 

procesos de socialización a través de talleres, correo electrónico y consultas por 

teléfono, también se han elaborado instrumentos para la aplicación de las normas.    

En planificación:  

Análisis del estado de situación de las personas mayores de quince años en 

situación de analfabetismo o que no concluyeron la educación primaria.  

La proyección de metas anual no se constituye en un trabajo mecánico ni 

reiterativo de las gestiones pasadas, es una acción que permite el análisis de la 

situación educativa de las personas mayores de quince años, sobretodo de aquellas que 

no han ejercido su derecho a la educación, se toma como base el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012 y Encuesta de Hogares, con base a esta información se 

realizan las proyecciones de metas por municipio, departamento y a nivel nacional, 

este trabajo se realiza con los profesionales en informática de las oficinas 

departamentales y la nacional.  

Implementación de una planificación detallada de las actividades de los equipos 

departamentales mensualmente 
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A los equipos departamentales se asigna presupuesto mensualmente para el 

desarrollo de sus actividades, esta asignación se la realiza en función de una 

programación de actividades que justifique los montos solicitados, para una mejor 

seguimiento a estas programaciones y resultados a alcanzar se ha implementado un 

formulario de planificación de actividades que comprende  el componente, las 

actividades a desarrollar, el lugar donde se realizará la actividad, los resultados 

esperados y los insumos solicitados por partidas presupuestarias, esta planificación es 

remitida al área pedagógica para su revisión a probación, la solicitud se viabiliza en 

tanto la planificación sea coherente, las actividades y resultados claramente 

planteados. 

En seguimiento y monitoreo:  

a) Definición de indicadores por cada actividad y componente del programa y 

programación de metas por meses.  

El Plan Operativo Anual del Programa comprende las operaciones, actividades y 

tareas planificadas, así como los indicadores y metas para cada gestión de todo el 

Programa, en base a estos indicadores se definen indicadores de proceso para realizar 

el seguimiento a la implementación del Programa por las oficinas departamentales, 

también se programan las metas por meses para un mejor seguimiento, en este punto se 

encuentran algunas dificultades sobre todo a factores no contralables plenamente por 

los pedagogos, por ejemplo la desincorporación de participantes y facilitadores que 

afecta al cumplimiento de las metas programadas.  

 

b) Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento al avance del POA 

(departamental)  

Con la finalidad de realizar un adecuado seguimiento a las actividades del POA, desde 

la gestión 2016 se ha diseñado e implementado un sistema de seguimiento en línea, 

que contiene los indicadores y metas de la gestión, los responsables departamentales 

realizan el reporte de los ejecutado mensualmente y se consolida en el informe 

mensual de avance del Programa, se realiza el análisis de los avances para asumir 

medidas y acciones que aseguren el cumplimientos de las metas de cada gestión.   
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c) Elaboración e implementación de instrumentos de seguimiento a los diferentes 

actores del programa: facilitadores, pedagogos, supervisores, responsables 

departamentales. 

 

En evaluación:  

a) Elaboración de formatos para informes municipales, departamentales y 

nacional. 

El Programa suscribe convenios con Gobiernos Autónomos Municipales con el 

objetivo de Desarrollar procesos de alfabetización y Post-alfabetización en un 

municipio, desarrollando acciones conjuntas y coordinadas entre el Gobierno 

Municipal y el Programa, como parte de estos convenios se asigna presupuesto para la 

contratación de un Coordinador Municipal, para gastos logísticos, procesos de 

capacitación a facilitadores, dotación de materiales educativos e insumos para cursos 

cortos, por lo cual periódicamente se remite un informe de avance del programa en 

cada municipio y un informe consolidado a fin de gestión, con base a estos informes se 

elabora un informe de gestión por departamento y uno nacional, que refleja las 

actividades realizadas y los logros y resultados cualitativos y cuantitativos del 

Programa.   

b) Revisión y aprobación de informes de cumplimientos de funciones del 

personal del área pedagógica 

El personal que trabaja en el Programa es contratado como consultor/a en línea, el 

informe de conformidad está sujeto al cumplimiento de Términos de Referencia y de la 

programación de actividades y metas de la gestión, se orienta al personal en la 

elaboración de sus informes y se han propuesto formatos de informe trimestral y final 

que refleje los aportes de cada consultor/a en la implementación del Programa.  

 

3.4 Evaluación  

La amplitud  del alcance y cobertura del Programa, a nivel nacional conlleva varias 

dificultades y problemas que se presentan en la gestión educativa, de diversa índole que 

ayudaron a fortalecer la capacidad de resolución de problemas:  
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Con el personal: incumplimiento de funciones,  incumplimiento de instructivos, renuncias 

intempestivas que afectan a la continuidad del programa y la calidad de las actividades que se 

desarrollan. En este tema se desarrollaron reuniones aclaratorias respecto a los instructivos o 

normativa, implementación de hojas de visita y centralizador de actividades para controlar el 

cumplimiento de actividades planificadas, en el tema de renuncias agilizar los procesos de 

contratación y difundir para contar con el personal que se requiere oportunamente.   

Con la documentación: documentos con errores, documentación incompleta, contenido de 

los informes técnicos. En este caso se han implementado trabajos de gabinete en cada 

departamento para identificar estas deficiencias y apoyarlos en la solución de estos casos a 

partir de las características particulares, en las normas de gestión educativa se han ido 

incorporando acciones para contar con la documentación completa.  

Con los facilitadores y supervisores: abandono de los grupos, incumplimiento de la 

normativa, reclamos por sus beneficios.  

El trabajo desarrollado en el Programa Nacional de Post-alfabetización, exige 

conocimientos, destrezas y habilidades en relación a su complejidad y magnitus, 

mencionamos las siguientes:  

Capacidad de negociación. 

Capacidad de resolución de conflictos. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad de organización de equipos técnicos. 

Destreza en elaborar informes técnicos. 

Destreza en procesos de capacitación. 

Conocimientos de la administración de bienes y servicios. 

Conocimientos de planificación estratégica y operativa. 

Conocimientos de estadística descriptiva e inferencial. 

Conocimientos en elaboración de materiales educativos y de difusión. 

Conocimientos de metodologías de educación de adultos. 

Conocimientos en seguimiento y evaluación de proyectos educativos. 

Conocimientos de la política educativa y normativa.   
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En el trabajo desarrollado se presentan dificultades que tuvieron que ser resueltas para 

continuar con las actividades del programa:  

 

 PROBLEMAS 

PRESENTADOS 

ACCIONES PARA RESOLVERLOS 

Manejo de 

recursos 

humanos 

Incumplimiento de funciones, 

de acuerdo a las 

planificaciones anuales y 

mensuales aprobados 

Implementación de un formulario de 

planificación y evaluación de cumplimiento 

mensual individual, donde describa las 

actividades y resultados programados y 

ejecutados por cada mes.  

Inadecuada aplicación de la 

normativa vigente 

Talleres de orientación y capacitación sobre la 

aplicación de la normativa que respalda las 

actividades del Programa.  

Elaboración de bípticos y volantes con 

información sintética de las acciones que 

desarrollamos en el Programa.  

Renuncias intempestivas a las 

consultorías.  

Aplicación de la normativa vigente y 

cumplimiento de plazos.  

Socialización del Reglamento Interno de 

Personal 

Recursos 

materiales  

Insuficientes materiales para 

todos los participantes  

Gestión de presupuesto para la dotación de 

materiales educativos y de insumos para 

cursos cortos de capacitación técnica con los 

gobiernos municipales.  

Convenios con instituciones para el apoyo al 

desarrollo de los cursos cortos. 

Material escaso para el trabajo 

de los facilitadores/as  

Materiales en formato digital para el trabajo 

de los facilitadores.   

Recursos 

técnicos  

Limitaciones en metodologías 

de alfabetización y post-

alfabetización de los 

pedagogos  

Talleres de capacitación y orientaciones para 

el trabajo de los pedagogos.  

 

Acompañamiento al trabajo de los pedagogos 
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 en los departamentos y puntos.  

Facilitadores/as que tienen 

conocimientos limitados de la 

educación de personas jóvenes 

y    adultas por su formación 

en educación regular  

Elaboración de cuaderno de orientaciones 

metodológicas para el trabajo de los 

facilitadores, que implica planificación y 

desarrollo curricular   

 

Talleres de capacitación y material digital con 

información de los procesos y procedimientos 

de la alfabetización y post-alfabetización.  

                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1 Conclusiones.-  

La experiencia laboral descrita en este documento se ha realizado durante siete años, 

como Responsable Pedagógico Nacional del Programa Nacional de Post-alfabetización, 

por su magnitud se ha focalizado en la gestión, siendo que la gestión se constituye en un 

aspecto fundamental para la implementación del Programa.  

El Programa Nacional de Post-alfabetización ha tenido resultados importantes en la 

educación de las personas mayores de quince años que no han tenido oportunidad de 

acceder o concluir la educación primaria, ha dinamizado el accionar de las mismas y de 

sus organizaciones, reflejándose en los siguientes aspectos:  

Se ha reducido considerablemente la tasa de analfabetismo en el país, lo que incide 

favorablemente en las personas mayores de quince años que superan su situación de 

analfabetismo y ejercen su derecho a la educación.  

Con la premisa de educación primaria para todas y todos, la post-alfabetización se ha 

constituido en un pilar fundamental para la democratización de la educación, puesto que 

ha llegado a lugares donde no existe presencia de instituciones educativas y por su carácter 

flexible se adecua a las necesidades de las personas y sectores que requieren de educación 

primaria.  

El trabajo con personas jóvenes y adultas que requieren de educación primaria, exige 

al programa desarrollar acciones diversas para su atención y con la posibilidad de 

continuar estudios en el Sistema Educativo Plurinacional, por ello es que la alfabetización 

y psot-alfabetización son parte del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, los 

participantes de post-alfabetización se encuentran registrado en el SIE como todo 

estudiante, además en el ingreso se aplica el Reconocimiento y Homologación de Saberes, 

Conocimientos y Experiencias adquiridos en su vida, estos aspectos motivan a los 

participantes a encaminar sus estudios.  
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Estas acciones educativas se desarrollan y fortalecen con la participación de la 

sociedad, sus instituciones y organizaciones, esencialmente los Gobiernos Autónomos 

Municipales que velan por la educación de su población, aunando esfuerzos se han 

alcanzado resultados importantes.  

En la gestión del Programa Nacional de Post-alfabetización se encuentran diversos 

factores que inciden en su implementación, uno de estos aspectos es la normativa que 

respalda las acciones técnicas y administrativas, en la elaboración y gestión de estas 

normativas se requiere de conocimiento en las temáticas específicas y habilidades en 

elaboración de informes técnicos que justifiquen estas normativas.  

La planificación también se constituye en otro factor fundamental para la gestión, 

porque permite organizar y prever los recursos técnicos, materiales, logísticos y otros que 

se requieren para la implementación de proyectos y programas, considerando aspectos 

propios de cada contexto.  

Promover una planificación dinámica y participativa, con la finalidad de que los 

miembros de la institución participen en todas las etapas de la gestión, la planificación, 

organización, implementación, seguimiento y evaluación, que aportará a un mayor 

compromiso con la institución, sus objetivos y metas.  

El seguimiento a la implementación del programa en su aspecto general, como en los 

espacios concretos donde se desarrollan los procesos educativos, permiten asumir acciones 

de fortalecimiento o mejora en los casos que se identifiquen debilidades o problemas, estas 

acciones son constantes y sistemáticas.   

De los conocimientos, destrezas y actitudes que fueron exigidos en el desempeño laboral, 

los que fueron provistos por el Plan de Estudios de  la Carrera de Ciencias de la Educación 

son:  

Conocimientos de planificación estratégica y operativa 

Conocimientos de estadística descriptiva e inferencial 

Conocimientos en elaboración de materiales educativos y de difusión  
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Conocimientos en legislación educativa, aunque en este tema es necesario estar 

actualizado constantemente.  

Destrezas en redacción que es una base fundamental para la elaboración de informes 

técnicos. 

 

Los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en la formación profesional en la 

Carrera de Ciencias de la Educación no son suficientes para el desenvolvimiento laboral, se 

requiere incorporar más contenidos prácticos relacionados sobre todo con proyectos 

educativos que parta desde el diagnóstico que permita a los futuros profesionales contar con 

instrumentos y/o diseñar instrumentos para un adecuado relevamiento de datos y el análisis 

correspondiente para identificar necesidades, demandas y expectativas de la población o 

sector con quienes se realizará esta actividad.  

La elaboración de proyectos sociales y educativos, con todos sus componentes, objetivos, 

indicadores, metas, actividades, acciones y tareas, seguimiento y monitoreo a la 

implementación de proyectos educativos o sociales, contando con herramientas pertinentes y 

evaluación de proceso, resultado e impacto de proyectos.  

Asimismo, la gestión de financiamiento para la ejecución de proyectos y conocimientos de 

gerencia de proyectos, en la perspectiva de que los futuros profesionales puedan elaborar 

proyectos y ejecutarlos.  
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4.2  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:  

 Desde la experiencia laboral desarrollada, se sugiere: 

- Analizar y replantear el perfil del cientista en educación considerando su formación 

integral,  para  que pueda adecuarse a las exigencias de las instituciones, 

equilibrando la formación teórica con la práctica.  

- Considerar el desarrollo de habilidades para adecuarse y adaptarse a las exigencias 

del mercado laboral, así como de innovación, que implicaría  incorporar la 

autoformación y el autoaprendizaje como parte de la formación que brinda la 

carrera.  

- Asimismo, proyectar un profesional con iniciativa, creatividad, liderazgo, empatía, 

visionario, sólido en sus conocimientos que incida positivamente en la educación 

de nuestro país.  

- Incorporar en el plan de estudios contenidos de elaboración de proyectos sociales y 

educativos, con todos sus componentes, objetivos, indicadores, metas, actividades, 

acciones y tareas, seguimiento y monitoreo a la implementación de proyectos 

educativos o sociales, contando con herramientas pertinentes y evaluación de 

proceso, resultado e impacto de proyectos, puesto que es un campo laboral amplio.  

- Fortalecer y consolidar alianzas estratégicas de la Carrera de Ciencias de la 

Educación con las instituciones del sector educativo, para que desde los primeros 

años los estudiantes puedan desenvolverse en la actividad laboral.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA  

 

1. UNIDAD ORGANIZACIONAL 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POST-ALFABETIZACIÓN 

2. NOMBRE DEL PUESTO.  

ESPECIALISTA II: RESPONSABLE PEDAGÓGICO NACIONAL 

3. NÚMERO DE CONSULTORES 

Uno (1) 

4. ANTECEDENTES 

 El Programa Nacional de Post Alfabetización (PNP), dependiente de la Dirección General de Post-

alfabetización, tiene el objetivo de otorgar una formación integral,  con identidad y respeto a los derechos 

humanos, para el ejercicio pleno de ciudadanía, a los recién alfabetizados y a todas las personas que no 

tuvieron acceso o no concluyeron la educación primaria, con el fin de reducir la tasa de analfabetismo y 

proporcionar Educación Primaria, pertinente y de calidad a las personas mayores de 15 años de edad.  

 Para el cumplimiento de las metas, objetivos y resultados propuestos, el PNP requiere contratar a personal 

calificado, idóneo y capaz de dirigir, coordinar, planificar y evaluar la implementación de los procesos de 

Alfabetización, Post alfabetización y Movilización Social, en los nueve departamentos del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

5. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Garantizar el desarrollo de los procesos educativos de alfabetización, post-alfabetización y movilización 

social a nivel nacional, en el marco de los objetivos y metas del Programa Nacional de Post-

alfabetización, la Ley de Educación 070 y las Normas Generales de la Gestión Educativa y otras 

normativas.  

b. Objetivos Específicos 

 Objetivo Especifico 1 

Dirigir y controlar las actividades pedagógicas de alfabetización y post-alfabetización desarrolladas por el 

Programa Nacional de Post-alfabetización, en el territorio nacional.   

 Objetivo Especifico 2 

Desarrollar acciones de planificación y gestión con instituciones y organizaciones, en el marco del POA y 

otras normativas para el fortalecimiento de la Dirección General de Post-alfabetización 

6. ALCANCE 

La consultoría contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Viceministerio de Educación Alternativa y 

específicamente de la Dirección General de Educación de Post-alfabetización en los siguientes aspectos: 

 El acompañamiento al desarrollo de los procesos de alfabetización, post-alfabetización y movilización 
social.  

 La  diversificación de la atención con educación a las personas jóvenes y adultas.  

 La movilización social de instituciones, organizaciones y de la sociedad para la mejora de la educación 
de la población joven y adulta. 

7. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES INDIVIDUALES. 
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Para alcanzar el objetivo de la consultoría, deberá cumplir las siguientes funciones, en el marco de una 

administración por resultados:  

 Dirigir y hacer seguimiento a la ejecución de los procesos pedagógicos de alfabetización, post-
alfabetización y las actividades de participación y movilización social comunitaria e interinstitucional, en 
el marco de las metas y objetivos propuestos en el proyecto y el POA institucional, emitiendo informes a 
la DGPA y otras instancias del Ministerio de Educación.  

 Monitorear la actualización permanente de la base de datos del Sistema de Información Educativa SIE-
PNP y analizar la información estadística de los indicadores educativos, emitiendo informes cualitativos 
y cuantitativos a requerimiento de la DGPA y otras instancias. 

 Orientar la elaboración de la propuesta educativa de post-alfabetización, capacitación y formación 
técnica productiva, con la participación de actores corresponsables del Programa y de otras entidades.  

 Elaborar materiales educativos e instrumentos pedagógicos de inscripción, evaluación, certificación y 
otros, para el desarrollo de los procesos de alfabetización y post-alfabetización, realizando el 
seguimiento y control en su aplicación. 

 Realizar el seguimiento y supervisión a las actividades que desarrollan el equipo pedagógico nacional y 
los equipos departamentales, coordinando acciones con las estructuras departamentales y distritales 
del SEP.   

 Coordinar y realizar el seguimiento a las planificaciones, informes y actividades desarrolladas por los 
asesores cubanos en el territorio nacional, en coordinación con el equipo nacional de la asesoría y 
gestionar las normas necesarias que respalden estas acciones.  

 Gestionar y dirigir la ejecución de los procesos pedagógicos de alfabetización y post-alfabetización, en el 
marco de las metas y objetivos propuestos en el proyecto y el POA de la Dirección General de Post-
alfabetización.  

 Coordinar y articular la gestión educativa e institucional con las otras instancias del Ministerio de 
Educación, con organizaciones e instituciones, desarrollando estrategias que promuevan la 
participación de las poblaciones y sectores, en todo el territorio nacional. 

 Emitir informes técnicos para proyecto de Resoluciones Ministeriales, Administrativas, Decretos 
Supremos, convenios interinstitucionales y otros temas solicitados mediante el Sistema de 
Correspondencia del Ministerio de Educación (Chasqui) y de la DGPA. 

 Coordinar la conclusión del informe técnico pedagógico de la primera fase del Programa Nacional de 
Post-alfabetización, reflejando los resultados por componentes y de acuerdo a los indicadores del 
proyecto.  

 Consolidar el informe final de gestión, de acuerdo a los componentes del POA y del proyecto, 
asegurando los respaldos en físico y digital.  

 . Analizar y aprobar los requerimientos de materiales y equipos didácticos de las oficinas 
departamentales, garantizando la asignación y distribución oportuna, en base a estadísticas de 
participantes.     

 Atender el requerimiento de informes y otros temas pedagógicos solicitados, mediante el sistema de 
correspondencia del Ministerio de Educación (Chasqui) y de la DGPA, representar a la Dirección en 
reuniones, talleres, eventos y otras actividades.  

 Elaborar propuestas educativas que aporten a reducir el porcentaje de analfabetismo y lograr que toda la 
población mayor de 15 años tenga al menos una formación equivalente a sexto grado de primaria, 
diversificando la atención a esta población.    

 Atender de manera obligatoria las instrucciones y otras funciones asignadas por la Dirección General de 
Post alfabetización.  

 

8. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES COMUNITARIAS. 

 Coordinar con la Dirección General de Planificación del Ministerio de Educación todas las acciones del 
POA, Proyecto de Post-alfabetización e informes según requerimiento.  
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 Proponer y coordinar acciones con las Direcciones Generales y el SPCC del Viceministerio de 
Educación Alternativa y Especial. 

 

9. PRESENTACIÓN DE INFORMES.  

El consultor debe presentar a la Dirección General de Post-alfabetización, los siguientes informes: 

 

a) Informes trimestrales del cumplimiento de sus funciones.  
 

b) Un informe final a la conclusión de su contrato, con los resultados de su consultoría en medio magnético 
e impreso 
 

c) Otros según sea el requerimiento para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. 

El responsable de la recepción del servicio será el Director General de Post-alfabetización, quién aprobará 

los informes 

10. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El servicio de consultoría será realizado a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017. 

11. LUGAR DE TRABAJO 

El consultor deberá desarrollar sus actividades con dedicación exclusiva a la institución en la oficina nacional 

del Programa en la ciudad de La Paz, sujeto a 8 horas laborables diarias. 

 

De acuerdo a requerimiento de la unidad solicitante el/la consultor/a realizará viajes con carácter oficial 

dentro del departamento o al interior del Estado Plurinacional. 

 

12. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

La evaluación de las propuestas presentadas se realizará aplicando el Método de Selección y Adjudicación 

basado en Presupuesto Fijo. 

13. PERFIL REQUERIDO 

13.1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA.  

a) Formación.  

Maestro/a Normalista con Titulo Profesional y/o Licenciado/a en Ciencias de la Educación,  Pedagogía o 

áreas afines con Título en Provisión Nacional  

b) Cursos. 
 

• Ley N° 1178 

• Responsabilidad por la función pública 

• Formulación y/o Evaluación de Proyectos Sociales o Educativos 

 

c)  Experiencia General.  
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      Experiencia en el área educativa, en instituciones públicas y privadas, al menos de 15 años 

d) Experiencia Específica.  

- Experiencia de 6 años en Educación Alternativa, Alfabetización o Post-alfabetización.  

- Experiencia de 5 años en proyectos educativos de alcance nacional.  

- Experiencia de 3 años en dirección de equipos técnicos  

13.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ADICIONAL 

CONDICIONES ADICIONALES PUNTAJE 

A. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Máximo 10 

puntos 

Conocimientos en computación 2 

Conocimientos de enfoques y procesos de educación alternativa 2 

Conocimientos de didáctica o metodologías de enseñanza   2 

Conocimientos de lengua originaria  2 

Conocimientos de cursos virtuales 2 

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 
Máximo 10 

puntos 

Experiencia en elaboración de proyectos educativos  
5 

Experiencia en diseño y desarrollo curricular 5 

C. EXAMEN O ENTREVISTA  
Máximo 15 

puntos 

Entrevista 15 

TOTAL (A + B + C) 35 

 

 

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TGN 10 - 111 

15. MONTO Y MODALIDAD DE PAGO 

El monto total del servicio de consultoría es de Bs. 77.280 (setenta y siete mil doscientos ochenta 00/100 

bolivianos), que se serán pagados de forma cuotas mensuales de Bs.15.456 (quince mil cuatrocientos 

cincuenta y seis 00/100 bolivianos). 

16. RÉGIMEN TRIBUTARIO Y APORTACIONES 

 
El Consultor debe presentar una fotocopia del Certificado de Inscripción en el Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado como Contribuyente Directo (RC-IVA) y su declaración trimestral cuando 
corresponda. 
 
En lo referido a los aportes que deben realizar los consultores en el marco de la Ley N° 65, el consultor 
deberá realizar las aportaciones correspondientes y presentar fotocopia simple del “Formulario de Pago de 
contribuciones de Asegurados Independientes” cuando solicite su pago. 

17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
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La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la 

apertura de propuestas. 

18. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE 

Los documentos que deben presentar los proponentes son: 

a) Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2). 

c) Formularios de Propuesta Técnica, en base a los presentes Términos de Referencia (Formulario C-1 y 
Formulario C-2).  

 

El Postulante deberá presentar documentación de respaldo en fotocopia simple. 

El incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada del Formulario de Presentación en 

Propuestas (Formulario A-1) será causal de descalificación conforme establece el inciso b) del Numeral 5.2 

del DBC.  

19.- SANCIONES 

 

El consultor está obligado a cumplir con las obligaciones descritas en los Términos de Referencia y en las 

cláusulas del Contrato Administrativo, en caso de incumplimiento se sujetará al régimen disciplinario 

establecido en el Reglamento Interno de Personal de esta Institución. 
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Anexo 2  

Normativa 

Gestionada y elaborada  
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Anexo 3 

Instrumentos de planificación, 

seguimiento y evaluación  
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FORMULARIO SE SEGUIMIENTO PARA ALFABETIZACIÓN 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Supervisor/a:      Cargo: Fecha: 

Facilitador/a: Formación: 

Departamento: Municipio: Punto: 

Tema de avance: Fecha inicio: Fecha conclusión 
Prevista: 

No Participantes V M 

 

II. INFORMACIÓN  DE 
LAS CLASES 

 

Clases por 
semana 

Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado Domingo 

HORARIO 
DE:        

A:        
 

III. INFORMACIÓN DE PROCESO EDUCATIVO 

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO 

1. Planifica las actividades para la sesión (Verificar la planificación)   

2. 
Organiza el ambiente de manera que brinde las condiciones necesarias para desarrollar las 
sesiones (Orden, limpieza, iluminación)  

  

3. Controla la asistencia y cumple el horario establecido   

4. Controla y evalúa el trabajo individual asignado en cada clase   

6. Desarrolla actividades para motivar el aprendizaje e introducir al tema.   

7. Contextualiza el contenido de la cartilla a la realidad de los participantes   

8. 
Refuerza, orienta  y amplia los contenidos desarrollados a partir de las necesidades de los 
participantes. 

  

9. Atiende las necesidades individuales de los participantes   

10. 
Realiza actividades individuales y grupales que promuevan el diálogo y la participación y 
permitan  la evaluación permanente de los participantes 

  

12. 
Logra comunicarse adecuadamente con el grupo, usando un lenguaje claro y sencillo, que se 
haga comprensible a los participantes (capta la atención, trato cordial afecto, escucha activa, 
da ejemplos es ameno, promueve el dialogo y la participación y usa la lengua originaria) 

  

13. Utiliza la lengua originaria en el desarrollo de las clases   

14. Utiliza la cartilla y cuaderno de apoyo.   

15. Utiliza otros medios y  materiales de apoyo   

 

Valoraciones de la calidad de la clase y sugerencias: 

Aspectos positivos Aspectos negativos Recomendaciones 
Evaluación general  

Buen
o 

Regul
ar Malo 

 
 
 

    

 

 

Firma del supervisor/a                               Firma del participante                             Firma del facilitador/a  
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FORMULARIO DE SUPERVISIÓN A PUNTOS DE  POST ALFABETIZACIÓN 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Supervisor/a: Cargo: Fecha: Hora: 

Facilitador/a: Formación: 

Departamento: 

 

Municipio: Punto: 

Asignatura: No. de clase Bloque  Parte No. participantes Varones Mujeres 

 

II. INFORMACIÓN  DE LAS CLASES 

Clases por semana Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado Domingo 

HORARIO 
DE:        

A        

 
III. INFORMACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO           

No. ASPECTOS A OBSERVAR 
SI 

NO 
B R M 

1 Organización y limpieza del ambiente de trabajo     

2 Control de la asistencia y cumplimiento del horario     

3 Cumplimiento del plan de estudio (malla curricular) y los programas de las 
asignaturas. 

    

4 Utilización correcta de los medios audiovisuales y materiales educativos     

5 Planifica actividades complementarias al video clases     

6 Utiliza otros materiales educativos de apoyo     

7 Motivación al nuevo contenido     

8 Refuerza y amplía los contenidos desarrollados en la video clase, a  partir 
de las necesidades de los estudiantes 

    

9 Vincula los contenidos con el contexto del participante     

10 Desarrolla las actividades individuales y grupales que contribuyan con el 
desarrollo del proceso educativo (participación, retroalimentación, reflexión, 
aplicación de conocimientos) 

    

11 Detección de posibles dificultades que presenten los participantes durante la 
clase. Atención a necesidades e inquietudes de los participantes. 

    

12 Control y evaluación del trabajo individual asignado en la clase anterior     

13 Comunicación con los/s participantes., Utiliza un lenguaje claro, sencillo y 
que resulte comprensible para los estudiantes. ( capta la atención, trato 
cordial y afectivo, escucha activa, da ejemplos, es ameno, promueve el 
dialogo y la participación. 

    

14. Utiliza la lengua originaria en el desarrollo de las clases     

15 Refuerza y estimula las conductas positivas de los participantes     

16 Vincula la clase al componente socio-comunitario-productivo      

 

Valoraciones de la calidad de la clase y sugerencias: 

Aspectos positivos Aspectos negativos Recomendaciones 
Evaluación general 

Bueno Regular Malo 

 
 

     

                               

Firma del Supervisor/a  Firma de un/a Participante         Firma del facilitador/a 
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FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN Y POST – ALFABETIZACIÓN 
 

DIRECTOR/A DISTRITAL:_____________________________ MUNICIPIO: 
_____________________________FECHA …../……./……  
 
 

I. ALFABETIZACIÓN 

No
. 

COMUNIDAD/BARRIO 
GRUPOS 
ACTIVOS 

GRUPOS 
INACTIVO
S 

PARTICIPANT
ES 

FACILITADORES  

OBSERVACIONES 
V M MAESTROS 

NO 
MAESTROS 

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL        

II. POST ALFABETIZACIÓN 

N
o. 

COMUNIDAD/BARRI
O 

GRUPO
S 

ACTIVO
S 

GRUPOS 
INACTIVO
S 

PARTICIPAN
TES 

FACILITADORES  Coordinadores 
OBSERVACION

ES 
V M 

MAESTRO
S 

NO 
MAESTROS 

MAESTROS 
NO 

MAESTROS 

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL          

Por favor, comente sobre los aspectos más relevantes de los procesos de alfabetización y post 
alfabetización en su distrito. 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos Principales recomendaciones 

 
 

  

III. COORDINACIÓN 

Aspecto a evaluar 
Valoración 

Observaciones 
Buena Regular Mala 

Relación con el coordinador municipal de alfabetización y post 
alfabetización 

   
 

Coordinación con el Gobierno Municipal     
 

 
 
 
 
Firma del Director Distrital                                                                          
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FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE  COORDINADOR O SUPERVISOR MUNICIPAL 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO O DISTRITO 

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: MUNICIPIO: 

COORDINADOR: FECHA: 

 

II. INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO REALIZADO 

 

 

                Coordinador/a  

Nº ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 
GR

UPO
S 

PARTICIP
ANTES 

OBSERVACIONE
S 

V M 

            INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS ALFABETIZACIÓN 

1. Grupos y participantes de alfabetización incorporados      

2. Grupos y participantes de alfabetización desincorporados     

3. Grupos y participantes  que se encuentran en proceso de alfabetización     

4. Grupos y participantes con capacitación técnica     

5. Grupos y participantes que ya fueron certificados     

6. Grupos  y participantes por certificar para el mes siguiente     

           INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE POST - ALFABETIZACIÓN     

7. Grupos y participantes de post alfabetización incorporados      

8. Grupos y participantes de post alfabetización desincorporados     

9. Grupos y participantes en proceso de post alfabetización P1 B1     

10. Grupos y participantes en proceso de post alfabetización P1  B2     

11 Grupos y participantes en proceso de post alfabetización P2  B1     

12. Grupos y participantes en proceso de post alfabetización P2 B2     

13. Grupos y participantes con capacitación técnica     

14. 
Grupos y personas certificadas   

3er grado     

15. 6to grado     

16. 
Grupos y personas por certificar 

3er grado     

17. 6to grado     

           CAPACITACIÓN No. OBSERVACIONES 

18. Talleres de capacitación realizados   

19. Facilitadores capacitados   

         SEGUIMIENTO   

20. Numero de seguimientos realizados en el mes    

21. Número de  puntos de alfabetización  supervisados   

22. Número de  puntos de pos alfabetización  supervisados   

          GESTIÓN   

23. Convenios realizados (especificar con quienes)   

24. Presupuesto asignado (especificar cuánto)   

25. Presupuesto ejecutado (especificar cuánto)   

26. 
Actividades de difusión  realizadas (campañas, movilizaciones, ferias u 
otras, especificar cuáles) 

  

27. Cantidad de libros recolectados   

28. Cantidad de bibliotecas comunitarias funcionando   

29. Actividades de promoción de la lectura (describir cuales)   

           DETALLE DEL MATERIAL EDUCATIVO Y AUDIOVISUAL ENTREGADO 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO Alfa 
B1 
P1 

B1 
P2 

B2 
P1 

B2 
P2 

Observaciones 

 
 
 

      

           VALORACIÓN GENERAL  

Aspectos positivos Aspectos negativos Recomendaciones 
Evaluación general 
Buen

o 
Regula

r 
Mal
o 
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Anexo 4  

Fotografías 
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ANEXO 4 – FOTOGRAFÍAS 

 

Acto de graduación Llallagua – Potosí 2013 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de graduación Betanzos – Potosí  2015 
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Acto de graduación Totora – Cochabamba 2014 

 

Acto de graduación Villa Charcas – Chuquisaca 2015  
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Feria educativa municipio de Aiquile - Cochabamba 2013 

 

Feria de experiencias innovadoras Santa Cruz  2014 
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Taller de evaluación PNP 2012 

 

Taller de evaluación PNP 2013 
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Taller de capacitación pedagógica PNP 2014  

 

 

Taller de Capacitación Metodológica PNP 2016 
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Taller de Planificación PNP 2014 

 

Taller de Planificación PNP 2015 
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Encuentro Internacional de Alfabetización y Post-alfabetización 2013  

 

Reunión regional del PIA 2012 
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Encuentro Pedagógico 2014 

 

Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial 2013 
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Reunión de evaluación PNP 2015  

 

Taller de Planificación y Evaluación PNP 2013 
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Brigada Educativa Venezolana 2013  

 

Brigada Educativa Cubana 2 


