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Ministerio de
Educación 

 

Estructura del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia
 

Subsistema de
Educación Superior

de Formación
Profesional
4 a 5 años

 

Subsistema de
Educación

Alternativa y Especial
1 a 3 años

 

Subsistema de
Educación Regular

12 años

 Formación de Maestras y Maestros. 
Formación Técnica y Tecnológica.
Formación Artística. 
Formación Universitaria. 

1.
2.
3.
4.

Educación de Personas Jóvenes y Adultas
(Educación Técnica) 
Educación Permanente.

Educación para Personas con Discapacidad
Educación para Personas con Dificultades en el
Aprendizaje.
Educación para Personas con Talento
Extraordinario.

Educación alternativa:
1.

2.

Educación especial:
1.
2.

3.

Educación Inicial en Familia Comunitaria.
Educación Primaria Comunitaria Vocacional.
Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

1.
2.
3.



Proyecto Formación Técnica Profesional
 Objetivo: Contribuir a una mayor equidad económica y

social, mejorando el acceso al empleo/autoempleo
de población vulnerable a la pobreza, priorizando sectores
con potencial productivo a través de la formación técnica,
tecnológica y la capacitación

Alineamiento a políticas establecidas por el Ministerio de
Educación, mediante el apoyo a centros  de formación
técnica del sistema público

Dirigido principalmente a población joven (bachilleres) o
que no han concluido la formación regular

Una primera etapa: 2006 – 2017
Etapa actual 2018 al 2022



RESILIENCIA

CAPACITACIONES 

CAMPAÑAS
INNOVACIÓN

BIOSEGURIDAD

Fortalecimiento de
resiliencia y apoyo para
hacer frente a daños
psico- y sociales

Diversas estrategias en respuesta a la crisis COVID

Procedimientos de
seguridad, higiene y
salud ocupacional

Capacitaciones flexibles a
trabajadores/as de
empresas, para apoyar
mantenimiento del empleo
y fortalecer recuperación
productiva
uas, etnias y culturas . Se
escribe de derecha a
izquierda.

FLEXIBLES

 Campañas e incentivos
para evitar el abandono
de la formación

Innovación en el uso de Tics
para afrontar nuevas
modalidades en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.



Competencia:

Enseña a estudiantes a través del

manejo de herramientas TICs,

respondiendo a la necesidad de

generar entornos virtuales de

enseñanza -aprendizaje

Curso virtual para docentes.
“Herramientas didácticas tecnológicas para procesos de enseñanza
y aprendizaje”

 



Unidades de aprendizaje
Unidad de aprendizaje 1: Elabora un plan de

clase para entornos virtuales.

Unidad de aprendizaje 2. Crea una clase en

entorno virtual (asincrónico)

Unidad de aprendizaje 3: Utiliza

herramientas para la enseñanza

sincrónica.

Unidad de aprendizaje 4: Crea contenido

propio para la clase virtual



Ruta de trabajo para la
capacitación de docentes

 

Diagnóstico de
conocimientos 

y necesidades de
aprendizaje

 Identificación de
 docentes con escasos

conocimientos

 Identificación de
docentes con

conocimientos
básicos y avanzados

Adecuación de contenidos,
bajo el Enfoque por

Competencias 

Apoyo y seguimiento:
técnicos, docentes

facilitadores y tutores
24/7

Etapa de réplica con
estudiantes

 Capacitación on-line:
actividades sincrónicas

y asincrónicas

Guías educativas

Videos tutoriales



Ámbitos de gestión

Gestión académica
administrativa

 

Gestión del procesos
enseñanza aprendizaje

 

Gestión de
conocimiento

 

Gestión del
entorno

 



Dificultades

Deficiente
conectividad
de internet 

Carencia de
equipos

adecuados
(computado-

ras)
 

Poco grado de
familiarización

con las
tecnologías de

la información y
comunicación 

 

Elevado costo
de

conectividad
a internet

 



Medidas de mitigación
Asistencia a

participantes que
tienen bajo grado de
familiarización con

entornos
 

Contenidos en formato
texto o PDF

 

Contenido 100%
compatible con

celulares (Android).
 

Uso de medios
alternativos
(WhatssApp)

 

Flexibilidad en la
entrega y tutoría

personalizada.
 

ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORIA 24/7



Lecciones aprendidas

Uso de TICs  permiten una
llegada de mayor escala y

a un menor costo.

El papel central de los
docentes en la calidad

de la formación

Nuevas formas de gestionar
ante la incertidumbre 

Las tecnologías digitales: una
oportunidad para innovar

 La instalación de salas de
producción audiovisual

 

El equipamiento, acceso a
internet, permiten avanzar en

respuestas innovadoras e
inclusivas  

 



Visite...
www.formaciontecnicabolivia.org


