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PRESENTACIÓN
La construcción histórica del derecho a la educación, muestra su desarrollo y objetivación en el
ámbito de la normativa internacional y su consecuente incorporación en las normativas de los
países. Su proceso de establecimiento como derecho positivo, supone que todas las personas,
por el sólo hecho de nacer y vivir en los estados
y países, tienen la garantía legal de acceder a la
educación, independientemente de su condición social, económica y cultural.
Sin embargo, más allá de la concepción jurídica
está la perspectiva vital de este derecho, que la
concibe como una condición básica e inherente
de la sobrevivencia y dignidad humana. Este sentido vital del derecho a la educación exige que
el Estado y la sociedad aseguren los mecanismos
para que toda la población pueda acceder y permanecer en los distintos niveles y trayectorias de
los sistemas educativos.
En este contexto, la dvv international, regional andina, comprometida con el derecho a la educación
y con el propósito de establecer una aproximación
al estado de situación del derecho a la educación
de las personas jóvenes y adultas, ha realizado estudios específicos en los países de Perú y Bolivia.
Los documentos de ambos países, presentados
en 2011, son los que fueron considerados en esta

ocasión para el presente documento. Cada uno
tiene su propia particularidad en cuanto a contenido y estructura; sin embargo, se comparten
descripciones y conclusiones comunes, los cuales
permiten realizar un análisis comparativo.
Este documento que presentamos sintetiza los
rasgos generales de esta situación y plantea un
conjunto de desafíos necesarios para superar las limitaciones que restringen el ejercicio del derecho
a la educación de las personas jóvenes y adultas
en ambos países, por lo que pretende contribuir
a la reflexión sobre la importancia de la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas en el desarrollo de
la sociedad en la región andina.
Al presentar esta publicación, también queremos agradecer las investigaciones realizadas a
cargo de Armando Ruíz Tuesta1 (Perú) y Orlando
Murillo2 y su equipo (Bolivia) y asimismo felicitar
el trabajo de análisis comparativo efectuado de
manera cuidadosa y lúcida por el equipo profesional encargado.
1 RUIZ TUESTA, Armando. Estado de Situación del Derecho
a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Perú. dvv
international, Regional Andina. La Paz-Bolivia, 2011.
2 MURILLO Z., Orlando; KUNO L., Máxima; ZUAZO, Roger.
Situación del Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en Bolivia. dvv international, Regional Andina. Serie Nº
8. La Paz-Bolivia, 2011

Eva König
Representante, dvv international, Regional Andina
Wilfredo Limachi
Director, dvv international, Bolivia

INTRODUCCIÓN
Este documento de análisis comparativo, basado
en dos estudios sobre la situación del derecho a
la educación en los dos países andinos, Bolivia
y Perú, realizados en los años 2011 facilita al/a
lector(a) no sólo una comprensión sintetizada
de las características clave del sector de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) de
ambos países, sino permite además identificar y
formular desafíos y recomendaciones a favor de
una EPJA de mayor calidad a un nivel regional,
trascendiendo las fronteras y respondiendo a
condiciones comunes de la región andina.
Los principales aspectos abordados en el presente estudio comparativo de los dos países considerados se estructuran en tres partes: la primera parte se refiere a los aspectos generales de
la EPJA y los avances jurídico-normativos sobre
el derecho a la educación; la segunda, analiza
la situación actual de su concreción en la prác-

tica, en función a los criterios de asequibilidad/
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad/calidad y adaptabilidad/pertinencia que plantea la
UNESCO3 ; la tercera parte, constituye las conclusiones y sugerencias. En ellas se plantea un
conjunto de acciones y desafíos necesarios para
superar las limitaciones que restringen el ejercicio del derecho a la educación de las personas
jóvenes y adultas en ambos países de la región.
Cabe señalar que todo lo expresado incluyendo afirmaciones y generalizaciones se remiten y
sustentan, principalmente, en los estudios mencionados, pero también, en la documentación
adicional consultada que se consideró necesaria.
3 Naciones Unidas. Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos. HRI/GEN71Rev.9 (Vol.I) de 27 de mayo de 2008. Observaciones Generales Art. 13º, pág. 81. Referencia en estudios.
Ruiz Tuesta. 2011, pág. 12, Murillo y otros. 2011, pág. 13.
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1. Enfoque del Derecho a la Educación
Dos aspectos son coincidentes y sobresalientes
en el enfoque del derecho a la educación en los
estudios realizados: el primero, responde a una
perspectiva vitalista o de desarrollo humano y, el
segundo, a una perspectiva jurídico-normativa
que pretende objetivar la perspectiva vitalista en
el ámbito de la normativa internacional y nacional.
La perspectiva vitalista centra su atención en el
“aprendizaje” permanente de las personas, al
ser éste una cualidad inherente e inevitable que
les permite el desarrollo de su personalidad y su
sobrevivencia, por tanto, considera que su potenciación y orientación puede alcanzarse a través de
la educación. El derecho a la educación bajo este
enfoque, pone de manifiesto el sentido de la dignidad humana y del derecho a ser de las personas,
lo cual implica todo un proceso de construcción
de sí mismos desde que nacen hasta que mueren.
La objetivación de este derecho en la perspectiva jurídica, es decir, de lograr su reconocimiento
legal como un derecho irrenunciable de todas
las personas y más aún consensuar criterios universales e instrumentos para garantizarlo, pone
en relieve a dos de las normas internacionales
más reconocidas sobre los derechos humanos
con pronunciamientos realizados en materia
educativa como son: la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948), y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1966).
Esta última norma de manera más extensa en
su artículo 13, establece que la educación se
10

constituye en el derecho fundamental de todas
las personas y designa a los países tres niveles
de obligación: respetar, proteger y cumplir con
el derecho a la educación, para lo cual insta a
los Estados a asumir medidas legislativas y de
otro tipo a fin de procurar la enseñanza gratuita
y obligatoria para todos sus habitantes por lo
menos en el nivel primario.
De igual manera la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos (Jomtien, 1990), y los
acuerdos a los que llegaron las Conferencias Internacionales de Educación de Adultos (Declaración de Hamburgo, 1997 y Marco de Acción de
Belén, 2009) son los referentes más explicitados
en el marco normativo internacional que sustentan y promueven el derecho a la Educación de las
Personas Jóvenes y Adultas específicamente.
La comprensión más ampliada del derecho a la
educación a partir de la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida, aporta elementos conceptuales y procedimentales que están siendo
asumidos por los diferentes países a fin de objetivar legalmente y/o reposicionar el derecho a
la educación de los jóvenes y adultos excluidos
dentro los sistemas educativos.
2. Garantías legales para el derecho a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas en
Perú y Bolivia
Existen diferentes normas que garantizan el Derecho a la Educación en Perú y Bolivia, pero en ninguno de los dos casos éstas se refieren al Derecho
a la Educación de las Personas Jóvenes y Adul-

ESTUDIO COMPARATIVO PERÚ-BOLIVIA

tas de manera específica, sino en forma general
como derecho humano fundamental de todas las
personas y derecho social que tiene como fin el
desarrollo conjunto de los pueblos, la igualdad,
equidad y convivencia pacífica entre los mismos.
El reconocimiento del derecho a la educación
como derecho social y de todas las personas, ha
seguido un proceso histórico un tanto similar en
los dos países, si se consideran entre los criterios
la gratuidad y obligatoriedad como niveles básicos de la consagración de este derecho dentro sus sistemas normativos. En todos los casos
la gratuidad de la educación primaria aparece
como un mandato constitucional desde mucho
antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el caso de Perú en la constitución de 1828 y en Bolivia en la de 1826.
Si bien la gratuidad es un aspecto clave para la
accesibilidad y da cuenta de un primer nivel de
concreción del derecho a la educación, ésta no
logró ser asumida como una responsabilidad
prioritaria desde los Estados sino hasta mediados del siglo XX; según los datos proporcionados, es a partir de la década de los 50´ que
existen mayores indicios respecto al rol de los
estados en el tema educativo. Los mandatos
constitucionales establecen, además de la gratuidad, la obligatoriedad de la educación primaria, lo cual habría impulsado a la ampliación
del acceso a este derecho a mayores sectores
poblacionales tanto de las áreas urbanas como
rurales, y en particular de las personas adultas.
La obligatoriedad, como señala el Informe Regional sobre la Educación de Jóvenes y Adul-

tos en América Latina y el Caribe (CREFAL,
2008)4 , es un indicador importante que da
cuenta del potencial o grado de concreción del
derecho a la educación y por el cual el Estado
no sólo está obligado a garantizar las condiciones necesarias para que todos tengan acceso a
la misma sino también se hace responsable de
su orientación y regulación.
Actualmente los avances en este sentido son
evidentes. La educación obligatoria en Perú,
según mandato constitucional vigente desde
1993, abarca los niveles inicial, primaria, y secundaria. En sus primeros dos artículos, reconoce la centralidad de la persona y considera
como fin supremo de la sociedad y el Estado la
defensa de la persona humana y el respeto de
su dignidad. Igualmente señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su
integridad moral, psíquica y física. La identidad
personal es un derecho que tienen todos los
ciudadanos, por tanto, los fines educativos tienden a orientarse en esa dirección5.
En el caso de Bolivia, la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por
referéndum en el mes enero del 2009, señala
en su artículo 80º párrafo I), que la educación
es gratuita y obligatoria hasta el bachillerato.
Asimismo, explicita su responsabilidad con la
educación, en cuanto a sostenerla, garantizarla, gestionar su proceso y orientarla a la formación individual y colectiva; al desarrollo de
4 CARUSO, Arlés y otros. “Situación Presente de la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y El Caribe.
Informe Regional”. CREFAL, México 2008.
5 Op.Cit., RUIZ TUESTA. 2011, p. 21.
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competencias, aptitudes y habilidades físicas e
intelectuales que vinculen la teoría con la práctica productiva; y a la conservación y protección
del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el Vivir Bien.
Todas estas medidas dan cuenta del esfuerzo que
han venido realizando ambos países para cumplir
con las disposiciones de los acuerdos internacionales de garantizar por todos los medios posibles
y de manera progresiva el acceso de la población
a una educación básica y fundamental que les
permita desarrollar herramientas esenciales para
seguir aprendiendo (lectura, escritura, cálculo),
pero también otros conocimientos necesarios
(actitudes, valores, habilidades) para vivir, trabajar con dignidad y mejorar su calidad de vida.
Junto a los mandatos constitucionales, las leyes generales de educación, Ley de Educación
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez” de Bolivia 2010;
y Ley General de Educación de Perú 2003, son
las normas de segundo orden de mayor importancia que garantizan el derecho universal a la
educación. En ellas se reiteran y desarrollan aún
más los principios de este derecho, la equidad,
igualdad e inclusión, a partir de una serie de disposiciones que definen la orientación y sentido
de la educación en cada país, así como las intenciones de mejorar el acceso y la calidad en sus
sistemas educativos. Algunas de estas disposiciones tienen que ver con:
Asumir la educación como un servicio y
bien público de responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad Civil.

12

Garantizar la educación intercultural
bilingüe para atender a la población diversa.
La libertad de enseñanza y garantizar la
coexistencia de instituciones educativas tanto públicas como privadas.
Erradicar el analfabetismo.
Garantizar la participación social (padres,
maestros, estudiantes, comunidad, otros)
en la gestión educativa.
Priorizar la atención y asignación de recursos en sectores menos favorecidos y excluidos (indígenas y campesinos del área
rural, población de zonas urbano - marginales, personas con discapacidad).
Entre otras medidas para garantizar la equidad e igualdad de oportunidades, en el caso
de Bolivia, la norma establece que se debe implementar un sistema de becas, de apoyo económico, de transporte y material escolar para
apoyar a estudiantes de áreas dispersas, y a niños/as y adolescentes con talento natural. En
tanto en Perú, se disponen de 10 medidas entre las que se encuentran: asegurar la matrícula
oportuna y la permanencia de los estudiantes
en edad escolar; elaborar y ejecutar proyectos
pertinentes para superar las desigualdades, y
la universalización de la educación básica.
De manera general, se puede constatar que la
concreción del derecho a la educación en los
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marcos normativos de ambos países, ha logrado avances muy importantes en cuanto a su
concepción, enfoque y estrategias para su efectivización. En ese contexto, las garantías legales
para el Derecho a la Educación de las Personas
Jóvenes y Adultas, se hacen explícitas al referirse a la Educación Alternativa donde se constituyen ya sea como subsistema o modalidad de
educación con objetivos específicos y una estructura organizacional según áreas, niveles y
ciclos o grados respectivos.
Particularmente en el Perú, la norma define la
estructura del sistema de educación en Educación Básica y Educación Superior. La Educación
Básica a su vez se compone de tres modalidades:
Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA), y Educación Básica Especial
(EBE); la EPJA, forma parte de la EBA, modalidad
que debe responder no sólo a las necesidades
de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que
no accedieron o fueron excluidos del sistema regular, sino también de niños/as y adolescentes
con rezago escolar, y en general a estudiantes
que deben combinar el estudio y trabajo.
La atención específica a las necesidades y demandas educativas de los jóvenes y adultos, se realiza
a través del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA), en tanto la
de niños y adolescentes por el Programa de Educación Básica Alternativa para Niños y Adolescentes (PEBANA). Ambos programas posibilitan
la continuidad de estudios en niveles superiores,
su ejecución tiene carácter gratuito y obligatorio,
y según mandato constitucional vigente desde

1993 y de la Ley General de Educación Nº 28044
del 2003, éstos debieran realizarse al mismo nivel
y con la calidad equivalente a la EBR.
Para la atención de los jóvenes y adultos, la norma también abre otros dos espacios de formación: la Educación Técnica Productiva, que es
gratuita en las instituciones públicas y está destinada a las personas que buscan su inserción
o reinserción en el mercado laboral; y la Educación Comunitaria, que ofrece procesos de
formación complementaria en el ámbito de la
educación no formal, desarrollada en su mayoría por organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Bolivia, la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” Nº 070 del
2010, estructura el sistema educativo en: Subsistema de Educación Regular, Subsistema de
Educación Alternativa y Especial, y Subsistema
de Educación Superior de Formación Profesional. El ámbito de la Educación Alternativa,
comprende a su vez a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y la Educación
Permanente. La EPJA, es el área destinada a la
atención de personas mayores de 15 años que
no accedieron a la educación o no pudieron
culminar sus estudios en el sistema de educación regular; está organizada en dos niveles
de formación: Educación Primaria de Adultos
(EPA) que incluye la Alfabetización y Post-alfabetización, y Educación Secundaria de Adultos
(ESA), ambos niveles se desarrollan a través de
procesos sistemáticos formales o escolarizados, permitiendo la continuidad de estudios
superiores en el sistema regular.
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La norma también establece que la EPJA adquiere carácter técnico humanístico, por lo que
los estudiantes una vez que logren concluir la
ESA, podrán ser acreditados como bachilleres
técnicos y de manera gradual como Técnicos
Medios, lo que les permitirá su incorporación
en el mercado laboral y la posibilidad de continuar estudios a nivel superior. En cuanto a la
Educación Permanente, está destinada a toda
la población y ofrece procesos formativos no
escolarizados en función a las necesidades,
expectativas e intereses de las organizaciones,
comunidades, familias y personas, en su formación sociocomunitaria, productiva y política.
Sin embargo, pese a los avances importantes,
se ha observado a partir de la estructuración de
los sistemas de educación tanto en Perú como
en Bolivia, que la EPJA a lo largo de los años se
ha caracterizado por su enfoque más compensatorio. Este hecho sin duda ha contribuido a
un desarrollo lento y en muchos casos a la invisibilización de este ámbito educativo como un
campo más amplio, capaz de satisfacer las necesidades y demandas educativas actuales, de
manera más integrada a través de procesos de
aprendizaje formales, no formales e informales.
3. Procesos de institucionalización de la
EPJA en Perú y Bolivia
El proceso de institucionalización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Perú
y Bolivia, así como en otros países de América Latina, se halla en estrecha relación con su
contexto histórico social, económico y político,
pero además con el influjo de grandes corrien14

tes pedagógicas y el desarrollo de lineamientos
jurídico-normativos en materia educativa, producto de diferentes encuentros internacionales
y acuerdos suscritos por los países.
Las acciones específicas y particulares tomadas desde las instancias de gobiernos y las diferentes instituciones de la sociedad civil en los
últimos 50 años, han sido definitivas para su
desarrollo, consolidación y situación actual. En
ese contexto resulta imposible plantear un momento exacto en que empieza a forjarse la educación de adultos en los diferentes contextos,
sin embargo, se pueden advertir determinados
momentos constitutivos desde la perspectiva
normativa, que hacen a la institución legal de
este ámbito educativo en estos dos países.
3.1. Institucionalización de la EPJA en Perú
En Perú la década de 1940 se presenta como un
hito importante en la historia de su sistema educativo y un referente más preciso del inicio de la
educación de adultos en este país. El proyecto
de Reforma Educativa de ese entonces, promulgó la Ley Orgánica de Educación Nº 9359, y con
ella una serie de disposiciones y principios para
democratizar la educación. La disposición de la
gratuidad y obligatoriedad de la educación inicial y primaria, permitió extender esta oferta a
mayores sectores poblacionales a partir de cinco tipos de escuelas: rural, de comunidad, ambulante (en la selva), escuela-hogar y urbana.
Por otro lado, si bien se enfatizó en la Educación
Infantil, también se impulsó un programa de
alfabetización para la personas mayores de 15
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años conjuntamente los municipios (a través de
los patronatos escolares) así como la creación
de escuelas vespertinas, nocturnas y la educación técnica para posibilitar el acceso a la educación de los trabajadores. Este hecho marca el
inicio del proceso de institucionalización de la
educación de adultos, aunque una mayor definición de este campo educativo no se da sino
hasta la reforma de 1972 con la Ley General de
Educación, Decreto Ley Nº 19326, que significó
uno de los saltos más grandes en el sistema de
educación no sólo por las reformas a nivel organizativo, sino por los avances en la concepción
de una educación más integral y más humanista
vinculada al trabajo, capaz de promover el desarrollo socio-económico y cultural a nivel individual y social.
De ahí que los esfuerzos se volcaron a tratar
de integrar la educación formal y escolarizada
con la educación no formal en todos los niveles y modalidades educativas; la Educación de
Adultos adquirió mayor importancia y se institucionalizó dentro la estructura del sistema
de educación, como Educación Básica Laboral,
destinada a las personas de 15 años o más, de
forma paralela a la Educación Básica Regular,
destinada a los niños en edad escolar.
La incorporación de la Educación Básica aparentemente se planteó como un mecanismo para
romper con preceptos y modelos tradicionales
pues a nivel de enfoque, adopta una nueva concepción educativa en el marco de la educación
permanente; en tanto, administrativa y orgánicamente, implica la reestructuración del siste-

ma educativo en dos etapas: Educación Básica,
a su vez dividida en Educación Básica Regular
(EBR) y Educación Básica Laboral (EBL), y Educación Superior de Educación Profesional (ESEP).
La Educación Básica comprendía 9 años de escolarización resultado de la unificación de la
educación primaria y los primeros grados de
la educación secundaria; ambas modalidades
o sistemas permitían la continuidad de los estudios en las Escuelas Superiores de Educación
Profesional, que comprendían los dos últimos
años de la escuela secundaria del sistema anterior con los primeros de la universidad.
La Educación de Adultos se desarrolló a través de
la modalidad de Educación Básica Laboral en el
ámbito de la educación formal, pero también en
el marco de la Ley se reglamentó otras dos modalidades: la Calificación Profesional Extraordinaria, y la Extensión Educativa, esta última en el
ámbito de la educación no formal o permanente. Las dos primeras bajo la Dirección General de
Educación Básica Laboral y Calificación Profesional Extraordinaria, y la última a cargo de la Dirección General de Extensión Educativa.
Posteriormente, con la Ley General de Educación Nº 23384 de 1982 se modifica nuevamente
la estructura organizativa retornando a los niveles inicial, primaria, secundaria y superior como
en la década de los 40´ lo que para muchos
significó un retroceso respecto a los avances
producidos en la reforma anterior; a pesar del
énfasis puesto en la atención preferente de los
sectores marginados, zonas de frontera y áreas
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rurales, además de toda forma de exclusión, el
campo de la educación de jóvenes y adultos
es limitado a la educación formal, básicamente
escolarizada y no se hace referencia explícita a
la adecuación del sistema a las particularidades
de la población y de sus contextos.
Desde finales de los 80´ a principios del 2000, las
normas impulsan y estimulan la educación privada por lo que tienden a proliferar, sobre todo, los
centros de educación vespertinos y nocturnos en
el ámbito de la educación de jóvenes y adultos.
En la actualidad la Ley General de Educación
Nº 28044, promulgada en julio del 2003, insistiendo en la profundización de la educación
permanente para todos, reestructura el sistema de educación en dos etapas: Educación

Básica y Educación Superior, desarrolladas a
través de programas formales posibilitando la
continuidad educativa.
La educación básica contempla tres modalidades de atención como son: Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial
(EBE), y Educación Básica Alternativa (EBA)
que se refiere explícitamente a la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas, pero también
a la educación de niños, niñas y adolescentes
rezagados de la educación básica regular. Este
hecho si bien hace que las referencias al derecho a la educación sean formulaciones más
generales aplicables a toda persona, le resta
especificidad e identidad propia a la educación
de jóvenes y adultos.

Gráfico Nº1. ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
Post Grado

Pre Grado

Educación Técnico
Productiva
(Nivel Medio)

Educación Básica

Educación
Básica
Especial

Educación
Básica
Regular

Educación
Básica
Alternativa

Educación Técnico
Productiva
(Nivel Básico)

Fuente: Estado de Situación del Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Perú. AAEA, 2011.
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3.2. Institucionalización de la EPJA
en Bolivia
La Educación de Adultos en Bolivia, hoy EPJA,
se instituye legalmente con el Código de la
Educación Boliviana de 1955, aunque sus inicios, según autores y diversas posturas, se remontan a tiempos más antiguos de la etapa
republicana como el movimiento de Santos
Marka Tola y los caciques apoderados, las ideas
de Simón Rodríguez, y el impulso de la Escuela
Ayllu de Warisata.
En la década de los 50´ el país se encontraba
en un momento de cambio social y fueron aplicadas un conjunto de reformas estructurales
como producto de la revolución de 1952. A nivel
educativo se reportaban altos índices de analfabetismo, el mismo que en la población joven y
adulta alcanzaba al 69.5%, y en los niños y niñas
en edad escolar que no accedían a la escuela
el 83% (Censo: 1950). En ese contexto, el Código de la Educación de 1955, haciendo referencia a la declaración de los derechos humanos,
plantea una nueva concepción de la educación
como medio de integración y desarrollo nacional al posibilitar la calificación de recursos humanos, por tanto extiende la cobertura educativa en todo el territorio boliviano beneficiando,
sobre todo, a sectores sociales altamente excluidos como los obreros, artesanos, campesinos, y
mujeres para quienes se establecieron escuelas
de alfabetización, escuelas de enseñanza complementaria, escuelas de enseñanza técnica, y
escuelas de aprendizaje y recuperación6.
6 Art. 15º y 16º en Op.Cit. MURILLO, Orlando; KUNO L.,

La normativa reestructuró el sistema educativo
en 4 grandes áreas:
1)
2)
3)
4)

Educación Regular
Educación de Adultos
Educación Especial de Rehabilitación
Educación extraescolar y de extensión
cultural

En ese marco, la Educación de Adultos quedó
legalmente instituida como un área destinada
a suplir la falta de oportunidades en la niñez o
adolescencia, y reparar las deficiencias de los ciclos primario y secundario.
En 1968 con el D.S. Nº 08601 se reajusta el sistema educativo nacional y se implementan
agencias específicas para una mejor atención.
En el ámbito de la Educación de Adultos, se
crean las primeras modalidades educativas:
Educación Básica Acelerada (EBA) y Centro de
Educación Media de Adultos (CEMA) con un
currículum esencialmente humanístico destinados a posibilitar el bachillerato por madurez
y suficiencia y la continuidad de estudios superiores; y el Instituto Boliviano de Aprendizaje
(IBA), de formación técnica complementaria a
nivel de mano de obra calificada para la inserción laboral.
Posteriormente con la Ley de Educación Boliviana de 1973 aprobada por el Decreto Supremo Nº 10704, la Educación de Adultos, adquiere el rango de parasistema estructurado en
Elvira y ZUAZO, Roger. AAEA-dvv international Regional
Andina, 2011.p. 25.
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grados, ciclos y niveles acelerados, orientado
por planes y programas de estudios semestralizados con jornadas semanales de cinco días,
períodos diarios de 40 minutos en el caso de las
áreas humanísticas, y planes trimestralizados,
según la complejidad de la especialidad en el
área técnica. Esta perspectiva graduada acentuó más el “carácter escolarizado y supletorio”
con el que se instituyó inicialmente7.
Hasta la década de los 90´ este sistema se fue
desarrollando paralelamente a la educación
regular. A las primeras modalidades de atención se fueron añadiendo otras planteadas
desde el Estado, organizaciones no gubernamentales, la iglesia y otras instituciones de la
sociedad civil, como fueron: los Centros Integrados de Alfabetización y Educación Básica
Acelerada (CI) y los Centros de Educación Técnica Humanística Agropecuaria (CETHA), dos
modalidades que surgen con carácter experimental en la década de los 70´ y son oficializados varios años después.
“La modalidad (CI) representa el primer intento
de unificación de las modalidades ya existentes (EBA, CEMA, IBA), con el objetivo de ofertar
una formación integral técnico-ocupacional y
humanístico-científica, a nivel de Bachillerato
y de formación de técnicos básicos y técnicos
auxiliares, dirigida a poblaciones urbano-marginales y rurales”. En tanto, los CETHAs, surgen
como una respuesta a las necesidades del sector campesino y se constituyen en un hito histórico de la Educación de Adultos por sus aportes
7 Ibídem
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cualitativos en cuanto al currículum integrado,
calendario agrícola, metodología participativa;
enfoque de educación de adultos, de educación
popular, y el trípode de contenidos “pensar crítico, saber útil y hacer productivo”8.
A principios de los años 80´ aparecen los Centros de Desarrollo Integral de la Comunidad
Rural (CEDICORs), impulsados desde el Sistema
de Educación Rural, para desarrollar acciones
de Alfabetización, Educación de Adultos y Educación Comunitaria. También “En esta misma
época se establece como entidad autónoma
el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP), con el objetivo de
desarrollar acciones para reducir los índices de
analfabetismo”9.
Entrando al último decenio de siglo XX, la Ley
de Reforma Educativa de 1994, plantea nuevos ajustes al sistema educativo, estructura el
sistema en 2 áreas fundamentales: Educación
Formal, organizada para toda la población; y
Educación Alternativa, “orientada a completar la
formación de las personas y posibilitar el acceso
a la educación a los que por razones de edad,
condiciones físicas y mentales excepcionales no
hubieran iniciado o concluido sus estudios en la
Educación Formal”10. La Educación Alternativa
a su vez se compone de Educación de Adultos,
Educación Permanente y Educación Especial.
La Educación de Adultos destinada a personas
mayores de 15 años, se organiza en ciclos y ni8 Ibid, pág. 26. .
9 Ibidem, pág. 27.
10 Ley 1565 Reforma Educativa Art. 24º
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veles empezando por Alfabetización, Educación
Primaria de Adultos (EPA), Educación Secundaria
de Adultos (ESA) y Educación Juvenil Alternativa (EJA), ajustándose de ese modo a los niveles
de organización curricular establecidos para el
sistema educativo en general11. Por su lado, si
bien la Educación Técnica de Adultos (ETA) antes IBA, no figura dentro de la estructura, ésta
parece estar implícita en los procesos ya que el
Art. 68º del D.S. 23950 señala que una de las características de la Educación de Adultos es ser
integral porque “establece nexos entre aprendizajes académicos y aquellos ligados a procesos
productivos y laborales”12.
En la actualidad, con la nueva Ley de Educación
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez” (Dic. 2010), el
sistema educativo se organiza en tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa
y Especial, y Educación Superior. La Educación
Regular destinada a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, tiene carácter obligatorio, es procesual
y se compone de Educación Inicial en Familia y
11 Nótese en este punto, que a pesar la inclusión de la EJA
ésta área, sub-área o como prefiera llamársele, no modifica la
denominación genérica de Educación de Adultos, al menos en
la norma.
12 D.S. 23950 Reglamento sobre Organización Curricular, 1995.

Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria
Vocacional, y Educación Secundaria Productiva.
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas13,
se ubica como una de las áreas del subsistema
de Educación Alternativa y Especial, destinada a
la formación de personas mayores de 15 años,
posibilitándoles, a través de una educación sistemática, el bachillerato técnico humanístico y
de manera gradual la acreditación como técnicos medios. La formación humanística queda
claramente establecida a través de sus niveles:
Educación Primaria, que comprende también
la Alfabetización y post-alfabetización, y Educación Secundaria. En cuanto a la formación técnica, se presenta como una transversal en los niveles Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico
Medio, desapareciendo de este modo el Bachillerato por madurez y suficiencia y la Mano de
Obra Calificada como niveles de acreditación.
13 Nótese como cambia el denominativo de Educación de
Adultos mantenido hasta la reforma anterior por Educación
de Personas Jóvenes y Adultas, advirtiéndose de este modo la
incorporación de dos categorías como son la de “personas” y
“jóvenes”, un hecho aparentemente contradictorio considerando
que en la anterior Ley 1565 la Educación Juvenil Alternativa
(EJA) formaba parte de la Educación de Adultos y en la actual
estructura esta desaparece.
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Gráfico Nº2. ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO
Educación
Básica
Regular

Educación
Básica
Alternativa

Educación
Técnico
Productiva
(Nivel Medio)

Educación Inicial en Familia Comunitaria
Educación Primaria Comunitaria Vocacional
Educación Secundaria Comunitaria
Educación Personas Jóvenes y Adultas
Educación Permanente No Escolarizada
Educación Especial

No Escolarizada - 3 años
Escolarizada - 2 años
6 años
6 años
Educación Primaria, Alfabetización,
Post Alfabetización
Educación Secundaria
Educ. de Personas con Discapacidad
Educ. de Personas con Dificultades de Aprendizaje
Educ. de Personas con Talento Extraordinario

Formación de Maestros
Formación Técnica - Tecnológica
Formación Artística
Formación Universitaria
Elaboración propia: Fuente Proyecto Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010.

3.3. La re-organización de las modalidades
y centros de Educación de Jóvenes y Adultos
en CEBAs y CEAs
Como se ha observado en ambos países, actualmente la EPJA, queda incorporada a la Educación Alternativa ya sea como un programa
dentro de una modalidad o un área educativa
dentro de un subsistema, orientadas al ámbito
formal y escolarizado .
3.3.1. El modelo de Centro de Educación Básica (CEBA) en Perú
Concretamente en Perú, el Reglamento de la Modalidad de Educación Básica Alternativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2004-ED, establece los Centros de Educación Básica Alternativa
20

(CEBA), como las instituciones educativas destinadas a brindar el servicio de la educación básica.
Para ello, el año 2005 se inició un proceso de conversión de los centros vespertinos y nocturnos
de educación de adultos en Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs), modelo educativo que difiere del modelo tradicional de la escuela, puesto que se constituye en “…una institución
educativa constituida por un centro de referencia y un conjunto de programas de la modalidad,
que se brindan en diversos turnos, bajo diversas
formas de atención y en diversos espacios dentro
de un ámbito determinado”,14 tal como refleja el
siguiente gráfico:
14 Plan de Conversión de la Educación Básica Alternativa 2052010 y Art. 29º inc. a) Ley General de Educación Nº 28044 en
Op. Cit, RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011, p. 37.
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Gráfico Nº3. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA
PEBANA y PEBAJA
II Ciclo
PEBAJA I y II

Ciclos

Tarde y Noche

PEBANA
III Ciclo

Semipresencial
Mañana, Tarde
y Noche

PEBANA I y II

Ciclos

Tarde y Noche

PEBAJA
III Ciclo

Centro Referencia

Tarde y Noche

ALFABETIZACIÓN

Mañana y
Noche

A distancia

PEBANA
I, II y III Ciclo

ALFABETIZACIÓN
PEBAJA II

Mañana y
Tarde

Noche

Fuente: Estado de S
Situación del Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Perú. AAEA, 2011.

El centro de referencia y los periféricos15 conforman una red de servicios que se generan en
función de las necesidades de la población demandante, adquiriendo un carácter flexible en
cuanto a horarios (mañana, tarde, noche), y en
modalidades de atención:

La atención semipresencial, que se da a partir de módulos autoeducativos que demandan
la asistencia eventual de los estudiantes - según
cronograma establecido - para recibir asesoría de
los docentes de acuerdo a sus requerimientos, y
compartir experiencias con sus compañeros.

La atención presencial, que requiere de la concurrencia simultánea de estudiantes y docentes
para desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza en horarios y períodos establecidos.

La atención a distancia que se basa en el uso
de materiales autoeducativos y un sistema tutorial que propicia el aprendizaje independiente y
flexible de los estudiantes16.

15 Son programas u ofertas que funcionan según demanda educativa local, se entiende que funcionan de manera similar a los
sub centros en Bolivia.

16 Ibidem. RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011, p. 39.
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Este proceso de conversión debía implicar básicamente, la redefinición de la educación de
adultos en el área formalizada, como educación
básica vinculada a la alfabetización y las múltiples formas de educación comunitaria y educación para el trabajo; asimismo, la construcción
de ofertas flexibles, diversificadas, abiertas a la
comunidad y de calidad. Dicho proceso concluyó en la gestión 2010 y como resultados se
conoce que todas las instituciones públicas fiscales, se convirtieron en CEBA, pero aún queda
pendiente la conversión de los centros nocturnos de carácter privado que todavía son considerados como programas no escolarizados de
Educación de Adultos y no se tiene datos oficiales respecto a cuantos son actualmente.
3.3.2. El modelo de Centro de Educación Alternativa (CEA) en Bolivia
En el caso de Bolivia, desde el año 1998 se fue
impulsando la Transformación Curricular y la Reorganización Administrativa de los Centros de
Educación de Adultos, dos medidas complementarias orientadas hacia un mismo fin: responder a
la necesidad de articular las actividades de las diferentes modalidades de educación de adultos,
en el marco de la concepción de la oferta integral
y organización administrativa integrada.
Por un lado, la transformación curricular, implicó una nueva propuesta curricular más flexible
en cuanto contenidos, materiales y metodologías; también abordó reflexiones en torno a las
relaciones pedagógicas, la gestión administrativa y las formas de responder al contexto local.

22

Por otro, la reorganización administrativa supuso: la reorganización de las diferentes modalidades de educación de adultos (EBA, CEMA, IBA,
CETHA, CEDICOR, CI, y otros) en Centros y Sub
Centros de Educación Alternativa (CEAs); la reorganización de las ofertas en Educación Primaria
de Adultos (EPA), Educación Secundaria de Adultos (ESA) y Educación Técnica Alternativa (ETA);
asimismo, la incorporación de la alfabetización a
la educación primaria, optimización de recursos
humanos y la incorporación de los CEAs, en las
políticas de desarrollo local y municipal17.
Las bases para una reorganización de las modalidades de Educación de Adultos en CEAs,
surgen y se van delineando de manera progresiva en un proceso de experimentalidad que se
inició en 1994, con 16 Centros de Educación de
Adultos, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
y la Asociación Alemana para la Educación de
Adultos (AAEA) desde 1986. Esta intencionalidad fue operativizada a través del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de Centros
de Educación Alternativa, aprobado por R.A. Nº
235/03. Sin embargo, el proceso de generalización no logró concretarse debido a múltiples
factores de orden político, y la falta de normas
específicas para dicho proceso de unificación.
“La necesidad de articulación de las diferentes
modalidades de Educación de Adultos, no es
17 LIMACHI, Wilfredo. Manual para la Transformación
Curricular de la Educación de Adultos; CD Interactivo. VEA/
DGEA-AAEA, 2004.
Op. Cit. MURILLO Orlando y otros. AAEA, 2011, págs. 26-28.
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reciente ya que se tiene antecedentes de un
primer intento cuando se crean los Centros Integrados en la década del 70´al 80´, en ese sentido, puede señalarse que la nueva concepción
educativa y el carácter integral y nuclearizado
de los CEAs, responde a una demanda histórica de la Educación de Adultos que busca desarrollar una oferta integral para responder a los
intereses y necesidades de la población joven y
adulta marginada del sistema educativo regular,

y responder a las exigencias de desarrollo frente a los cambios sociales, políticos, culturales y
medioambientales que se viene produciendo a
nivel mundial con efectos en lo regional y local.
Esta propuesta de transformación curricular,
puede ser entendida “como una nueva institucionalidad y cambio de mentalidad hacia la
concepción educativa alternativa, flexible, óptima y eficaz.”18
18 Ibídem, pág. 27.

Gráfico Nº4. MODELO DE REORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA

MODALIDADES DE
EDUCACION DE ADULTOS

Educación Primaria
de Adultos
(EPA)

E.B.A.
C.E.M.A.
I.B.A.
C.E.T.H.A.
C.E.D.I.C.O.R.
C.I.
otros

Centro y
Sub Centro
de Educación
Alternativa
CEA

Educación Secundaria
de Adultos
(ESA)

Educación Técnica
Alternativa
(ETA)

Educación Permanente
No Formal: Programas,
cursos, proyectos
abiertos a la
comunidad

Fuente: Elaboración propia en base a Propuesta de Transformación Curricular y Reglamento de Organización y Funcionamiento
de Centros de Educación Alternativa.
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Para evaluar el cumplimiento del Derecho a la
Educación de Jóvenes y Adultos, los estudios de
ambos países han tomado como referencia los
criterios de medición de las 4As, propuestas por
la ex relatora de las Naciones Unidas Katarina Tomasevsky, y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Las
recomendaciones de la autora señalan que una
evaluación del progreso de cumplimiento del
derecho a la educación, “deberá realizarse tomando en cuenta las experiencias ganadas por
los países, pero dentro de un “marco común internacional”, que refleje las obligaciones de los
gobiernos, para transformar la educación actual
en una educación asequible, accesible, aceptable
y adaptable”19.
Asequibilidad, significa que el estado está obligado a: asegurar la existencia de instituciones
educativas debidamente implementadas, que
respeten la libertad de y en la educación, garanticen una educación gratuita y obligatoria para
todos y se basen en el respeto a la diversidad y
en el derecho de las minorías.

1. Asequibilidad o Disponibilidad de la oferta educativa
Como ya se hizo mención, la disponibilidad tiene que ver con la obligación de los Estados de
asegurar la existencia de instituciones educativas para los jóvenes y adultos de la EPJA, en cantidad suficiente y debidamente equipadas para
su funcionamiento.
En ese entendido, el trabajo a realizar a continuación consistirá en analizar el comportamiento de determinadas variables que nos permitan
evaluar en alguna medida, este primer aspecto
del derecho a la educación, entre ellas están: el
número de Centros existentes, su localización y
dependencia; infraestructura, disponibilidad de
materiales educativos, recursos pedagógicos, y
equipamiento; la asignación de recursos económico-financieros.

Accesibilidad, que asegure una educación básica gratuita, obligatoria e inclusiva, facilitando
el acceso a la educación postobligatoria en la
medida de lo posible, sin discriminación alguna.

1.1. Número de Centros existentes, localización y dependencia

Aceptabilidad, para que las instituciones educativas se ajusten a criterios de calidad, asegurando
una educación pertinente, adecuada culturalmente y de buena calidad.

De acuerdo a los cuadros Nº1 y Nº2 que se presentan más adelante, se advierten tendencias
similares respecto a la disminución en el número de centros existentes o disponibles para la
atención de los jóvenes y adultos de la EPJA, en
los últimos años.

19 TOMASEVSKI, Katarina. Indicadores del Derecho a la
Educación. 2004, páginas 10 a 13 en Ruiz Tuesta, AAEA, 2011,
pág. 12
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Adaptabilidad, para que la educación sea lo
suficientemente flexible frente a las necesidades de los estudiantes y de su contexto, que
asegure la permanencia de los estudiantes20.

20 Ibídem, pág. 12.
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En Perú, de 1677 CEBAs y centros de educación
para jóvenes y adultos no escolarizados existentes en el 2009, se reduce a 1625 para el 2010,
registrando un decremento del 3.2% en un año.
Para el caso de Bolivia, si bien los datos reportan
un 0.2% de crecimiento, el número de CEAs en
el 2009 (790 en total), es mucho menor a los
registrados en el 2004 (822 en total) y 2007 (905
en total), marcando una tasa de crecimiento negativa de 13 puntos porcentuales en los últimos
tres años del periodo de referencia (2004-2009).
Respecto a las causas de estas disminuciones
o variaciones en las cifras, no se cuenta con información precisa que señalen que se trate de
cierre de instituciones o unidades educativas.
Por otro lado, los datos disponibles dejan ver
otros dos aspectos problemáticos que enfrenta
la EPJA respecto a la disponibilidad de la oferta:
el primero, tiene que ver con la localización de
las instituciones educativas, y el segundo, con el
tipo de dependencia o administración.
En ambos casos, la mayoría de los Centros, se
concentran en el área urbana, pero existe mayor desproporcionalidad en Perú, donde el porcentaje de centros ubicados en el área rural sólo
alcanzaron al 1% en la gestión 2010; en tanto,
en Bolivia, al 46% para la gestión 2009.

En cuanto al tipo de administración de las instituciones educativas, los Estados han realizado
esfuerzos notorios para garantizar la educación
pública fiscal o gratuita a través de los CEBAs y
CEAs bajo su dependencia; sin embargo, en los
últimos años, Perú ha registrado un incremento
en los centros y programas de carácter privado
que sobrepasaron el 51% en la gestión 2010, y
una reducción de la participación del Estado en
el 48.5% de las instituciones durante el mismo
año, este hecho llama la atención porque se
presenta como contradictorio a lo que establecen las normas internacionales referidas al derecho a la educación y al propio mandato constitucional del Perú de garantizar una educación
pública gratuita y en igualdad de condiciones
para todos su habitantes.
Contrariamente, en el caso de Bolivia, los centros privados con oferta de educación para jóvenes y adultos alcanzaron sólo el 1% hasta el
año 2009, el 76% de las instituciones educativas
siguen siendo fiscales y administradas por el Estado a través de las instancias respectivas21, el
23% son centros de convenio22 y el 0.2% centros
comunitarios. (Véase los cuadros siguientes).
21 Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, Dirección General de Educación Alternativa y Especial, Direcciones
Departamentales y Direcciones Distritales de Educación.
22 Los centros de convenio son aquellos administrados por
otras instituciones como la iglesia católica.
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Área Urbana
398
50,6
425
53,8
Área Rural
389
49,4
365
46,2
Centros estatales
617
78,4
600
75,9
Centros
de
convenio
160
20,3
179
22,7
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Centros privados
6
0,8
7
0,9
Centros comunitarios
2
0,3
2
0,2
Otros
2
0,3
2
0,2

Cuadro Nº1. PERÚ: Relación de Centros de Educación Básica Alternativa y Centros de EPJA por área
geográfica y dependencia, 2009-2010.

PERÚ
TOTAL: C EBAs y Centros de
EPJA
Área Urbana
Área Rural
Centros estatales
Centros privados

2009

2008
Absolutos

%

1677
1648
29
856
821

100.0
98,2
1,7
51,0
49,0

Absolutos
1625
1608
17
788
837

%
100.0
99,0
1,0
48,5
51,5

Fuente: Estado de Situación
del Derecho a la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas en
Perú. AAEA, 2011.

Cuadro Nº2. BOLIVIA: Relación de Centros de Educación Básica Alternativa y Centros de EPJA por área
geográfica y dependencia, 2008-2009.

BOLIVIA
TOTAL: Centros y Subcentros
de EPJA
Área Urbana
Área Rural
Centros estatales
Centros de convenio
Centros privados
Centros comunitarios
Otros

2008
Absolutos
787
398
389
617
160
6
2
2

2009
%
100.0
50,6
49,4
78,4
20,3
0,8
0,3
0,3

Una particularidad en el caso boliviano es que
el crecimiento de las unidades educativas
2008 esPERÚ
tatales
se dio básicamente a nivel
de
los Sub%
Absolutos
TOTAL:que
C EBAs
y Centros
de dependientes acacentros,
son
unidades
1677
100.0
EPJA
démica
y administrativamente de los Centros
Área Urbana
1648
98,2
queÁrea
abarcan
determinadas zonas o áreas
geo-1,7
Rural
29
gráficas.
CentrosSegún
estatalesdatos desglosados proporcio856
51,0
nados
porprivados
el estudio realizado, el porcentaje
Centros
821
49,0
de subcentros fiscales estatales existentes en
el 2004 alcanzaba al 51.64%, el mismo que se
incrementó al 85.76% en el 200923, este hecho
denota un cambio de estrategia en la atención
de la población, sobre todo, del área rural, ya
23 Op.cit. MURILLO Orlando y otros. AAEA, 2011, Pág. 50.
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Absolutos
790
425
365
600
179
7
2
2

%
100.0
53,8
46,2
75,9
22,7
0,9
0,2
0,2

Fuente: Situación del Derecho
a la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en Bolivia.
AAEA, 2011.

que los subcentros al ser unidades desconcentradas,
garantizan mayor acceso a la educación
2009
a
los
jóvenes
% y adultos que viven en diferentes
Absolutos
regiones dispersas del territorio nacional.
1625
100.0
1608
99,0
1.2.
Infraestructura
y equipamiento
17
1,0
788
48,5
Las 837
complejas
y difíciles condiciones en que fun51,5

ciona la EPJA, posiblemente es una de las realidades comunes más advertidas en la mayoría de los
países de América Latina.
En Perú, casi todos los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs), funcionan en infraestructuras compartidas con la Educación Básica Regular

ESTUDIO COMPARATIVO PERÚ-BOLIVIA

(EBR), por lo que la mayoría presentan dificultades
en el acceso a los ambientes y subordinación a las
decisiones del Director de EBR para el uso de bibliotecas, salas de computación y talleres.

pese a las mejoras advertidas, los directores, docentes y estudiantes de la EPJA, todavía tienen
dificultades en el acceso a las instalaciones y al
uso de los servicios.

Lo propio sucede con el uso de sanitarios, servicio de luz, agua, teléfono y otros a pesar de que
existen normas que exigen el uso equitativo de
las instalaciones y equipamiento por ambas modalidades24. Frente a este problema, la “Dirección
General de Educación Básica Alternativa (DIGEBA) ha estado impulsando la creación de CEBAs
con local propio, se conoce que hasta la fecha
existen cerca de diez, lo que resulta insuficiente
para atender de manera adecuada a las demandas de la población y hacer efectivo el modelo de
centro referencial propuesto en el proyecto de
reconversión y mejoramiento de la EPJA25 en los
últimos años.

La posibilidad de contar con espacios y equipamiento propios, resulta más que un derecho una
necesidad indispensable para que los modelos de
centro propuestos (CEBA y CEA) en ambos países,
puedan ser efectivos y responder a las demandas
de una educación con calidad y flexibilidad en
cuanto a horarios (mañana, tarde, noche), calendarios y formas de atención (presencial-semi presencial).

En Bolivia, el 60% de los centros funcionan en
infraestructuras compartidas con la educación
regular, el 40% cuenta con infraestructura y equipamiento propio, en la mayoría de los casos proporcionada por los municipios, sobre todo del
área rural. Entre el 2004-2005 se realizaron grandes mejoras en las instituciones educativas fiscales, en cuanto a infraestructura (construcción
de aulas, canchas, patios y otros); equipamiento
mobiliario (dotación de sillas, mesas, escritorios);
y servicios sanitarios (refacción de baños, instalación de duchas, luz, agua potable). Para el 2009
el porcentaje de estas instalaciones, equipamiento y servicios no ha avanzado sustancialmente y
24 Op. Cit. RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011, pág. 47.
25 Op. Cit. MURILLO, Orlando; KUNO L., Elvira; ZUAZO,
Roger. AAEA, 2011, p.100

1.3. Materiales y recursos educativos
Otro problema que aún se mantiene además de
las limitaciones en las condiciones de infraestructura y equipamiento, es la falta de materiales educativos y recursos pedagógicos para el
aprendizaje de los estudiantes de la EPJA. Dichos problemas responden a diversos factores,
entre los principales, la insuficiente asignación
de recursos económicos y en algunos casos la
delegación de esta responsabilidad a la cooperación internacional, ONGs nacionales, instituciones privadas y de la sociedad civil, que aún
no logran abastecer los requerimientos a nivel
nacional.
En Perú, “no existe una política expresa del MED
vinculada con la asignación de material educativo a los CEBA, más aún ahora que la modalidad
ha incluido dos formas de atención que lo requieren con urgencia: la semipresencial y a distancia. Los pocos esfuerzos al respecto (algunos
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materiales impresos o videos que apoyan pedagógicamente al docente) se han logrado con el
exiguo presupuesto asignado a la DIGEBA o con
el aporte de la cooperación internacional. Es el
caso de la producción de material auto educativo para los dos primeros grados del ciclo Intermedio de la forma semipresencial de atención,
que se ha elaborado con el apoyo de la OEI, material que no puede ser suficientemente distribuido por falta de presupuesto”26.
También se ha aprovechado el material sobrante de la EBR para los Programas de Educación
Básica Alternativa de niños y adolescentes –PEBANA, y los materiales elaborados por la Universidad Cayetano Heredia para el nivel secundario
del programa de jóvenes y adultos PEBAJA.
Los CEAs que ofertan formación para jóvenes
y adultos, desde sus inicios han contado con
el apoyo de las diferentes instituciones no
gubernamentales.
Particularmente, cabe resaltar el apoyo concreto de la Asociación Alemana para la Educación
de Adultos (AAEA), que desde 1986 en el marco
del convenio suscrito con el Ministerio de Educación, ha financiado y acompañado el proceso de elaboración de módulos y manuales para
la Transformación Curricular de la Educación
Primaria de Adultos (EPA), material interactivo
e impreso para la capacitación de Docentes y
Directores de Centros de Educación de Jóvenes
y Adultos, publicación de sistematizaciones, investigaciones y otros, siendo su más reciente
26 Ibídem. RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011, p. 48.

30

aporte la creación de los Centros de Recursos
para el Aprendizaje Comunitario (CRACs) y los
Centros de Recursos Educativos Departamental
(CRED) a nivel nacional; que tienen la finalidad
de responder a las necesidades e inquietudes
educativas de los facilitadores, participantes y
la comunidad en los procesos de aprendizaje,
de iniciativas productivas y de desarrollo local27.
De la implementación de los CRACs, en el ámbito nacional, se conoce que “…se ha mejorado
significativamente los recursos para el aprendizaje con la dotación de mobiliario principalmente de sillas, mesas y escritorios; en cuanto
a material educativo impreso la dotación de
textos, revistas, módulos y otros; y en cuanto a
medios tecnológicos, la dotación sobre todo, de
equipos de computación, televisores, reproductores de DVD, y proyectores de data show.
Sin embargo, pese al mejoramiento de tales
condiciones, se ha advertido que gran parte de
los CRACs, no han logrado eficiencia en su funcionamiento debido a factores como la falta de
organización, falta de personal específico para
la atención de los Centros, la falta de infraestructura propia, falta de ambientes y espacios
para su instalación y limitados recursos económicos para su mantenimiento.
En muchos casos son los propios Centros que se
proveen de materiales, insumos e incluso equipamiento para incrementar los CRACs, recurriendo a aportes económicos de la comunidad
27 Ibídem. MURILLO, Orlando; KUNO L., Elvira; ZUAZO,
Roger. AAEA. 2011, págs. 70,71 y 106, 107.

ESTUDIO COMPARATIVO PERÚ-BOLIVIA

educativa a través de rifas y otras actividades
que generan aportes económicos”28.
1.4. Asignación de Recursos
La disponibilidad de información procesada sobre este punto es muy limitada, pero los datos
obtenidos de la gestión 2007 y 2008 en Perú, y
2000 al 2008 en Bolivia, permiten confirmar que
el presupuesto asignado a este ámbito educativo es todavía insuficiente.
La disminución sistemática del presupuesto y la
desproporcionalidad con la educación regular es
bastante grande; al interior de la educación alternativa, los programas de alfabetización tienden a
recibir mayor porcentaje de recursos que la educación primaria, educación secundaria y educación técnica de jóvenes y adultos en su conjunto.
Hasta el 2007 la Educación Básica Alternativa en Perú, alcanzó al 3% del total de recursos
asignados al sector de educación, de ese porcentaje, el 93% fue designado al Plan Nacional
Multisectorial de Alfabetización, y sólo el 4% a

los programas de Educación Básica Alternativa
de Niños y Adolescentes (PEBANA), Educación
Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y Educación Técnica Productiva (ETP). Para
el 2008 la reducción del presupuesto general,
afectó también los porcentajes de participación
al interior del sector.
En el caso de Bolivia, si bien el presupuesto
asignado al sector educación respecto al PIB,
fue creciendo significativamente del 5.60% en
la gestión 2000 al 6.70% en la gestión 2008, el
porcentaje asignado a la Educación Alternativa que comprende la Educación de Jóvenes y
Adultos, Educación Permanente y Educación Especial, subió del 2.32% al 2.60% en el mismo período. Dichas cifras son bastante inequitativas
respecto al porcentaje asignado a la Educación
Regular, sobre todo, la enseñanza primaria que
obtiene más del 40% de presupuesto del sector.
Información adicional, señala que del total de presupuesto asignado, la mayor parte es destinado
al gasto corriente, es decir, al pago de salarios de
docentes y administrativos.

28 Ibíd.

Cuadro Nº3. PERU: Relación de presupuesto asignado a la Educación Básica Alternativa incluyendo
Alfabetización, gestiones 2007-2008.

2007

PERU
Total AEBA:
PRONAMA (alfabetización)

2008*
3%

5.10%

93,0%

69,0%

EBA y ETP

4,0%

OTROS

3,0%

BOLIVIA
Educación respecto PIB

2000
5,60%

2006
6,3 1%

2007
6,7 0%

30,8%

2008

Fuente: Estado de Situación
del Derecho a la Educación
de Personas Jóvenes y
Adultas en Perú. AAEA, 2011.
*Porcentajes de PRONAMA,
EBA-ETP y OTROS calculados
en base a datos proporcionados por estudio de base, p. 51.
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2007

PERU

2008*

SITUACIÓN DEL
DERECHO
Total
AEBA: A LA EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
3% EN LA REGIÓN
5.10% ANDINA
PRONAMA (alfabetización)

93,0%

EBA y ETP

69,0%

4,0%

30,8%
OTROS
Cuadro Nº4. BOLIVIA: Relación de presupuesto asignado a3,0%
la Educación Básica
Alternativa incluyendo Alfabetización, 2000-2008.

BOLIVIA

2000

2006

2007

2008

Educación respecto PIB

5,60%

6,3 1%

6,7 0%

Total Educación Alternativa

2.32%

2,73 %

2,46%

2,60%

Programas Alfabetización

0.41%

2,31%

0,78%

1,54%

Fuente: Estudio sobre Situación del Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Bolivia
AAEA, 2011, p.72-73, elaborado en base a información del compendio Estadístico de Inversión Social
en niñez y adolescencia de UDAPE.

2. Accesibilidad y permanencia
Se constituyen en los dos principios del derecho
a la educación, que suponen garantías del Estado para que todas las personas jóvenes y adultas
sin ningún tipo de discriminación puedan acceder a los espacios educativos a fin de recibir una
educación básica gratuita y obligatoria, pero además, garantías para que una vez que accedieron,
logren permanecer en las instituciones o centros
educativos hasta la culminación de sus estudios.
Las barreras que impiden el ejercicio del derecho
a la educación de las personas jóvenes y adultas se presentan de diferentes formas, de ahí la
importancia de considerar todas las dimensiones posibles como las desarrolladas de manera
implícita a lo largo del documento: las barreras
jurídico-normativas, materiales e infraestructurales, geográficas, económico-financieras, y las
barreras socio-culturales que se pretende abordar seguidamente, a partir del análisis de un conjunto de variables derivadas del comportamiento y evolución de la matrícula educativa en los
últimos años.
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La mirada cuantitativa si bien no agota el problema del acceso y la permanencia, sí permite un
acercamiento a la realidad conociendo cuánta
población está siendo atendida por la EPJA, quiénes son, dónde se encuentran, cuántos logran
concluir sus estudios, cuántos terminan abandonando, y cuántos más están siendo excluidos
del sistema de educación. Todos estos son datos
muy importantes para una buena planificación y
el planteamiento de políticas educativas.
2.1. Características de la población que demanda atención de la EPJA
La EPJA según las normas vigentes en ambos
países, atiende a las personas de 15 años y más,
que por diversos factores no tuvieron posibilidades de acceso a la escuela o no pudieron
concluir sus estudios primarios y secundarios
en la edad respectiva, entre las muchas causas
porque los sistemas no responden ni toman en
cuenta sus necesidades de acceso al mercado
laboral, participación social y superación de situaciones de vulnerabilidad.
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Las limitaciones en los sistemas de seguimiento,
registro y otros, no permiten contar con información oficial respecto a cuántos son en total los
jóvenes y adultos que requieren la atención de
la EPJA; según resultados de los censos de población y vivienda, la población entre los 15 y 64
años de edad sobrepasan el 60% del total de población en ambos países a los cuales se les podría
considerar como potenciales demandantes del
servicio en esta modalidad o sistema educativo.
Los datos referenciales del estudio base sobre
el derecho a la educación en Perú, estiman que
alrededor de ocho millones de personas comprendidas en este rango de edad presentan
diversas necesidades de aprendizaje, tienen rezago educativo, nunca accedieron a la educación o sólo lograron terminar la primaria29. En el
caso de Bolivia, un ejercicio de aproximación dio
como resultado que cerca del 38% de la población mayor de 15 años no estarían siendo atendidas ni por el sistema de educación regular ni
por la educación alternativa30.
Pero ¿Quiénes son los jóvenes y adultos que
no acceden a la EPJA y han sido excluidos de la
educación?
Algunos rasgos comunes que los caracterizan son:
1. La amplia heterogeneidad, debido a las diversas ocupaciones que realizan: trabajadores por
cuenta propia, empleados informales, productores agrícolas y pecuarios, artesanos, desem29 RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011.p.28
30 MURILLO, Orlando; KUNO, Elvira; ZUAZO, Roger. AAEA,
2011, p. 63

pleados, obreros, amas de casa, etc., con bajos
salarios y más de 8 horas de trabajo.
2. Poblaciones que se encuentran en situación
de pobreza y extrema pobreza (vulnerabilidad),
viven en áreas urbano marginales y zonas dispersas del área rural
3. Son inmigrantes, indígenas, campesinos, en
muchos casos de habla bilingües o trilingües
expuestos a la discriminación por su procedencia socio-cultural, y con mayores dificultades
para satisfacer sus necesidades básicas.
4. Presentan bajos niveles de formación, en muchos casos, sólo cursaron los primeros ciclos
de la primaria y otros no lograron acceder a la
escuela, por lo que son analfabetos absolutos y
funcionales.
5. Diversos factores les obligaron abandonar los
estudios, entre los más comunes: la situación de
pobreza asociada a la escasez de empleo y falta
de oportunidades de desarrollo social y económico que les permita una vida digna.
6. Debido a la situación de trabajo y las responsabilidades con la familia, tienen dificultad para
acceder a la educación formalizada que exige el
cumplimiento de jornadas escolares rígidas.
A pesar de la disponibilidad de tiempo limitada,
las expectativas educativas de esta población
son variadas: desde la necesidad de ofertas técnicas productivas que les permitan mejorar sus
ingresos o en su caso ingresar al mercado laboral,
y/o continuar con la formación socio-humanísti-
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ca para acceder a espacios superiores de formación. En ambos casos los fines apuntan a un mayor desarrollo personal, social y económico que
les permita cambiar su situación actual y mejorar
sus condiciones de vida.
2.2. Situación del acceso en la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas
Al realizar una comparación simple de la información proporcionada en los estudios de base,
llaman la atención algunos aspectos similares
que tienden a afectar el derecho a la Educación
de los Jóvenes y Adultos de la EPJA, como ser: la
disminución de la cobertura educativa, la desatención del área rural, la inequidad en el acceso
de mujeres a la educación secundaria, y la tendencia a la “juvenilización” de este ámbito que
podría interpretarse como posible prevalencia
de la atención a los adolescentes y jóvenes más
que a personas adultas.
A continuación se desarrollan cada uno de los
aspectos señalados:
2.2.1. Disminución de la cobertura educativa
De acuerdo a los datos de los estudios de ambos países, en el último decenio (2000-2010), la
matrícula general de la EPJA se redujo significativamente. En Perú la disminución de la matrí-
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cula presenta una tendencia lineal o progresiva. La población inscrita tanto en CEBAs como
en programas no escolarizados, alcanzó a los
277.23 en la gestión 2000; esta cifra se redujo a
198.32 inscritos en la gestión 2010, registrando
un decremento acumulado de 28.5% en un periodo de 10 años.
Cabe señalar que los datos presentados corresponden a la población atendida por Educación
Básica Alternativa (EBA), modalidad que incluye
no sólo a las personas jóvenes y adultas, sino
también a los niños y adolescentes rezagados
de la educación regular (EBR).
De manera conjunta la cobertura alcanzada por
esta modalidad, representa sólo el 2.4% de la
matrícula general en el sistema educativo peruano, por lo que se entiende que la población
atendida por la PEBAJA, es mucho menor.
En el caso de Bolivia, la disminución de la matrícula en la EPJA, es oscilante, ya que en años
intermedios del período comprendido (20042009) se observa incrementos significativos alcanzando su máximo logro en la gestión 2007
con 253.972 inscritos y de ahí para adelante,
disminuciones progresivas hacia el 2009 con un
total de 206.426 participantes inscritos para esa
gestión y un decremento acumulado de 18.7%
en los últimos tres años.
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Cuadro Nº5.PERU: Matrícula de Educación Básica
Alternativa, 2000-2010.
TOTAL
INSCRITOS

AÑO
2000

277,23

2005

261,24

2006
2009
2010

% de
% Tasa de
crecimiento* Participación
Femenina
48
-5,8

48

254,93

-2,4

49

208,19

-18,3

47

198,32

-4,7
-28,5

46

2000/2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos de cuadro Nº5

Fuente: Situación del Derecho a la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en Perú en base Estadísticas del MED, Censo
Escolar 2009 e información preliminar 2010.

Cuadro Nº6. BOLIVIA: Matrícula de EPJA, período
2000-2009.
AÑOS
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2007/2009

TOTAL
INSCRITOS
99099
120780
224169
211115
243980
253972
230499
206426

% de
% Tasa de
crecimiento Participación
Femenina
21,9
85,6
-5,8
15,6
4,1
-9,2
-10,4

56
57
56
58
57
57

-18,721

Fuente: Elaboración propia en base a datos de cuadro adjunto

Fuente: Elaboración propia en base a datos Estudio sobre el Derecho
a la educación de personas Jóvenes y Adultas en Bolivia. AAEA, 2011
y otros complementarios del ME.

2.2.2. Desatención del área rural
En datos anteriores respecto a la disponibilidad
de instituciones educativas e infraestructura,
sobre todo en el Perú se constató que la mayor
parte de las instalaciones públicas fiscales así
como el porcentaje de participantes inscritos
se concentran en el área urbana dejando entrever la escasa e insuficiente atención del área

rural, por diversos factores, entre ellos: la alta
dispersión de la población y la escasa oferta
disponible en esta área.
En lugares como Puno, Pasco y Huancavelica
que son departamentos de Perú con altos porcentajes de población rural pobre y en extrema
pobreza, la atención de la EPJA en la gestión
2009 fue “cero”, lo que quiere decir que prác-
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ticamente no existía este servicio educativo,
en tanto, en los departamentos más poblados
como Lima, Cajamarca, Tumbes y Cusco entre
otros, la atención alcanzó al 1% encontrándose
la gran desproporcionalidad en estrecha relación con disponibilidad de la oferta que también llegaba a ese porcentaje31.
En el caso de Bolivia, debido al crecimiento de
subcentros en lugares dispersos del área rural,
la matricula educativa registró un crecimiento
significativo en el último decenio; pese a ello,
el porcentaje de población atendida en esta
área sigue siendo menor en comparación con
el área urbana, hacia el 2009 no sobrepasa el
40% y los datos obtenidos, señalan mayor participación en los primeros ciclos de aprendizaje
de la educación primaria y la educación técnica,
y porcentajes más reducidos (de 11 a 14%) en
la educación secundaria. A nivel de regiones,
departamentos como Pando y Beni en el oriente boliviano y la amazonía, al igual que Potosí,
Oruro, en el altiplano, son los lugares que registran menor cobertura educativa32.
2.2.3. Inequidad y acceso reducido de mujeres en el nivel secundario
La equidad en el marco del derecho a la educación, supone que todas las personas tengan
iguales oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, es decir, una
educación relevante y pertinente a sus necesi31 RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011,p. 59
32 MURILLO, Orlando; KUNO, Elvira; ZUAZO, Roger. AAEA,
2011, p. 52, 58.
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dades educativas, que tome en cuenta las diferencias sociales, económicas, políticas, étnicas,
lingüísticas, de género, generacionales, físicas,
cognitivas…, en todos los ámbitos y dimensiones posibles de la acción educativa: desde
el acceso a los espacios educativos, el diseño y
desarrollo curricular, las relaciones interpersonales, los procesos de gestión, participación en
la toma de decisiones, proceso de evaluación, y
otros. Por tanto supone realizar una mirada integral para advertir los avances, estancamientos o
retrocesos en la reducción de las desigualdades
sociales en el ámbito educativo.
Desde la perspectiva del acceso, el comportamiento de la matrícula educativa revela dos datos importantes: el primero, tiene que ver con
la gran concentración de participación femenina en los primeros ciclos de la educación primaria y la educación técnica, hecho que refleja
de alguna manera los esfuerzos realizados por
los Estados para garantizar y cumplir con el derecho a la educación, a través de la ampliación
de la cobertura en el nivel inicial, siguiendo las
disposiciones de la normativa internacional y
nacional vigentes.
Por el contrario, el segundo dato se refiere a la
disparidad todavía existente en el acceso igualitario de hombres y mujeres a la educación secundaria, donde se advirtió que el porcentaje
de mujeres que se inscriben y logran permanecer en este nivel sigue siendo reducido afectando, sobre todo, a las áreas rurales. Los cuadros 7
y 8 ilustran mejor lo señalado:

Gestiones

PERÚ
Mujeres
Varones

ESTUDIO COMPARATIVO PERÚ-BOLIVIA

2000
2005
2006
2009
Cuadro Nº 7. Matrícula educativa en EPJA según género, período 2000-2010
2010

Gestiones
2000
2005
2006
2009
2010

PERÚ
Mujeres
Varones
48%
48%
49%
47%
46%

52%
52%
51%
53%
54%

BOLIVIA
Mujeres
Varones

Gestiones

Total

52%
52%
51%
53%
54%

BOLIVIA
Mujeres
Varones

2000
2004
2005
2006
2007
2009

100%
100%
100%
100%
100%

48%
48%
49%
47%
46%

56%
57%
56%
58%
57%
57%

Gestiones
Fuente:
Estudios sobre el Derecho a la Educación de PersonasTotal
Jóvenes y Adultas en Perú y Bolivia. (AAEA:2011).

44%
43%
44%
42%
43%
43%

2004

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2009

2000
56%
44% Módulo
100%
Mujeres
Varones
Total
queVarones
la diferenciación
por Total
género se
produce,Mujeres
sobre
De acuerdo
del cuadro
en
2004 a la información
57%
43% Nº7,
100%
Aprendizajes
Básicos
63%
100%
27% 33. 73%
100%
todo, en37%
el ciclo avanzado
(antes secundaria)
Perú, el2005
porcentaje 56%
de participación
44% femenina
100%
PERÚ
Aprendizajes
Avanzados
43%
57%
100%
38%
62%
100%
2006 un ligero
58%crecimiento
42%en el 2006
100%
experimentó
Gestiones
Total
Mujeres
Varones
Aprendizajes
Aplicados
48%
52%
100%
47%
53%
100%
2007 al 49% del
57%
43%
100%
alcanzando
total de la matrícula
para
Contrariamente,
los100%
datos de Bolivia, señalan
2000Comunes 48%
52% 47%
Aprendizajes
53%
100%
53%
47%
100%
2009 Posteriormente
57%
43%
100%
esa gestión.
el porcentaje
tiende
que en general
de las mujeres
2005
48%
52% la participación
100%
Aprendizajes
a disminuir en 3 puntos acentuando
de2006
manera 49%
desde hace
años 48%
ha100%
sobrepasado
el52%
50%. En48%
la
Especializados
52%51%
100%
100%
2004
2009 47%
2009
53%
100%
Técnico
Básico
34%
66%
100%
36%
64%
100%
general
la
participación
mayoritaria
de
hombres
desagregación
por
ciclos
y
niveles,
incluso
tienMódulo
Varones Mujeres Total Varones
Mujeres 46%
Total
2010
54%
100%
Técnico
Auxiliarcin100% en los
37%ciclos de
63%
100%
respecto37%
a la de mujeres,
durante
los últimos
de a ser33%
mayor al67%
60%, excepto
endizajes Básicos
63%
100%
27%
73% BOLIVIA
100%
Técnico
Medio
47%
53%
100%
34%
66%
100%
comprendido
(2000-2010).
aprendizaje del nivel
secundario donde en proTotal
endizajes Avanzados co años del
43%periodo
57%
100% Gestiones
38%
62%
100%
Mujeres
Varones
medio la participación
oscila entre el 47% y 48%,
endizajes Aplicados
48%
52%
100%
47%
100%
2000 53% 56%
44%
100%
cuadro no47%
presenta
datos desagregados
tal como se43%
advierte 100%
en el cuadro a continuación.
endizajes Comunes Si bien el53%
100%
53%
100%
2004 47% 57%
endizajes
por ciclos y niveles, en el estudio de base,2005
se afirma 56%
44%
100%
33 Ibídem RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011,p. 57
ecializados
52%
48%
100%
52%
100%
2006 48% 58%
42%
100%
nico Básico
34%
66%
100%
36%
64% 57%
100%
43%
100%
Cuadro Nº8. BOLIVIA: Porcentaje2007
de participación
en la matrícula
de EPJA
por
nico Auxiliar
33%
67%
100%
37%
63%
100%
2009
57%
43%
100%
género, niveles y ciclos
nico Medio
47%
53%
100%
34%
66%
100%

Módulo
Aprendizajes Básicos
Aprendizajes Avanzados
Aprendizajes Aplicados
Aprendizajes Comunes
Aprendizajes
Especializados
Técnico Básico
Técnico Auxiliar
Técnico Medio

2004
2009
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
37%
43%
48%
53%

63%
57%
52%
47%

100%
100%
100%
100%

27%
38%
47%
53%

73%
62%
53%
47%

100%
100%
100%
100%

52%
34%
33%
47%

48%
66%
67%
53%

100%
100%
100%
100%

52%
36%
37%
34%

48%
64%
63%
66%

100%
100%
100%
100%

Fuente: Estudio sobre el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Bolivia. AAEA, 2011, p. 57.
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matriculada en el último decenio. La presencia
masiva de población en edad escolar que actualmente es atendida por la EPJA, no sólo deja
ver las deficiencias de la Educación Regular, sino
también el problema del rezago educativo que
tampoco puede ser subsanado desde la educación de jóvenes y adultos por los índices de
repitencia y abandono que se registran en esta
modalidad y que se observarán más adelante.

En síntesis, la matrícula en la educación secundaria de jóvenes y adultos en ambos países tiende a ser menor respecto a la matrícula de la educación primaria y educación técnica.
2.2.4. Centralidad de la atención en adolescentes y jóvenes más que en personas adultas
Otro aspecto vinculado al tema de la equidad
e igualdad de derechos desde la perspectiva
generacional, que además se presenta como el
rasgo común que tiende a la especificación de la
EPJA en Perú y Bolivia, como en el resto de países de América Latina y el Caribe, es la creciente
demanda de atención de adolescentes y jóvenes
entre los 15 y 25 años de edad e incluso menos,
que sobrepasan el 60% del total de la población

El proceso de “juvenilización” de la EPJA” puede
tener implicancias en las metodologías y estructuras curriculares, que focalizan la atención en la
población más joven en desmedro de la población de mayor edad. Este tema requiere un mayor análisis tanto de los datos de matrícula y sus
implicancias en las metodologías y el currículo.

Gráfico Nº7. BOLIVIA: MATRÍCULA DE EPJA RANGOS DE EDAD EN PORCENTAJES (GESTION 2009)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Estudio sobre el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Bolivia. AAEA, 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Estudio sobre el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Bolivia. AAEA, 2011.
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2.3. Indicadores de Permanencia en la
EPJA: promoción, repitencia, abandono
Como ya se ha mencionado en el segmento
anterior, el acceso por sí mismo, no garantiza
que los jóvenes y adultos de la EPJA, desarrollen aprendizajes relevantes esperados y que la
educación sea adecuada a la situación y condiciones en que viven; la falta de atención a estos
aspectos podría influir negativamente en la capacidad de retención de los Centros Educativos,
y en el logro de objetivos de los participantes
que terminan abandonando los estudios.
Al respecto, los estudios de base sobre el derecho a la educación en EPJA consultados, señalan
que tanto en los CEBAs como CEAs, la proporción de participantes promovidos - aquellos
que logran culminar la gestión educativa en los
diferentes ciclos y niveles - oscila entre el 70 y
75%; entre el 7 y 10% reprueban, y alrededor
del 20% o más abandonan los estudios antes de
concluido el año lectivo.
De manera particular en Perú, se indica que el
porcentaje de abandono en la EBA es cuatro
veces más de lo que acontece en la educación
primaria y secundaria de la EBR. Información específica señala que entre 1998-2004 la tasa de
deserción o abandono en hombres creció del
7.5% al 28.2% y en mujeres del 11% al 30.1%
en el nivel primario; para el nivel secundario,
el abandono en varones disminuyó del 22.4%
al 17.6% pero en mujeres creció en 1% (del
13.6% al 14.6%) respectivamente34. Resumien34 RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011,p. 62

do se constata que son las mujeres las que más
abandonan los estudios y que el porcentaje de
abandono tanto en la educación primaria como
secundaria se va incrementando a través de los
años. En cuanto a la repitencia, sucede lo propio, los porcentajes de reprobación en las mujeres son altos, en los últimos años tendió a duplicarse en el nivel secundario lo mismo que en el
caso de los varones.
Los indicadores de repitencia y abandono en el
caso de Bolivia, también reportan problemas de
eficiencia interna. Entre las gestiones 2004-2009
la repitencia de hombres y mujeres descendió
en tres puntos porcentuales (del 10 al 7%) dicha
mejora sin embargo no parece haber incidido
en índice de promovidos que sólo creció en 1%.
En cuanto al abandono, creció del 15% al 17%,
el impacto se dio en todos los ciclos y niveles,
pero fue mayor en la educación secundaria de
adultos y en general en el área urbana. A nivel
de género, los datos señalan que son más los
hombres quienes abandonan los estudios antes
de tiempo, a diferencia de las mujeres que son
las que más se incrementaron a nivel de la matrícula y las que más porcentaje de promoción
registran, por tanto, se deduce que son las que
más aprovechan la formación que reciben.
Si bien las cifras presentadas marcan la diferencia y definen en cierta medida las situaciones
para cada contexto de país, se ha advertido que
existen algunos factores similares vinculados
a los problemas de la permanencia en la EPJA,
como ser: los factores propiamente pedagógicos o factores internos, y los factores asociados
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o factores externos. Los primeros abarcan una
serie de aspectos relacionados con la oferta
curricular, el desarrollo de contenidos, la formación docente, los materiales educativos, la
disponibilidad o acceso material y económico,
las disposiciones normativas, los procesos de
gestión y participación, entre otros. Todos estos
aspectos, en el fondo, tienen que ver con la calidad de la oferta educativa, algunos ya fueron
descritos y analizados líneas arriba, los restantes
serán desarrollados en el siguiente bloque.
Respecto a los factores asociados, son también diversos, y tienen que ver con las condiciones sociales, económicas y culturales de los participantes:
situación de pobreza, desempleo, trabajos temporales, bajas remuneraciones, problemas familiares,
disponibilidad de tiempo, permanente traslado o
migración, problemas de transporte para recorrer
grandes distancias, entre otros.
2.4. La Alfabetización de Jóvenes y Adultos en Perú y Bolivia
La alfabetización, es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a
lo largo de toda la vida, resulta esencial para el
desarrollo humano y social, dota de herramientas necesarias para la vida, para lograr autonomía, con miras a mejorar la salud, los ingresos,
las relaciones con el entorno, etc.
La alfabetización ha sido la oferta educativa para
jóvenes y adultos con más de cincuenta años
de desarrollo y la más priorizada por los Estados
para erradicar el analfabetismo, disminuir la pobreza y eliminar las desigualdades sociales que
40

producen la falta de acceso al conocimiento. De
ahí que resultó importante considerar la desvinculación de los procesos de Alfabetización de la
EPJA, como otro de los factores o elementos que
obstaculizan el acceso y permanencia en esta
modalidad educativa, porque limitan y no garantizan la continuidad de estos procesos iniciales,
pero además una deficiente apropiación de los
códigos escritos y orales, podrá incidir en la calidad de los aprendizajes en niveles superiores.
Tanto en Perú como en Bolivia, no existe uniformidad en la información sobre el número de
analfabetos existentes; según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 en Bolivia, la
cifra alcanzaba a 710.065 jóvenes y adultos mayores de 15 años, que representaban el 13.6% de
la población en ese rango de edad; sin embargo, en el informe de avance de 2008 del último
y actual proceso de alfabetización desarrollado
en el país, se habla de la existencia de 1 millón
de analfabetos, cifra que podría incrementarse si
se incorporasen los datos del analfabetismo funcional35. Lo propio sucede en Perú, la población
analfabeta de 15 años y más se estima llegaba
a los 2.087,093 representando el 12.1% en el
200136, en tanto, en el documento del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, 2007-2015 se
señala el 12.3% que en valores absolutos llegará
a los 2.211,092 iletrados. A pesar de la existencia
de estas variaciones, lo que sí queda claro es que
35 CANFUX, Jaime; LIENDO, Tamara; MORA, David y otros.
Experiencias sobre el Programa Nacional de Alfabetización en
Bolivia: Informe de ideas e impacto sobre el Programa Yo sí
puedo, 2008, págs.. 44-46.
36 INEI-Encuesta de Hogares, PERÚ.
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el analfabetismo sigue siendo un problema que
enfrentan ambos países y que el mismo resulta
ser cuatro veces mayor en el área rural compa-

rado con el área urbana, afectando en especial
a las mujeres. Obsérvese el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 9. Relación de Analfabetismo en personas de 15 años y más.

Total Población analfabeta de 15 años y más
Tasa de analfabetismo
Según sexo
Hombres
Mujeres
Según área de residencia
Urbana
Rural

PERÚ

2.087,093
12.1 %

BOLIVIA

710.065
13.6%

6.1%
17.9%

7.2%
19.7%

6.1%
24.8%

6.6%
26.2%

Fuente: Bolivia INE; 2001- Perú INEI; 2001. Datos obtenidos de estudios sobre Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
en ambos países. AAEA, 2011.

Total analfabetos

823.256

Aunque resulta difícil establecer cuándo es exacTotal Graduados
824.102
100.0%
tamente que aparece la alfabetización en ambos
Hombres
247.231
30.0%
países, la memoria larga señala que está entenÁrea urbana
53.939
dida como el aprendizaje de la lectura, escritura,
Área rural
193.292
pero sobre todo, del aprendizaje de la lengua
Mujeres
576.871
70.0%
castellana, que se remonta a la época colonial
Área urbana
125.857
con la llegada de los españoles. En ese tiempo
Área rural
451.014
la adquisición de la lengua resultaba más importante para fines de la evangelización y subyugaTotal Área urbana
21.8%
ción,
que para saber leer y179.796
escribir, por tanto,
el
Total Área rural
644.306
78.2%
acceso al conocimiento dominante de la época
y a los derechos, estuvo limitado a unos cuantos.
Cumplimiento

100.1%

Posteriormente en la época de la república, la
necesidad de aprender a manejar los códigos
escritos como una forma de culturizar a la población e insertarla en el desarrollo económico para
el sostén nacional, llevó a los países a prestar
mayor atención a la alfabetización y asumir esta
tarea como una función prioritaria del Estado.

2.4.1. La Alfabetización de Jóvenes y Adultos en Perú
100.0%

21.8%

En Perú, oficialmente los primeros esfuerzos se die78.2%
ron con la campaña de Culturización y Alfabetiza100.0%
ción a cargo del Ministerio de Educación en 1944.
21.8%
Para la época el 57% de la población era analfabe78.2%
ta en su mayoría mujeres. Los esfuerzos realizados
dieron resultado evidentes en un período de diez
a quince años, logrando reducir la cifra al 38.9% de
analfabetismo en 1961 y sucesivamente al 27.2%
en 1972, año en que se produjeron importantes reformas dentro el sistema educativo.
A partir de la década de los 70´ la alfabetización
cobra mayor importancia ya que logra constituirse en prioridad y estrategia nacional de los
diferentes gobiernos, logrando avances importantes en su desarrollo. Específicamente, la información proporcionada por el estudio sobre
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el derecho a la educación en Perú37 señala que
en 1972, el Programa de Alfabetización Integral
(ALFIN) inspirado en los planteamientos de Paulo Freire sobre una educación liberadora, planteó una visión más integral de la alfabetización
asociándola al mundo del trabajo y ampliando
el tiempo de duración de meses a años incluida la etapa de post-alfabetización que de cierta
forma acompañaba a una nueva concepción de
este proceso como menos mecánico y más significativo y vinculado a las necesidades e intereses de las personas analfabetas.
En el período 1985-2000, bajo el mandado del
presidente Alan García y su política “Educación
para la Vida”, se impulsó otro gran Programa de
Alfabetización que implementó como estrategias la descentralización de unidades locales
para la atención de mayor cantidad de población.
También se estableció por norma, el voluntariado
de los Institutos Pedagógicos Superiores y Programas de Educación de las Universidades, cuya
acción consistía en que los estudiantes ya próximos a graduarse debían cumplir con la acción alfabetizadora como requisito para la obtención de
su título profesional38. Posteriormente, en el mandato de otros gobiernos transitorios, los procesos
fueron interrumpidos, administrativamente.
Desde 1996-2001, el Programa de Alfabetización pasó a dependencia del Ministerio de
Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano
(PROMUDEH), bajo la argumentación de lograr
un mejor tratamiento del problema del analfa37 RUIZ Tuesta, Armando. AAEA, 2011, p. 89
38 Ibídem, pág. 92.
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betismo desde la perspectiva de género y de los
sectores más marginados, dicho propósito sin
embargo, no produjo los resultados esperados
por lo que el programa pasó nuevamente a dependencia del Ministerio de Educación a inicios
de la gestión 2002.
Una vez consolidada la transferencia del programa se impulsa un Plan Maestro de Alfabetización que abarca dos gestiones gubernamentales. En lo que podría denominarse como
primera gestión entre 2002-2005 se producen
significativos avances respecto a una mejor
comprensión del problema del analfabetismo
vinculado a un conjunto de problemas socioeconómicos, políticos, culturales y educativos
que producían marginación, exclusión y pobreza. La estrategia a ejecutarse por tanto, centró
su atención en los departamentos y localidades
que registraban los mayores niveles de pobreza,
pobreza extrema y tasa de analfabetismo planteándose la meta de reducir las cifras en un 50%
hasta el año 2012 y declarando el período como
el decenio de la alfabetización.
Otro aspecto que resaltar de este proceso es
que además de trabajar sobre las metas planteadas, puso énfasis en garantizar la calidad de
los aprendizajes a través de la adecuación curricular, elaboración de materiales, capacitación,
monitoreo, promoción, y otras acciones que no
llegaron a efectuarse en su totalidad debido al
recorte presupuestario que se produjo entre
año y año. Sin embargo, un logro significativo
vinculado al resguardo de la calidad y continuidad de los aprendizajes fue la incorporación de
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la Alfabetización como parte de la modalidad
de Educación Básica Alternativa (EBA) y su inclusión en la estructura organizacional del Ministerio de Educación, como Dirección de Alfabetización, dependiente de la Dirección General de
Educación Básica Alternativa (DIGEBA), aprobada por la Ley General de Educación Nº 28044 de
2003 y Reglamento de EBA, aprobado por D.S.
Nº 015-2004-ED39.
Este hecho que se considera fue de gran avance
en el país vecino, parece no haber significado
lo mismo dentro las políticas gubernamentales
posteriores, ya que entre el 2006-2011, bajo el
segundo mandato del Presidente Alan García,
la Alfabetización nuevamente es desarrollada
como una estrategia prioritaria y nacional independiente (financiera, técnica y curricularmente), es decir, desvinculada de los lineamientos
y orientación de la EBA. El denominado Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), se puso como meta atender
en un período de seis años, “a 2 millones 500
mil iletrados, con una tasa de éxito del 70%,
lo que suponía alfabetizar a 1 millón 750 mil a
partir de una movilización social con énfasis en
el voluntariado”40.
El proceso se dividió en dos etapas, una primera
de alfabetización a través de círculos de aprendizaje con la atención de 15 participantes como
máximo a cargo de supervisores y un coordinador local; y la segunda etapa iniciada dos años
más tarde en la gestión 2008, fue la de post-al39 Ibíd, Págs. 37, 93-102.
40 Ibíd., p. 105

fabetización o continuidad educativa también
mediante círculos de aprendizaje (CACE) con la
atención de 25 participantes por círculo a cargo
de docentes facilitadores y respectivos supervisores. Ambas etapas se desarrollaron a través
de tres modalidades: atención directa ejecutada
por las Direcciones Regionales de Educación y
Unidades de Gestión Educativa Local; atención
a través de convenios, alianzas estratégicas, y
acuerdos con instituciones representativas de
la sociedad civil; atención mediante otras instituciones públicas (ministerios) y privadas como
parte de sus objetivos institucionales, las cuales
no contaron con el apoyo técnico ni financiero
del Ministerio de Educación.
La implementación del programa se apoyó en
varias actividades adicionales para incentivar,
concientizar y movilizar la participación social,
también se instalaron bibliotecas comunales,
campaña de recojo de libros para reforzar la
post-alfabetización, campaña de dotación de
lentes para los que presentaban problemas en
vista, a fin de incentivar la lectura, etc.
El estudio también señala que la responsabilidad de la acreditación de este segundo proceso y su continuidad en la educación primaria
fue derivada a los CEBAs, sin previa coordinación ni fortalecimiento de estas instituciones
para tal efecto; asimismo, añade que todavía
no se cuenta con datos precisos ni con una
sistematización y evaluación de impacto del
proceso desarrollado, sin embargo, se conoce
que en fecha 12 de junio de 2011, el entonces
Presidente Alan García, mediante Decreto Su-
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premo oficializó la declaración del Perú como
país libre de analfabetismo.
2.4.2. La Alfabetización de Jóvenes y Adultos en Bolivia
En Bolivia, la primera campaña masiva se realizó en 1951 luego que los resultados del Censo
dieran a conocer que el 69.5% de la población
era analfabeta y el 82% de los niños en edad escolar no accedían a educación. El énfasis puesto
entonces era que tanto niños como adultos básicamente aprendieran a leer, escribir y calcular.
Al igual que muchos países de América Latina,
a finales de los años setenta y principios de los
ochenta, la alfabetización y la educación de
adultos se vieron fuertemente influenciadas
por la pedagogía freiriana y el movimiento de
la educación popular. En 1983, superando la noción de campaña que denotaba básicamente
acciones de corta duración por procesos muchos más largos e integrales, se desarrolló el
“Plan Nacional de Alfabetización y Educación
Popular, Prof. Elizardo Pérez, a cargo del SENALEP, que dejó varias enseñanzas para los procesos ulteriores como: la adopción del enfoque
intercultural y bilingüe, reconocimiento de la
pluriculturalidad y derechos de los pueblos indígenas, la participación y organización social.
Todos estos elementos fueron retomados posteriormente en el Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción (1998-2002),
con el propósito de reforzar los procesos de la
Reforma Educativa del 1994, y consolidar la al-
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fabetización dentro de una formación continua,
es decir, integrada estructuralmente en los tramos curriculares de la Educación primaria de
Adultos, para incidir en la reducción del analfabetismo funcional.
Entre otras particularidades de la propuesta
cabe resaltar:
El enfoque y la orientación de la oferta
hacia la adquisición de aprendizajes de
lectura, escritura y cálculo, pero también, la adquisición de habilidades, destrezas y competencias para el trabajo y
la producción41.
La bi-alfabetización quechua-castellano en departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, y la alfabetización bilingüe en otros departamentos
de la región andina como de la chiquitanía y amazonía.
La producción y validación de materiales, así como el énfasis en la innovación
de metodologías participativas.
Los esfuerzos realizados a lo largo de los años,
sin duda lograron disminuir la tasa de analfabetismo en más del 50%. Según datos del INE para
el año 2001 el índice llegó al 13% y hacia el 2005
las proyecciones señalan que llegaron al 11.6%.

41 Ministerio de Educación/Viceministerio de Educación
Alternativa. Memoria Institucional 1997-2002.
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Frente a este panorama, a partir del año 2006,
el actual gobierno del Presidente Evo Morales
Ayma, ha impulsado una política educativa de
“erradicación del analfabetismo absoluto y funcional” a través del Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí puedo” cuya meta inicial fue
cubrir la atención de 1.200.000 personas en todo
el país, en un plazo de 30 meses42. El programa
contó con la colaboración de los países de Cuba
y Venezuela, y se desarrolló en dos etapas: la primera fue de exploración, experimentación y generalización de la experiencia, se inició en marzo
del 2006 y concluyó en diciembre de 2008; la segunda de post-alfabetización, inició en el 2009 y
se prevé durará hasta el 2013.
A la fecha (del estudio) se cuenta con resultados
preliminares de la primera etapa, estos señalan
que de una meta de 823.256 participantes a nivel nacional, hasta el 2008, se lograron atender
a 605.618, lo que reporta un avance del 73.6%;
este indicador representa a simple vista sólo el
número de personas que lograron culminar el
primer proceso. Lo propio sucede con la información preliminar sobre la alfabetización en lengua
originaria, que reporta en el caso del aymara un
total de 22.101 participantes inscritos y 6.089
graduados; en el caso de la alfabetización en
Quechua, se contaba con 13.141 inscritos de los
cuales 8.876 ya se habían graduado.
El Plan también desarrolló medidas adicionales
orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje, como: la atención de oftalmología y dota42 Jaime Canfux, Tamara Liendo, David Mora y otros, 2008,
págs. 44-46.

ción de lentes a las personas con problemas de
visión; la instalación paneles solares en lugares
donde se carecía de electricidad, y la dotación
de equipos como televisores y VHS. Finalizado
el tiempo previsto y los procesos de alfabetización, el año 2010 el gobierno nacional, declaró
al país libre de analfabetismo, señalando en un
período de 5 años los siguientes resultados:
Total analfabetos
Total Graduados
Hombres
Área urbana
Área rural
Mujeres
Área urbana
Área rural

823.256
824.102
247.231
53.939
193.292
576.871
125.857
451.014

Total Área urbana
Total Área rural

179.796
644.306

Cumplimiento

100.1%

100.0%
30.0%

70.0%

100.0%
21.8%
78.2%
100.0%
21.8%
78.2%

21.8%
78.2%

Fuente: INE, Extraído de estudio sobre Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en Bolivia. AAEA, 2011.

“Los datos reflejan el 100% de cumplimiento en
cuanto a los objetivos planteados, aunque las
metas iniciales preveían alcanzar aproximadamente al millón de personas. De todas maneras
queda pendiente la segunda etapa de este proceso, denominado “Yo sí puedo seguir”, que es
la post-alfabetización, que debería procurar la
continuidad de los más de 800 mil alfabetizados
en la primera etapa43.
Al respecto, es loable la atención y el esfuerzo
que realizó el Estado boliviano, para erradicar
el analfabetismo en la población joven y adul43 Op. Cit. Orlando Murillo y otros. AAEA, 2011, pág.44.
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ta, comprometiendo todos los recursos humanos y financieros posibles. Ambos procesos del
programa “Yo sí puedo”, fueron desarrollados
de manera paralela al nivel de Educación Primaria de Adultos gestionado por los Centros
de Educación Alternativa, que a su vez pudo
haber generado efectos también en la baja de
la matrícula de los CEAs.
De manera general se ha advertido que en ambos contextos educativos, los avances en cuanto enfoque y concepción pedagógica se materializaron en una serie de elementos como la
producción de materiales educativos (módulos,
guías, cartillas, manuales, videos, etc.), la contextualización lingüística y de contenidos, las
metodologías, entre otros. Todo señala que se
ha avanzado bastante, aunque de acuerdo a los
resultados, los esfuerzos siguen siendo insuficientes ya que en la actualidad, el analfabetismo absoluto y, en particular, el analfabetismo
por desuso, siguen siendo un gran problema
en ambos países afectando, sobre manera, a los
sectores más vulnerables económica, política,
social y culturalmente.
3. Calidad y pertinencia
La calidad y pertinencia educativa son dos elementos que en el fondo definen el carácter aceptable y adaptable que plantea el derecho a la educación. Los criterios para definir una educación
de calidad son diversos, desde la perspectiva de
los derechos humanos, ésta tiene que ver con la
calidad de los aprendizajes y los fines educativos,
los cuales no sólo deberían estar orientados a la
adquisición de herramientas básicas (lectura, es46

critura, cálculo), sino de conocimientos, actitudes
y valores útiles para la vida, el trabajo, la salud, la
convivencia pacífica y vida en democracia, el cuidado del medio ambiente, etc.
Para cumplir con este derecho, la UNESCO, en
base a los últimos acuerdos internacionales en
materia educativa, ha insistido que la obligación de los Estados, es proveer de estrategias y
métodos pedagógicos adecuados culturalmente y de buena calidad; asimismo, medidas para
que la educación sea lo suficientemente flexible
frente a las necesidades, intereses y expectativas de los sujetos educativos y de sus contextos.
Bolivia y Perú son dos países en los que el tema
de la calidad educativa ha sido poco abordado
y debatido, los avances más visibles se hallan
en el ámbito normativo y de los planteamientos de las propuestas de cambio con diferentes
grados de explicitación.
3.1. Concepción de calidad desde el ámbito normativo
En el caso concreto del sistema educativo boliviano, las principales normas que regularon y las que
regulan actualmente el sistema educativo, no
plantean una definición de lo que debe entenderse por calidad educativa ni como ésta tendría que
traducirse en la práctica; sin embargo, reconocen
y conciben a la educación como un derecho humano inalienable fundamental para el desarrollo
personal y social, por tanto, establecen un conjunto de medidas de las cuales aquellas orientadas a lograr mayor calidad y pertinencia en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, serían:
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a) La educación intercultural e intracultural
plurilingüe.
b) El diseño de un currículo base único y
currículos diversificados más flexibles,
abiertos e integradores.
c) Incorporación de los saberes y conocimientos propios a los conocimientos
universales.
d) La implementación de mecanismos para
la participación social.
e) La creación de instancias para el control
de la calidad.
De manera similar, la Constitución Política del
Estado Peruano que rige desde 1993, tampoco
hace referencia a la calidad de la educación sino
es la Ley General de Educación 28044 de 2003,
la que explicita y plantea de manera amplia los
criterios para cumplir con una educación básica
de calidad. La calidad forma parte de los principios44 ya que asegura las condiciones necesarias
para una educación integral, pertinente, abierta,
flexible y permanente; es definida como “el nivel
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”, siendo los factores
que intervienen en el logro de dicha calidad45:

44 Artículo 8º inc. d) Ley 28044.
45 Cap.III, Art. 131 Ley 28044

a) El planteamiento de lineamientos generales en concordancia con los fines y principios de la educación peruana.
b) Los currículos básicos comunes y currículos diferenciados en los diferentes niveles
y modalidades educativas, para atender
las particularidades regionales y locales.
c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de materiales educativos.
d) Formación idónea de docentes y autoridades educativas.
e) Incentivo al desarrollo profesional para el
buen desempeño laboral.
f) Infraestructura, equipamiento, servicios
y materiales educativos adecuados a las
exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.
g) Investigación e innovación educativa.
h) Organización institucional y relaciones
humanas armoniosas que favorezcan el
proceso educativo.
Al igual que en el sistema boliviano, se dispone la
creación del Sistema de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa; se pone
énfasis en la educación intercultural bilingüe y
en los principios de inclusión, equidad e igualdad
de oportunidades para garantizar este derecho.
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3.2. Las propuestas de cambio educativo
en la EPJA
En ambos países, se ha advertido esfuerzos orientados a mejorar la calidad y la organización de
este ámbito educativo. De las últimas reformas46
llevadas a cabo, cabe resaltar los planteamientos
más significativos:
En cuanto enfoque, la acepción de una visión
más social y abierta a la comunidad, considerando la diversidad de los sujetos en particular
la presencia masiva de jóvenes que son atendidos por esta modalidad;
A nivel del diseño curricular, la incorporación del
aprendizaje por competencias, la valoración de las
experiencias previas y la acreditación, el abordaje
integral de los contenidos, la incorporación de temas como salud, trabajo, producción, comunicación, familia, comunidad y participación. También
son elementos comunes en ambas propuestas: la
necesidad de contar con currículos diversificados,
un sistema modularizado, el respeto a los ritmos
de aprendizaje, y mayor flexibilidad en cuanto a
las formas de atención o modalidades de aprendizaje (presencial, semipresencial y a distancia).
Desde lo institucional, se recupera el carácter
flexible y abierto a la comunidad educativa; la
creación de mecanismos de participación en la
46 Proceso de Conversión de los Centros de Educación de
Adultos en Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs), en Perú, a partir de la gestión 2005; y en Bolivia, con la
Transformación Curricular y Reorganización de los Centros
y/o modalidades de Educación de Adultos (EBA, IBA, CEMA,
CETHA, CI, CEDICOR, y otros) en Centros de Educación
Alternativa (CEAs) iniciada en 1993.
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gestión, planificación y evaluación educativa; asimismo, la nuclearización de los Centros de Educación de Jóvenes y Adultos (CEBAs y CEAs) para
consolidar ofertas integrales en función a las necesidades y demandas locales y/o regionales.
Los esfuerzos también se orientan a la asignación suficiente de docentes idóneos con formación especializada para el trabajo con personas
jóvenes y adultas, mayor incentivo a la profesión,
seguimiento o acompañamiento entre otros.
Respecto a los resultados alcanzados se tiene
poca información, en ambos casos los procesos
quedaron inconclusos por la escasa asignación
presupuestaria y la falta de reglamentación específica. Por otro lado, las instancias destinadas
a medir el rendimiento y la calidad de los aprendizajes, han priorizado sus acciones en la educación regular evidenciando de ese modo, la poca
atención brindada a este ámbito educativo.
A pesar de estos inconvenientes, estudios exploratorios sobre rendimiento educativo fueron
impulsados por instituciones de cooperación
como la Asociación Alemana para la Educación de Adultos en Bolivia, y la propia DIGEBA
en Perú. De las conclusiones arribadas en ambos casos se resaltan problemas encontrados
en las destrezas básicas de lectura comprensiva, escritura y cálculo matemático atribuidas a
diferentes causas empezando por el déficit en
los procesos iniciales que luego terminan afectando a los siguientes ciclos y niveles donde las
dificultades son más evidentes.
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El logro de los aprendizajes, tiene que ver también con las formas de atención, el currículo, los
materiales pertinentes y adecuados a la diversidad, docentes idóneos, clima institucional, gestión participativa, hábitos de estudio y otros en
los que actualmente se ha registrado problemas
latentes que siguen afectando a la calidad y la
adecuación a las expectativas y necesidades de
los participantes. A continuación se describen
las dificultades comunes en ambos países.

los currículos frondosos en contenidos temáticos, prevalece la visión de currículos monoculturales que no responden a la heterogeneidad
de los estudiantes y de su contexto. En general,
“los intentos de diversificación se han reducido
a incluir en los diseños temas transversales o a
considerar un tercio curricular para aprendizajes ligados a sus contextos, intentos que no han
sido aplicados en las instituciones educativas
con fines de diversificación curricular”48.

3.3. Problemas que afectan la calidad de
educación

En el caso de Bolivia, los resultados de la evaluación al proceso de Transformación Curricular en
la Educación Primaria de Adultos (AAEA, 2005),
dejan entrever que a pesar de los avances en el
ámbito del diseño y desarrollo curricular, todavía persisten dificultades en la adecuación de
los contenidos a las necesidades de los sujetos
y contexto como la adherencia, entre los docentes, a las prácticas pedagógicas tradicionales:
enseñanza memorística, expositiva, teórica y
poco participativa.

3.3.1. Deficiencias en el currículum y persistencia de la práctica pedagógica escolarizada
Más allá de los avances identificados en el diseño del currículum, su aplicación práctica en los
Centros de Educación de Jóvenes y Adultos, sigue siendo una tarea pendiente para el Estado y
las autoridades educativas en este ámbito.
Como señala Ruiz Tuesta, en el caso de Perú, el
tema de las competencias ha sido una larga discusión en el MED con relativos consensos, pero,
a nivel de las instituciones educativas, el problema radica en la poca comprensión del concepto
por parte de los docentes, lo que lleva a obviarlo
y continuar con la rutina expositiva en sus procesos de enseñanza47.
Lo propio sucede con el tema de interculturalidad y de diversificación de los diseños curriculares, que no han sido lo suficientemente abordados y a pesar de los intentos en la EBA de superar

Por otro lado, cabe recordar que la implementación de los cambios con la transformación curricular sólo alcanzó al nivel primario y aun en éste
el proceso de generalización no llegó al 100% de
las instituciones educativas. Debido a este hecho
y otros ya mencionados, el currículum en la EPJA,
principalmente de la ESA, ha seguido siendo
esencialmente humanístico; el conocimiento se
produce de manera fragmentada en asignaturas
que se orientan más al desarrollo de capacidades
básicas para continuar estudiando, pero aún no
responden al desarrollo de competencias para

47 Op.cit., RUIZ Tuesta, Armando. Perú. AAEA, 2011, p. 48.

48 Ibídem, p. 73
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enfrentar los problemas de la vida cotidiana, el
desarrollo integral personal y social.
Sin embargo, en perspectiva, la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” y el Diseño
Curricular Base de la EPJA plantean responder con
estrategias de regionalización y diversificación
curricular a la diversidad de necesidades educativas de las personas jóvenes y adultas.
3.3.2. Asignación de personal y formación
de docentes
Diversos estudios tienen a considerar a los docentes como factor de calidad y pertinencia
porque se entiende que los contenidos y materiales por sí solos no generan el cambio educativo, sino a través de quienes dinamizan e impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje,
interactúan con los estudiantes y median en las
relaciones con la comunidad.
En el caso de la EPJA, tanto desde la perspectiva normativa como de la práctica desarrollada, se ha observado que existen avances diferenciados para mejorar la calidad de atención
en este ámbito. La noción de calidad no está

claramente definida en todos los casos, sin embargo, las acciones han llevado a considerar diferentes factores vinculados con el aprendizaje,
la gestión pedagógica y la gestión institucional
donde cobran papeles protagónicos el personal
técnico-directivo y administrativo como el personal docente.
De manera general la asignación de personal docente-administrativo es un problema latente que
enfrenta la EPJA en los distintos países; la mayoría de los centros que ofertan esta modalidad
trabajan con pocos docentes y personal administrativo muy reducido (1 director y 1 secretaria o
regente) en el mejor de los casos se cuenta también con un portero que hace también de personal de limpieza y mantenimiento del Centro.
El estudio de Perú, proporciona cierta información
sobre este punto: Tal como se observa en el cuadro, la asignación total de docentes disminuyó en
17% desde la gestión 2006 a la 2010; la distribución por área geográfica muestra también gran
desproporción en la distribución y desatención en
el área rural, lo mismo que la partición en el sector
público y privado, última que se ha incrementado
hasta el 41% en la gestión 2010.

Cuadro Nº10. PERU: Personal Docente de EPJA periodo 2006-2010.

Gestiones
2006
2009
2010
2006/2010

Nro. Docentes
Docentes
Área
%
Tasa
Cantidad crecimiento Públicos Privados Rural Urbana
15.319
57%
3%
11.960
-21.9 60.4%
39.5% 0.7% 99.2%
12.575
5.1 59.3%
40.7% 0.6% 99.4%
-17.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudio.
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2006/2010
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Cuadro Nº11. BOLIVIA: Personal Docente EPJA, período 2005-2009.

Gestiones

Nro. Docentes
% Tasa
Cantidad crecimiento

Área
Rural Urbana

2005

4.634

2006

4.973

7.32

-0.11%

8.28%

2007

5.309

6.76

17.16%

4.97%

2008

5.474

3.11

4.24%

3.14%

2009

5.683

3.82

33.36%

-2.62%

22.64

62.68%

14.16%

2005/2009

Contrariamente los datos generales para Bolivia,
señalan un crecimiento del personal asignado a
la EPJA en la gestión 2009, que alcanzó a 6.684
de los cuales el 85% eran docentes concentrados mayoritariamente en el área urbana, el 6%
directores y el 9% administrativos constituido
por asistentes auxiliares, secretarias y porteros.
Tales cifras respecto al año 2005 representaron
un crecimiento del 0.4% en docentes y 0.2%
en directores, mientras que en administrativos
muestra una disminución del 0.6%, que puede
explicar el deterioro y falta de mantenimiento
de la infraestructura en los centros49.
El cuadro presentado, proporciona información
desagregada específica del número de docentes asignados durante el período 2005-2009,
en él se observa una tasa de crecimiento del
22.64% en los últimos cinco años, incremento
que no se corresponde con el crecimiento de
la matrícula educativa, principalmente, en la

Fuente: Elaboración propia en base
a datos de Estudio sobre Situación
del Derecho a la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas en
Bolivia AAEA, 2011.

educación técnica. Lo que sí cabe resaltar es la
atención que se ha ido brindando al área rural
donde la asignación creció significativamente
en 62.68% entre el 2005-2009.
Respecto a la formación de los docentes, las estadísticas en el Perú, señalan que la mayoría de los
docentes nombrados tienen más de 20 años de
servicio, sólo el 15% de los docentes tiene alguna
especialización en la EPJA, y existe otro porcentaje reducido de profesionales de otras especialidades prioritariamente en las áreas técnicas.
Los datos de Bolivia son más alentadores, en los
últimos cinco años se ha registrado un crecimiento en el personal docente y administrativo con
formación académica, es decir, que hay más directores y docentes normalistas y egresados que
docentes interinos o titulados por antigüedad;
sin embargo, la presencia de estos últimos sigue
siendo significativa aproximadamente 32%.

49 Op. Cit. MURILLO Orlando y otros. AAEA, 2011, Págs.
64-65
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A pesar de estas intenciones del Estado por mejorar el perfil de los profesionales, con la presencia
mayoritaria de docentes normalistas, el bajo rendimiento y abandono de los participantes sigue
siendo un problema latente. Desde 1997, el gobierno ha impulsado el establecimiento de Institutos Normales Superiores de Educación Alternativa para la formación de maestros en el área; sin
embargo, hasta el 2010, los resultados han sido
relativos y el porcentaje de participación de los
nuevos profesionales alcanzaba apenas al 1%.
En ambos casos, además de la formación, se advierten otros factores que influyen en el desempeño eficaz de los docentes, que tienen que ver
con la estabilidad laboral, la falta de incentivos, y
la valoración negativa respecto al ejercicio de la
profesión. En el caso boliviano, en el marco de la
nueva Ley de Educación, se plantea el desafío de
desarrollar acciones de formación de docentes
que permita mejorar la calidad y aplicar la nueva
normativa educativa en los contextos locales.
3.3.3. Sistemas de evaluación
Dado que las propuestas de cambio fueron implementadas parcialmente y todavía se advierten problemas en la concepción pedagógica de
la EPJA considerándola como una “escuela para
adultos”, que sigue con la transmisión de conocimientos en vez de la generación y/o construcción colectiva de los mismos; la dosificación de
contenidos, y el escaso uso de métodos analíticos e investigativos. La evaluación y sus tiempos (inicial-de proceso o continua-final) tienden
a priorizar la cantidad de información adquirida
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a través de la aplicación de pruebas objetivas
elaboradas según las asignaturas; los avances
respecto a una evaluación más cualitativa y de
impacto social hasta el momento son pocos,
debido a que carece de indicadores específicos
para medir los resultados en términos de competencias, que supone, la medición de conocimientos, capacidades y actitudes.
3.3.4. Limitaciones en las ofertas para atender a necesidades y expectativas educativas
locales
La organización institucional de los Centros de
Educación de Adultos, y la manera cómo estos
vienen funcionando, no permiten mayor apertura hacia la comunidad, por tanto, las ofertas
educativas no lograr responder a cabalidad a
las necesidades educativas locales. En el caso de
Bolivia, el enfoque planteado por el Ministerio
ha planteado la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEIC), como un instrumento
capaz de recoger de manera participativa todas
las demandas educativas del entorno en el que
funcionan los Centros de EPJA, sin embargo, en
la práctica se han seguido realizando las planificaciones aisladas que terminan definiendo la
orientación de los servicios ofrecidos reducidos
en ofertas educativas que no necesariamente
responden a las demandas y expectativas de los
sujetos y contextos diversos.

ESTUDIO COMPARATIVO PERÚ-BOLIVIA

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1. Aspectos centrales del análisis comparativo del estado de situación del Derecho a la
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
1.1. El derecho a la educación en los marcos jurídicos nacionales
De acuerdo a los estudios señalados, los dos países muestran un desarrollo importante en la incorporación del derecho a la educación para todas las personas en sus Constituciones Políticas
del Estado, resaltándose los principios del derecho a la educación a lo largo de la vida, la equidad, la igualdad, la gratuidad y obligatoriedad
(Constituciones de Bolivia, 2009; Perú, 1993).
Las leyes generales de educación (Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” de Bolivia
2010; Ley General de Educación de Perú 2003)
reiteran este derecho como esencial en la vida
de las personas y en el desarrollo de la sociedad.
Explícitamente no se refieren al ámbito de la totalidad e integralidad de la EPJA sino a través de
denominaciones amplias como Educación Básica Alternativa (EBA) en el Perú, que comprende
además de la educación de jóvenes y adultos, la
educación de niñ@s y adolescentes con rezago
escolar, y Subsistema de Educación Alternativa y
Especial en Bolivia. La Ley de Educación en este
último caso, a diferencia de la anterior, sí desglosa con mayor detalle los objetivos y los componentes estructurales del ámbito de la EPJA.
En general el marco normativo de los países referidos reconoce el derecho a la educación de
las personas jóvenes y adultas; sin embargo,
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este marco jurídico no logra materializarse necesariamente en estrategias integrales que den
prioridad al ejercicio pleno de este derecho, en
una estructura administrativa institucional, y los
recursos necesarios para responder a la demanda educativa de la población joven y adulta.
1.2. Institucionalización de la EPJA en el
Sistema Educativo
Se entiende por institucionalidad la estructura
funcional establecida dentro de un ministerio
para el funcionamiento y el despliegue de la
oferta educativa.
En Bolivia y Perú, la EPJA es dirigida por una Dirección General dependiente de un Viceministerio y corresponde al tercer nivel de mando de
la escala Ministerial; sin embargo, la presencia
de este componente en las administraciones
respectivas cobra diferentes matices: en el caso
boliviano, muestra un grado de explicitación
importante de la EPJA que a su vez puede expresar una mayor prioridad dentro de la estructura ministerial a diferencia de lo que sucede
con Perú y otros países de la región, donde la
estructura administrativa del Ministerio invisibiliza de alguna manera la presencia de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas como ámbito educativo.
Específicamente en Perú, la EPJA pasó de ser
una modalidad cuyo rango equivalía a subsistema a un Programa a cargo de la Dirección General de Educación Básica Alternativa desde el
2003 hasta la actualidad.
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Respecto a la presencia de la educación de personas jóvenes y adultas como ámbito educativo
en las estructuras administrativas descentralizadas la información proporcionada es insuficiente, no obstante, se percibe que en las instancias
departamentales, regionales o provinciales la
EPJA sigue teniendo limitaciones en su presencia. En el caso de Bolivia, se reproduce la estructura nacional de educación alternativa en los
niveles departamentales a través de una Subdirección Departamental de Educación Alternativa y Especial; sin embargo, a niveles locales aún
no se han previsto instancias específicas para el
seguimiento a este ámbito educativo. En el caso
peruano, hay importantes avances en el posicionamiento de la EPJA en los gobiernos regionales,
como Puno, ICA, Ayacucho y Lima Metropolitana.
1.3. Comprensión pedagógica y metodológica de la EPJA
El avance conceptual de la EPJA es bastante significativo en la región; la adopción de la
denominación “EPJA” planteado en las últimas
Conferencias Internacionales de Educación de
Adultos (CONFINTEA), trajo consigo la discusión
sobre su especificidad, integralidad y diversidad
de sujetos y contextos. Sin embargo, a pesar de
los planteamientos innovadores e incluso de la
presencia de experiencias emblemáticas y representativas, aún prevalece la visión escolarizada, remedial y supletoria que entiende la educación de personas jóvenes y adultas como una
“escuela para adultos”. Esta misma comprensión
es la que lleva a reproducir la imagen de marginalidad dentro del sistema educativo, pues la

falta de comprensión de la EPJA como mecanismo para el desarrollo local y la participación ciudadana, refuerza la falta de priorización en las
políticas y estrategias educativas.
En cuanto al marco teórico, se asume a la EPJA
como un ámbito educativo integral para responder a las necesidades de continuación de
estudios, la formación para el mundo del trabajo
y la vida de las personas y el rol de dinamizador
del desarrollo local (educación comunitaria);
sin embargo, la reglamentación, la estructura
administrativa y la oferta educativa de la EPJA
se restringen muchas veces solo a la alfabetización y la formación humanística, reflejando
así la visión de “escuela para adultos” remedial,
supletoria o de compensación educativa para
responder al rezago educativo.
1.4. Quiénes son las personas jóvenes y
adultas que demandan atención de la EPJA
Si bien los estudios no desarrollan una descripción precisa de las características de los jóvenes
y adultos que requieren atención de la EPJA,
coinciden en señalar que son las personas mayores de 15 años que no asistieron a la escuela,
que sólo lograron terminar la primaria o abandonaron la secundaria debido a la incidencia de
múltiples factores estructurales vinculados con:
El lugar de residencia, puesto que los mayores porcentajes de analfabetismo y población con baja escolaridad se encuentran
en el área rural y los espacios geográficos
alejados de los centros urbanos.
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La situación de pobreza y extrema pobreza asociada a la escasez de empleo y
mejores oportunidades debido en parte a la falta de una certificación que los
habilite para el mundo laboral.
La diversidad étnica y lingüística, que
aún sigue siendo objeto de discriminación social y poco priorizadas en las políticas educativas.
La situación de exclusión social y educativa de las mujeres en especial indígenas.
Precisando un poco más, la EPJA está orientada
fundamentalmente a la población en situación
de pobreza y exclusión económica, social, cultural y política; contexto que refuerza su situación
de vulnerabilidad educativa, y a su vez incide en
la situación de exclusión social.
Es necesaria una revisión más exhaustiva de los
datos de edad de los participantes de la EPJA,
pero con los datos que se cuentan puede afirmarse que la mayoría de la población que accede a los centros educativos se encuentra
entre 15 a 25 años, lo que nos está mostrando
un proceso de “juvenilización” de la EPJA”. Este
contexto puede tener implicancias en las metodologías y estructuras curriculares.
Corresponde visibilizar los sujetos de la EPJA
para superar la visión del rezago educativo,
ampliando el escenario de comprensión de sujetos educativos a la comunidad, la población
en situación de vulnerabilidad y la presencia
de la diversidad de sujetos y contextos.
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1.5. La Oferta de la EPJA: áreas y ámbitos
de atención educativa
Tanto las normativas como las prácticas de gestión administrativa de los ministerios no presentan homogeneidad respecto a los años de
estudio y el tipo de ofertas educativas.
La EPJA en Bolivia normativamente comprende
la Educación Primaria de Adultos que incluye la
alfabetización y post alfabetización, y Educación
Secundaria de Adultos. La Educación Técnica
Laboral y la llamada Educación Permanente no
están vinculadas totalmente a la organización
curricular de la EPJA; a pesar de la tendencia en
muchos de los Centros de Educación Alternativa
a la articulación de las ofertas anteriores en una
sola unidad administrativa, la mayoría sólo brinda formación humanística.
En Perú, la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas se desarrolla a través de la Educación
Básica Alternativa que comprende tres Programas: Programa de Educación Básica Alternativa
de Niños y Adolescentes (PEBANA), Programa
de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y
Adultos (PEBAJA) y Programa de Alfabetización.
La formación para el trabajo no forma parte de
la EPJA aunque en la reglamentación se plantean articulaciones con la formación técnico
productiva y la educación comunitaria.
Esta estructuración de ofertas formativas tan
diferenciadas en los países sugiere, como ya se
mencionó anteriormente, la existencia de una
comprensión remedial y supletoria de la EPJA
que repercute no sólo en su configuración sino
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que desarticula la concepción integral de la misma como procesos de formación para la vida.
Un hecho que llama la atención, en el caso de
Perú, es la existencia de centros privados de EPJA
de carácter lucrativo, sin que se haya previsto un
adecuado control por parte del Estado. Esta situación contrasta notablemente con la descripción de la población de la EPJA que se encuentra
en situación de pobreza y exclusión. Asimismo,
puede ser una expresión de la precariedad del
sistema educativo para responder a las necesidades de la EPJA. Se requiere una mayor profundización sobre la necesidad de la educación privada en este ámbito educativo y el seguimiento
técnico administrativo a esta modalidad de oferta educativa.
1.6. Centros, matrícula, permanencia y deserción en la EPJA
Si bien los datos proporcionados son actuales
(hasta el 2010), la falta de regularidad en las
cronologías limita el análisis de su evolución
en los últimos decenios; no obstante, el acercamiento alcanzado en la comprensión de lo que
acontece en este ámbito respecto a los criterios
especificados, se constituyen en un aporte para
la planificación y toma de decisiones de las autoridades y los gobiernos respectivos.

EPJA durante los últimos años. Para el caso de
Bolivia, si se toma en cuenta sólo datos de las
gestiones 2008-2009, la tendencia es un ligero
crecimiento del 0.2% pues el número de CEAs
en el 2008 fue de 787 en total, y en el 2009 de
790; sin embargo, al contrastar estas cifras con
las de años anteriores como el 2004 y 2007, la
disminución es muy evidente llegando a 13
puntos porcentuales en los últimos tres años
del periodo de referencia (2004-2009).
De manera similar Perú, en la gestión 2009 contaba con 1677 CEBAs y centros de educación para
jóvenes y adultos no escolarizados; hacia el 2010
esta cifra se redujo a 1625 centros, marcando un
decremento aproximado de 3% en un sólo año.
Respecto a las causas de las disminuciones del número de centros no han sido suficientemente explicitadas pero se presume que puedan obedecer
a limitaciones en el sistema de registro y procesos
de regularización administrativa inconclusos.

Centros para la atención educativa de las personas jóvenes y adultas

Por otro lado, la localización y administración de
los centros de educación de jóvenes y adultos,
plantean otros dos problemas que afectan directamente al acceso y cobertura en la EPJA. En ambos países, más en Perú que en Bolivia, la mayoría
de los Centros se concentran en el área urbana
dejando ver limitaciones de atención educativa
en el área rural, pues es ahí justamente donde se
encuentran en mayor grado los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Se registró una tendencia similar en cuanto al
incremento del número de centros existentes
para la atención de los jóvenes y adultos de la

Los datos de Bolivia con relación a la ubicación
de los Centros, señalan que el 54% se encuentra en el área urbana y el 46% en el área rural.
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El análisis más exhaustivo y desagregado de la
información confirmó que hubo un crecimiento importante de las unidades fiscales desconcentradas (sub centros) que atienden en el área
rural y zonas dispersas (de 51.64% en el 2004 al
85.76% en el 2009).
Este hecho denota un cambio de estrategia de
los últimos años para mejorar el acceso a la educación de los jóvenes y adultos en esta área; sin
embargo, a pesar de tales mejoras, el número
de Centros y Subcentros así como las condiciones en las que se encuentran siguen siendo desafíos importantes para atender adecuadamente a los miles de estudiantes que se inscriben
anualmente en la EPJA.
Respecto a la administración o dependencia, es
importante el esfuerzo del Estado para garantizar el derecho a la educación pública y gratuita, ya que el 76% de las instituciones educativas siguen siendo fiscales y administradas por
el Estado a través de las instancias respectivas;
también se ha advertido la presencia de Centros
privados con oferta de educación para jóvenes
y adultos pero en porcentaje muy reducido, de
1% hasta el año 2009.
Con marcada diferencia en el Perú, los centros
ubicados en el área rural durante la gestión
2009 se aproximaban sólo al 2% y para el 2010
este se redujo casi a la mitad (1%). A nivel de la
administración la desproporcionalidad también
tendió a incrementarse registrando un crecimiento de los centros y programas de carácter
privado hasta un 51% en la gestión 2010 y por el
contrario una reducción de la participación del
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Estado en el 48.5% de las instituciones durante
el mismo año.
Estos datos llaman la atención porque contradicen el principio del derecho al acceso a una
educación de calidad para todos en igualdad
de condiciones, Asimismo, podría estar reflejando la falencia estructural del sistema educativo
para responder a la demanda educativa.
Matrícula, permanencia y deserción
En el decenio 2000-2010 la matrícula de EPJA
disminuyó en los dos países (Bolivia 18.7%; Perú
28.5%). En Bolivia actualmente se atiende a más
de 200.000 personas por año y de esa cantidad
alrededor del 57% son mujeres. La participación
femenina resulta ser mayoritaria en la educación primaria y educación técnica pero no así
en la educación secundaria lo que refleja limitaciones en las estrategias dirigidas a promover
un mayor acceso de las mujeres en los niveles
de educación secundaria y en consecuencia en
la educación superior.
Para el Perú, de igual manera, los datos proporcionados señalan una disminución en la matrícula del 28,5%, sobre todo, en la atención a la
población mayor de 30 años. Para el último año
de referencia (2010) los CEBAs atendieron a un
total de 198.319 personas de las cuales el 54%
eran varones y el 46% mujeres.
Respecto a la permanencia, los datos de promoción y abandono en Bolivia, señalan que del total
de población matriculada el 75% logran concluir
con sus estudios; el 17% abandona sus estudios
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al inicio o durante el proceso, y el 7% es postergado o reprobado. De esta relación porcentual,
llama la atención la situación de abandono que
afecta con mayor fuerza en el área rural y de manera general a los participantes varones.

Para superar las limitaciones en la información,
existe la necesidad de contar con sistemas de información educativa específicas para la EPJA que
permitan generar indicadores de acceso, demanda y permanencia de manera longitudinal.

De manera similar, los datos de Perú, señalan que
la tasa de deserción se incrementó considerablemente en los últimos diez años, pero sobre todo,
en el caso de participantes mujeres del nivel primario alcanzando el 30% en la gestión 2004. En
general la deserción en primaria sería del 29% y
16% en secundaria, en tanto, la repitencia mantiene un promedio de 9% para ambos niveles.

1.7. La Alfabetización y la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas

En ninguno de los dos casos es posible realizar
cálculos de cobertura neta, ya que la información
educativa con la que se cuenta no considera cifras
de la población potencial. Por ejemplo, en el caso
boliviano se plantea que la atención es del 8% respecto al total de la población que requiere la EPJA
y en el Perú la matrícula de la EPJA constituye el
2.4% del total de población del sistema educativo. Este porcentaje podría ser menor si se toma
en cuenta que la EBA incluye la atención a niños y
adolescentes. Un dato llamativo es que la Educación Técnica Laboral, tiende a registrar una mayor
concentración y crecimiento de la matrícula.
La problemática de falta de acceso a la educación está centrada en el área rural y la población
de mujeres; asimismo, la presencia de la educación privada podría significar la debilidad de la
estructura de oferta educativa pública para la
población joven y adulta.

Los datos sobre la alfabetización proporcionados
por los estudios respectivos son escuetos y ya no
tienen la actualidad necesaria para plantear valoraciones y evaluaciones estrictas, sin embargo, se
pueden recuperar datos relevantes con el propósito de configurar su situación actual.
La situación del analfabetismo y la alfabetización en estos dos países está caracterizado por:
La implementación de programas de
alfabetización masivas con un enfoque
de campaña por parte de los gobiernos.
La utilización de métodos estandarizados que facilitan la implementación masiva de los procesos de alfabetización.
La declaración de territorios libres de
analfabetismo.
Las relativa articulación de los procesos
de alfabetización con la Educación Básica o Educación Primaria de Adultos.
La preocupación de los gobiernos por la alfabetización, la declaración de políticas a este res-
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pecto y los esfuerzos institucionales y de recursos que han permitido la efectivización de los
programas son muy importantes y valorables,
pues inciden en la transformación de situaciones de analfabetismo a las que estás expuestas
las personas en situación de exclusión y por ello
mismo requieren una mayor reflexión pedagógica y política.
2. Condiciones para la calidad y pertinencia
de la EPJA
2.1. Currículum de la EPJA
Acerca del currículum de la EPJA, el estudio de
Perú no muestra datos ni apreciaciones específicas; sin embargo, otros documentos relativos
a este ámbito indican que existen procesos de
revisión y transformación curricular que pretenden superar la visión únicamente escolarizada
de los contenidos y metodologías, y proponen
acercarse más a las necesidades de los participantes y las necesidades de la comunidad en la
cual desarrolla sus acciones.
En el caso de Bolivia, se está iniciando la implementación del modelo Socio Comunitario Productivo que pretende vincular los aprendizajes
humanísticos con la formación técnica laboral,
basados en experiencias anteriores de centros
técnico-humanísticos.

De modo general, se perciben avances en cuanto al
reconocimiento de la necesidad de contar con enfoques, metodologías y diseños curriculares específicamente dirigidas a las personas jóvenes y adultas
y de acuerdo a las especificidades del entorno en
el que vive la persona; sin embargo, la operacionalización de esta necesidad no es del todo posible,
debido a la ausencia de políticas integrales que impliquen a todos los actores educativos, tanto en el
diseño, elaboración e implementación.
Lo evidente sobre el currículum, en ambos países,
es que los diseños curriculares plantean los principios de flexibilidad, integralidad y pertinencia de
los aprendizajes; sin embargo la presión de la “visión escolarizada” genera problemas en la implementación de estos principios en los ámbitos locales en el que se desarrollan los aprendizajes.
2.2. Recursos educativos para la EPJA
En relación a los materiales elaborados para este
ámbito específico, en los dos países andinos existen experiencias interesantes que muestran
innovaciones para fortalecer la calidad de los
aprendizajes; sin embargo estas son experiencias locales o experiencias apoyadas por la cooperación internacional y no procesos extensivos
que impliquen implementación de materiales
en todos los Centros de la EPJA.
2.3. Infraestructura de la EPJA

Los cambios respecto al currículum se advierten
sobre todo en los diseños curriculares que incorporan el enfoque de desarrollo de capacidades en los
aprendizajes y la visibilización de sujetos y contextos de diversidad.
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La situación de infraestructura para los centros
es bastante problemática. En el caso de Bolivia
sólo el 40% de los CEAs cuenta con aulas asignadas para el trabajo con personas jóvenes y
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adultas y el restante 60% comparte el uso de
la infraestructura con la educación regular. El
caso de Perú es mucho más problemático, los
CEBAs que cuentan con infraestructura propia
son muy pocas. Esta situación de falta de disposición de infraestructura para la EPJA genera un
conjunto de deficiencias y problemas ya que se
afecta en el horario, en la planificación y en las
condiciones básicas para el aprendizaje.
Las experiencias de centros y programas de
EPJA, denominadas “emblemáticas o exitosas”
en las que se cuenta con infraestructura y equipamiento destinados específicamente a las acciones educativas con personas jóvenes y adultas, muestran un cierto grado de autonomía
en su funcionamiento y mejores resultados en
cuanto a la formación de los participantes; por
tanto las condiciones de infraestructura y equipamiento representan un desafío importante
para este ámbito de educación.
2.4. La gestión pedagógica y la formación
de docentes
La situación del docente de la EPJA también
muestra limitaciones y problemáticas, que pueden ser sintetizadas en los siguientes aspectos:
El sistema educativo no destina la cantidad necesaria de docentes para la atención educativa
de las personas jóvenes y adultas y normalmente utiliza el criterio de la educación regular de la
relación de participante-docente, que no comprende las características de los participantes
ni el contexto del aprendizaje en las personas
jóvenes y adultas.

En cuanto a la formación, la mayoría de los docentes que trabajan en el ámbito de la EPJA
fueron formados para la educación regular y
no recibieron formación inicial específica para
esta área. Esta situación que al parecer fue ampliamente discutida en los diferentes países, ha
promovido el desarrollo de procesos de formación inicial y post-gradual para compensar esta
situación, debido a que se constituye en uno de
los aspectos cruciales para mejorar la calidad de
la EPJA, en el entendido de que son los docentes
quienes implementan los cambios educativos
en los diferentes contextos locales.
Las estadísticas en el Perú, señalan que sólo el
15% de los docentes tiene alguna especialización en la EPJA, y que el número ha tendido a
disminuir igual que en la matrícula educativa,
pero específicamente en el sector público. Ya
que por el contrario la cantidad de los docentes
en el sector privado que concentran sus operaciones en el ámbito urbano, se incrementó considerablemente entre las gestiones 2009-2010,
sobrepasando el 40%.
En el caso de Bolivia, el personal (directores, docentes y administrativos) que atiende a la EPJA
se incrementó en 0.4% en un lapso de cinco
años, llegando en el 2009 a 6.684. Del 85% que
conforman los docentes, menos del 10% ha recibido formación inicial en EPJA y un 30% formación pos gradual en este ámbito educativo.
A pesar de que se ha avanzado en la incorporación de docentes profesionales normalistas,
la presencia de interinos todavía sigue siendo
significativa (aproximadamente el 32%).
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2.5. La institucionalidad de los Centros de
EPJA

2.6. La diversidad y la Educación Intercultural en la EPJA

Los estudios no abordan los análisis de los aspectos institucionales de los Centros Educativos; sin embargo, la institucionalidad, entendida
como la plataforma organizacional que permite
desarrollar la oferta educativa de la EPJA en un
contexto local específico, es el mecanismo que
operacionaliza la oferta, la interacción y el enfoque educativo. El Centro, en el marco de una visión escolarizada, tiene limitaciones para comprender las necesidades de la comunidad en la
que trabaja, establece muy pocas conexiones e
interacción con la misma lo cual dificulta la participación social, reduciéndose de esta manera
a una institución educativa sin una interacción
real con las necesidades de la población.

El ámbito que menos se ha trabajado a nivel curricular, institucional y metodológico de la EPJA
es ciertamente la diversidad de contextos y sujetos, pues la visión hegemónica se ha traducido en prácticas estandarizadas de los contextos
y los sujetos. El caso de la EIB muy desarrollado
en los últimos años, se ha concentrado solamente en la educación regular, limitándose este
abordaje a algunas experiencias de EPJA.

Los diseños organizacionales de los Centros de
EPJA requieren de estudios y sistematizaciones
que propongan criterios orientadores para que el
centro se convierta en un mecanismo que aporte
al desarrollo local desde el ámbito educativo.
La institucionalidad de los modelos CEBA y CEA
plantean la recuperación del sentido de la EPJA
como campo más amplio en el que puedan confluir las diversas formas, medios y modalidades
de atención para atender de mejor a las demandas locales; no obstante, la falta de condiciones
administrativas, técnicas y financieras terminaron siendo determinantes para la no efectivización de estos y otros procesos de mayor conexión con la comunidad.
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Las reflexiones y las prácticas innovadoras han
visibilizado la existencia de contextos y sujetos
diversos que condicionan las prácticas educativas como es el caso de los privados de libertad, migrantes, personas y familias en situación
de calle, mujeres indígenas que requieren una
atención educativa adecuada. En los últimos
años se han iniciado programas dentro de los
sistemas educativos que toman en cuenta la diversidad, tal es el caso de los privados de libertad trabajados en los dos países.
Lograr que la EPJA responda estructuralmente a
la necesidad del contexto y sujetos diversos es
otro de los desafíos para los próximos años.
2.7. Financiamiento de la EPJA
Son dos aspectos que se resaltan en los estudios
de los países. El primero referido a la asignación
de recursos para el gasto corriente. En el caso
de Bolivia el Tesoro General del Estado el año
2010 asignó a la EPJA el 2.6% del presupuesto
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de educación. Esta asignación se refiere esencialmente al pago de salarios de docentes y no
se cuenta con los datos sobre la asignación de
recursos para inversión. El presupuesto asignado a la Educación constituye el 6.7% del PIB del
país. Respecto a este tema, el estudio de Perú
señala que el para el 2007 el PRONAMA recibió
el 3% del Total del Presupuesto del Ministerio de
Educación y la EBA y ETP el 4%.
Uno de los indicadores de prioridad en las políticas es la asignación de los recursos para su
implementación y en ese sentido la EPJA a nivel
de la región recibe relativa atención y restringida, en la mayoría de los casos, al gasto corriente
destinado a sueldos y salarios. Es prioritario un
estudio sobre el gasto en la EPJA a nivel regional
que pueda relievar los esfuerzos del Estado, la
cooperación internacional y la inversión desde
los gobiernos locales.
3. Desafíos para garantizar el ejercicio pleno
del Derecho a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Las conclusiones y reflexiones presentadas anteriormente configuran aspectos problemáticos
y suponen ámbitos en los cuales se debieran
prestar mayor atención por parte de los gobiernos y la sociedad; en este sentido, a continuación se plantean algunos desafíos que, pueden
orientar la dirección de los procesos de transformación del conjunto de la institucionalidad de
la EPJA respetando los contextos y las dinámicas
propias de cada país.

3.1. Políticas de EPJA priorizadas
La operacionalización del discurso y normativa
sobre la importancia y especificidad de la EPJA,
en la inversión, en la pertinencia del currículum y
en una institucionalidad fortalecida, es un asunto importante; por tanto si bien existe el avance
en las declaración del Derecho a la Educación
de las Personas Jóvenes y Adultas es necesario
encaminar políticas y estrategias concretas para
permitir la disponibilidad de centros educativos,
accesibilidad y pertinencia de las ofertas respecto a los contextos y sujetos de la EPJA.
3.2. Invertir en la transformación de la
EPJA
La asignación de recursos para el fortalecimiento
del conjunto de la institucionalidad de la EPJA es
otro asunto importante, puesto que mientras no
haya un potenciamiento en la inversión para el
cambio curricular, para los recursos educativos y
la formación docente, y sólo se invierta en gasto
corriente, no será posible una efectiva transformación de la institucionalidad de los centros de EPJA.
3.3. Potenciar las experiencias innovadoras y su aplicabilidad
Es esencial recuperar y sistematizar las experiencias
innovadoras, emblemáticas o paradigmáticas en el
campo de la EPJA, asegurando que las variables y
condiciones que hacen posible el éxito de estas
experiencias estén también presentes en los procesos de generalización, debiendo destinarse los
recursos y presupuestos necesarios para este fin.
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3.4. Formar y especializar a los educadores
de EPJA

3.7. Estructurar y potenciar los sistemas de
información en EPJA

El discurso de la especificidad pedagógica de
la EPJA también debiera tener su correlato en
la especialización educadores y educadoras de
personas jóvenes y adultas, incluyendo respuestas metodológicas a la diversidad de contextos
y sujetos educativos en la EPJA.

A pesar de que existen instancias destinadas a
proporcionar información educativa en cada
uno de los países, los sistemas de registros e
información para el ámbito de la EPJA son limitados o no son suficientemente difundidos.
La construcción de un sistema de información
capaz de generar una base de datos óptima y
particularizada es de suma importancia ya que
son base para establecer los indicadores de eficiencia necesarios para la planificación la medición de la calidad y la toma de decisiones en
este ámbito educativo.

3.5. Replantear la institucionalidad de los
Centros hacia el horizonte del desarrollo
Hacer posible el discurso del centro de EPJA
abierto a la comunidad y respondiendo al desarrollo local, con la participación de los actores en la toma de decisiones del Centro es de
transcendental importancia. Esto implica modificar la visión y la estructura normativa que no
permite una mayor afinidad entre la oferta del
centro y las necesidades de la comunidad.
3.6. Desarrollar programas orientados a la
calidad en la EPJA
La institucionalidad de la EPJA genera a su vez
problemas en la calidad de los aprendizajes de
las personas jóvenes y adultas. A este respecto
son necesarios programas que aborden integralmente los problemas de calidad, a través de
estudios, evaluaciones, sistematizaciones, incentivos y generación de condiciones para una
educación de calidad.
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3.8. Generar vías o mecanismos de interaprendizaje a nivel andino
Dada las características y contextos compartidos
entre los países de la región andina, particularmente entre Bolivia y Perú es posible pensar en
establecer redes de intercambio de materiales e
información, así como la realización de encuentros y actividades especializadas para profundizar el conocimiento y las propuestas de EPJA.
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