
47

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

LEY Nº 070
LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DECRETA:

LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO 
PÉREZ”

TÍTULO I
MARCO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN 

BOLIVIANA
CAPÍTULO I

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad fi nanciera del 
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 
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3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 
educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 
El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 
coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fi scales, instituciones 
educativas privadas y de convenio. 

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intercultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científi ca, 
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, 
crítica y solidaria.

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

9. La educación fi scal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.

Artículo 5. (Objetivos de la educación).

13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras 
y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo 
Plurinacional. 

14. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de personas 
con necesidades educativas asociadas a discapacidad en el sistema educativo y sensibilizar 
a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación alguna.

21. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, 
principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 
vulnerables y en condiciones de desventaja social. 
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TÍTULO II
SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL

CAPÍTULO II
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

Artículo 16. (Educación Alternativa y Especial). 

I. Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, 
comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus estudios o que precisan 
formación permanente en y para la vida. 

II. Se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, 
Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la vida, priorizando a la población en situación 
de exclusión, marginación o discriminación. 

III. La Educación Alternativa y Especial es intercultural, intercultural y plurilingüe. 

IV. Comprende los ámbitos de Educación Alternativa y Educación Especial. 

Artículo 17. (Objetivos de Educación Alternativa y Especial). 

1. Democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y relevante 
en lo social, mediante políticas y procesos educativos pertinentes a las necesidades, 
expectativas e intereses de las personas, familias, comunidades y organizaciones, 
principalmente de las personas mayores a quince años que requieren iniciar o continuar 
sus estudios. 

2. Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los movimientos 
sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de productores, con políticas, planes, 
programas y proyectos educativos no escolarizados, directamente ligados con la vida 
cotidiana, sustentados en concepciones y relaciones interculturales de participación social 
y comunitaria.



50

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 
pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a 
través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el 
ejercicio de sus derechos.

4.  Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a las personas 
con talentos extraordinarios. 

5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de atención a personas 
con difi cultades en el aprendizaje.

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, 
difi cultades en el aprendizaje y talento extraordinario del aprendizaje, en el Sistema Educativo 
Plurinacional. 

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de 
comunicación propios de la educación para personas con discapacidad, difi cultades en el 
aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 

Artículo 18. (Reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias). Los 
saberes, conocimientos y experiencias de las personas adquiridos en su práctica cotidiana 
y comunitaria, serán reconocidos y homologados a niveles y modalidades que correspondan 
al Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

Artículo 19. (Educación Técnica-Humanística en Educación Alternativa y Especial).

I. El Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter Técnico-Humanístico 
según las necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los 
avances de la ciencia y tecnología.

II. Contribuirá a potenciar capacidades productivas, la incorporación al sector productivo y 
el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el marco de los principios establecidos 
por los derechos de la Madre Tierra. Se realizará según las vocaciones y potencialidades 
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productivas de las regiones y las prioridades económicas productivas establecidas en los 
planes de desarrollo del Estado Plurinacional.

III. Los niveles de la formación y capacitación técnica tendrán su respectiva certifi cación 
como Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita a las y los estudiantes 
su continuidad en la Educación Superior y su incorporación al sector productivo. Otras 
certifi caciones técnicas estarán sujetas a reglamentación y autorización expresa del 
Ministerio de Educación.

Artículo 20. (Centros de Capacitación Técnica). Los Centros de Capacitación Técnica 
son instituciones educativas que desarrollan programas de corta duración, dependen del 
Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Son instituciones de carácter fi scal, de 
convenio y privado que funcionarán de acuerdo a reglamento establecido por el Ministerio 
de Educación.

SECCIÓN II
EDUCACIÓN ESPECIAL

Artículo 25. (Educación Especial). 

I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para 
personas con discapacidad, personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con talento 
extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. Entiéndase a efectos de la presente Ley 
a personas con talento extraordinario a estudiantes con excelente aprovechamiento y toda 
niña, niño y adolescente con talento natural destacado de acuerdo al parágrafo III del Artículo 
82 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

II. Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses 
de personas con discapacidad, personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con 
talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con los subsistemas de 
Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional. 
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Artículo 26. (Estructura de la Educación Especial). Son áreas de la Educación Especial: 

a) Educación para Personas con Discapacidad. 

b) Educación para Personas con Difi cultades en el Aprendizaje. 

c) Educación para Personas con Talento Extraordinario. 

Artículo 27. (Modalidades y centros de atención educativa). 

I. La Educación Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales en todo el 
Sistema Educativo Plurinacional, y de manera específi ca a través de la: 

a) Modalidad directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 
servicios especializados e integrales. 

b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 
personas con difi cultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en 
el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa.

II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específi cas se realizará en centros 
integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, detección, asesoramiento 
y atención directa, desde la atención temprana y a lo largo de toda su vida. En el caso de 
los estudiantes de excelente aprovechamiento, podrán acceder a becas, y toda niña, niño y 
adolescente con talento natural destacado, tendrá derecho a recibir una educación que le 
permita desarrollar sus aptitudes y destrezas. 

III. La certifi cación de las y los estudiantes que desarrollan sus acciones educativas bajo la 
modalidad directa se realizará en función de su desarrollo personal mediante una evaluación 
integral que brindará parámetros de promoción y transitabilidad hacia los otros subsistemas.


