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Presentación

Asumiendo el reto institucional de diseñar, implementar y 
ejecutar políticas, estrategias educativas inclusivas, equi-
tativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, cientí-
ficas, técnica - tecnológica, de calidad, con participación 
social desde el ámbito territorial, comunitario productivo y 
descolonizador a través del Sistema Educativo Plurinacio-
nal”, el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educa-
ción Superior de Formación Profesional mediante la Di-
rección General de Formación de Maestros y las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros velan 
por la institucionalidad implementando políticas de edu-
cación superior de forma que acompañen las transforma-
ciones educativas del Estado Plurinacional en el marco de 
la Constitución Política del Estado y de la Ley N° 070 de la 
Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. En la gestión 
2013, la experiencia de implementar normativa específica 
para las diferentes áreas de trabajo institucional – acadé-
mico en las ESFM y UA significó una experiencia valiosa.

Esa primera versión del “Compendio Normativo” supe-
ró la caótica situación normativa que dejaron las políti-
cas neoliberales que terciarizaron la formación inicial de 
maestras y maestros.

En tal sentido, después de 5 años de vigencia de la im-
plementación de la normativa de 2013 y las exigencias de 
nuevos desafíos de la realidad de formación de maestras 
y maestros, se ha encarado un proceso de fortalecimien-
to institucional y curricular en respuesta a las demandas, 
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expectativas de una nueva sociedad y las políticas de 
cambio, liderado por el hermano Presidente Evo Morales 
Ayma. Al haber asumido como desafío y tarea prioritaria 
la excelencia académica de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros (ESFM) y Unidades 
Académicas (UA), se hizo imprescindible el contar con una 
nueva versión del compendio normativo que regule a los 
47 centros de formación profesional inicial de maestras y 
maestros. Cabe señalar que dicha normativa fue analizada 
y consensuada de manera participativa con los estamen-
tos de Directivos, Docentes, Administrativos, Estudiantes y 
Confederaciones de Maestros, sin descuidar la responsa-
bilidad del Ministerio de Educación como ente normativo.

Este proceso de transformación continúa fortaleciéndo-
se con esta nueva versión del “Compendio Normativo 
para las Escuelas Superiores de Formación de Maes-
tras y Maestros y Unidades Académicas”, el cual busca 
fundamentalmente brindar un alto nivel académico en el 
ámbito pedagógico con una clara posición política a fa-
vor de una sociedad con mayor equidad y plena justicia 
social, a partir del compromiso y responsabilidad que las 
ESFM y UA asumen con el Estado, con la educación, la 
comunidad y consigo mismas, aportando al cumplimien-
to de objetivos de la educación trazados por el Estado 
Plurinacional de Bolivia, y profundizando la “Revolución 
Educativa con Revolución Docente”.

Roberto Iván Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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abreviaturas utilizadas en el documento

CB-SEP Currículo Base del Sistema Educativo 
Plurinacional

CFM Currículo de Formación de Maestros

DGFM Dirección General de Formación de Maestros

ESFM Escuelas Superiores de Formación de 
Maestros

MC Malla Curricular

SIFM Sistema de Información de Formación 
de Maestros

TACFI Taller Complementario de Formación 
Integral

UA Unidades Académicas

UF Unidad de Formación

VESFP Viceministerio de Educación Superior de 
Formación Profesional
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Mediante Resolución Ministerial No. 2726/2017 de fecha 
20 de octubre de 2017, se resuelve aprobar:

 - El Manual de Organización y Funciones de las ESFM/
UA.

Mediante Resolución Ministerial No. 2938/2017 de 
fecha 22 de diciembre de 2017, se resuelve aprobar los 
siguientes reglamentos:

 1. Reglamento General de las ESFM/UA.
 2. Reglamento de las Residencias Estudiantiles de las 

ESFM/UA.
 3. Reglamento de Licencias, Reincorporaciones de las y 

los Estudiantes de las ESFM/UA.
 4. Reglamento de Creación, Conformación y 

Funcionamiento de los Consejos Educativos de las 
ESFM/UA.

 5. Reglamento de Convivencia y Permanencia 
Estudiantil de las ESFM/UA.

 6. Reglamento Procedimental de Otorgación de Diploma 
Académico de las ESFM/UA.

 7. Reglamento de Trabajo de Grado de Formación Inicial 
de Maestras y Maestros de las ESFM/UA.

 8. Reglamento de Evaluación del Proceso Formativo de 
las ESFM/UA.

 9. Reglamento de Investigación Educativa, Producción 
de Conocimientos y Práctica Educativa Comunitaria 
de las (IEPC-PEC).

 10. Reglamento de Talleres Complementarios de 
Formación Integral en las (TACFI).



Reglamento General
de las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas
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caPÍtulo i
 Generalidades

Artículo 1. (Objeto). El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer los lineamientos generales de fun-
cionamiento de las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros (ESFM) y Unidades Académi-
cas (UA).

Artículo 2. (Marco Legal). El Reglamento General de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros y Unidades Académicas, se basa en las si-
guientes disposiciones legales y normativas:

• Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de 7 de febrero de 2009.

• Ley N° 1178 de 9 de febrero 1992 - Ley de Admi-
nistración y Control Gubernamental.

• Ley Nº 070 de 20 de diciembre de 2010 - Ley de la 
Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”.

• Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 - Ley de Lu-
cha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa 
Cruz.

• Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010 – Ley Contra 
el Racismo y toda forma de Discriminación.

• Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013 - Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia, de 9 de marzo de 2013

• Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012 - Ley General 
de Derechos y Políticas Lingüísticas.
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•  Ley N° 223 de 2 de marzo de 2012 - Ley General 
de Personas con Discapacidad.

•  Ley Nº 3460 de 15 de agosto de 2006 - Ley de Fo-
mento a la Lactancia Materna y Comercialización 
de sus Sucedáneos.

•  Ley Nº 252 de 3 de marzo de 2016 - Ley de Exa-
men Médico de Papanicolau y/o Mamografía, 
Próstata y Cáncer de Colon.

•  Ley N° 342 de 5 de febrero de 2013 - Ley de la 
Juventud.

•  Ley N° 450 de 4 de diciembre del 2013 - Ley de 
Protección a Naciones y Pueblos Indígena Origi-
narios en situación de Alta Vulnerabilidad.

•  Ley N° 492 de 28 de enero de 2014 de Acuerdos 
y Convenios Intergobernativos.

•  Decreto Supremo Nº 04688 de 18 julio 1957 - Re-
glamento del Escalafón Nacional del Servicio de 
Educación.

•  Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 
2009 - Estructura Organizativa del Poder Ejecuti-
vo del Estado Plurinacional

•  Decreto Supremo Nº 0156 de 06 de junio de 2009 
Creación del Sistema Plurinacional de Formación 
de Maestros, de 06 de junio de 2009.

•  Decreto Supremo Nº 181 de 28 de junio 2009 - 
Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios.

•  Decreto Supremo Nº 328 de 14 de octubre de 
2009 - Reconocimiento de la Lengua de Señas 
Boliviana.

•  Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de septiembre 
de 2007 - Plan Nacional de Desarrollo.
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•  Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 
2009 - Organización del Órgano Ejecutivo.

•  Decreto Supremo Nº 25255 de 18 de diciembre 
de 1998 - Administración de Personal del Servicio 
de Educación Pública.

•  Decreto Supremo Nº 25745 de 20 de Abril de 
2000 - Modificación Administración de Personal 
de Servicio de Educación Pública.

•  Resolución Suprema N° 212414 de 21 de Abril de 
1993 - Reglamento de Faltas y Sanciones del Ma-
gisterio y Personal Docente, Administrativo.

•  Resolución Ministerial Nº 062/00 de 17 de febrero 
del 2000 - Reglamento de la Carrera Administrati-
va del Servicio de Educación Pública.

•  Otras Normas Conexas. 

Artículo 3. (Ámbito de Aplicación). Las disposicio-
nes contenidas en el presente Reglamento serán de 
aplicación obligatoria en las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y sus Unidades 
Académicas, conformadas por personal Directivo, 
Docente, Administrativo, de Servicio y el Estamento 
Estudiantil. 

caPÍtulo ii
Formación suPerior de maestras y maestros

Artículo 4. (Formación Superior de Maestras y 
Maestros). Es el proceso de formación profesional en 
las dimensiones pedagógica, sociocultural y comu-
nitaria, destinada a formar Maestras y Maestros para 
el Subsistema de Educación Regular, Subsistema de 
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Educación Alternativa y Especial, y Escuelas Superio-
res de Formación de Maestras y Maestros dependien-
tes del Subsistema de Educación Superior de Forma-
ción Profesional. 

Artículo 5. (Perfil de la Maestra y Maestro del Siste-
ma Educativo Plurinacional). La Maestra y Maestro 
del Sistema Educativo Plurinacional deberá cumplir 
con perfiles de las cuatro dimensiones: 

Ser:

• Asume valores morales, espirituales, éticos, cívi-
cos y sociocomunitarios.

•  Identifica y fortalece su identidad cultural comu-
nitaria intra e intercultural como parte del Estado 
Plurinacional.

• Manifiesta relaciones de respeto, responsabili-
dad, solidaridad, reciprocidad y complementa-
riedad con los miembros de la comunidad de la 
ESFM y UA, la madre tierra y el cosmos.

• Asume compromiso con el rol de Maestra y Maes-
tro y la transformación socioeducativa del Estado 
Plurinacional.

• Se constituye en ejemplo de vida honesta respon-
sable, transparente dentro y fuera de sus activida-
des específicas como Maestra y Maestro.

• Cumple normas académico institucionales y de 
convivencia armónica.

Saber:

• Desarrolla el pensamiento crítico, autocrítico, 
creativo y propositivo.
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•  Revaloriza saberes y conocimientos propios y de 
otras culturas (pedagógicos, gestión educativa y 
de especialidad).

•  Desarrolla capacidades comunicativas utilizando 
diversos lenguajes.

•  Articula la educación al trabajo productivo de 
acuerdo a las necesidades y potencialidades lo-
cales, regionales y nacionales.

•  Produce teorías pedagógicas a partir del pluralis-
mo epistemológico descolonizador.

•  Desarrolla información histórica de la vida nacio-
nal como fuente y estrategia de aprendizaje sobre 
la realidad.

Hacer:

• Emplea la lengua originaria, castellana y una ex-
tranjera como medio de comunicación, interac-
ción y producción de conocimientos en diferentes 
situaciones y contextos.

• Desarrolla procesos de investigación educativa 
sociocomunitario para transformar la realidad po-
lítica, económica, cultural y psicosocial.

•  Desarrolla habilidades y destrezas en la aplica-
ción de saberes y conocimientos científico, técni-
co, tecnológico propios y de otros contextos en la 
prevención y resolución de problemas de la reali-
dad.

•  Produce textos a partir de la teorización de los 
contenidos relacionados a los diferentes aspec-
tos de la realidad local, regional, nacional e inter-
nacional.
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•  Participa con compromiso en la preservación y 
cuidado de la Madre Tierra y el cosmos.

•  Contribuye en la elaboración y ejecución de pro-
yectos socioproductivos de acuerdo a los intere-
ses, necesidades, vocaciones productivas y po-
tencialidades, locales, regionales y nacionales.

•  Promueve la práctica de trabajo comunitario con 
los estudiantes para el desarrollo socioeconómi-
co del Estado Plurinacional.

•  Maneja adecuadamente herramientas Pedagógi-
cas - Didácticas para la atención a estudiantes 
con capacidades diferentes

Decidir:

• Reconoce y garantiza la libertad de conciencia y 
de fe religiosa, así como la espiritualidad de las 
naciones y de los pueblos indígenas originario 
campesinos y afrobolivianos.

•  Lideriza el trabajo sociocomunitario de manera 
democrática y participativa de los actores educa-
tivos.

•  Contribuye a la organización de actividades esta-
bleciendo consensos, compromiso social, prácti-
cas de cambio y transformación bajo el enfoque 
descolonizador.

•  Toma decisiones con sentido comunitario frente 
a situaciones conflictivas y problemáticas en rela-
ción con la realidad y la vida.

•  Asume posición crítica y autocrítica sobre hechos 
sociales, históricos y la realidad de su entorno.
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•  Asume con responsabilidad los procesos de ac-
ciones formativas de manera permanente.

•  Desarrolla la conciencia cívica y el amor a la Pa-
tria, así como la defensa de la integridad, sobera-
nía y recursos naturales del Estado Plurinacional.

•  Asume y promueve el derecho irrenunciable de 
retorno al mar. 

Artículo 6. (Naturaleza de la Formación Superior de 
Maestras y Maestros). La formación de Maestras y 
Maestros es:

a) Única, en cuanto a jerarquía profesional, calidad 
pedagógica, científica, con vocación de servicio.

b) Intracultural, intercultural y plurilingüe.
c) Fiscal y gratuita, porque el Estado asume la res-

ponsabilidad, por constituirse en una función su-
prema y primera responsabilidad financiera del 
Estado.

d) Diversificada, en cuanto a formación curricular e 
implementación institucional, porque responde 
a las características económicas, productivas y 
socioculturales en el marco del currículo base y 
regionalizado plurinacional.

Artículo 7. (Estructura de la Formación de Maestras 
y Maestros). La estructura de formación de Maestras 
y Maestros es la siguiente: 

a) Formación Inicial de Maestras y Maestros.
b) Formación Postgradual para Maestras y Maes-

tros.
c) Formación Continua de Maestras y Maestros.
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Artículo 8. (Fundamentos de la Formación Superior 
de Maestras y Maestros). La formación de Maestras 
y Maestros responde a los siguientes fundamentos del 
Currículo Base:

 1. Fundamento Político - Ideológico: Descolo-
nización. La formación de Maestras y Maestros 
se asienta en el desmontaje de la colonialidad 
como principal herramienta para transformar las 
estructuras de dominación y poder heredarlas y 
contribuir a la construcción del Estado Plurina-
cional para Vivir Bien.

 2. Fundamento Filosófico: Vivir Bien. La forma-
ción de Maestras y Maestros se sustenta en el 
Vivir Bien en comunidad, como base para cons-
truir una sociedad en la que sus ciudadanas y 
ciudadanos vivan en armonía con la comunidad, 
la Naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos, tras-
cendiendo la búsqueda de bienestar material e 
individualista, por la satisfacción compartida de 
necesidades. 

 3. Fundamento Sociológico: Condición Plural. 
La formación de Maestras y Maestros, reconoce 
la diversidad cultural y lingüística expresada en 
las 36 naciones del Estado Plurinacional; reto-
ma los valores, prácticas de vida y significados 
socialmente construidos como expresión de la 
reafirmación y revalorización de las identidades 
nacionales, como mecanismo para potenciar los 
saberes, conocimientos, ciencia y tecnología de 
las culturas.
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 4. Fundamento Epistemológico: Pluralismo Epis-
temológico. La formación de Maestras y Maes-
tros reconoce la existencia de diversas formas de 
conocimiento y de diversos procedimientos para 
conocer la realidad; como aquellos provenientes 
de los saberes y conocimientos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comuni-
dades interculturales y afrobolivianas; interpela y 
relativiza el racionalismo y positivismo como úni-
cos modos de acceder al conocimiento o como 
único conocimiento válido. 

 5. Fundamento Psicopedagógico: Aprendizaje 
Comunitario. La formación de Maestras y Maes-
tros responde al modelo educativo sociocomuni-
tario productivo, se asienta en el aprendizaje co-
munitario cuyo núcleo central es la comunidad, 
esto significa que la enseñanza aprendizaje deja 
de ser una relación vertical desde quien sabe ha-
cia quien no sabe. Los procesos formativos de 
Maestras y Maestros son de carácter práctico, 
teórico, valorativo y productivo, en un proceso 
circular por lo siguiente:
a) Práctico, porque la experiencia de aprendizaje 

parte de la realidad, de la vida concreta de las 
y los estudiantes.. 

b) Teórico, porque los hechos o fenómenos de la 
cotidianidad son explicados desde diferentes 
enfoques y teorías, para construir conocimien-
to a partir de su comprensión.

c) Valorativo, porque desde una posición críti-
ca y reflexiva se analizan las posibilidades de 
aplicación, al servicio del bien común y de la 
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transformación de las estructuras de domi-
nación y exclusión, rescatando los saberes y 
conocimientos de las naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas.

d) Productivo, porque la vinculación entre práctica 
y teoría permite la producción de bienes tangi-
bles y/o intangibles; materiales y/o intelectuales 
que se concretizan en la aplicación del conoci-
miento, integrando saberes y conocimientos de 
diversas áreas en diálogo permanente.

caPÍtulo iii
Formación inicial de maestras y maestros

Artículo 9. (Formación Inicial de Maestras y Maes-
tros).

I. La Formación Inicial se desarrolla a través de las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros.

II. El currículo único de la formación inicial de 
Maestras y Maestros, comprende la formación 
general y especializada en cinco años de estu-
dio con grado académico de licenciatura.

III. El currículo está organizado en campos de co-
nocimiento y ejes articuladores, basados en los 
principios generales de la educación descoloni-
zadora, intracultural e intercultural, comunitaria, 
productiva y plurilingue desarrollando el ámbi-
to de la especialidad y el ámbito pedagógico, 
sobre la base del conocimiento de la realidad, 
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la identidad cultural y el proceso sociohistórico 
del país.

IV. La gestión institucional de las Escuelas Supe-
riores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas, se realizará a través del 
personal directivo, quienes deberán ser profe-
sionales con grado superior al que otorgan las 
Escuelas.

V. El desarrollo del proceso educativo en las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros se realizará a través del personal 
docente con Título Profesional de Maestra o 
Maestro y Grado Académico igual o superior al 
grado que oferta la Institución.

Artículo 10. (Características de Formación Inicial). 

 1. Las Escuelas Superiores de Formación de Maes-
tras y Maestros y Unidades Académicas son las 
únicas instituciones autorizadas para ofertar y 
desarrollar programas académicos de formación 
de Maestras y Maestros.

 2. Las Escuelas Superiores de Formación de Maes-
tras y Maestros y sus Unidades Académicas son 
instituciones desconcentradas de carácter fiscal 
y gratuito, dependientes de la Dirección General 
de Formación de Maestros del Viceministerio de 
Educación Superior de Formación Profesional, a 
través de las cuales se establecen las políticas, 
los lineamientos y las estrategias operativas ofi-
ciales a ser implementadas.

 3. La inserción laboral de las y los egresados de las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
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y Maestros está garantizada por el Estado 
Plurinacional, de acuerdo a las necesidades de 
docencia del Sistema Educativo Plurinacional y 
conforme a la normativa vigente.

 4. Reconoce a los profesionales formados en las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros en concordancia con el Artículo 2 de 
la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la 
Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”.

 5. El tiempo de formación comprende cinco años 
a cuya conclusión y cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos se otorga el grado acadé-
mico de Licenciatura.

caPÍtulo iv
escuelas suPeriores de Formación

de maestras y maestros

Artículo 11. (Escuelas Superiores de Formación de 
Maestros).

I. Las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros son las únicas institucio-
nes para ofertar y desarrollar programas acadé-
micos.

II. Son responsables de la formación inicial de 
Maestras y Maestros a nivel de Licenciatura de 
acuerdo a los principios constitucionales.

III. La Dirección General de Formación de Maes-
tras y Maestros, dependiente del Viceministerio 
de Educación Superior de Formación Profesio-
nal tiene la facultad de proponer las directrices 
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y lineamientos de la estructura institucional y 
curricular de las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestros, para su aprobación mediante 
Resolución Ministerial.

IV. Se reconoce la creación y el funcionamiento de 
las siguientes Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestras y Maestros y Unidades Aca-
démicas.

No. Depto.
Escuela Superior de Formación de Maestras (ESFM)

y Maestros y Unidades Académicas (UA)
Sede

1

C
H

U
Q

U
IS

A
C

A

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SIMÓN BOLÍVAR”

CORORO

2
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “FRANZ TAMAYO”

VILLA SERRANO

3
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “MARISCAL SUCRE”

SUCRE (CIUDAD )

4

LA
 P

A
Z

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

LA PAZ (CIUDAD)

5
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS”MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y 
CALAHUMANA”

LA PAZ (CIUDAD)

6
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACION DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “ANCOCAGUA” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA”

ANCOCAGUA

7

UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACION DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “AVELINO SIÑANI” DEPENDIENTE 
DE LA ESFM “MCAL, ANDRES DE SANTA CRUZ Y 
CALAHUMANA”

CORPA

8
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SANTIAGO DE HUATA”

SANTIAGO DE 
HUATA

9
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SIMÓN BOLÍVAR”

LA PAZ (CIUDAD )

10
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACION DE MAESTRAS
 Y MAESTROS “CARANAVI” DEPENDIENTE DE LA ESFM 

SIMÓN BOLÍVAR
CARANAVI

11
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EL ALTO”

EL ALTO (CIUDAD)

12
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “VILLA AROMA”

LAHUACHACA

13
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “WARISATA”

WARISATA
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No. Depto.
Escuela Superior de Formación de Maestras (ESFM)

y Maestros y Unidades Académicas (UA)
Sede

14

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “ISMAEL MONTES”

VACAS

15
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “MANUEL ASCENCIO VILLARROEL”

PARACAYA

16
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SIMÓN RODRÍGUEZ”

QUILLACOLLO

17
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS
Y MAESTROS “CERCADO” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“SIMÓN RODRÍGUEZ”

CERCADO

18
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “SACABA” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“SIMÓN RODRÍGUEZ”

SACABA

19
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “TARATA” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“SIMÓN RODRÍGUEZ”

TARATA

20
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “VILLA TUNARI” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“SIMÓN RODRÍGUEZ”

VILLA TUNARI

21

O
R

U
R

O

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO”

ORURO (CIUDAD)

22
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “CORQUE” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“ÁNGEL MENDOZA JUSTINIANO”

CORQUE

23
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “CARACOLLO”

CARACOLLO

24
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “MACHACAMARCA” DEPENDIENTE DE LA 
ESFM “CARACOLLO”

MACHACAMARCA

25
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “PAMPA AULLAGAS” DEPENDIENTE DE LA 
ESFM “CARACOLLO”

PAMPA AULLAGAS

26

P
O

TO
S

I

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “EDUARDO AVAROA”

POTOSI (CIUDAD)

27
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
“ATOCHA” DEPENDIENTE DE LA ESFM “ EDUARDO 
AVAROA”

TELAMAYU

28
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “FRANZ TAMAYO”

LLICA

29
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “JOSÉ DAVID BERRÍOS”

CAIZA “D”

30
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ”

CHAYANTA

31
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SAN LUIS DE SACACA” DEPENDIENTE DE 
LA ESFM MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ

SACACA
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No. Depto.
Escuela Superior de Formación de Maestras (ESFM)

y Maestros y Unidades Académicas (UA)
Sede

32
TA

R
IJ

A
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “JUAN MISAEL SARACHO”

CANASMORO

33
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
“GRAN CHACO” DEPENDIENTE DE LA ESFM “JUAN 
MISAEL SARACHO”

YACUIBA

34
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
“TARIJA” DEPENDIENTE DE LA ESFM “JUAN MISAEL 
SARACHO”

TARIJA (CIUDAD)

35

S
A

N
TA

 C
R

U
Z

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “ENRIQUE FINOT”

SANTA CRUZ 
(CIUDAD)

36
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “VALLEGRANDE” DEPENDIENTE DE LA 
ESFM “ENRIQUE FINOT”

VALLEGRANDE

37
ESCUELA SUPERIOR DEFORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “MULTIÉTNICA INDÍGENA DE CONCEPCIÓN”

CONCEPCION

38
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “PLURIÉTNICA DEL ORIENTE Y CHACO”

CAMIRI

39
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
“CHARAGUA” DEPENDIENTE DE LA ESFM “PLURIÉTNICA 
DEL ORIENTE Y CHACO”

CHARAGUA

40
ESCUELA SUPERIOR DEFORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “RAFAEL CHÁVEZ ORTIZ”

PORTACHUELO

41
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “SAN JULIÁN” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“RAFAEL CHAVEZ ORTIZ”

SAN JULIAN

42

B
E

N
I

ESCUELA SUPERIOR DEFORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “CLARA PARADA DE PINTO”

TRINIDAD 
(CIUDAD)

43
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “ MULTIÉTNICA LORENZA CONGO” 
DEPENDIENTE DE LA ESFM “CLARA PARADA DE PINTO”

SAN IGNACIO DE 
MOJOS

44
ESCUELA SUPERIOR DEFORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “RIBERALTA”

RIBERALTA

45

PA
N

D
O

ESCUELA SUPERIOR DEFORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “PUERTO RICO”

PUERTO RICO

46
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 
Y MAESTROS “COBIJA” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“PUERTO RICO”

COBIJA

47
UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y 
MAESTROS “FILADELFIA” DEPENDIENTE DE LA ESFM 
“PUERTO RICO”

FILADELFIA
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Artículo 12. (Naturaleza de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas). Son comunidades de construcción de 
pensamiento educativo propio y producción de cono-
cimiento pedagógico crítico, desarrollan procesos de 
formación profesional en las dimensiones pedagógica, 
sociocultural y comunitaria, destinada a formar Maes-
tras y Maestros para el Subsistema de Educación Re-
gular, Subsistema de Educación Alternativa y Especial 
y Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros dependientes del Subsistema de Educación 
Superior de Formación Profesional. 

Artículo 13. (Unidades Académicas). Son extensio-
nes dependientes de las Escuelas Superiores de For-
mación de Maestras y Maestros cuya autoridad supe-
rior es la Coordinadora o Coordinador de la Unidad 
Académica, quien tiene dependencia jerárquica de la 
Directora o Director General de la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros en el ámbito de la 
gestión educativa.

Artículo 14. (Oferta Académica). La oferta académi-
ca de cada una de las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestras y Maestros y de sus Unidades Aca-
démicas, se determinará en función al estudio de las 
necesidades del ámbito laboral educativo y la apertura 
de especialidades se realiza de acuerdo a los requeri-
mientos del contexto local, departamental y nacional.

Artículo 15. (Funciones). Las funciones de las Escue-
las de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Academicas son:
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 1. Lograr calidad en la formación de sus egresadas 
y egresados y en los servicios que prestan a la 
sociedad y comunidad para alcanzar el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional.

 2. Fomentar la excelencia académica en sus acti-
vidades estableciendo sistemas de planificación, 
evaluación, seguimiento y monitoreo a los proce-
sos formativos desarrollados.

 3. Aplicar los lineamientos de la política educativa 
en el ámbito de la educación superior y de la for-
mación de Maestras y Maestros para la conso-
lidación del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo.

 4. Implementar el Currículo de Formación de Maes-
tras y Maestros y hacer los ajustes de acuerdo a 
las características contextuales territoriales de la 
región, departamento y localidad.

 5. Desarrollar procesos de formación inicial en con 
cordancia con los lineamientos emanados desde 
el Ministerio de Educación orientados a la trans-
formación de la realidad para Vivir Bien.

 6. Formar Maestras y Maestros con vocación de 
servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional, 
Maestras y Maestros con conciencia social, que 
vinculen la teoría con la práctica productiva.

 7. Fortalecer la identidad y desarrollo cultural de 
los pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y afroboliviana en su 
contexto local y nacional difundiendo sus cono-
cimientos y saberes orientados al entendimiento 
y enriquecimiento intercultural e intracultural y 
plurilingüe.
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 8. Apoyar la investigación educativa y producción 
de conocimientos, así como la práctica educativa 
comunitaria de docentes y estudiantes a través 
de la implementación de proyectos educativos 
socioproductivos de corto, mediano o largo pla-
zo, que respondan a las necesidades locales, de-
partamentales y nacionales.

 9. Fortalecer la diversidad cultural y lingüística de 
los pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y afrobolivianas, difun-
diendo sus saberes y conocimientos.

 10. Proponer procesos de transformación educativa 
para enriquecer y consolidar el Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo y el Estado Plurina-
cional.

 11. Identificar las necesidades y demandas del con-
texto y contribuir a dar respuesta a partir del diá-
logo permanente con las y los actores de la co-
munidad.

 12. Realizar acciones formativas como ser semina-
rios, talleres, simposios, conferencias, jornadas 
pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento para el Desarrollo de Acciones For-
mativas de Actualización y Capacitación Peda-
gógica, dirigidas a Maestras y Maestros del Sis-
tema Educativo Plurinacional aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 0163/2016 de 25 de 
abril de 2016.
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Artículo 16. (Estructura Organizacional Comunita-
ria de las ESFM y UA). Con la finalidad de garanti-
zar el cumplimiento de los objetivos de la formación 
profesional de Maestras y Maestros, las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestras y Maestros y sus 
Unidades Académicas con relación a la Unidad Espe-
cializada de Formación Continua (UNEFCO), Universi-
dad Pedagógica (UP), y otros programas transitorios, 
cuentan con una estructura organizativa que contribu-
ye a desarrollar las potencialidades y capacidades de 
su personal, de acuerdo a normativa vigente. 

Artículo 17. (Niveles en la Estructura Organiza-
cional). Los niveles de participación en las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas, con relación a UNEFCO, UP y 
otros programas transitorios, serán de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones señaladas en sus normas 
específicas. 

Artículo 18. (Consejos como Instancias de Partici-
pación Comunitaria). 

I. El Consejo Educativo Social Comunitario, Con-
sejo Institucional y Consejo Académico son ór-
ganos de participación comunitaria y tienen la 
facultad para ejercer el control social.

II. Los aspectos referidos a Consejos en las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros serán regulados a través de Regla-
mento Específico.
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caPÍtulo v
aPoyo técnico de recursos y servicios Para 

la Formación de maestras y maestros

Artículo 19. (Convenios Intergubernativos). Las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros podrán gestionar convenios intergubernativos, a 
través del Ministerio de Educación con los Gobiernos 
Autónomos Departamentales y/o Municipales de su 
contexto territorial en el marco de lo dispuesto en la 
Ley 482 del 28 de enero de 2014 y disposiciones co-
nexas. 

caPÍtulo vi
Patrimonio institucional, inFraestructura

y equiPamiento

Artículo 20. (Patrimonio Institucional). Se constitu-
ye en patrimonio de la institución todos los bienes y 
recursos con los que cuenta la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades Aca-
démicas de acuerdo a lo siguiente:

a) Bienes muebles e inmuebles que tienen carácter 
indivisible, inalienable, imprescriptible, inembar-
gable e intransferible.

b) Máquinas, herramientas, equipamiento de com-
putación, laboratorio y otros con los que cuenta 
la institución.

c) Material bibliográfico y demás recursos en sus 
diferentes soportes técnicos.
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d) Presupuesto que otorga anualmente el Estado a 
través del Tesoro General de la Nación y de los 
Gobiernos Autónomos Departamentales y Muni-
cipales.

e) Recursos destinados a la Institución por disposi-
ciones legales de carácter especial.

f) Recursos provenientes de actividades realiza-
das en las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros y Unidades Académicas.

g) Recursos obtenidos provenientes de la venta de 
bienes y servicios, matrículas, derechos, valores 
y otros.

h) Rentas emergentes de arrendamiento de sus bie-
nes.

i) Legados y donaciones.

Artículo 21. (Gestiones sobre la Titularidad del De-
recho Propietario de la Escuela Superior de Forma-
ción de Maestras y Maestros y Unidades Académi-
cas). La o el Director General de la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros, conjuntamen-
te con sus Asesores Legales, en coordinación con el 
Ministerio de Educación, realizarán todas las gestio-
nes legales necesarias para mantener actualizados 
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles. En 
aquellos casos en los que la titularidad del bien inmue-
ble no esté regularizada, gestionará conjuntamente el 
Asesor/a Legal de la ESFM el derecho propietario a 
través de las instancias pertinentes.
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Artículo 22. (Custodia, Conservación y 
Mantenimiento). Las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas son responsables de la custodia, 
conservación y mantenimiento de su patrimonio 
material e inmaterial y tienen la obligación de hacer 
un buen uso del mismo, velando por su conservación 
y mejora.

Artículo 23. (Registro e Inventario del Patrimonio). 
Las ESFM/UA como entidades desconcentradas del 
Ministerio de Educación, administran sus recursos en 
estricto cumplimiento de las normas vigentes y tie-
nen la responsabilidad de cuidar todos los bienes y 
la obligación de llevar un registro e inventario de todo 
el patrimonio, por lo cual los Directores/as Generales 
deberán remitir al Ministerio de Educación un informe 
de registro de inventario a la conclusión de su gestión.

caPÍtulo vii
administración y Gestión en las escuelas 

suPeriores de Formación de maestras

y maestros

Artículo 24. (Principios de la Administración y 
Gestión Educativa en las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas). La gestión educativa en las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas se sustenta en los siguientes 
principios:
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a) Participación, consenso, democracia y comu-
nitarismo, respetando los roles específicos que 
cumplen todas/os sus actoras/es; impulsando la 
participación plena y en igualdad de condiciones, 
sin privilegios para unos en desmedro de otros.

b) Horizontalidad en la toma de decisiones, median-
te la implementación de nuevas formas de ejerci-
cio del poder, desde un manejo desjerarquizado 
y responsable de la autoridad, en el que las deci-
siones se toman de forma consensuada median-
te un ejercicio comunitario.

c) Equidad y complementariedad, a través de la ge-
neración de condiciones para superar desigual-
dades y enfoques homogeneizadores, para el 
logro de mejores resultados.

d) Transparencia en la administración y gestión, 
mediante la apertura a la entrega de información 
permanente, comprensible, fidedigna, relevante y 
oportuna que permita y estimule el control social.

Artículo 25. (Plan Estratégico Institucional Comuni-
tario como Herramienta de Gestión). El Plan Estra-
tégico Institucional Comunitario (PEIC) se constituye 
en el instrumento de gestión que orienta el camino y 
las acciones de las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros, para responder a los desafíos 
del contexto y alcanzar la excelencia académica. Es la 
expresión de los acuerdos institucionales establecidos 
con el propósito de lograr sus fines y objetivos.
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Artículo 26. (Elaboración del Plan Estratégico Insti-
tucional Comunitario).

I. La elaboración del Plan Estratégico Institucional 
Comunitario se realiza mediante un trabajo co-
munitario, articulado y sistemático con amplia 
participación de toda la comunidad educativa.

II. Las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros y Unidades Académicas, 
elaborarán su Plan Estratégico Institucional Co-
munitario cada tres años, sujeto a una evalua-
ción de gestión, mediante un proceso de con-
senso en el que todas y todos aporten desde 
sus saberes y conocimientos.

Artículo 27. (Ámbitos del Plan Estratégico Insti-
tucional Comunitario). Las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades Aca-
démicas, organizan la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional Comunitario considerando los siguientes 
ámbitos:

1. Ámbito Académico Curricular Comunitario.
2. Ámbito Institucional Organizacional Comunitario.

Artículo 28. (Equipo de Gestión). El liderazgo en el 
proceso de elaboración del Plan Estratégico Institu-
cional Comunitario, será asumido por el personal di-
rectivo, quienes convocarán a las y los distintos acto-
res de la Escuela Superior de Formación de Maestras 
y Maestros y Unidades Académicas, comunidad, or-
ganizaciones sociales e instituciones del entorno para 
su elaboración. 
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Artículo 29. (Seguimiento, Monitoreo, Acompaña-
miento y Evaluación a la Implementación del Plan 
Estratégico Institucional Comunitario). La Direc-
ción General de Formación de Maestros dependiente 
del Viceministerio de Educación Superior de Forma-
ción Profesional, es la responsable del seguimiento, 
monitoreo, acompañamiento y evaluación a la imple-
mentación del Plan Estratégico Institucional Comuni-
tario.

caPÍtulo viii
acomPañamiento y evaluación

a la Gestión educativa

Artículo 30. (Acompañamiento y Evaluación). 

I. Consiste en la verificación del cumplimiento de 
los lineamientos establecidos normativamen-
te; el apoyo técnico proporcionado al personal 
directivo, docente, administrativo y de servicio 
de las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros y Unidades Académicas, 
y la valoración de la gestión educativa.

II. Tiene por finalidad verificar la calidad de los 
procesos de gestión educativa en el marco del 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 
a fin de realizar los ajustes que permitan a las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros y Unidades Académicas alcanzar la 
excelencia académica.
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Artículo 31. (Planificación, Implementación y Ela-
boración de Informe).

I. El acompañamiento y evaluación a la gestión 
educativa estará sujeta a una planificación par-
ticipativa generada desde la Dirección General, 
Académica, Administrativa y Financiera y Coor-
dinación de Unidad Académica de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros 
en la que definirán las acciones, cronograma y 
responsabilidades.

II. Las ESFM y UA elaborarán un Informe Escrito 
dirigido a la Dirección General de Formación de 
Maestros con los resultados, fortalezas y debili-
dades obtenidos durante la gestión académica.

caPÍtulo iX
réGimen académico

Artículo 32. (Admisión a las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas). La admisión es el proceso de selección 
de postulantes bachilleres que reúnen las capacida-
des, aptitudes y actitudes requeridas para iniciar estu-
dios en la formación de Maestras o Maestros. 

Artículo 33. (Modalidades de Admisión). Las moda-
lidades de admisión serán normadas a través del Mi-
nisterio de Educación mediante Convocatoria Pública 
y Reglamento Específico, aprobadas con Resolución 
Ministerial. 
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Artículo 34. (Listas Oficiales). Se entiende por listas 
oficiales, la nómina difundida públicamente por el Mi-
nisterio de Educación, en la que se encuentran regis-
trados las y los postulantes admitidos como resultado 
del proceso de admisión.

Artículo 35. (Inscripción). Las inscripciones de las y 
los postulantes admitidos en cada una de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
en las especialidades ofertadas, se realizarán única y 
exclusivamente en mérito a las listas oficiales emitidas 
por el Ministerio de Educación.

Artículo 36. (Nulidad de Inscripciones al Margen de 
las Listas Oficiales).

I. Toda inscripción realizada al margen de las lis-
tas oficiales emitidas por el Ministerio de Edu-
cación, carecen de validez y son nulas automá-
ticamente.

II. La nulidad podrá efectivizarse en cualquier mo-
mento del proceso de admisión y/o proceso for-
mativo, sin derecho a reclamo alguno por parte 
de la persona que hubiere incurrido en este he-
cho.

III. El personal directivo, docente y administrativo 
que hubiere participado en la admisión irregular 
de estudiantes será sujeto a procesos adminis-
trativos y/o judiciales conforme a normativa vi-
gente.
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Artículo 37. (Modalidad de Estudio en Formación 
Inicial de Maestras y Maestros). 

La formación inicial de Maestras y Maestros es de ca-
rácter presencial, debiendo las y los estudiantes, cum-
plir con la aprobación de las Unidades de Formación 
con un mínimo de asistencia del 85% de las clases 
efectivas.

Artículo 38. (Calendario Académico). La elabora-
ción del calendario académico es responsabilidad del 
Viceministerio de Educación Superior de formación 
Profesional, a través de la Dirección General de For-
mación de Maestros, siendo las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas las instancias encargadas de cumplir y 
hacer cumplir con las fechas y actividades estableci-
das en el mismo.

Artículo 39. (Características del Currículo de For-
mación de Maestras y Maestros). El Currículo de 
Formación Inicial de Maestras y Maestros se carac-
teriza por ser holístico, dialógico, integral, sistémi-
co, dinámico e inclusivo. Está dirigido a la formación 
de maestras y maestros de manera crítica, reflexiva, 
propositiva y emancipadora, para lograr la cohesión, 
construcción y consolidación del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Artículo 40. (Enfoque del Currículo de Formación 
de Maestras y Maestros). El Currículo de Formación 
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de Maestras y Maestros se caracteriza por responder 
a los siguientes enfoques:

 1. Descolonizador, porque busca la afirmación 
identitaria de las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos, comunidades interculturales 
y afrobolivianas potenciando sus saberes y cono-
cimientos y mediante la liberación de las formas 
contemporáneas de colonialismo.

 2. Integral y holístico, porque promueve una 
formación a partir del desarrollo del Ser, porque 
educa desde los valores sociocomunitarios; del 
Saber, porque desarrolla capacidades cognitivas; 
del Hacer, porque se da a partir de la práctica 
misma; del Decidir porque focaliza la educación 
de una voluntad comunitaria con incidencia social 
y porque alude a la educación en la comprensión 
del todo y evita la tendencia a educar desde lo 
fragmentario.

 3. Comunitario, porque toma como base los sabe-
res y conocimientos de los pueblos y culturas de 
Bolivia, para potenciar los procesos educativos. 
Desde esta perspectiva el conocimiento surge 
desde una práctica permanente de aprendizaje 
comunitario en la vida, de la vida y orientada al 
Vivir Bien, que toma en cuenta el contexto, por 
lo que la construcción, producción y difusión de 
saberes y conocimientos no están fuera de la co-
munidad, sino que responden a las necesidades 
y problemáticas de ella.



40

 4. Productivo, porque permite poner en práctica los 
saberes y conocimientos, desarrollar cualidades 
y capacidades dirigidas a la transformación de la 
matriz productiva, para desarrollar y dotarnos de 
otros medios de vida y desarrollar las potenciali-
dades y vocaciones productivas territoriales

Artículo 41. (Malla Curricular). El Currículo de Forma-
ción de Maestras y Maestros se organiza, de acuerdo a 
campos de saberes de conocimiento, articulando a la 
Investigación Educativa, Producción de Conocimien-
tos a la Práctica Educativa Comunitaria; organizados 
por Unidades de Formación General y Unidades de 
Formación Especializada, diferenciada de acuerdo a 
las especialidades ofertadas por el Ministerio de Edu-
cación a través de la Dirección General de Formación 
de Maestros.

Artículo 42. (Investigación Educativa y Producción 
de Conocimientos - Práctica Educativa Comunita-
ria).

I. La Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos es un proceso integral, de ca-
rácter descolonizador, emprendedor, innovador 
y creativo, que contribuye a la formación profe-
sional de Maestras y Maestros en las dimensio-
nes del Ser, Saber, Hacer y Decidir y sus carac-
terísticas, conforme a la evaluación del proceso 
formativo.

II. La Práctica Educativa Comunitaria (PEC) es el 
proceso sistemático, holístico y descolonizador, 
de gestión Comunitaria y gestión educativa de 
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aula, que promueve acciones compartidas para 
vincular la educación a las demandas locales 
de producción orientadas a dar respuesta a las 
necesidades, intereses y aspiraciones socioco-
munitarias. 

III. Los aspectos referidos a la Investigación Edu-
cativa y Producción de Conocimientos y Prác-
tica Educativa Comunitaria serán regulados a 
través de reglamento específico. 

Artículo 43. (Evaluación del Proceso Formativo).

I. La evaluación del proceso formativo de las y los 
estudiantes en su formación integral, se reali-
zará en el marco de la excelencia académica, 
la concepción, metodología e instrumentos de 
evaluación del proceso formativo, se enmarcan 
en los objetivos y los criterios de evaluación 
establecidos en el Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

II. Los docentes son responsables de la elabora-
ción, aplicación y procesamiento de los instru-
mentos de evaluación del aprendizaje y ense-
ñanza, con objetividad, confiabilidad, validez, 
transparencia e imparcialidad.

III. En el caso de estudiantes con algún tipo de dis-
capacidad la o el docente tomará en cuenta sus 
características, debiendo adaptar la evaluación 
del proceso formativo.

IV. Los aspectos relacionados a la evaluación del 
proceso formativo serán regulados a través de 
un Reglamento Específico.
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Artículo 44. (Licencia Académica y Reincorpora-
ción).

I. La licencia académica es el permiso temporal 
concedido a la o el estudiante para justificar su 
inasistencia.

II. La reincorporación estudiantil es el retorno de la 
o el estudiante a la Escuela Superior de Forma-
ción de Maestras y Maestros o Unidad Acadé-
mica, para la continuación de sus estudios pro-
fesionales una vez cumplido el plazo otorgado 
en la licencia académica temporal voluntaria u 
obligatoria en concordancia con lo establecido 
en la normativa correspondiente.

III. Los aspectos específicos referidos a la licencia 
académica y reincorporación estudiantil serán 
regulados mediante reglamento específico.

Artículo 45. (Obtención del Grado Académico). Para 
poder acceder al grado académico de licenciatura la 
o el estudiante deberá haber concluido satisfactoria-
mente los planes de estudios correspondientes, cum-
plir con alguna de las modalidades de graduación y 
todos los requisitos establecidos de acuerdo a Regla-
mentación Específica, además de realizar los trámites 
correspondientes. 

Artículo 46. (Graduación). La graduación es la etapa 
de culminación del proceso de formación inicial de 
Maestras y Maestros, que concluye con la defensa 
y presentación del trabajo de grado en alguna de 
las modalidades de graduación establecidas por 
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Reglamento Específico, luego de haber cumplido con 
todos los requisitos.

Artículo 47. (Modalidades de Graduación). Se reco-
nocen tres modalidades de graduación: Sistematiza-
ción de Experiencias Educativas, Producción de Textos 
para el Desarrollo Curricular y Excelencia Académica. 

Artículo 48. (Diploma Académico). El Diploma Aca-
démico será otorgado por la Escuela Superior de For-
mación de Maestras y Maestros y refrendado por el 
Ministerio de Educación una vez cumplidos con todos 
los requisitos establecidos.

Artículo 49. (Título Profesional). El Título Profesio-
nal es el documento oficial otorgado por el Ministerio 
de Educación a nombre del Estado Plurinacional de 
Bolivia, previo cumplimiento de los requisitos para el 
efecto. El Ministerio de Educación otorgará el Título 
Profesional de Maestra o Maestro con el grado acadé-
mico de Licenciatura y su respectivo reconocimiento 
en el Escalafón Nacional del Servicio de Educación, de 
acuerdo a Reglamento Específico.

caPÍtulo X
réGimen estudiantil

Artículo 50. (Normas Convivencia y Permanencia 
Estudiantil). Se entiende por normas de Convivencia 
y Permanencia Estudiantil al conjunto de reglas que 
organizan y regulan la estadía de las y los estudiantes 
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en las Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros y Unidades Académicas durante el período 
de su formación académica. 

Artículo 51. (Permanencia). Permanecerán en cali-
dad de estudiantes, quienes hayan cumplido con los 
requisitos de postulación, selección, admisión e ins-
cripción establecidos por el Ministerio de Educación 
y satisfagan las condiciones académicas e institucio-
nales de permanencia, de acuerdo a Reglamento Es-
pecífico.

Artículo 52. (Bienestar Estudiantil). Se entiende por 
bienestar estudiantil, al conjunto de acciones dirigidas 
a fortalecer el desarrollo personal y social de las y los 
estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros; comprende las políticas, pla-
nes y proyectos que promueven mejores condiciones 
de desarrollo integral de las y los estudiantes.

Artículo 53. (Residencia Estudiantil).

I. Es la infraestructura adecuada que se encuen-
tra en los predios de las ESFM y UA, destinado 
para la vivienda y otras dependencias para es-
tudiantes, que cumplan con los requisitos esta-
blecidos por las ESFM y UA para acceder a la 
residencia estudiantil.

II. Los aspectos relacionados a la residencia estu-
diantil serán regulados de acuerdo a Reglamen-
to Específico.
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caPÍtulo Xi
réGimen del Personal docente

Artículo 54. (Docentes de las ESFM y UA).

I. Los docentes de las ESFM y UA son profesiona-
les maestras y maestros con una sólida forma-
ción sociopolítica, psicopedagógica, didáctica, 
disciplinaría y en valores ético morales, que se 
desenvuelven bajo los lineamientos de la Cons-
titución Política del Estado Plurinacional, la Ley 
Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, el Re-
glamento General de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros, normas co-
nexas y directrices emanadas del Ministerio de 
Educación.

II. Cuentan con Título Profesional de Maestra o 
Maestro, con grado académico igual o superior a 
la licenciatura con acreditada experiencia y perti-
nencia académica en la especialidad y nivel en el 
que ejercen la docencia, además de cumplir con 
funciones a tiempo completo y con dedicación 
exclusiva de acuerdo a la carga horaria asignada.

Artículo 55. (Designación del Personal Docente). El 
personal docente de las ESFM y UA será designado:

a) Como resultado de un proceso de institucionali-
zación anunciado y definido a través de Convo-
catoria Pública. Con un período de tres (3) años 
en el ejercicio de la docencia, al cabo de los cua-
les fenecen sus funciones.
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b) Como resultado de una compulsa de méritos 
profesionales anunciada y definida mediante 
Convocatoria Pública.

c) Como resultado de una invitación directa, sola-
mente en aquellos casos en los que, luego de ha-
ber efectuado la convocatoria a institucionaliza-
ción o a compulsa de méritos no se haya logrado 
cubrir el cargo, según requerimiento y necesidad 
de la institución

Artículo 56. (Requisitos para ser Institucionaliza-
do). Podrán institucionalizarse solamente aquellas 
maestras/os que cumplan con todos los requisitos 
establecidos según Convocatoria Pública y su Regla-
mentación Especifica. El incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos establecidos impedirá la instituciona-
lización en el cargo de docente.

Artículo 57. (Evaluación de Desempeño Docente).

I. Es un proceso sistemático, periódico, integral 
y holístico que busca identificar el desempeño 
de los docentes en el marco de la implemen-
tación del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo que busca reconocer los aspectos 
que necesitan ser mejorados.

II. Los aspectos relacionados a la evaluación de 
desempeño docente serán establecidos por la 
Dirección General de Formación de Maestros.
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Artículo 58. (Permanencia en el Cargo Designado).

I. La permanencia en el cargo designado estará 
sujeta a evaluación de desempeño, requeri-
miento y necesidad de la ESFM o UA.

II. En caso de docentes institucionalizados cuya 
evaluación de desempeño en dos gestiones 
académicas consecutivas sea insuficiente, se-
rán pasibles a inicio de proceso administrativo/
disciplinario, de acuerdo a normativa vigente. 

III. En caso de docentes que ganaron compulsas 
de méritos o docentes invitados, que sean eva-
luados negativamente en una gestión académi-
ca, serán removidos del cargo.

caPÍtulo Xii
réGimen del Personal directivo,

administrativo y de servicio

Artículo 59. (Personal Directivo y Administrativo).

I. El personal directivo y administrativo de las Es-
cuelas de Superiores de Formación de Maes-
tras y Maestros y Unidades Académicas, son 
profesionales con suficiente capacidad para el 
ejercicio en el cargo, sólidos valores ético mora-
les, cuyos actos se rigen en la normativa vigen-
te y las directrices emanadas del Ministerio de 
Educación.
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II. Deben contar con grado académico de Técnico 
Medio, Técnico Superior, Licenciatura o Post-
grado según corresponda deben cumplir con 
lo establecido en el Manual de Organización y 
Funciones.

Artículo 60. (Personal de Servicio).

I. Es el personal con suficiente capacidad para el 
ejercicio en el cargo, sólidos valores ético mora-
les, cuyos actos se rigen en la normativa vigen-
te y las directrices emanadas del Ministerio de 
Educación.

II. El personal de servicio deberá contar mínima-
mente con Diploma de Bachiller (con excepción 
de áreas dispersas) debe cumplir con lo estable-
cido en el Manual de Organización y Funciones.

Artículo 61. (Designación del Personal Directivo, 
Administrativo y de Servicio). El personal adminis-
trativo y de servicio de las Escuelas Superiores de For-
mación de Maestras y Maestros y Unidades Académi-
cas será designado:

a) Como resultado de un proceso de institucionali-
zación anunciado y definido a través de Convo-
catoria Pública y su Reglamentación Especifica. 
Con un período de tres (3) años en el ejercicio del 
cargo, al cabo de los cuales fenecen sus funcio-
nes.

b) Como resultado de una compulsa de méritos 
anunciada y definida mediante Convocatoria Pú-
blica.
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c) Como resultado de una invitación directa, sola-
mente en aquellos casos en los que, luego de 
haberse efectuado la convocatoria a institucio-
nalización o a compulsa de méritos no se haya 
logrado cubrir el cargo según requerimiento y ne-
cesidad de la ESFM o UA.

Artículo 62. (Requisitos Proceso Institucionaliza-
ción). Podrán institucionalizarse en un cargo adminis-
trativo o de servicio, solamente quienes cumplan con 
los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública 
y su Reglamento. 

Artículo 63. (Evaluación de Desempeño).

I. Es el proceso sistemático, periódico, integral y 
holístico que busca identificar el desempeño del 
personal directivo, administrativo y de servicio 
en el marco de la implementación del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo, que 
busca reconocer los aspectos que necesitan 
ser mejorados.

II. Los aspectos relacionados a la evaluación de 
desempeño administrativo, serán estableci-
dos por la Dirección General de Formación de 
Maestros.

Artículo 64. (Permanencia en el Cargo Designado).

I. La permanencia en el cargo designado estará 
sujeta a evaluación de desempeño, requeri-
miento y necesidad de la ESFM o UA.
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II. En caso de personal directivo, administrativo y 
de servicio institucionalizado que sea evaluado 
negativamente en dos gestiones académicas 
consecutivas serán pasibles a inicio de proceso 
administrativo/disciplinario de acuerdo a nor-
mativa vigente.

III. En caso de personal directivo, administrativo y 
de servicio que ganaron compulsa de méritos o 
fueron invitados y que sean evaluados negativa-
mente en una gestión académica serán removi-
dos del cargo.

caPÍtulo Xiii
réGimen disciPlinario 

Artículo 65. (Proceso Adminitrativo y/o Disciplina-
rio). En caso de que el personal, directivo, docente, 
administrativo y de servicio de la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros o Unidad Acadé-
mica incurra en Faltas Graves y Muy Graves, serán pa-
sibles a proceso administrativo y/o disciplinario ante la 
instancia correspondiente.

Artículo 66. (Tribunal Administrativo y/o Discipli-
nario). La conformación, atribuciones, procedimien-
tos y otros aspectos del Tribunal Administrativo y/o 
Disciplinario se encuentran establecidos en normativa 
específica en concordancia con demás normativas vi-
gentes. 
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Artículo 67. (Deberes del Tribunal Administrativo 
y/o Disciplinario). El Tribunal Administrativo y/o Dis-
ciplinario deberá ejercer sus funciones enmarcado en 
los principios y valores éticos de honestidad, impar-
cialidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia 
funcionaria que garanticen el debido proceso.

caPÍtulo Xiv 
resolución de conFlictos

Artículo 68. (Instancia Encargada de la Resolución 
de Conflictos). 

I.  Los conflictos al interior de las Escuelas Supe-
riores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas se resolverán siguiendo 
el curso regular de los procedimientos internos 
establecidos, quienes deberán dar respuestas a 
las diversas peticiones y conflictos que se pre-
senten en uso de sus atribuciones.

II. Solamente después que se hayan agotado to-
das las instancias internas en la ESFM y UA la 
Dirección General de Formación de Maestros, 
atenderá en última instancia las peticiones y 
conflictos presentados.
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caPÍtulo Xv
disPosiciones transitorias

Primera. El presente Reglamento entrara en vigencia a 
partir de su publicación, su implementación será pro-
gresiva, conforme se apruebe la normativa financiera 
y presupuestaria mediante la cual se consolidarán los 
cambios establecidos en el Manual de Organización y 
Funciones de las ESFM y UA.

Segunda. El Viceministerio de Educación Superior de 
Formación Profesional, a través de la Dirección Gene-
ral de Formación Maestros elaborará los Reglamen-
tos necesarios para el funcionamiento de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas.

Tercera. Los aspectos no contemplados en el pre-
sente Reglamento, serán regulados por la Dirección 
General de Formación de Maestros, dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación.



Manual de Organización
y Funciones

de las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas
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I. Objetivo

Establecer el marco normativo de la estructura Organi-
zacional de las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros (ESFM) y Unidades Académicas 
(UA) del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la 
delimitación de funciones y atribuciones para contri-
buir a la implementación y consolidación de una ges-
tión administración institucional de acuerdo al Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo.

II. Base Legal

• Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia de 7 de febrero de 2009.

• Ley Nº 070, “Avelino Siñani– Elizardo Pérez de 20 
de diciembre de 2010.

• Ley Nº 004, Lucha contra la Corrupción, Enri-
quecimiento Ilícito e Investigación de fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 
2010.

• Ley Nº 045, Contra el racismo y toda forma de 
discriminación de 08 de octubre de 2010.

• Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mu-
jeres una Vida Libre de Violencia de 9 de marzo 
de 2013.

• Ley Nº 603, Código de las Familias y del Proceso 
Familiar de 19 de noviembre de 2014.

• Ley Nº 269, Ley General de Derechos y Políticas 
Lingüísticas de 2 de agosto de 2012.

• Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público de 
27 de octubre de 1999.
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• Decreto Supremo Nº 04688, Reglamento del 
Escalafón Nacional del Servicio de Educación de 
18 julio 1957.

• Decreto Supremo Nº 0156, Creación del Sistema 
Plurinacional de Formación de Maestros, 
constituido por las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestros de 06 de junio de 2009.

• Decreto Supremo Nº 29272, Plan Nacional de 
Desarrollo de 12 de septiembre de 2007. 

• Decreto Supremo Nº 29894, Organización del 
Órgano Ejecutivo que establece la estructura 
jerárquica del Ministerio de Educación, 
conformada por los Viceministerios de Educación 
Regular, de Educación Alternativa y Especial y de 
Educación Superior de Formación Profesional de 
7 de febrero de 2009

• Decreto Supremo Nº 23318-A, Responsabilidad 
por la Función Pública de 20 de julio de 1990.

• Decreto Supremo Nº 26237, Modificación al 
Reglamento de Responsabilidad por la Función 
Pública de 29 de junio de 2001.

• Decreto Supremo Nº 25745, Modificación 
Administración de Personal de Servicio de 
Educación Pública de 20 de Abril de 2000.

• Resolución Suprema Nº 212414, Reglamento de 
Faltas y Sanciones del Magisterio Fiscal de 21 
abril de 1993.

• Resolución Ministerial Nº 062/00, Reglamento 
de la Carrera Administrativa del Servicio de 
Educación Pública de 17 de febrero del 2000. 
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III. Estructura Organizacional de las ESFM 
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IV. Siglas utilizadas en el Manual de Organización y 
Funciones

Siglas significado

ME Ministerio de Educación.

VESFP Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional.

DGFM Dirección General de Formación de Maestros.

ESFM Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros.

UA Unidad Académica.

PEIC Plan Estratégico Institucional Comunitario.

PEC Práctica Educativa Comunitaria.

IEPC Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos.

PSP Proyecto Socioproductivo.

MESCP Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

LASEP Ley “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”.

SIFM Sistema de Información de Formación de Maestros.

TACFI Taller Complementario de Formación Integral.

TCLE Taller Complementario de Lengua Extranjera.

TCLO Taller Complementario de Lengua Originaria.

IPELC Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura.

TLO Taller de Lengua Originaria.

VI. Descripción de cargos

En el presente Manual, se describe los cargos de 
acuerdo a la estructura de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades Aca-
démicas los requisitos indispensables, aptitudes y 
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actitudes básicas, atribuciones y funciones de cada 
cargo.

Además, de los requisitos descritos para cada cargo, 
podrán requerirse otros requisitos según la necesidad 
y a convocatoria pública y/o reglamento específico se-
gún corresponda.

1. CARGO: DIRECTORA O DIRECTOR GENERAL

Es la autoridad máxima de la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros (ESFM) y Unidad 
Académicas (UA) que, planifica, organiza, desarrolla 
y evalúa de manera comunitaria las actividades 
relacionadas con la administración y gestión educativa.

Es designada o designado por el Ministerio de 
Educación, como resultado de un proceso de 
institucionalización o compulsa de méritos efectuados 
mediante convocatoria pública o invitación directa 
conforme lo establecido en el Reglamento General de 
las ESFM y UA.

Se encuentra bajo la dependencia directa de la 
Dirección General de Formación de Maestros, del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, tiene bajo 
su dependencia a la Directora o Director Académico, 
Directora o Director Administrativo y Financiero, 
Coordinadora o Coordinador de Unidad Académica, 
Asesora o Asesor Legal y Secretaria o Secretario de la 
Dirección General.
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Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título en Provisión Nacional o Título Profesional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad, en el caso de las ESFM que brindan exclu-
sivamente formación especializada en Educación 
Física y Deportes, Formación Técnica – Tecnoló-
gica y Educación Musical, el Título de Maestra o 
Maestro Normalista deberá ser de la especialidad 
correspondiente.

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacio-
nal con grado académico de Licenciatura de la 
Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, o en Licenciatura relacionada al ámbi-
to educativo extendido por Universidades Públi-
cas o Universidades Privadas reconocidas por el 
Ministerio de Educación.

 5. Certificado de Estudios de postgrado.
 6. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 

acredite tercera categoría como mínimo.
 7. Calificación de Años de Servicio que acredite con-

tar no menos de 8 años de servicio en el Sistema 
Educativo ni menos de 150 puntos de méritos.

 8. Certificación del ejercicio de cargo jerárquico 
Institucionalizado por tres gestiones educativas 
ininterrumpidas en el Sistema Educativo Plurina-
cional: Directora/or Departamental de Educación, 
Subdirectora/or de Educación, Director/a Distri-
tal, Directora/or de Unidad Educativa o Centro 
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Educativo y Directivo o Docente de Escuela Su-
perior de Formación de Maestros, Unidad Acadé-
mica o Instituto Normal Superior.

 9. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 10. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 11. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 12. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de agosto de 
2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 13. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior. 

 14. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 15. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento y gestión estratégica prospectiva 
de la ESFM y UA como institución de educación 
superior.

 2. Planificación estratégica situacional; diseño, eje-
cución y evaluación de Proyectos Educativos So-
cioproductivos.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros del Modelo Educativo So-
ciocomunitario Productivo.
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 4. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, estudiantado, de 
servicio y a toda persona en general.

 5. Buen trato con la comunidad de la ESFM, con la 
madre tierra, cosmos y espiritualidades.

 6. Liderazgo en la planificación, desarrollo, monito-
reo, supervisión y evaluación de procesos forma-
tivos.

 7. Experiencia en investigación educativa.
 8. Manejo de programas de ofimática.
 9. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
 10. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 11. Trabajo en comunidades productivas.
 12. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 13. Creatividad, dinamismo e innovación.
 14. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.

Atribuciones:

 1. Convoca y preside el Consejo Institucional y el 
Consejo Educativo Social Comunitario.

 2. Suscribe acuerdos, alianzas estratégicas y con-
tratos interinstitucionales con organizaciones 
sociales, instituciones públicas y privadas sobre 
temas relacionados a la gestión educativa comu-
nitaria de la ESFM.

 3. Promueve la suscripción de convenios entre 
la MAE del Ministerio de Educación y otras 
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instituciones públicas o privadas en beneficio 
de la ESFM y/o UA.

 4. Firma los documentos emitidos por la ESFM, tan-
to en lo que concierne a trámites académicos y 
administrativos, así como documentos requeri-
dos por el Ministerio de Educación y otras insti-
tuciones nacionales y extranjeras.

 5. Aprueba propuestas relacionadas al ámbito aca-
démico y administrativo.

 6. Remite la memoria anual de la gestión educativa 
comunitaria de la ESFM, balance general, ejecu-
ción presupuestaria e informes a las instancias 
correspondientes del Ministerio de Educación, 
de acuerdo a lo establecido en la normativa vi-
gente.

 7. Firma la posesión de los memorándum de desig-
nación al personal docente, administrativo y de 
servicio, según las normas y procedimientos vi-
gentes.

 8. Delega mediante memorándum interno, funcio-
nes propias de su cargo al inmediato inferior en 
correspondencia al orden jerárquico y de acuer-
do a la estructura organizacional, por causales de 
recusación, enfermedad, viajes, comisiones asig-
nadas u otros casos extremos, debiendo hacer 
conocer esta situación a la Dirección General de 
Formación de Maestros.

 9. Ejerce la representación institucional ante otras 
instancias y en actos oficiales.

 10. Informa al Directora o Director Académico y Ad-
ministrativo Financiero sobre los resultados de la 
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evaluación de desempeño de las o los Coordi-
nadores docentes y personal administrativa y de 
servicio para la toma de decisiones en equipo, de 
acuerdo a normativa específica.

Funciones:

 1. Coadyuva a la creación y consolidación de un 
clima institucional favorable para el trabajo so-
ciocomunitario productivo entre todos los esta-
mentos de la ESFM.

 2. Conforma equipo de trabajo con la Directora 
o Director Académico, Directora o Director 
Administrativo y Financiero, Asesor/a Legal, 
Coordinadores y comunidad educativa de la 
ESFM en procura de alcanzar los objetivos 
institucionales a través de un conjunto de 
acciones encaradas con solvencia profesional y 
compromiso con las transformaciones del Estado 
Plurinacional.

 3. Cumple y hace cumplir las disposiciones legales, 
académicas y de gestión institucional para el lo-
gro de los objetivos de la formación de maestras 
y maestros expresados en la normativa vigente.

 4. Propone líneas de acción, programas y proyectos, 
en los ámbitos de su competencia, a las autorida-
des superiores para su respectiva consideración.

 5. Trabaja en comunidades productivas con directi-
vos, coordinadores, docentes, estudiantes y co-
munidad del entorno de la ESFM en la elabora-
ción, ejecución y evaluación del Plan Estratégico 
Institucional Comunitario (PEIC).
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 6. Dirige la elaboración del PEIC en trabajo so-
ciocomunitario productivo, participativo y de 
consenso, dentro de la ESFM, UA y con las or-
ganizaciones e instituciones de su contexto de 
intervención, coadyuvando a una exitosa imple-
mentación de la PCIE - PEC y los Proyectos Edu-
cativos Socioproductivos.

 7. Responsable de la elaboración del Plan Opera-
tivo Anual (POA) el Presupuesto de la ESFM y 
UA, en coordinación con la Unidad Financiera 
del Ministerio de Educación, Directora o Director 
Académico, Directora o Director Administrativo 
y Financiero, los estamentos docentes, adminis-
trativos, de servicio y estudiantiles precautelando 
su cumplimiento.

 8. Propone al Ministerio de Educación, conjunta-
mente el equipo de Directivos de la ESFM la firma 
de convenios con organizaciones e instituciones 
de la comunidad para la implementación de los 
Proyectos Educativos socioproductivos y otros 
programas y proyectos que hacen a la gestión 
educativa comunitaria de la ESFM.

 9. Propicia producción de saberes, conocimientos 
propios y científicos, mediante la publicación y 
difusión de investigaciones relacionadas con la 
IEPC - PEC, actividades de implementación del 
currículo, experiencias innovadoras en gestión 
educativa comunitarios, etc.

 10. Trabaja en equipo con la Dirección Académica, 
Administrativa, y la comunidad educativa 
que conforma la ESFM para la realización de 
la evaluación de desempeño de directivos, 
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coordinadores, docentes, personal administrativo 
y de servicio, a partir de las orientaciones 
emanadas del Ministerio de Educación.

 11. Coordina, conjuntamente el equipo de directivos, 
con la Unidad Especializada de Formación Conti-
nua (UNEFCO) y Universidad Pedagógica (UP) el 
desarrollo de procesos complementarios de For-
mación Inicial y Programas de Formación Conti-
nua y Post Gradual para y maestras y maestros 
en ejercicio.

 12. Realiza de manera participativa, acciones de se-
guimiento, apoyo técnico, monitoreo y evaluación 
a la gestión educativa Comunitaria de la ESFM, y 
UA empleando las Estrategias participativas más 
adecuadas.

 13. Garantiza la disposición de medios necesarios 
que contribuyan al logro de una gestión comuni-
taria exitosa.

 14. Vela por el uso adecuado de los recursos de la 
ESFM y UA en el conjunto integral de los progra-
mas formativos ofertados.

 15. Cumple y hace cumplir las recomendaciones de 
auditoría.

 16. Realiza rendiciones de cuentas en audiencias pú-
blicas a las organizaciones sociales y sociedad 
civil, dos veces en la gestión académica, con do-
cumento de respaldo.

 17. Planifica conjuntamente el equipo de directivos, 
acciones de apoyo, seguimiento y evaluación a la 
gestión institucional, académica y Administrativa 
y Financiera de las UA dependientes de la ESFM, 
programando como mínimo una visita al mes.
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 18. Realiza tareas delegadas por la Dirección Gene-
ral de Formación de Maestro (DGFM), dando es-
tricto cumplimiento a requerimiento solicitado en 
los tiempos solicitados.

 19. Organiza y preside el Tribunal Disciplinario de la 
ESFM.

 20. Organiza y preside y el Consejo Institucional de la 
ESFM.

 21. Es responsable de la concreción y/o consolida-
ción del MESCP.

 22. Gestiona proyectos Socio productivos, progra-
mas de equipamiento, infraestructura y otros en 
las ESFM y UA.

 23. Realiza un Programa de Limpieza y Ornamenta-
ción Comunitaria para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de los predios de la ESFM y/o UA.

 24. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 25. Salvaguarda los bienes a su cargo.

2. CARGO: DIRECTORA O DIRECTOR ACADÉMICO

Es la autoridad encargada de los procesos técnico 
- pedagógicos curriculares de la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros, cuya mayor 
responsabilidad en trabajo integral comunitario es la 
de liderar, planificar, organizar, desarrollar, coordinar 
y evaluar la gestión académica de la ESFM y UA. Es 
designada o designado por el Ministerio de Educa-
ción, como resultado de un proceso de instituciona-
lización o compulsa de méritos efectuados mediante 
convocatoria pública o invitación directa conforme lo 
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establecido en el Reglamento General de las ESFM 
y UA.

Se encuentra bajo la dependencia directa de la Di-
rectora o Director General de la ESFM, tiene bajo su 
dependencia al Coordinador/es Académico – IEPC - 
PEC de la ESFM, Docentes, Secretaria o Secretario 
de la Dirección Académica y Responsable de Archivo 
Kárdex.

Coordina y coadyuva con el Coordinador de Unidad 
Académica en el desarrollo de las actividades acadé-
micas.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título en Provisión Nacional o Título Profesional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad, en el caso de las ESFM que brindan exclu-
sivamente formación especializada en Educación 
Física y Deportes, Formación Técnica – Tecnoló-
gica y Educación Musical, el Título de Maestra o 
Maestro Normalista deberá ser de la especialidad 
correspondiente. 

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura de la 
Escuela Superior de Formación de Maestras 
y Maestros, o en Licenciatura relacionada al 
ámbito educativo extendido por Universidades 
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Públicas o Universidades Privadas reconocidas 
por el Ministerio de Educación.

 5. Certificado de Estudios de postgrado a nivel de 
Maestría relacionada al ámbito educativo, emitido 
por la Universidad Pedagógica (preferentemente) 
o Universidades reconocidas por el Ministerio de 
Educación. 

 6. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 
acredite tercera categoría como mínimo.

 7. Calificación de Años de Servicio que acredite 
contar no menos de 8 años de servicio en el Sis-
tema Educativo ni menos de 150 puntos de méri-
tos.

 8. Certificación del ejercicio de cargo jerarquico 
Institucionalizado por tres gestiones educativas 
ininterrumpidas en el Sistema Educativo Plurina-
cional: Directora/or Departamental de Educación, 
Subdirectora/or de Educación, Director/a Distri-
tal, Directora/or de Unidad Educativa o Centro 
Educativo y Directivo o Docente de Escuela Su-
perior de Formación de Maestros, Unidad Aca-
démica o Instituto Normal Superior.

 9. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 10. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 11. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 12. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
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de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de 
agosto de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 13. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 14. Certificación del SIPPASE.
 15. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento y gestión estratégica prospectiva 
de la ESFM como Institución de Educación Su-
perior.

 2. Planificación Sociocomunitaria Productiva de la 
estratégica situacional; diseño, ejecución y eva-
luación de Proyectos Educativos Socioproducti-
vos.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de y 
Maestros del MESCP.

 4. Liderazgo en la planificación, desarrollo, monito-
reo, supervisión y evaluación de procesos forma-
tivos.

 5. Experiencia en investigación educativa.
 6. Manejo óptimo de programas de ofimática.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
 8. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 9. Trabajo en comunidades Socioproductivas.
 10. Análisis y solución constructiva de conflictos.
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 11. Creatividad, dinamismo e innovación.
 12. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.

Atribuciones:

 1. Lidera, orienta, acompaña, apoya, supervisa y 
evalúa el trabajo de planificación, ejecución y 
evaluación del proceso educativo sociocomuni-
tario que realiza la comunidad de coordinadores 
y las maestras y maestros.

 2. Convoca y preside el Consejo Académico.
 3. Conforma las comisiones de apelación de la 

IEPC - PEC.
 4. Solicita informes periódicos a las coordinaciones 

sobre el trabajo de apoyo técnico, acompaña-
miento, seguimiento y evaluación al desempeño 
de los docentes.

 5. Adecua el calendario académico en función a la 
región y/o criterios de territorialidad en base al 
calendario oficial del Ministerio de Educación ga-
rantizando su estricto cumplimiento para el logro 
de objetivos propuestos.

 6. Aprueba las solicitudes de licencias, reincorpora-
ciones realizadas por los estudiantes.

 7. Otorga permisos justificados al personal de su 
dependencia, docente, en coordinación con la 
Directora o Director General.

 8. Firma la correspondencia pertinente a la gestión 
académica de la ESFM y UA.

 9. Representa a la ESFM en eventos de carácter 
académico tanto internos como en la comuni-
dad.
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 10. Delega funciones propias de su cargo al inmedia-
to inferior, por causales de recusación, enferme-
dad, viajes, comisiones asignadas u otros casos 
extremos y en correspondiente orden jerárquico 
con autorización del Director General.

Funciones:

 1. Precautela que las actividades académicas se 
desarrollen en el marco de la normativa vigente 
establecida en la Ley Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez, el Currículo de Formación de y Maestras y 
Maestros, otros instrumentos legales conexos.

 2. Conforma equipo de trabajo con la Directora o Di-
rector General y Administrativo Financiero, Coor-
dinadores y comunidad educativa de la ESFM en 
procura de alcanzar los objetivos institucionales 
a través de un conjunto de acciones encaradas 
con solvencia profesional y compromiso con las 
transformaciones del Estado Plurinacional.

 3. Elabora, en consenso con las instancias perti-
nentes, reglamentación y procedimientos inter-
nos que faciliten la concreción de tareas del ám-
bito académico.

 4. Orienta y supervisa sobre la correcta aplicación 
de la normativa académica emitida por el Minis-
terio de Educación proponiendo ajustes perti-
nentes que garanticen excelencia en la formación 
de los futuros educadores.

 5. Participa en la elaboración y ejecución del PEIC 
trabajando con directivos, coordinadores de 
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ESFM y UA, docentes, estudiantes y comunidad 
del entorno.

 6. Lidera y trabaja en comunidades productivas con 
directivos, coordinadores, docentes, estudiantes 
y comunidad del entorno de la ESFM en la elabo-
ración, ejecución y evaluación del Proyecto So-
ciocomunitario Productivo (PSP).

 7. Planifica y organiza comunitariamente la gestión 
académica curricular de la ESFM en el marco de 
lo establecido en la normativa vigente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación, el PEIC, PSP y la Progra-
mación Operativa Anual (POA) de la ESFM.

 8. Formula requerimientos y participa en la elabora-
ción del plan operativo anual respectivo, en con-
senso con los directivos, coordinadores y otras 
instancias pertinentes.

 9. Plantea al equipo comunitario de directivos, 
coordinadores, docentes, estudiantes y otros 
actores sociales comprometidos con el quehacer 
educativo de la formación de o Maestros, el diseño 
e implementación de un conjunto de programas 
y proyectos innovadores que permitan alcanzar 
los objetivos establecidos por el Ministerio de 
Educación para la Formación de y Maestros en el 
ámbito pedagógico - curricular.

 10. Desarrolla la planificación académica en comuni-
dad, al interior de la institución y con las organi-
zaciones e instituciones del entorno de la ESFM, 
lo que coadyuva a una exitosa implementación 
de la IEPC - PEC, la investigación y los Proyectos 
Educativos Socioproductivos.
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 11. Trabaja conjuntamente con el equipo comunitario 
de coordinadores de ESFM y UA y comunidades 
de y maestras y maestros para que el Proyecto 
Sociocomunitario Productivo (PSP) integre el 
PEIC y respondan fundamentalmente al proceso 
formativo de los estudiantes en las diferentes 
especialidades y Unidades de Formación sobre 
la base de las potencialidades productivas y 
culturales de la región, vinculando la IEPC con la 
PEC.

 12. Verifica, conjuntamente con el equipo de coordi-
nadores, maestras y maestros, que los currícu-
los de especialidad respondan a los lineamientos 
establecidos en el Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros y que, a su vez, incluyan 
elementos de contextualización, de acuerdo a 
los lineamientos emanados desde el Ministerio 
de Educación

 13. Verifica que los diseños curriculares por espe-
cialidad de las Unidades de Formación, en su 
diseño, ejecución y resultados, respondan a los 
lineamientos establecidos en el Currículo de For-
mación de Maestras y Maestros y que, a su vez, 
incluyan elementos de contextualización en los 
diferentes componentes del currículo, de acuer-
do a los lineamientos emanados desde el Minis-
terio de Educación.

 14. Revisa y aprueba, en trabajo comunitario, planes 
de trabajo elaborados por los coordinadores y el 
equipo de maestras y maestros, así como infor-
mes y propuestas innovadoras que busquen me-
jorar el proceso formativo de los estudiantes.
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 15. Planifica conjuntamente el equipo de directivos, 
acciones de apoyo, seguimiento y evaluación a 
la gestión institucional, académica y administra-
tiva y financiera de las Unidades Académicas 
dependientes de la ESFM, programando como 
mínimo una visita al mes.

 16. Genera mecanismos para el trabajo en comuni-
dades productivas de las coordinaciones de la 
ESFM y UA en procura de integrar el PSP, IEPC 
- PEC y las Unidades de Formación de las dife-
rentes especialidades.

 17. Comparte y valida con el equipo de coordinado-
res docentes y otras estrategias para la planifica-
ción, desarrollo y evaluación integral del proceso 
educativo, a saber: resolución de problemas, te-
mas generadores, unidades integrales de apren-
dizaje productivo, etc.

 18. Garantiza, conjuntamente el equipo de coordina-
dores, de maestras y maestros, el aprendizaje co-
munitario productivo de los estudiantes a través 
del desarrollo de actividades y evaluaciones inte-
grales en los Proyectos Educativos Socioproduc-
tivos y otras estrategias del proceso educativo.

 19. Promueve y desarrolla, conjuntamente el equipo 
de coordinadores, y maestros y estudiantes, el 
intercambio de experiencias pedagógicas inno-
vadoras emergentes de la aplicación del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo.

 20. Orienta y apoya en la sistematización de expe-
riencias emergentes de la IEPC - PEC, la imple-
mentación de PSP y otras actividades, generan-
do espacios para la producción de materiales 
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educativos en comunidades productivas confor-
madas por coordinadores, y maestros, estudian-
tes de la ESFM y maestras y maestros guía de las 
unidades educativas y centros educativos.

 21. Implementa, a partir de la identificación de ne-
cesidades de capacitación de la comunidad de 
coordinadores, docentes y estudiantes, progra-
mas de fortalecimiento profesional, actualización 
y reflexión propositiva sobre temas referidos a la 
nueva política educativa.

 22. Diseña y desarrolla estrategias, en un traba-
jo coordinado con la comunidad productiva de 
maestras y maestros del equipo de Lenguas Ori-
ginarias (LO), para la incorporación y uso de LO 
en el proceso educativo de todas las especialida-
des, según oferta académica.

 23. Realiza evaluaciones periódicas (conjuntamente 
los coordinadores y docentes sobre los resulta-
dos del proceso formativo de los estudiantes, 
identificando aciertos y debilidades para la toma 
de decisiones que mejoren la calidad del proceso 
educativo en las diferentes especialidades.

 24. Trabaja, conjuntamente el equipo de directivos, 
asesor/a legal, coordinadores, docentes, estu-
diantes y representantes del Ministerio de Edu-
cación en la evaluación comunitaria participativa 
del desempeño del personal de la ESFM y UA.

 25. Propone y desarrolla, a través de diferentes me-
canismos participativos, el intercambio con otras 
ESFM y UA de experiencias educativas de la 
IEPC - PEC, de los PSP y la producción de, sa-
beres y conocimientos propios y científicos.
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 26. Promueve, acciones de relacionamiento con ins-
tituciones, organizaciones sociales y comunida-
des del contexto para el desarrollo exitoso del 
PSP y IEPC - PEC.

 27. Propicia en el contexto de intervención de la 
ESFM, el desarrollo de programas y proyectos 
sostenidos de capacitación, actualización, apoyo 
escolar y otros emergentes de su interés y ex-
pectativas, estableciendo acuerdos con la comu-
nidad, unidades educativas/centros educativos y 
organizaciones sociales.

 28. Resuelve con prontitud y responsabilidad situa-
ciones y/o problemas de orden académico pre-
sentados por estudiantes de la ESFM y UA.

 29. Organiza y preside el Consejo Académico de la 
ESFM.

 30. Realiza tareas delegadas por la Dirección Gene-
ral de la ESFM, dando estricto cumplimiento a re-
querimiento solicitado y en los plazos indicados.

 31. Es responsable de realizar procesos de compul-
sa interna, bajo la supervisión y acompañamiento 
de la Dirección General de Formación de Maes-
tros.

 32. Es responsable de la concreción y/o consolida-
ción del MESCP.

 33. Supervisa al personal docente y administrativo 
para garantizar la actualización de los registros 
académicos y Kárdex de todos los estudiantes y 
de las ESFM y UA si corresponde.

 34. Planifica ejecuta e informa procesos de capacita-
ción y producción de conocimientos del personal 
docente de la ESFM y UA.
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 35. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comu-
nitario entre todos los estamentos de la ESFM y 
UA.

 36. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, estudiantado, de 
servicio y a usuarios.

 37. Salvaguarda los bienes a su cargo.

3. CARGO: DIRECTORA O DIRECTOR ADMINIS-
TRATIVO Y FINANCIERO

Es la autoridad que en trabajo comunitario planifica, 
organiza, desarrolla y evalúa el conjunto de acciones 
que posibilitan la administración y gestión integral de 
recursos, que coadyuvan a alcanzar los objetivos es-
tablecidos en el PEIC – PSP y el POA de la ESFM/UA.

Se encuentra bajo la dependencia del Director Gene-
ral de la ESFM, tiene a su cargo a los Responsables 
de Presupuestos y Contabilidad, Bienes y Servicios, 
Docente Orientador/a, Responsable de Salud Preven-
tiva, Secretaria/o de Dirección Administrativa y Finan-
ciera, Técnico/a Informático de Sistemas y Soporte y 
Técnico/a de Biblioteca, se relaciona con la Directora 
o Director Académico, Coordinadores de Unidades 
Académicas, y Maestros personal administrativo, de 
servicio y toda la comunidad de la ESFM/UA.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones).
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 3. Título en Provisión Nacional o Título Profesional 
de Maestra o Maestro Normalista. o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad.

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas, Auditoría Financiera, 
Contaduría Pública afines al área Financiera ex-
tendido por Universidades Públicas o Universi-
dades Privadas reconocidas por el Ministerio de 
Educación.

 5. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 
acredite tercera categoría como mínimo.

 6. Calificación de Años de Servicio que acredite con-
tar no menos de 8 años de servicio en el Sistema 
Educativo ni menos de 150 puntos de méritos.

 7. Certificación del ejercicio de cargo jerarquico 
Institucionalizado por tres gestiones educativas 
ininterrumpidas en el Sistema Educativo Plurina-
cional: Directora/or Departamental de Educación, 
Subdirectora/or de Educación, Director/a Distri-
tal, Directora/or de Unidad Educativa o Centro 
Educativo y Directivo o Docente de Escuela Su-
perior de Formación de Maestros, Unidad Aca-
démica o Instituto Normal Superior.

 8. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 9. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 10. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).
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 11. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 12. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 13. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 14. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento y gestión estratégica prospectiva 
de la ESFM y UA como Institución de Educación 
Superior.

 2. Planificación estratégica situacional; diseño, eje-
cución y evaluación de Proyectos Educativos So-
cio productivos.

 3. Manejo del Currículo de Formación de Maestros 
y del Modelo Educativo Socio Comunitario Pro-
ductivo.

 4. Experiencia en la planificación, desarrollo, moni-
toreo, supervisión y evaluación de procesos for-
mativos.

 5. Experiencia en Investigación Educativa.
 6. Manejo de programas de ofimática.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
 8. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.
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 9. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP

 10. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 11. Creatividad, dinamismo e innovación.
 12. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM y UA.

Atribuciones:

 1. Propone políticas a la Dirección General para 
mejorar la gestión administrativa y financiera.

 2. Prevé la asignación de recursos para satisfacer 
las necesidades institucionales y alcanzar metas 
presupuestarias.

 3. Asigna recursos económicos a la ESFM y UA 
provenientes de la matrícula y venta de diferentes 
formularios valorados.

 4. Asigna a la ESFM y UA, Caja Chica para solven-
tar gastos menores.

 5. Como Responsable del Proceso de Contratación 
de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, 
aprueba la compra de bienes y servicios requeri-
dos por la ESFM y UA.

 6. Prevé la asignación de recursos económicos 
para satisfacer las necesidades y alcanzar las 
metas presupuestarias.

 7. Firma cheques y todos los documentos de tipo 
financiero conforme a disposiciones legales en 
vigencia y reglamentación específica.

 8. Representa a la institución por delegación de la 
Dirección General en los organismos que tuviera 
participación por disposiciones legales.



82

 9. Supervisa la eficiencia de los programas admi-
nistrativos y financieros dependientes de la insti-
tución.

Funciones:

 1. Establece las tareas de la Dirección Administrati-
va y Financiera de acuerdo a las orientaciones de 
la Dirección General de Asuntos Administrativos 
y la Dirección de General de Formación de Maes-
tros del Ministerio de Educación.

 2. Desarrolla las tareas asignadas por el director 
general con eficiencia y resultados favorables 
en el marco de lo establecido en la política 
educativa y la normativa vigente en el Estado 
Plurinacional.

 3. Dirige el conjunto de actividades administrativas 
y financieras de la ESFM/UA.

 4. Garantiza el cumplimiento de la normativa admi-
nistrativa y financiera, como soporte de la ges-
tión educativa.

 5. Implementa y/o mantiene el adecuado funciona-
miento de los sistemas de administración y con-
trol de acuerdo a las normas vigentes.

 6. Elabora el manual de procedimientos y flujogra-
mas de todas las operaciones académicas y 
administrativas que desarrolla la ESFM/UA.

 7. Procura medios para optimizar los sistemas de 
gestión y asegurar la provisión de presupuesto.

 8. Orienta a los Responsables dependientes del 
área administrativa de la ESFM/UA para mejo-
rar el desempeño administrativo.
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 9. Presenta el presupuesto y estados financieros 
de la institución, para su aprobación por el 
Consejo Institucional y su remisión a instancias 
del Ministerio de Educación.

 10. Precautela y garantiza que el uso de los recur-
sos de la institución sea eficiente, eficaz, y per-
tinente.

 11. Elabora el Plan Operativo Anual, el presupuesto 
según las políticas aprobadas por la Institución 
de manera participativa con representantes de 
estudiantes, docentes y directivos.

 12. Reformula el POA, para atender las necesidades 
y requerimientos de los estamentos de la ESFM y 
UA.

 13. Gestiona el oportuno desembolso de fondos de 
la institución para satisfacer las necesidades ins-
titucionales.

 14. Coadyuva al cumplimiento de los objetivos ins-
titucionales establecidos en el PEIC para cada 
gestión.

 15. Desarrolla, implementa y opera efectivamente, 
los sistemas administrativos y financieros de la 
ESFM/UA.

 16. Elabora Resoluciones Administrativas y monito-
rea la elaboración de los Estados Financieros de 
la institución.

 17. Formula, ejecuta y controla el Plan Operativo 
Anual del área administrativa y financiera.

 18. Garantiza que el uso de los recursos de la institu-
ción sea eficaz y eficiente velando el cumplimien-
to del POA de todas las unidades de la ESFM.
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 19. Define las pautas de seguimiento de las políticas 
y acciones institucionales, para cumplir con cali-
dad, solvencia y compromiso, los objetivos admi-
nistrativos y financieros.

 20. Coordina la ejecución de los planes administrati-
vos y financieros.

 21. Elabora informes ejecutivos para que el Consejo
 22. Institucional tome las decisiones pertinentes.
 23. Procura los medios necesarios para que la ges-

tión administrativa se sujete a lo establecido por 
la ley 1178 SAFCO, D.S. 181, Ley No 004.

 24. Planifica, ejecuta y controla las actividades admi-
nistrativas y financieras para una eficiente gestión 
de los recursos con transparencia y la generación 
de información oportuna y útil, para la ESFM y 
UA.

 25. Planifica conjuntamente el equipo de directivos, 
acciones de apoyo, seguimiento y evaluación a la 
gestión institucional, académica y administrativa 
y financiera de las Unidades Académicas depen-
dientes de la ESFM, programando como mínimo 
una visita al mes.

 26. Realiza tareas delegadas por la Dirección Ge-
neral de Formación de Maestros, dando estric-
to cumplimiento a requerimiento solicitado y en 
los plazos indicados vía Dirección General de la 
ESFM.

 27. Solicita y aprueba reportes presupuestarios y 
contables.

 28. Elabora informes de acuerdo a solicitudes expre-
sas sobre la ejecución presupuestaria.
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 29. Garantiza la apropiada aplicación de los regla-
mentos y normas de la institución, en particular 
los Manuales de Funciones y Procedimientos, las 
normas de disciplina de carácter legal.

 30. Dispone de información actualizada sobre cos-
tos, liquidez, solvencia, y la situación financiera 
de la ESFM y UA.

 31. Apoya a la Dirección General en definir estrate-
gias financieras para cada gestión.

 32. Otorga el visto bueno en la parte mensual de 
asistencia del personal de la ESFM y UA y lo re-
mite al inmediato superior.

 33. Monitorea en coordinación con la Dirección Ge-
neral y Dirección Académica la evaluación anual 
de desempeño de los servidores administrativos.

 34. Rinde cuentas dos veces en la gestión académi-
ca, a la comunidad institucional, organizaciones 
sociales y sociedad civil, sobre el manejo de re-
cursos de todas las fuentes, de las que provienen 
recursos para la ESFM/UA.

 35. Gestiona proyectos Socioproductivos, progra-
mas de equipamiento, infraestructura y otros en 
las ESFM y UA.

 36. Realiza acciones preventivas para el manteni-
miento y ornamentación de la ESFM.

 37. Planifica ejecuta e informa sobre todos los in-
gresos de la ESFM incluidos los que recibe por 
concepto de alquileres, venta de productos agro-
pecuarios y otros, en el marco de la normativa 
establecida.
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 38. Administra, supervisa e informa sobre el uso y 
venta de los valorados en coordinación con la 
Dirección General de Asuntos Administrativos 
y Dirección General de Formación de Maestros 
del Ministerio de Educación.

 39. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 40. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 41. Salvaguarda los bienes asignados.

4. CARGO: COORDINADORA O COORDINADOR 
DE UNIDAD ACADÉMICA

Es la autoridad superior en la Unidad Académica, cuya 
mayor responsabilidad en trabajo integral comunitario 
es la de liderar, planificar, organizar, desarrollar, coor-
dinar y evaluar la gestión académica de la UA. Es de-
signada o designado por el Ministerio de Educación, 
como resultado de un proceso de institucionalización 
o compulsa de méritos efectuados mediante convo-
catoria pública o invitación directa conforme lo esta-
blecido en el Reglamento General de las ESFM y UA.

Se encuentra bajo la dependencia directa de la Direc-
tora o Director General de la ESFM, tiene bajo su de-
pendencia a todo el personal asignado a la UA.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
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 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones).
 3. Título en Provisión Nacional o Título Profesional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por 
Antigüedad, en el caso de las UA que brindan 
exclusivamente formación especializada en 
Educación Física y Deportes, Formación Técnica 
– Tecnológica y Educación Musical, el Título de 
Maestra o Maestro Normalista deberá ser de la 
especialidad correspondiente. 

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacio-
nal con grado académico de Licenciatura de la 
Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, o en Licenciatura relacionada al ámbi-
to educativo extendido por Universidades Públi-
cas o Universidades Privadas reconocidas por el 
Ministerio de Educación.

 5. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 
acredite cuarta categoría como mínimo.

 6. Calificación de Años de Servicio que acredite con-
tar no menos de 5 años de servicio en el Sistema 
Educativo ni menos de 100 puntos de méritos.

 7. Certificación del ejercicio de cargo jerarquico 
Institucionalizado por tres gestiones educativas 
ininterrumpidas en el Sistema Educativo Plurina-
cional: Directora/or Departamental de Educación, 
Subdirectora/or de Educación, Director/a Distri-
tal, Directora/or de Unidad Educativa o Centro 
Educativo y Directivo o Docente de Escuela Su-
perior de Formación de Maestros, Unidad Aca-
démica o Instituto Normal Superior.

 8. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.
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 9. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 10. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 11. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 12. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 13. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 14. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento y gestión estratégica prospectiva 
de la ESFM y UA como Institución de Educación 
Superior.

 2. Planificación estratégica situacional; diseño, eje-
cución y evaluación de Proyectos Educativos So-
cioproductivos.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de y 
Maestros y del MESP.

 4. Liderazgo en la planificación, desarrollo, monito-
reo, supervisión y evaluación de procesos forma-
tivos.

 5. Experiencia en investigación educativa.
 6. Dominio en el manejo de programas de ofimática.
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 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-
nes de mucha exigencia.

 8. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 9. Trabajo en comunidades productivas.
 10. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 11. Creatividad, dinamismo e innovación.
 12. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM y UA.

Atribuciones:

 1. Lidera, orienta, acompaña, apoya, supervisa y 
evalúa el trabajo de planificación, ejecución y 
evaluación del proceso educativo que realiza el 
equipo de formación maestras y maestros.

 2. Convoca y preside el Consejo de Coordinación
 3. Institucional - académica de la UA.
 4. Convoca y preside la comisión de apelación de la 

IEPC - PEC.
 5. Firma documentos relacionados al quehacer ins-

titucional y académico de la UA (cartas, acuerdos 
con organizaciones e instituciones del entorno 
para la implementación de Proyectos Educativos 
Socioproductivos, certificaciones de notas, ins-
tructivos, licencias, reincorporaciones, kárdex de 
estudiantes), elevando informes consolidados para 
conocimiento de la Dirección General de la ESFM.

 6. Aprueba planificaciones integrales para el trabajo 
en el aula, la ESFM., UA y la comunidad elabo-
radas por el equipo de maestras y maestros, así 
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como informes y propuestas innovadoras que 
busquen mejorar el proceso formativo de los es-
tudiantes.

 7. Solicita a las maestras y maestros, informes pe-
riódicos sobre el desarrollo curricular y el apren-
dizaje de los estudiantes.

 8. Representa a la UA en eventos de carácter aca-
démico tanto internos como en la comunidad.

 9. Adecúa, en coordinación con el equipo directivo 
de la ESFM, el calendario académico en función 
a la región y/o criterios de territorialidad en base 
al calendario oficial del Ministerio de Educación 
garantizando su estricto cumplimiento para el lo-
gro de objetivos propuestos.

 10. Elabora horarios de las maestras y maestros de la 
UA, precautelando las condiciones pedagógicas 
y de formación especializada de los estudiantes.

 11. Realizar un Programa de Limpieza Comunitaria 
para el buen mantenimiento de los predios de la 
UA en los que deben participar toda la comuni-
dad de la UA.

Funciones:

 1. Precautela que las actividades académicas en la 
UA se desarrollen en el marco de la normativa 
vigente establecida en la Ley Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez, el Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros y otros instrumentos legales 
conexos.

 2. Coordina permanentemente con los directivos 
de la ESFM, afín de que el logro de los objetivos 
planteados en el PEIC sea exitoso.
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 3. Plantea a la Dirección General de la ESFM soli-
citudes de carácter académico y administrativo, 
para el óptimo funcionamiento de la UA.

 4. Conforma equipo de trabajo con los directivos de 
la ESFM, Coordinadores y comunidad educativa 
de la ESFM en procura de alcanzar los objetivos 
institucionales a través de un conjunto de accio-
nes encaradas con solvencia profesional y com-
promiso con las transformaciones del Estado 
Plurinacional.

 5. Elabora, en consenso con las instancias perti-
nentes, reglamentación y procedimientos inter-
nos que faciliten la concreción de tareas del ám-
bito académico.

 6. Orienta y supervisa sobre la correcta aplicación 
de la Reglamentación Académica emitida por 
el Ministerio de Educación proponiendo ajustes 
pertinentes que garanticen excelencia en la for-
mación de los futuros educadoras y educadores.

 7. Elabora el PEIC trabajando con directivos, coor-
dinadores, docentes, estudiantes y comunidad 
del entorno de la ESFM y UA.

 8. Planifica y organiza comunitariamente la gestión 
académica – curricular de la UA en el marco de 
lo establecido en la normativa vigente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación, el PEIC y la Programación 
Operativa Anual de la ESFM y la UA.

 9. Formula el Plan Operativo Anual respectivo, en 
consenso con los directivos, coordinadores y 
otras instancias pertinentes.

 10. Plantea al equipo comunitario de directivos, 
coordinadores, docentes, estudiantes y otros 
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actores sociales comprometidos con el quehacer 
educativo de la Formación de Maestras y 
Maestros, el diseño e implementación de un 
conjunto de programas y proyectos innovadores 
que permitan alcanzar los objetivos establecidos 
por el Ministerio de Educación para la Formación 
de Maestras y Maestros en el ámbito pedagógico 
- curricular.

 11. Desarrolla la planificación académica en comuni-
dad productiva, al interior de la institución y con 
las organizaciones e instituciones del entorno de 
la UA, lo que coadyuva a una exitosa implemen-
tación de la IEPC - PEC, la investigación y los 
Proyectos Educativos Socioproductivos.

 12. Trabaja conjuntamente el equipo comunitario 
docente para que los Proyectos Educativos 
Socioproductivos que integran el PEIC respondan 
fundamentalmente al proceso formativo de los 
estudiantes en las diferentes Especialidades 
y Unidades de Formación sobre la base de las 
potencialidades productivas y culturales de la 
región, vinculándola IEPC - PEC.

 13. Verifica, conjuntamente el equipo de docente, 
que los currículos de Especialidad respondan a 
los lineamientos establecidos en el Currículo de 
Formación de y Maestros y que, a su vez, inclu-
yan elementos de contextualización, de acuerdo 
a los lineamientos emanados desde el Ministerio 
de Educación.

 14. Revisa y aprueba, en trabajo comunitario, planes 
de trabajo elaborados por el equipo de maestras 
y maestros, así como informes y propuestas 
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innovadoras que busquen mejorar el proceso 
formativo de los estudiantes.

 15. Genera mecanismos para el trabajo en comuni-
dades productivas en procura de integrar la IEPC 
- PEC, la PEIC y las Unidades de Formación de 
las diferentes Especialidades.

 16. Comparte y valida con el equipo de docente y 
otras estrategias para la planificación, desarrollo 
y evaluación integral del proceso educativo, 
a saber: resolución de problemas, temas 
generadores, unidades integrales de aprendizaje 
productivo, etc.

 17. Garantiza, conjuntamente el equipo de decen-
te, el aprendizaje productivo de los estudiantes 
a través del desarrollo de actividades y evalua-
ciones integrales en los Proyectos Educativos 
Socioproductivos y otras estrategias del proceso 
formativo.

 18. Promueve y desarrolla, conjuntamente el equipo 
de docentes y estudiantes, el intercambio de ex-
periencias pedagógicas innovadoras emergentes 
de la aplicación del MSCP.

 19. Orienta y apoya en la sistematización de expe-
riencias emergentes de la IEPC - PEC, la imple-
mentación de PSP y otras actividades, generan-
do espacios para la producción de materiales 
educativos en comunidades productivas confor-
madas por docentes estudiantes de la UA y do-
centes guía de las unidades educativas/centros 
educativos.
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 20. Implementa, a partir de la identificación de nece-
sidades de capacitación de la comunidad de do-
centes y estudiantes, programas de fortalecimiento 
profesional, actualización y reflexión propositiva so-
bre temas referidos a la nueva política educativa.

 21. Diseña y desarrolla estrategias, en trabajo coordi-
nado con la comunidad productiva de docentes 
del equipo de Lenguas Originarias, para la incor-
poración y uso de LO en el proceso educativo de 
todas las especialidades, según oferta académica.

 22. Realiza evaluaciones periódicas, conjuntamente 
los docentes, sobre los resultados del proceso 
formativo de los estudiantes, identificando acier-
tos y debilidades para la toma de decisiones que 
mejoren la calidad del proceso educativo en las 
diferentes especialidades.

 23. Realiza la evaluación comunitaria participativa 
del desempeño del personal de la UA.

 24. Informa al Directora o Director General de la 
ESFM sobre los resultados de la evaluación de 
desempeño del personal docente, para la toma 
de decisiones de acuerdo a normativa específica.

 25. Propone y desarrolla, a través de diferentes me-
canismos participativos, el intercambio con otras 
ESFM y UA de experiencias educativas de la 
IEPC - PEC, de los Proyectos Educativos So-
cioproductivos y la producción de materiales.

 26. Genera mecanismos para el trabajo en comuni-
dades productivas de la UA en procura de inte-
grar la IEPC - PEC, la IEPC y las Unidades de 
Formación de las diferentes especialidades.
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 27. Implementa, a partir de la identificación de ne-
cesidades de capacitación de la comunidad de 
docente y estudiantes, programas de fortaleci-
miento profesional, actualización y reflexión pro-
positiva sobre temas referidos a la nueva política 
educativa o de apoyo en las especialidades.

 28. Promueve, acciones de relacionamiento 
con instituciones, organizaciones sociales y 
comunidades del contexto para el desarrollo 
exitoso de la IEPC - PEC.

 29. Propicia en el contexto de intervención de la 
UA, el desarrollo de programas y proyectos 
sostenidos de capacitación, actualización, 
apoyo escolar y otros emergentes de su interés 
y expectativas, estableciendo acuerdos con 
la comunidad, unidades educativas/centros 
educativos y organizaciones sociales.

 30. Atiende y resuelve con prontitud y responsabilidad 
situaciones y/o problemas de orden institucional y 
académico presentados por docentes y estudiantes 
de la UA.

 31. Efectúa tareas y elabora informes que sean 
solicitados por las Direcciones de la ESFM.

 32. Es responsable de la concreción y/o consolida-
ción del MESCP.

 33. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la UA.

 34. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, estudiantado, de 
servicio y a usuarios.

 35. Salvaguarda los bienes a su cargo.
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5. CARGO: COORDINADORA O COORDINADOR 
ACADÉMICO - IEPC – PEC

El/la Coordinadora o Coordinador Académico - 
IEPC – PEC lidera, orienta, apoya y fortalece el 
desempeño integral de los docentes, en las diferentes 
especialidades en el ámbito pedagógico - didáctico 
en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo, a fin de lograr una formación de excelencia 
de los futuros educadores. Diseña e implementa, en 
trabajo comunitario, un conjunto integral de acciones 
que interrelaciona la formación académica con la 
práctica educativa para fortalecer la formación del 
futuro/a maestro/a.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Académico de la ESFM, tiene bajo su depen-
dencia a los docentes.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título en Provisión Nacional o Título Profesional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad, en el caso de las ESFM que brindan exclu-
sivamente formación especializada en Educación 
Física y Deportes, Formación Técnica – Tecnoló-
gica y Educación Musical, el Título de Maestra o 
Maestro Normalista deberá ser de la especialidad 
correspondiente. 

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacio-
nal con grado académico de Licenciatura de la 



97

Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, o en Licenciatura relacionada al ámbi-
to educativo extendido por Universidades Públi-
cas o Universidades Privadas reconocidas por el 
Ministerio de Educación.

 5. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 
acredite cuarta categoría como mínimo.

 6. Calificación de Años de Servicio que acredite con-
tar no menos de 5 años de servicio en el Sistema 
Educativo ni menos de 100 puntos de méritos.

 7. Certificación del ejercicio de cargo jerárquico 
Institucionalizado por tres gestiones educativas 
ininterrumpidas en el Sistema Educativo Plurina-
cional: Directora/or Departamental de Educación, 
Subdirectora/or de Educación, Director/a Distri-
tal, Directora/or de Unidad Educativa o Centro 
Educativo y Directivo o Docente de Escuela Su-
perior de Formación de Maestros, Unidad Aca-
démica o Instituto Normal Superior.

 8. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 9. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 10. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 11. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 12. No Tener grado de parentesco o vinculación 
matrimonial hasta el segundo grado de 
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consanguinidad y segundo de afinidad con su 
inmediato superior.

 13. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 14. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento y gestión estratégica – prospectiva 
de la ESFM como Institución de Educación Su-
perior.

 2. Planificación estratégica situacional; diseño, eje-
cución y evaluación de Proyectos Educativos So-
cioproductivos.

 3. Manejo pleno del currículo de Formación de 
Maestras y Maestros del Modelo Educativo So-
ciocomunitario Productivo.

 4. Liderazgo en la planificación, desarrollo, 
monitoreo, supervisión y evaluación de procesos 
formativos.

 5. Experiencia en Investigación educativa.
 6. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
 7. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 8. Trabajo en comunidades productivas.
 9. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 10. Creatividad, dinamismo e Innovación.
 11. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.



99

Atribuciones:

 1. Lidera, orienta, acompaña, apoya, supervisa y 
evalúa el trabajo de planificación, ejecución y 
evaluación del proceso educativo que realiza el 
equipo de docentes.

 2. Informa periódicamente a la Dirección Académi-
ca sobre el avance de planes y programas en to-
das las especialidades.

 3. Realiza permanente seguimiento a la evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes y su corres-
pondiente registro, comunicación y publicación 
de resultados.

 4. Propone alternativas de solución a los problemas 
pedagógicos que se presentan.

 5. Atiende los reclamos, observaciones, sugeren-
cias de los estudiantes y comunica a Dirección 
Académica.

 6. Organiza y planifica el desarrollo de la IEPC–PEC 
mediante las comunidades de producción: de 
Especialidad y de formación general para el de-
sarrollo óptimo de la IEPC - PEC.

 7. Organiza y planifica talleres de orientación e in-
tercambio de experiencias para el desarrollo de 
la IEPC - PEC con docentes y estudiantes de la 
ESFM y/o UA.

 8. Conoce y aprueba planes y programas propues-
tos por el equipo de la IEPC - PEC conjuntamen-
te con Dirección Académica y/o Coordinación 
Académica.

 9. Organiza cursos, talleres de actualización para 
favorecer el fortalecimiento profesional de Maes-
tras y Maestros de las unidades educativas que 
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reciben estudiantes en formación inicial en ciuda-
des y áreas dispersas.

 10. Organiza investigaciones que se ejecuten por 
equipos de docentes de la ESFM y/o UA, prac-
ticantes y maestras/os de las unidades educati-
vas, relacionadas al desarrollo del PSP.

 11. Coadyuva en el desarrollo de una cultura de inno-
vación pedagógica para mejorar la IEPC - PEC.

 12. En coordinación institucional organiza eventos 
relacionados a mejorar la IEPC - PEC.

 13. Revisa y aprueba informes sobre el desarrollo de 
procesos académicos elaborado por docentes 
de la ESFM.

Funciones:

 1. Precautela que el desarrollo curricular en las Es-
pecialidades se desarrollen en el marco de la 
normativa vigente establecida en la Ley Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, el Currículo de Forma-
ción de Maestras y Maestros y otros instrumen-
tos legales conexos.

 2. Conforma equipo de trabajo con los directivos de 
la ESFM, Coordinadores y comunidad educativa 
de la ESFM en procura de alcanzar los objetivos 
institucionales a través de un conjunto de accio-
nes encaradas con solvencia profesional y com-
promiso con las transformaciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

 3. Apoya en la elaboración participativa del Plan Es-
tratégico Institucional Comunitario.

 4. Orienta y supervisa en el trabajo del equipo docen-
te de las especialidades, la correcta aplicación 
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de la Reglamentación Académica emitida por 
el Ministerio de Educación proponiendo ajustes 
pertinentes que garanticen excelencia en la 
formación de los futuros educadores.

 5. Trabaja conjuntamente el equipo comunitario 
de docentes para que los Proyectos Educativos 
Socioproductivos que integran el PEIC respondan 
fundamentalmente al proceso formativo de los 
estudiantes en las Especialidades y Unidades de 
Formación sobre la base de las potencialidades 
productivas y culturales de la región, vinculando 
la IEPC - PEC con la comunidad.

 6. Verifica, conjuntamente Dirección Académica y el 
equipo de docentes, que los currículos de Espe-
cialidad respondan a los lineamientos estableci-
dos en el Currículo de Formación de Maestras y 
Maestros y que, a su vez, incluyan elementos de 
contextualización, de acuerdo a los lineamientos 
emanados desde el Ministerio de Educación.

 7. Genera mecanismos para el trabajo en comuni-
dades productivas en procura de integrar la IEPC 
- PEC, la Investigación Educativa y Producción 
de Conocimientos (IEPC) y las Unidades de For-
mación de las especialidades.

 8. Comparte y valida con el equipo de docentes 
otras estrategias para la planificación, desarrollo 
y evaluación integral del proceso educativo del 
MESCP, a saber: resolución de problemas, temas 
generadores, unidades integrales de aprendizaje 
productivo, etc.

 9. Organiza reuniones periódicas con el equipo de 
docente a fin de evaluar logros y dificultades y 
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hacer reajustes en el proceso formativo de las es-
pecialidades.

 10. Propone, en consenso con la comunidad edu-
cativa, el diseño y desarrollo de una evaluación 
integral del proceso educativo de los estudiantes 
en las especialidades.

 11. Diseña y aplica con participación de comunida-
des productivas formas creativas de evaluación 
permanente para la mejora de las tareas desem-
peñadas por la propia Coordinación y docente.

 12. Orienta y apoya en la sistematización de expe-
riencias emergentes de la IEPC - PEC, la imple-
mentación de PSP y otras actividades, generan-
do espacios para la producción de materiales 
educativos en comunidades productivas.

 13. Implementa, a partir de la identificación de ne-
cesidades de capacitación de la comunidad de 
docente y estudiantes de las especialidades res-
pectivas, programas de fortalecimiento profesio-
nal, actualización y reflexión propositiva sobre 
temas referidos a la nueva política educativa.

 14. Elabora horarios y cargas horarias de los 
docentes de su Coordinación y los presenta a 
Dirección Académica para su aprobación.

 15. Elabora los cronogramas de evaluación en con-
senso con docentes y estudiantes y los presenta 
a Dirección Académica para su aprobación.

 16. Controla y supervisa la asistencia y el cumpli-
miento de actividades por parte de los docentes 
y estudiantes.

 17. Solicita material de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos.
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 18. En coordinación con Dirección Académica 
atiende y resuelve con prontitud y responsabilidad 
situaciones y/o problemas de orden académico 
presentados por docentes y estudiantes.

 19. Efectúa tareas y elabora informes que sean soli-
citados por Dirección Académica.

 20. Coadyuva a la creación y consolidación de 
un clima institucional favorable para el trabajo 
comunitario entre todos los estamentos de la 
ESFM y/o UA.

 21. Trabaja en equipo comunitario para la 
planificación y el desarrollo de la IEPC - PEC en 
sus diferentes etapas y fases se constituya en un 
proceso participativo de evaluación permanente.

 22. Trabaja conjuntamente con Dirección Académica 
en la elaboración de planes y proyectos 
innovadores de IEPC - PEC para su incorporación 
en el PEIC.

 23. Participa en la formulación del plan operativo 
anual de la ESFM.

 24. Cumple y hace cumplir la normativa vigente 
y acata las instrucciones provenientes de las 
Direcciones de la ESFM.

 25. Coordina y gestiona ante las instancias 
correspondientes la realización de actividades 
relativas a la IEPC - PEC.

 26. Supervisa la planificación, elaboración, ejecución, 
y evaluación de programas de trabajo en el 
desarrollo de la IEPC - PEC.

 27. Lidera y brinda apoyo técnico a los equipos de do-
centes y estudiantes para el cumplimiento de las 
responsabilidades académicas de la IEPC-PEC.
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 28. Diseña comunitariamente instrumentos de segui-
miento y evaluación al desarrollo de la IEPC - PEC.

 29. Dirige actividades de investigación, de modo que 
los resultados se apliquen como innovaciones 
pedagógicas tendientes a mejorar la calidad de 
la educación.

 30. Organiza eventos de presentación y difusión de 
investigaciones realizadas por la ESFM en coor-
dinación con Dirección Académica.

 31. Organiza las actividades de trabajo de campo 
para la IEPC - PEC en sus diferentes fases.

 32. Gestiona ante autoridades educativas, comunales 
y otras, la realización de prácticas y Proyectos 
educativos en el área de su influencia.

 33. Promueve encuentros académicos e intercambio 
de experiencias entre docentes, estudiantes de 
las ESFM y UA, UE/CEA/CEE/, actores de la 
comunidad.

 34. Evalúa periódicamente, al interior de la ESFM, 
los resultados de la práctica educativa a fin de 
establecer criterios que permitan mejorar la 
calidad en su desarrollo.

 35. Crea mecanismos para difundir los resultados de 
la IEPC - PEC, a fin de construir una red de apoyo 
entre los centros de formación de docente y otras 
instituciones educativas.

 36. Realiza el seguimiento a las acciones planificadas 
por el equipo de docentes, verificando el correcto 
desarrollo de los procesos formativos.

 37. Solicita informes a los responsables de los 
equipos de las Especialidades y de quienes 
apoyan el proceso de la IEPC - PEC.
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 38. Centraliza los informes preliminares y de 
evaluación del proceso de la IEPC - PEC.

 39. Realiza otras actividades y tareas asignadas 
por las autoridades de la ESFM, o por iniciativa 
propia, a fin de alcanzar resultados exitosos en el 
desempeño de sus funciones.

 40. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 41. Realiza la investigación, sistematización y publi-
cación de documentos uno por cada gestión (re-
vista, artículo, texto, ensayos o libros).

 42. Es responsable de la concreción y/o consolida-
ción del MESCP.

 43. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: al personal docente, administrativo, estu-
diantado y a personas ajenas a la institución

 44. Salvaguarda los bienes a su cargo.

6. CARGO: ASESORA O ASESOR LEGAL

Brinda asesoramiento de orden jurídico legal en la 
ESFM y UA; trabaja con los directivos, coordinadores, 
y toda la comunidad educativa en lo concerniente a te-
mas legales, tanto en la conducción de procesos judi-
ciales como en la definición de soluciones de asuntos 
jurídicos de la institución. Se encuentra bajo la depen-
dencia de la Directora o Director General de la ESFM.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones).
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 3. Matricula del Registro Público de Abogados del 
Ministerio de Justicia.

 4. Título en Provisión Nacional o Título Profesional de 
Maestra o Maestro Normalista o Resolución Mi-
nisterial de Declaratoria de Titular por Antigüedad.

 5. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
de Abogada/o extendido por Universidades Pú-
blicas o Universidades Privadas reconocidas por 
el Ministerio de Educación.

 6. Certificado de Trabajo que acredite tres (3) años de 
experiencia mínima en el ejercicio de la Abogacia.

 7. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 8. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 9. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 10. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 11. No Tener grado de parentesco o vinculación matri-
monial hasta el segundo grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad con su inmediato superior. 

 12. Certificación del SIPPASE (solo para designación)
 13. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Manejo pleno de la Ley de Administración y 
Control Gubernamental (Ley SAFCO), normas 
básicas del Sistema de Administración de Bienes 
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y Servicios y otras normas conexas del sector 
educativo.

 2. Proactividad en el desempeño de sus funciones.
 3. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
 4. Manejo de programas de Ofimática.
 5. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 6. Trabajo en equipo de acuerdo al MESCP.
 7. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 8. Creatividad, dinamismo e innovación.
 9. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.

Atribuciones:

 1. Ejerce el patrocinio de la institución, ante fueros y 
jurisdicciones, en litigios y asuntos legales.

 2. Ejerce autoridad funcional, en asuntos legales y 
en la adopción de recomendaciones.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 2. Cumple y hace cumplir y sugiere el cumplimiento 
de la normativa legal e institucional vigente.

 3. Patrocina, asume defensa y/o realiza el seguimien-
to de procesos judiciales institucionales en diferen-
tes materias con eficiencia y responsabilidad.
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 4. Custodia la documentación de los casos jurídi-
cos, resoluciones institucionales, académicas y 
administrativas conforme la normativa vigente.

 5. Atiende y resuelve causas y casos de orden jurí-
dico que se presentaren en la ESFM y UA.

 6. Supervisa y refrenda el registro y archivo de las 
resoluciones institucionales académicas y admi-
nistrativas.

 7. Informa sobre las disposiciones legales de inte-
rés para la institución.

 8. Realiza el seguimiento al cumplimiento de dis-
posiciones legales y normativas así como regla-
mentos internos, recomendaciones de la Contra-
loría General del Estado Plurinacional de Bolivia, 
recomendaciones de Auditoría Externa y Audi-
toría Interna del Ministerio de Educación, tanto 
para el área Administrativa como Académica.

 9. Eleva informes sobre procesos judiciales.
 10. Coadyuva en la elaboración y adecuación de los 

reglamentos y normas de la ESFM y UA. Ejerce 
y brinda asesoramiento jurídico a la Dirección 
General, Académica, Administrativa y Financiera, 
Coordinaciones Académicas, docentes, a perso-
nal administrativo, de servicio y a la comunidad 
estudiantil de la ESFM y UA.

 11. Elabora informes jurídicos a solicitud expresa de 
la Dirección General, Académica y Administrativa 
y Financiera, asumiendo la responsabilidad res-
pectiva.

 12. Representan a la ESFM y UA ante autoridades 
judiciales en los procesos legales como parte de-
mandante o demandada.
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 13. Elabora resoluciones establecidas en la norma 
básica del sistema de administración de bienes 
y servicios, contratos, convenios y otros docu-
mentos legales en el marco de la Ley y normas 
en actual vigencia según lo solicitado.

 14. Propicia talleres de orientación sobre normativas vi-
gentes, a la Comunidad Educativa de la ESFM y UA.

 15. Es responsable de realizar procesos de compul-
sa interna, bajo la supervisión y acompañamiento 
de la Dirección General y la DGFM.

 16. Asesora en el procedimiento en los diferentes 
procesos jurídicos administrativos y disciplina-
rios que competen a la institución.

 17. Coadyuva a la creación y consolidación de un 
clima institucional favorable para el trabajo co-
munitario entre todos los estamentos.

 18. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 19. Salvaguarda los bienes a su cargo.

7. CARGO: DOCENTE

Es responsable de planificar, implementar y eva-
luar en equipos comunitarios docentes los proce-
sos educativos para la formación integral del futuro 
maestra o maestro, desarrollando un conjunto de 
experiencias innovadoras productivas, en el aula, la 
escuela y la comunidad, vinculadas a procesos in-
vestigativos y práctica educativa comunitaria orien-
tados a la resolución de problemas y la producción 
de conocimientos.
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En el caso de las ESFM se encuentra bajo la depen-
dencia de la Directora o Director Académico.

En el caso de las UA se encuentra bajo la dependen-
cia de los Coordinadores de Unidades Académicas.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad de la especialidad a la que postula. 

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura de Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros, o 
de Licenciatura afín al ámbito educativo, extendido 
por Universidades Públicas o Universidades Priva-
das reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 5. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
de Abogada/o extendido por Universidades Pú-
blicas o Universidades Privadas reconocidas por 
el Ministerio de Educación.

 6. Formulario Duplicado del RDA actualizado, que 
acredite cuarta categoría como mínimo.

 7. Tener no menos de 5 años de servicio en el Siste-
ma Educativoni menos de 100 puntos de méritos

 8. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 9. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.
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 10. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación.

 11. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 12. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior. 

 13. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 14. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento crítico, reflexivo, propositivo e inno-
vador.

 2. Planificación curricular y de proyectos en el 
marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo.

 4. Manejo de estrategias innovadoras para un 
pertinente y relevante proceso educativo.

 5. Liderazgo en la planificación, desarrollo, monito-
reo y evaluación de procesos formativos.

 6. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 7. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.
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 8. Análisis y solución constructiva de dificultades en 
los procesos educativos.

 9. Creatividad, dinamismo e innovación.
 10. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 11. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Diseña en equipos comunitarios de y maestros, 
planificaciones por PSP y otras planificaciones 
integrales para el proceso educativo de su Espe-
cialidad en el marco del currículo base, regiona-
lizado y contextualizado de Formación de Maes-
tras y Maestros y el MESCP, contextualizando a 
su entorno sociocultural.

 2. Organiza y presenta plan de trabajo para las salidas, 
viajes, visitas de apoyo que enriquezcan el proceso 
educativo de formación de los estudiantes.

 3. Coordina con instancias pertinentes la concre-
ción de la IEPC – PEC.

Funciones:

 1. Participa en trabajos comunitarios de seguimiento 
y evaluación del proceso educativo juntamente 
con el equipo de docentes y estudiantes.

 2. Selecciona, diseña y aplica diversidad de medios 
educativos, con base a las necesidades y expec-
tativas de la formación de maestras y maestros.

 3. Aplica estrategias metodológicas que promueven 
la participación activa y una actitud crítica y 
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creativa de los estudiantes, de acuerdo a la 
planificación realizada.

 4. Utiliza en el marco de las planificaciones integra-
les y participativas, las tecnologías de la informa-
ción y comunicación como herramientas formati-
vas.

 5. Actúa con responsabilidad, ética, equidad y 
transparencia en el proceso de evaluación de los/ 
las estudiantes.

 6. Es responsable en la revisión, registro y devolu-
ción oportuna de evaluaciones y trabajos a los 
estudiantes.

 7. Orienta y apoya a los estudiantes con dificulta-
des en el proceso formativo.

 8. Abre espacios para reclamos, aclaraciones y 
observaciones a los resultados de los procesos 
evaluativos.

 9. Planifica, ejecuta y evalúalos proyectos relacio-
nados con la IEPC - PEC en los equipos comuni-
tarios.

 10. Coordina y trabaja permanentemente con el 
equipo de IEPC - PEC, afín de que las prácticas 
e investigaciones respondan a las necesidades y 
expectativas de estudiantes y comunidad.

 11. Elabora los instrumentos correspondientes al de-
sarrollo de la IEPC - PEC en comunidad produc-
tiva de especialidad y/o de formación general.

 12. Realiza el acompañamiento a los estudiantes en 
la implementación de la IEPC - PEC.

 13. Participa en el equipo de sistematización de la 
información proveniente de la IEPC - PEC.
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 14. Presenta informes periódicos establecidos por el 
inmediato superior en el marco del cronograma 
de actividades.

 15. Orienta, organiza, dirige y asesora en actividades 
socioculturales y educativas al paralelo asignado 
por su coordinación.

 16. Participa con responsabilidad, puntualidad y 
compromiso en todas las actividades que hacen 
al proceso educativo de las/los estudiantes.

 17. Realiza actividades y tareas asignadas por las 
autoridades de la ESFM, a fin de alcanzar pleno 
éxito en el desempeño de sus funciones.

 18. Asiste a reuniones programadas por las Coordi-
naciones, Direcciones de la ESFM y DGFM en el 
momento que se requiera.

 19. Participa con responsabilidad y compromiso de 
los actos cívicos, culturales y otros de carácter 
institucional.

 20. Realiza acompañamiento a los estudiantes en la 
elaboración de los trabajos de investigación de 
acuerdo a las modalidades de graduación.

 21. Participa como tribunal en el proceso de Defensa 
de Grado de acuerdo a las modalidades de egre-
so.

 22. Orienta a los estudiantes sobre el nuevo rol de 
docente en el proceso de revolución educativa 
que vive el Estado Plurinacional.

 23. Trabaja con los estudiantes en el desarrollo del 
sentido de responsabilidad, solidaridad, justicia, 
reciprocidad, complementariedad.

 24. Cumple y hace cumplir la normativa vigente para 
el proceso educativo.
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 25. Demuestra entusiasmo, dedicación al trabajo y 
buenas relaciones con directivos, docentes, es-
tudiantes y otros miembros de la comunidad.

 26. Realiza la investigación, sistematización y publi-
cación de documentos institucional uno por cada 
gestión (revista, artículo, texto, ensayos o libros).

 27. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos de docente, personal administrativo, de ser-
vicio, estudiantado y a toda persona en general.

 28. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 29. Desarrolla clases demostrativas con estudiantes 
del sistema regular, alternativa y especial como 
apoyo a los estudiantes en proceso de formación,

 30. Son responsables de la concreción y/o consoli-
dación del MESCP.

 31. Atiende programas y actividades de formación 
autorizados por el Ministerio de Educación que 
se encuentran a cargo de la ESFM/UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas.

8. CARGO: DOCENTE – ÁREA PRODUCTIVA

Este cargo estará vigente en las ESFM y UA donde 
exista disponibilidad de ítem y cuenten con condicio-
nes para constituirse en ESFM o UA Productivas.

En el caso de las ESFM se encuentra bajo la depen-
dencia de la Directora o Director Académico y en el 
caso de las UA se encuentra bajo la dependencia de 
los Coordinadores de Unidades Académicas.



116

Para el tratamiento de temas económicos y adminis-
trativos se relacionara con el Director/a Administrativo 
y Financiero.

Es responsable de planificar, y coordinar con los equipos 
comunitarios docentes, con las coordinaciones de 
nivel con los estudiantes los procesos de relación o 
articulación de la especialidad con la producción para 
una formación integral.

Requisitos Indispensables:

1.  Cédula de Identidad vigente. 
2.  Libreta de Servicio Militar, (sólo varones).
3.  Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Anti-
güedad.

4.  Título Profesional o Título en Provisión Nacio-
nal con grado académico de Licenciatura de 
Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, o de Licenciatura afín al ámbito edu-
cativo, extendido por Universidades Públicas o 
Universidades Privadas reconocidas por el Mi-
nisterio de Educación.

5.  Contar con estudios en el Área Productiva de 
acuerdo al requerimiento de la ESFM o UA.

6.  Contar con cuarta categoría, no tener menos de 
5 años de servicio en el Sistema Educativo ni 
menos de 100 puntos de méritos

7.  No contar con procesos penales, certificado de 
REJAP.
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8.  No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

9.  No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

10. No contar con imputación en los casos de aco-
so y violencia sexual contra estudiantes en el 
marco de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de 
agosto de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

11. No Tener grado de parentesco o vinculación 
matrimonial hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con su 
inmediato superior.

12. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción.

13. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-
pleto en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento crítico, reflexivo, propositivo e inno-
vador.

 2. Planificación curricular y de proyectos en el 
marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros del Modelo Educativo So-
ciocomunitario Productivo.

 4. Manejo de estrategias innovadoras para un perti-
nente y relevante proceso educativo.

 5. Liderazgo en la planificación, desarrollo, monito-
reo y evaluación de procesos formativos.
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 6. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 7. Trabajo en equipo comunitario en el marco del
 8. MESCP.
 9. Análisis y solución constructiva de dificultades en 

los procesos educativos.
 10. Creatividad, dinamismo e innovación.
 11. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 12. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Diseña en equipos comunitarios de maestras y 
maestros, planificaciones por PSP y otras plani-
ficaciones integrales para el proceso educativo 
de la Especialidad y para el Área Productiva en el 
marco del currículo base, regionalizado y contex-
tualizado de formación de maestras y maestros y 
el MESCP, contextualizando a su entorno socio-
cultural.

 2. Organiza y presenta planificación por proyecto 
para el Área Productiva.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Planifica conjuntamente los directivos de la ESFM 
las actividades que se realizarán en la granja, ta-
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ller, sembradío, huerto, invernadero, áreas ver-
des, crianza de animales y otros.

 3. Bajo la responsabilidad de la Dirección Académi-
ca, coordina actividades con el personal docente 
de las diferentes especialidades y unidades de 
formación para la planificación curricular y la arti-
culación e integración de áreas con las activida-
des productivas.

 4. Coordina actividades con las diferentes espe-
cialidades para la articulación de las actividades 
productivas con los contenidos de la especiali-
dad.

 5. Eleva informes de manera verbal o escrita ante el 
Director Académico y/o Administrativo y Finan-
ciero sobre alguna actividad importante, o alguna 
acción creativa.

 6. Elabora un cronograma de trabajo flexible, que 
pueda adaptarse a las condiciones ambientales y 
sociales del medio, cuidando nuestra madre tie-
rra.

 7. Realiza el requerimiento de materiales e insumos 
necesarios para el funcionamiento de la granja, 
áreas verdes y otros espacios.

 8. Planifica el trabajo a desarrollar en forma sema-
nal.

 9. Conjuntamente la Cajera o el Cajero, se encarga 
de efectuar el alquiler de la maquinaria necesaria 
y la comercialización de los productos corres-
pondientes, previa autorización de Dirección Ad-
ministrativa y Financiera.

 10. Realiza informes sobre el estado de las instala-
ciones, herramientas y equipos en coordinación 
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con el Responsable de Bienes y Servicios y la Di-
rección Administrativa y Financiera.

 11. Lleva un control minucioso sobre la producción 
correspondiente, elaborando para tal efecto re-
gistros de las cantidades producidas y comercia-
lizadas.

 12. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mico institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

 13. Contribuir al auto abastecimiento del comedor 
comunitario estudiantil y de docentes.

 14. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos al personal docente, administrativo, de servi-
cio, estudiantado y a toda persona en general.

 15. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 16. Salvaguarda los bienes a su cargo.
 17. Atiende programas y actividades de formación 

autorizados por el Ministerio de Educación que 
se encuentran a cargo de la ESFM/UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas.

9. CARGO: DOCENTE DE APOYO - INTERPRETE

Es encargado de brindar apoyo a los estudiantes con 
discapacidad visual o auditiva, responsable de pla-
nificar, implementar y evaluar el desarrollo de los es-
tudiantes a los cuales brinda apoyo. Asimismo, debe 
acompañar en el proceso de la IPEC - PEC.

En el caso de las ESFM se encuentra bajo la depen-
dencia de la Directora o Director Académico y/o Coor-
dinador de Nivel.
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En el caso de las UA se encuentra bajo la dependencia 
del Coordinador/a de Unidad Académica.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente. 
 2. Libreta de Servicio Militar, (sólo para varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad afín a la oferta académica de la ESFM a la 
que se postula. 

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura de alguna 
Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, o de Licenciatura en Educación Espe-
cial para Personas con Discapacidad, Ciencias de 
la Educación, Pedagogía o Sicología, extendido 
por Universidades Públicas o Universidades Pri-
vadas reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 5. Conocimiento y manejo de Lengua de Señas Bo-
liviana y/o Lectura del Sistema Braille según el 
requerimiento de la ESFM o UA, certificados por 
la instancia competente.

 6. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 7. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 8. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 9. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
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de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 10. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 11. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 12. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-
pleto en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Pensamiento crítico, reflexivo, propositivo e inno-
vador.

 2. Planificación curricular y de proyectos en el mar-
co del Modelo Educativo Sociocomunitario Pro-
ductivo.

 3. Manejo pleno del Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros y del Modelo Educativo So-
ciocomunitario Productivo.

 4. Manejo de LSB o Lectura del Sistema Braille.
 5. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 6. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.

 8. Análisis y solución constructiva de dificultades en 
los procesos educativos.

 9. Creatividad, dinamismo e innovación.
 10. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 11. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
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Funciones:

 1. Participa en trabajos comunitarios de seguimien-
to y evaluación del proceso educativo juntamen-
te con el equipo de docentes y estudiantes.

 2. Selecciona, diseña y aplica diversidad de medios 
educativos, con base a las necesidades y expec-
tativas de la formación de maestras y maestros.

 3. Aplica estrategias metodológicas que promueven 
la participación activa y una actitud crítica y crea-
tiva de los estudiantes con discapacidad.

 4. Lleva registro diario del avance del o de los estu-
diantes a los cuales asiste.

 5. Actúa con responsabilidad, ética, equidad y 
transparencia en el proceso de evaluación de los/ 
las estudiantes.

 6. Es responsable en la revisión, registro y devolu-
ción oportuna de evaluaciones y trabajos a los 
estudiantes.

 7. Orienta y apoya a los estudiantes con dificultades 
en el proceso formativo.

 8. Abre espacios para reclamos, aclaraciones y ob-
servaciones a los resultados de los procesos eva-
luativos.

 9. Planifica, ejecuta y evalúa de talleres complemen-
tarios para reforzar el manejo de LSB y/o Lectura 
del Sistema Braille.

 10. Coordina y trabaja permanentemente con el equi-
po de docentes.

 11. Realiza el acompañamiento a los estudiantes en 
la implementación de la IEPC - PEC.

 12. Participa en el equipo de sistematización de la in-
formación proveniente de la IEPC - PEC.
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 13. Presenta informes periódicos establecidos por el 
inmediato superior en el marco del cronograma 
de actividades.

 14. Participa con responsabilidad, puntualidad y 
compromiso en todas las actividades que hacen 
al proceso educativo de las/los estudiantes.

 15. Realiza actividades y tareas asignadas por las 
autoridades de la ESFM, a fin de alcanzar pleno 
éxito en el desempeño de sus funciones.

 16. Asiste a reuniones programadas por las Coordi-
naciones, Direcciones de la ESFM y DGFM en el 
momento que se requiera.

 17. Participa con responsabilidad y compromiso de 
los actos cívicos, culturales y otros de carácter 
institucional.

 18. Realiza acompañamiento a los estudiantes con 
discapacidad en la elaboración de los trabajos de 
investigación de acuerdo a las modalidades de 
graduación.

 19. Trabaja con los estudiantes en el desarrollo del 
sentido de responsabilidad, solidaridad, justicia, 
reciprocidad, complementariedad.

 20. Cumple y hace cumplir la normativa vigente para 
el proceso educativo.

 21. Demuestra entusiasmo, dedicación al trabajo y 
buenas relaciones con directivos, docentes, es-
tudiantes y otros miembros de la comunidad.

 22. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: directivo, docente, administrativo, de servi-
cio, estudiantado y a toda persona en general.

 23. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.
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 24. Son responsables de la concreción y/o consoli-
dación del MESCP.

 25. Atiende programas y actividades de formación 
autorizados por el Ministerio de Educación que 
se encuentran a cargo de la ESFM/UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas.

10. CARGO: DOCENTE DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

Este cargo estará vigente para las ESFM y UA que se 
encuentran en áreas alejadas o zonas no concentradas, 
en los que no existan centros artísticos o instituciones 
públicas con las que se realice acuerdo de servicios, 
con base a reglamento de TACFI.

Es encargado de fortalecer la formación integral de las 
y los estudiantes, desarrollando habilidades artísticas 
y capacidades expresivas a partir de la aplicación de 
estrategias metodológicas, y/o técnicas artísticas que 
apoyen, complementen y fortalezcan el proceso de 
formación pedagógica en estrecha relación con las 
problemáticas y necesidades de la comunidad educa-
tiva. Esta bajo dependencia de la Dirección Académi-
ca y/o coordinación de Unidad Académica, coordina-
ción académica e IEPC – PEC.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, sólo varones.
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por 
Antigüedad en Educación Musical, Artes Plásticas 
y Visuales con formación Artística Certificada.
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 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura de algu-
na Escuela Superior de Formación de Maestras 
y Maestros, o de Licenciatura afín al ámbito edu-
cativo, extendido por Universidades Públicas o 
Universidades Privadas reconocidas por el Mi-
nisterio de Educación.

 5. Contar con estudios académicos en el área artís-
tica (teatro, cine, danza, música o artes Plásticas) 
o con el registro de artista otorgada por el Minis-
terio de Culturas (preferentemente).

 6. Contar con cuarta categoría, no tener menos de 
5 años de servicio en el Sistema Educativo ni me-
nos de 100 puntos de méritos

 7. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 8. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 9. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 10. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 11. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 12. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 13. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-
pleto en la ESFM y/o UA.
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Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Manejo pleno del Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo. 

 2. Compromiso con la transformación educativa a 
través del arte.

 3. Dominio teórico - práctico de un área artística.
 4. Crítico, reflexivo, propositivo e innovador. 
 5. Manejo de estrategias metodológicas y/o técnicas 

artísticas que posibiliten la innovación dentro del 
proceso educativo.

 6. Pensamiento creativo para transformar las 
necesidades y problemáticas de la comunidad 
educativa en oportunidades para el desarrollo 
experiencias de aprendizaje artístico.

 7. Ética profesional en el desempeño de su trabajo.
 8. Actitud de respeto a la diversidad cultural y lingüís-

tica de la región.
 9. Sensibilidad estética, con apertura y tolerancia al Otro
 10. Comunicación fluida y asertiva con todos los esta-

mentos que componen la comunidad de la ESFM 
y UA.

 11. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.

 12. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 13. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
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establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional.

 2. Planifica de manera conjunta con las autoridades 
de la ESFM o UA, las actividades artísticas a 
desarrollar durante la gestión educativa.

 3. En coordinación de la Dirección Académica o 
Coordinación de Unidad Académica. Coordina-
ción Académica e IEPC – PEC, planifica activida-
des que vinculen el área artística con las distintas 
especialidades y unidades de formación.

 4. Elabora y aplica metodologías y estrategias 
creativas e innovadoras capaces de fortalecer 
las habilidades y capacidades expresivas de los 
estudiantes. 

 5. Apoya los procesos de investigación y recupera-
ción de los saberes y conocimientos de las na-
ciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas, 
desde un lenguaje artístico.

 6. Genera espacios adecuados para la creación, 
disfrute, valoración y producción artística a partir 
de las características socioculturales de la comu-
nidad.

 7. Presenta como mínimo, una vez por gestión y de 
manera pública, a toda la comunidad educativa, 
un producto artístico, alcanzado al final del pro-
ceso formativo 

 8. Fortalece la sensibilidad humana, desde el 
contacto con las alegrías, necesidades y 
sufrimientos del Otro y de la Madre Tierra.

 9. Lleva registro diario del proceso formativo de las 
y los estudiantes a su cargo. 
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 10. Presenta informes periódicos establecidos por el 
inmediato superior en el marco del cronograma 
de actividades.

 11. Participa con responsabilidad, puntualidad y 
compromiso en todas las actividades que hacen 
al proceso educativo de las/los estudiantes.

 12. Asiste a reuniones programadas por las Coordi-
naciones, Direcciones de la ESFM y DGFM en el 
momento que se requiera.

 13. Participa con responsabilidad y compromiso de 
los actos cívicos, culturales y otros de carácter 
institucional.

 14. Trabaja con los estudiantes en el desarrollo del 
sentido de responsabilidad, solidaridad, justicia, 
reciprocidad, complementariedad.

 15. Demuestra entusiasmo, dedicación al trabajo y 
buenas relaciones con directivos, docentes, es-
tudiantes y otros miembros de la comunidad.

 16. Realiza la investigación, sistematización y publi-
cación de documentos institucional uno por cada 
gestión (revista, artículo, texto, ensayos o libros).

 17. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos de docente, personal administrativo, de ser-
vicio, estudiantado y a toda persona en general.

 18. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 19. Atiende programas y actividades de formación 
autorizados por el Ministerio de Educación que 
se encuentran a cargo de la ESFM/UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas.
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11. CARGO: DOCENTE ORIENTADOR/A

Es la o el encargado de brindar orientación integral, 
garantizar atención de: trabajo social, psicológico y/o 
pedagógico, velando que los beneficios lleguen a la 
comunidad estudiantil de la ESFM y UA, asimismo, 
planifica, organiza, desarrolla y evalúa comunitaria-
mente un conjunto de Proyectos que contribuyen a 
fortalecer el desarrollo personal y social de los estu-
diantes de las ESFM/UA, mediante acciones de orden 
cultural, deportivo, de salud integral, etc.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Administrativo y Financiero de la ESFM, tiene 
a su cargo a la cocinera/o, se relaciona principalmente 
con la Directora o Director Administrativo y Financie-
ro, Directora o Director Académico y Coordinadora o 
Coordinador de Unidad Académica. 

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente. 
 2. Libreta de Servicio Militar, (sólo varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Maestra o Maestro Normalista o Resolución 
Ministerial de Declaratoria de Titular por Antigüe-
dad, indistintamente del nivel y especialidad (de-
seable).

 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
con grado académico de Licenciatura de Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros, 
Licenciatura relacionada al ámbito educativo, Psi-
cología, Trabajo Social o áreas afines, extendido 
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por Universidades Públicas o Universidades Pri-
vadas reconocidas por el Ministerio de Educación.

 5. Contar con cuarta categoría, no tener menos de 
5 años de servicio en el Sistema Educativo ni me-
nos de 100 puntos de méritos.

 6. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 7. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 8. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 9. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 10. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior. 

 11. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 12. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo completo 
en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Conocimiento de la legislación vigente
 3. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 

MESCP.
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 4. Análisis y solución constructiva de conflictos con 
relación a su cargo.

 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de exigencia.
 8. Conocimiento y manejo de ofimática.

Atribuciones

 1. Planifica comunitariamente un conjunto de 
proyectos destinados a mejorar los servicios de 
atención a estudiantes de la ESFM y UA.

 2. Brinda, conjuntamente las instancias pertinentes, 
apoyo académico a los estudiantes en situación 
de riesgo.

 3. Promueve actividades culturales, sociales y de 
salud para las y los estudiantes.

 4. Garantiza un servicio de calidad y calidez a las y 
los estudiantes.

 5. Realiza reglamentación interna de convivencia y 
permanencia estudiantil acorde al Reglamento 
de Convivencia y Permanencia Estudiantil del 
Compendio Normativo

En caso de las ESFM o UA que tengan Residencias 
Estudiantiles también deberá cumplir con las siguien-
tes atribuciones:

 1. Solicita y verifica documentación que respalde 
la necesidad de vivienda de los estudiantes 
postulantes al internado.
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 2. Realiza el estudio socioeconómico de los 
postulantes a la Residencia Estudiantil.

 3. Realiza reglamentación interna de convivencia 
y permanencia estudiantil para la Residencia 
Estudiantil acorde al Reglamento de Conviven-
cia y Permanecía Estudiantil del Compendio 
Normativo.

Funciones

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Identifica problemáticas de los estudiantes.
 3. Realiza actividades que beneficien a la comuni-

dad estudiantil.
 4. Apoya en la solución constructiva de conflictos y 

problemas que pudieran surgir en la comunidad 
estudiantil.

 5. Gestiona ante las instancias pertinentes el apoyo 
académico para estudiantes en situación de 
riesgo o desventaja, promoviendo la realización 
de cursos complementarios en diversas áreas.

 6. Realiza estudios de caso sobre estudiantes con 
problemas familiares a fin de aminorar o evitar 
incidencia en su desempeño académico.

 7. Motiva para que se preserve un apropiado 
clima institucional, a través del cumplimiento de 
derechos y deberes de los estudiantes.

 8. Asigna a los estudiantes responsabilidades 
relacionadas con hábitos de trabajo, limpieza, 
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puntualidad comunitaria entre todos los 
estamentos de la ESFM y UA.

 9. Evalúa el efecto e impacto de los servicios de 
atención a las y los estudiantes.

 10. Realiza y promueve actividades y acciones de 
capacitación en temas culturales, sociales y de 
salud para las o los estudiantes.

 11. Promueve y fomenta acciones que permitan 
preservar y fortalecer la salud de la comunidad 
estudiantil.

 12. Es responsable de las residencias estudiantiles, 
promoviendo un clima armónico entre la 
comunidad educativa que reside en la misma.

 13. Analiza las necesidades en atención médica de la 
comunidad educativa estudiantil.

 14. Coordina y dinamiza la realización de actividades 
en beneficio de la salud médica y emocional o en 
otros casos de atención de residencia estudiantil 
o comedor, de los estudiantes.

 15. Vela por el bienestar físico, psicológico y social 
de los estudiantes de la institución.

 16. Realiza el seguimiento y apoyo a casos de 
estudiantes que requieren la intervención de 
trabajo social.

 17. Identifica las necesidades personales y los tópicos 
críticos comunes que demandan estrategias y 
acciones profesionales especializadas en las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestros 
y Unidades Académicas.

 18. Planifica, supervisa y evalúa las actividades de 
la coordinación a fin de ofrecer una atención 
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profesional idónea que permita mejorar la vida 
institucional.

 19. Presenta informes periódicos de actividades 
y reportes expresamente solicitados por las 
instancias respectivas.

 20. Gestiona la dotación de material, ambientes y 
equipos que se requieran para efectuar las tareas 
concernientes a la Unidad.

 21. Orienta a los estudiantes para el cumplimiento de 
deberes y obligaciones dentro la ESFM y UA.

 22. Elabora participativamente el reglamento interno 
del internado, en coordinación con las instancias 
pertinentes.

 23. Orienta y apoya a los estudiantes en temas 
referidos a atención de carácter psicológico, 
pedagógico, internado, comedor y otros.

 24. Vela por el estricto cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento de Residencia Es-
tudiantil en trabajo conjunto con los estudiantes.

 25. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 26. Brinda trato con calidez humana a los 
estamentos: docente, administrativo, de servicio, 
estudiantado y a toda persona en general.

 27. Realiza otras funciones según necesidad 
académica institucional, previo conocimiento de 
la autoridad superior.

 28. El trabajo para este cargo será desarrollado en 
horario laboral administrativo. 

 29. Salvaguarda los bienes a su cargo.
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 30. Atiende programas y actividades de formación 
autorizados por el Ministerio de Educación que 
se encuentran a cargo de la ESFM/UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas.

12. CARGO: TÉCNICO I - RESPONSABLE DE AR-
CHIVO Y KÁRDEX

El responsable de Archivo y Kárdex es la encargada 
o encargado de responder con profesionalismo y 
compromiso los requerimientos de certificación e 
información del personal docente y estudiantes de 
la ESFM y del manejo de la información referida al 
proceso académico de los estudiantes, inscripción, 
registro y seguimiento de los resultados, garantizando 
su seguridad, acceso y uso apropiado.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Académico de la ESFM.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Técnico Superior o Licenciatura en Informáti-
ca, Software Contaduría, Analista en Sistemas o 
Programación.

 4. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 5. No tener procesos administrativos disciplinarios 
en el Servicio de Educación Pública y/o proceso 
sindical con sentencia ejecutoriada en su contra, 
ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia 
penal, pendientes de cumplimiento.
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 6. No tener deudas con el Estado (solo para 
designación).

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 2. Manejo de programas de ofimática.
 3. Trabaja en equipo comunitario en el marco de 

MESCP.
 4. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Brinda información con relación al seguimiento 
académico, la extensión de documentación aca-
démica de calificaciones, certificaciones de estu-
diantes y egresados.
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 2. Extiende el visto bueno en certificaciones y legali-
zaciones de documentos académicos que emita.

 3. Solicita la compra de bienes y materiales de 
acuerdo a las necesidades y al respectivo Plan 
Operativo Anual.

 4. Elabora certificaciones de calificaciones, trans-
cripción de notas, control y seguimiento del ar-
chivo (Kardex Personales de los estudiantes y 
personales) de la ESFM y UA.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 2. Planifica las labores de la unidad coordinando el 
desarrollo de tareas con la Dirección Académica.

 3. Organiza procedimientos adecuados para la 
emisión de documentos oficiales propios de la 
unidad.

 4. Controla y actualiza los Kardex personales de los 
estudiantes y egresados. 

 5. Procesa las certificaciones de calificaciones.
 6. Proceso Legalizaciones de Certificados de 

Egresos.
 7. Maneja con precisión el SIFM (Módulos de Kardex 

de Estudiantes, calificaciones, admisión, etc.).
 8. Elabora las transcripciones de notas. 
 9. Organiza los procesos de registro e inscripción 

de estudiantes en coordinación con la Dirección 
Académica.
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 10. Administra el Sistema de Información de Forma-
ción de Maestros (SIFM).

 11. Garantiza la correcta información consignada en 
la emisión de documentos institucionales.

 12. Mantiene confidencialidad sobre la documenta-
ción e información de la ESFM y UA a su cargo.

 13. Salvaguarda la documentación, los bienes y 
equipos a su cargo.

 14. Organiza en forma adecuada los documentos, 
archivos físicos y digitales para ofrecer la infor-
mación inmediata.

 15. Cumple y hace cumplir la normativa vigente, ma-
nuales de procedimientos relacionados con la 
unidad.

 16. Proporciona información estadística y la relacio-
nada al seguimiento académico.

 17. Elabora el historial académico de estudiantes en 
coordinación con sus compañeros de unidad.

 18. Imprime Certificados de Egreso, certificados de 
calificaciones, certificados en general y otra do-
cumentación de carácter académico de los es-
tudiantes, previa verificación de información y 
cumplimiento de requisitos. 

 19. En caso de emitir información o documentación 
fraudulenta será sujeto a responsabilidad admi-
nistrativa, civil y/o penal conforme a normativa 
vigente.

 20. Brinda informes de certificaciones y transcripcio-
nes al inmediato superior.

 21. Registra la inscripción de estudiantes regulares y 
nuevos en cada periodo lectivo.

 22. Emite informes sobre el historial académico de 
los estudiantes.
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 23. Elabora el Historial Académico de estudiantes.
 24. Ingresa datos de calificaciones en el SIFM.
 25. Realiza la inscripción de estudiantes regulares el 

SIFM.
 26. Organiza los folders para egresados, conteniendo 

la documentación correspondiente.
 27. Mantiene en orden el archivo impreso de 

calificaciones.
 28. Mantiene actualizados los Kárdex Personales de 

las y los estudiantes.
 29. Presenta informes periódicos de actividades y 

reportes expresamente solicitados por las Di-
recciones General, Académica, Administrativa y 
Financiera y Coordinaciones de Unidades Aca-
démicas.

 30. Brinda información de la unidad correspondiente, 
previa autorización de la Dirección Académica.

 31. Elabora oportunamente listas oficiales de estu-
diantes por carreras y especialidades.

 32. Proporciona listas y planillas de calificaciones a 
las maestras y los maestros.

 33. Orienta adecuadamente en todo tipo de trámites 
académicos administrativos y otros inherentes a 
ESFM y UA.

 34. Publica y difunde información académica inhe-
rente al trabajo institucional.

 35. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

 36. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.
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 37. Coadyuva a la creación y consolidación de 
un clima institucional favorable para el trabajo 
comunitario entre todos los estamentos de la 
ESFM y UA.

 38. Centraliza la información oficial de Archivo y 
Kárdex.

 39. Otorga el visto bueno en legalizaciones, 
certificaciones u otros documentos de carácter 
académico de los estudiantes.

 40. Atiende programas y actividades de formación 
autorizadas por el Ministerio de Educación que 
se encuentren a cargo de la ESFM y UA de acuer-
do a la necesidad de dichos programas. 

13. CARGO: TÉCNICO I - RESPONSABLE DE PRE-
SUPUESTO Y CONTABILIDAD

La o el Responsable de Presupuesto y Contabilidad 
garantiza la eficiente ejecución de los procesos 
contables, ejecuta y sugiere cambios en relación a los 
sistemas contables, posibilitando que se evidencie 
transparencia en el conjunto de transacciones 
económicas y financieras a ejecutarse en la ESFM 
y UA, generando información financiera confiable, 
veraz y oportuna para la toma de decisiones del nivel 
ejecutivo en el marco de las normas legales, principios 
y técnicas aceptadas, dentro la Contabilidad Integrada. 

Así también, es el responsable de la elaboración, pre-
sentación, ejecución, evaluación y modificaciones del 
presupuesto anual de la ESFM en coordinación con 
Dirección Administrativa y Financiera, en los plazos 
establecidos de acuerdo a normativa vigente.
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Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Administrativo y Financiero de la ESFM, tiene 
a su cargo al Técnico Cajero.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Técnico Superior o Licenciatura en Contaduría 
Pública o área financiera. 

 4. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 5. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 6. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior. 

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.
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 2. Predisposición para el control minucioso de las 
operaciones económicas y financieras.

 3. Conocimiento de normas de auditoría guberna-
mental

 4. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 
MESCP

 5. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Revisa, controla, aprueba y solicita la documen-
tación que respalda las operaciones económicas 
y financieras de la institución.

 2. Solicita información sobre el movimiento de 
fondos, valores, liquidación de gastos, compras, 
venta de valores, planillas de honorarios, viáticos, 
becas y cuentas vinculadas, movimiento de 
materiales, gastos de mantenimiento y todo lo 
que afecte los registros contables.

 3. Controla las cobranzas, los depósitos bancarios, 
las rendiciones de cuentas de fondos y de los 
legajos de cuentas por pagar.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.
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 2. Desarrolla, implementa y opera efectivamente, 
los sistemas contables de la ESFM y UA.

 3. Vela porque el registro contable de la ESFM y UA 
esté actualizado y sea llevado en el marco de las 
normativas vigentes, para que la información fi-
nanciera sea emitida en forma oportuna.

 4. Ofrece información adecuada sobre la documen-
tación a cargo de la ESFM y UA.

 5. Elabora los cheques correspondientes para aten-
der las obligaciones de pago.

 6. Registra las transacciones en el sistema de Con-
tabilidad y efectúa los pagos a los proveedores.

 7. Registra la documentación sobre la venta de va-
lores y formularios.

 8. Elabora los estudios financieros de fin de gestión.
 9. Realiza el registro de libro de compras, reporte del 

IVA y del movimiento mensual de la institución.
 10. Precautela que la información de su archivo so-

bre los medios de pago, valores y documentos 
por cobrar sean correctos.

 11. Solicita la compra de bienes y materiales de 
acuerdo a las necesidades.

 12. Viabiliza la transferencia presupuestaria.
 13. Concilia cada mes la información financiera 

institucional. 
 14. Ejecuta y controla el Presupuesto Anual 

respectivo de la ESFM y UA.
 15. Garantiza que el uso de los recursos de la 

institución sea eficiente y eficaz.
 16. Garantiza que la información de los registros 

contables, de costos y la ejecución presupuesta-
ria, esté actualizada.
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 17. Verifica que la documentación de respaldo de las 
operaciones esté completa, con las referencias 
del caso, revisada, aprobada y en adecuadas 
condiciones de custodia y seguridad.

 18. Coordina el trabajo en equipo del personal a su 
cargo en el marco del respeto y la transparencia.

 19. En trabajo comunitario elabora y supervisa la eje-
cución del POA y el presupuesto de la ESFM.

 20. Sugiere la mejora en la implementación de los 
sistemas de administración y control de acuer-
do a las disposiciones de la Ley N° 1178 - Ley 
de Administración y Control Gubernamentales, 
Decreto Supremo N° 0181 - Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
y sus reglamentaciones.

 21. Elabora informes ejecutivos para la Dirección Ad-
ministrativa y Financiera.

 22. Cumple los instructivos de la Dirección Adminis-
trativa y Financiera.

 23. Organiza sistemas de administración contable de 
acuerdo a las necesidades institucionales.

 24. Asegura el adecuado uso de los recursos finan-
cieros de la institución.

 25. Garantiza el apropiado desempeño de las prácti-
cas contables.

 26. Elabora y dispone de la documentación reque-
rida para el apropiado funcionamiento de la uni-
dad.

 27. Contabiliza en el sistema respectivo, las opera-
ciones económicas y financieras, por activida-
des, según lo que establece la Ley N° 1178, su 
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reglamentación, las disposiciones tributarias y 
otras normas en vigencia.

 28. Aplica en la ESFM, la contabilidad integrada, los 
principios y normas de contabilidad.

 29. Establece los saldos de la cuenta corriente ban-
caria de la institución.

 30. Realiza el arqueo de caja, programado y sorpre-
sivo, controlando el cumplimiento de funciones 
de los responsables de caja chica.

 31. Efectúa la certificación presupuestaria de los 
gastos programados de acuerdo a requerimiento 
de las unidades y según lo que establece su res-
pectivo POA.

 32. Sistematiza la información sobre la ejecución 
presupuestaria de gastos, recursos y balance de 
sumas y saldos.

 33. Informa mensualmente a la Dirección Adminis-
trativa y Financiera, a la Unidad Financiera del 
Ministerio de Educación, sobre la ejecución pre-
supuestaria de gastos por partida y actividad.

 34. Efectúa las conciliaciones bancarias, el flujo de 
caja, incluyendo ingresos y egresos.

 35. Elabora los estados financieros de cierre de la 
gestión.

 36. Supervisa los informes del inventario de Almace-
nes y la venta de valores fiscales de la ESFM.

 37. Solicita los recursos, materiales e insumos que 
requiera su unidad para su apropiado funciona-
miento.

 38. Realiza otras funciones relacionadas al cargo, 
previo conocimiento de la Directora o Director 
Administrativo y Financiero.
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 39. Participa en la reformulación del presupuesto 
institucional.

 40. Realiza otras funciones según necesidad 
académica institucional previo conocimiento de 
la autoridad superior.

 41. Brinda trato con calidez humana a los 
estamentos: docente, administrativo, de servicio, 
estudiantado y a toda persona en general.

 42. Coadyuva a la creación y consolidación de un 
clima institucional favorable para el trabajo en 
comunidades productivas entre todos los esta-
mentos de la ESFM.

 43. Salvaguarda los bienes a su cargo.

14. CARGO: TÉCNICO I - RESPONSABLE DE BIE-
NES Y SERVICIOS

Es la o el encargado de verificar el cumplimiento de 
las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios, garantizando la transparencia, 
eficiencia y legalidad en la adquisición o contratación 
de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes 
muebles e inmuebles.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Administrativo y Financiero de la ESFM se re-
laciona con el personal administrativo y toda la comu-
nidad de la ESFM y UA.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones).
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 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 
de Técnico Superior o Licenciatura en Auditoría 
Financiera, Contaduría Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Comercial o Contabilidad.

 4. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 5. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 6. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 !0. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Buena disposición para el control minucioso de 
las operaciones económicas y financieras.

 2. Conocimiento del sistema legislativo vigente.
 3. Comunicación fluida y asertiva con todos los 

estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 4. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 
MESCP.
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 5. Análisis y solución constructiva de conflictos re-
lativos a su área de trabajo

 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Coordina con las diferentes unidades, el cum-
plimiento de las normas básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios de acuerdo 
a las condiciones establecidas en la institución.

 2. Sugiere a la Directora o Director Administrativo 
y Financiero, pautas y acciones que mejoren la 
administración y mantenimiento de bienes y ser-
vicios.

 3. Coordina con las autoridades, las prioridades de 
ejecución de acciones tendientes a satisfacer las 
necesidades.

 4. Realiza el inventario físico de activos fijos de la 
ESFM.

 5. Informa sobre el uso inadecuado de activos bajo 
custodia de las diferentes unidades de la Institución.

 6. Garantiza la provisión de bienes materiales y su-
ministros requeridos por las diferentes unidades 
de la ESFM y UA.

 7. Sugiere procedimientos alternativos para optimi-
zar los procedimientos de adquisición, distribu-
ción y uso de los materiales y suministros de la 
institución.
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Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Garantiza la disponibilidad y existencia de mate-
riales e insumos necesarios para las actividades 
de las diferentes unidades.

 3. Garantiza que los procedimientos de adquisiciones 
de bienes, servicios y materiales para la institución 
sean llevados en forma oportuna y transparente.

 4. Ejecuta los procedimientos administrativos, refe-
rentes a los procesos de recepción, custodia, en-
trega y movimiento de materiales y suministros de 
la institución en el marco de la normativa vigente.

 5. Garantiza el adecuado seguimiento y control de 
los ingresos y salidas de materiales y suminis-
tros, para su provisión oportuna, sujeto a respon-
sabilidad de acuerdo a normativa vigente.

 6. Responde en plazos razonables, las solicitudes 
de informes sobre el desempeño y el apropiado 
cumplimiento de obligaciones en la presentación 
de servicios.

 7. Revisa la corrección de la información consig-
nada en los documentos respaldatorios de los 
registro en el movimiento de almacenes. 

 8. Verifica los procedimientos de adquisiciones de 
bienes, servicios y materiales para la institución.

 9. Realiza la administración de bienes y servicios, 
transferencia y entrega de activos fijos y materia-
les en el marco de la legalidad y transparencia, a 
todas y cada una de las unidades de trabajo.
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 10. Representa los intereses de la institución toda 
vez que sea necesario, previa autorización de los 
Directivos.

 11. Lleva control de las transferencias y otros cam-
bios de activos fijos dentro de las distintas unida-
des.

 12. Resguarda y almacena los bienes confiados a su 
custodia.

 13. Atiende oportuna y eficientemente los requeri-
mientos de materiales, suministros, solicitados 
por las diferentes unidades de la ESFM.

 14. Recibe, administra y entrega materiales a las 
unidades solicitantes.

 15. Desarrolla sus actividades con eficiencia y 
óptimos resultados.

 16. Participa en las reuniones periódicas correspon-
dientes para mejorar la administración de alma-
cenes.

 17. Participa en la elaboración del POA de acuerdo a 
las necesidades de la Unidad.

 18. Realiza verificaciones periódicas de los materia-
les, suministros y existencias en general, que se 
encuentran en la Unidad de Almacenes.

 19. Revisa los formularios de ingresos de existencias 
en la Unidad de Almacenes, de acuerdo a las 
compras realizadas.

 20. Controla que el material existente en Almacenes 
sea suministrado a los usuarios de la institución 
de modo que no se interrumpan las actividades.

 21. Participa en la elaboración del presupuesto 
institucional y en todo lo que corresponde al área 
de bienes y servicios.
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 22. Mantiene las reservas de Almacenes en canti-
dades y variedad suficiente para responder a 
los requerimientos de la institución.

 23. Recibe el material adquirido por la institución veri-
ficando las cantidades y características técnicas.

 24. Elabora el inventario de almacenes, sistematiza 
y archiva los formularios de ingreso y registro de 
materiales y suministros.

 25. Informa sobre el movimiento de los materiales e 
insumos de almacenes.

 26. Efectúa inventarios sorpresivos de almacenes y 
por muestreo cuando así se requiera.

 27. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

 28. Asegura apropiadas condiciones de funciona-
miento de las distintas instalaciones de la ESFM, 
en especial de los baños, pasillos, aulas, oficinas 
y patios en tiempo oportuno.

 29. Recibe, administra, entrega materiales y bienes a 
las unidades solicitantes.

 30. Desarrolla sus actividades con eficiencia, res-
ponsabilidad transparencia en el marco de la 
normativa vigente.

 31. Participa en las reuniones periódicas correspon-
dientes para mejorar la administración de los sis-
temas de bienes y servicios.

 32. Verifica el cumplimiento de especificaciones téc-
nicas de los bienes adquiridos y de los servicios 
contratados.

 33. Realiza verificaciones periódicas de los materia-
les, suministros y existencias en general, que se 
encuentran en la Unidad de Almacenes.
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 34. Supervisa la ejecución del Programa de Adqui-
siciones y Contrataciones de acuerdo a la nor-
mativa vigente del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios.

 35. Participa en la elaboración del presupuesto insti-
tucional y en todo lo que corresponde al área de 
bienes y servicios.

 36. Actualiza el sistema de activos fijos incorporando 
las transferencias y compras en el sistema SIAF.

 37. Desarrolla los procesos relativos al manejo de 
bienes muebles e inmuebles y almacenes, cum-
pliendo estrictamente las disposiciones legales 
vigentes y normativas específicas relativas al 
Subsistema de Manejo de Bienes.

 38. Ejecuta los procesos administrativos relativos 
a Subsistema de Disposición de Bienes. 
Supervisa las operaciones relativas a lograr en 
forma eficiente, eficaz, económica y oportuna: 
mantenimiento, mejoras y reparaciones en la 
infraestructura y el equipamiento.

 39. Realiza las operaciones necesarias a efecto de 
lograr en forma eficiente, eficaz, económica y 
oportuna la seguridad y salvaguarda de los in-
muebles y su equipamiento.

 40. Proyecta la utilización adecuada y racional de 
los bienes muebles e inmuebles, velando por su 
mantenimiento, en coordinación con Dirección 
Administrativa y Financiera.

 41. Proporciona y acondiciona oportunamente los in-
muebles y muebles que serán usados en eventos 
especiales y reuniones de la institución.

 42. Elabora informes referentes a activos fijos para su 
uso interno y respaldo de los registros contables, 
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emitiendo la información necesaria para su 
inclusión en los estados financieros.

 43. Mantiene permanentemente el sistema de control 
de inventario de activos fijos y la codificación de 
todos los bienes muebles sujetos a depreciación.

 44. Mantiene actualizados y establece los files de los 
activos fijos.

 45. Procede y verifica los inventarios de activos fijos 
de las unidades en forma anual, tanto de la ESFM 
y sus Unidades Académicas, bajo responsabili-
dad administrativa, civil y penal.

 46. Realiza el seguimiento y evaluación del trabajo 
desarrollado por el personal de servicio.

 47. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 48. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

15. CARGO: TÉCNICO I – RESPONSABLE DE SA-
LUD PREVENTIVA

La o el profesional debe ofrecer una adecuada y 
oportuna atención de salud integral preventiva a los 
estudiantes que requieren el servicio en la ESFM y UA 
brindando un servicio con calidad y calidez humana.

Coordina con la o el Docente Orientador/a de la ESFM 
o UA, se relaciona con toda la comunidad de la ESFM.

Este cargo estará vigente en las ESFM y UA donde 
exista disponibilidad de ítem y una planificación para 
atención en salud preventiva de la ESFM y UA.
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Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Matricula profesional emitida por el Ministerio 

de Salud.
 4. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Técnico Superior o Licenciatura de Enferme-
ría o Auxiliar de Enfermería; para las ESFM o UA 
que cuenten con la especialidad de Educación 
Física y Deportes: Kinesiólogo, Fisioterapeuta o 
Médico.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No tener deudas con el Estado (solo para desig-
nación).

 8. No contar con imputación en los casos de aco-
so y violencia sexual contra estudiantes en el 
marco de los Decretos Supremos N° 1302 de 
1 de agosto de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 
2012.

 9. No tener grado de parentesco o vinculación 
matrimonial hasta el segundo grado de consan-
guinidad y segundo de afinidad con su inmedia-
to superior.

   10. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

   11. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y 
UA.
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Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 2. Conocimiento del Sistema Legislativo vigente.
 3. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 

MESCP.
 4. Análisis y solución constructiva de conflictos 

relacionados a su cargo.
 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM o UA.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Vela por el bienestar integral de los estudiantes 
de la ESFM y UA.

 2. Solicita la provisión de materiales equipos y 
medicamentos necesarios para la atención a los 
estudiantes.

 3. Remite a los pacientes del consultorio a otras 
unidades externas, en caso necesario.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional.

 2. Brinda atención de medicina general en consul-
torio a estudiantes de la ESFM y UA.
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 3. Garantiza que la atención médica sea de manera 
eficiente y oportuna.

 4. Vela por la buena salud y nutrición de la ESFM y UA.
 5. Controla los brotes epidemiológicos dentro de la 

población estudiantil y personal de la institución.
 6. Prioriza urgencias y emergencias médicas.
 7. Elabora informes técnico y profesionales sobre la 

atención en el consultorio.
 8. Responde con calidad, calidez y ética profesional 

a los requerimientos de atención.
 9. Supervisa la apertura de Kárdex Médico Estu-

diantil mediante la revisión médica a estudiantes 
nuevos.

 10. Garantiza la atención en consulta médica 
externa a los estudiantes, conforme a horarios 
y procedimientos establecidos, manteniendo un 
registro formal de pacientes atendidos por día.

 11. Firma las solicitudes de exámenes médicos com-
plementarios, pudiendo mediar los servicios de 
trabajo social.

 12. Realiza el control y seguimiento del servicio mé-
dico. (Historia Clínica).

 13. Contar con el Registro de Salud de cada estu-
diante de la ESFM y UA

 14. Gestiona la interconsulta profesional con diferen-
tes especialidades a favor de los estudiantes.

 15. Gestiona campañas de salud con otras institu-
ciones.

 16. Supervisa y orienta la realización del menú en las 
ESFM o UA donde se cuente con comedor co-
munitario.

 17. En casos especiales, realiza la atención médica a 
domicilio.
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 18. Propicia actividades educativas de prevención 
en temas de salud.

 19. Eleva informe y estadísticas de laboratorios efec-
tuados a estudiantes a la o el Docente Orienta-
dor/a, autoridades y funcionarios que así lo re-
quieran.

 20. Realiza el cuidado permanente, conservación y 
mantenimiento de bienes, materiales y documen-
tos a su cargo.

 21. Realiza con las y los estudiantes procesos 
de formación sobre primeros auxilios, salud 
preventiva y otros.

 22. Participa en la elaboración del POA de la institu-
ción.

 23. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 24. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos al personal docente, administrativo, de servi-
cio, estudiantado y a toda persona en general.

 25. Salvaguarda los bienes a su cargo.

15. CARGO: TÉCNICO II - TÉCNICA O TÉCNICO IN-
FORMÁTICO DE SISTEMAS

Es encargado del sistema de información, para que 
los medios electrónicos de procesamiento de datos 
funcionen en forma adecuada, permanente y eficiente, 
garantizando el procesamiento de la información.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Administrativo y Financiero de la ESFM, se re-
laciona toda la comunidad educativa de la ESFM y UA.
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Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Diploma Académico, Título Profesional o Título 

en Provisión Nacional de Técnico Superior en In-
formática, Analista o Programador de Sistemas.

 4. Certificado que acredite el manejo de paquetes 
estadísticos y programas de ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No Tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 2. Conocimiento básico del sistema legislativo vi-
gente.

 3. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.



160

 4. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM y UA.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Opera los programas, archivos y demás 
soportes de información, para administrar los

  recursos de computación y los medios de 
automatización.

 2. Propone el diseño de sistemas de información 
para el mejoramiento y optimización de los 
procesos académicos y administrativos.

 3. Solicita la provisión de materiales, insumos y 
equipos, necesarios para realizar el manteni-
miento de los gabinetes de computación, equi-
pos audiovisuales y equipos de computación de 
las diferentes oficinas.

 4. Garantiza el buen funcionamiento de los equipos 
de computación y audiovisuales de la ESFM.

 5. Realiza mantenimiento constante de los equipos 
de propiedad de la ESFM.

 6. Salvaguarda los bienes a su cargo.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional.
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 2. Administra el SIFM de acuerdo a roles asignados 
por el jefe inmediato superior.

 3. Realiza la inscripción de estudiantes regulares en 
el SIFM.

 4. Elabora certificados de notas de calificaciones e 
historial académico de estudiantes previa verifi-
cación de requisitos con documentos fidedignos.

 5. En caso de emitir información o documentación 
fraudulenta será sujeto a responsabilidad adminis-
trativa, civil y penal conforme a normativa vigente.

 6. Elabora el historial académico de estudiantes.
 7. Incorpora, modifica y actualiza los datos de egre-

sados a través de la página web SIFM Egresa-
dos.

 8. Precautela que el servicio de internet funcione en 
óptimas condiciones.

 9. Diseña las herramientas informáticas que per-
mitan la aplicación de los lineamientos de la Ley 
Educativa Nº 070 en este ámbito de trabajo.

 10. Diseña y desarrolla los sistemas de información 
requeridos por la institución.

 11. Reajusta programas, mecanismos de seguridad 
y respaldo, operaciones automatizadas y proce-
sos de soporte de la unidad.

 12. Elabora informes regulares sobre el estado de los 
sistemas de información del seguimiento acadé-
mico, proponiendo innovaciones tecnológicas.

 13. Identifica y cualifica las necesidades de informa-
ción académica de la ESFM o UA.

 14. Capacita al personal docente y administrativo en 
los nuevos sistemas de información desarrolla-
dos por el ME.
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 15. Solicita la compra de materiales, bienes y la con-
tratación de servicios técnicos de acuerdo a las 
necesidades programadas en el POA.

 16. Coadyuva en la realización de otras funciones 
según necesidad académica institucional previo 
conocimiento de la autoridad superior.

 17. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 18. Coordina las actividades de mantenimiento de 
equipos de computación y audiovisual con el res-
ponsable de Bienes y servicios.

 19. Coordina con el docente de TICs para realizar 
instalaciones de Software de acuerdo a las nece-
sidades de aprendizaje de los estudiantes.

 20. Garantiza el mantenimiento preventivo y correcti-
vo permanente de los equipos de computación y 
audiovisuales.

 21. Se constituye en el responsable de la sala de 
computación y/o sala de internet.

 22. Desarrolla sus actividades con eficiencia, res-
ponsabilidad y transparencia en el marco de la 
normativa vigente.

 23. Elabora informes regulares sobre el uso de los 
equipos y las necesidades de mantenimiento.

 24. Garantiza el mantenimiento y renovación tecno-
lógica de equipos en lo referido a hardware.

 25. Instala, actualiza y mantiene los paquetes y pro-
gramas básicos de las computadoras personales 
con que cuenta la institución.

 26. Responde a las solicitudes requeridas o en casos 
de fallas técnicas de los equipos.
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 27. Instala, revisa, y mantiene en buenas condiciones 
los equipos de cómputo, componentes o periféri-
cos.

 28. Instala y verifica las conexiones entre equipos y 
módulos componentes.

 29. Atiende la sala de internet y/o sala de computa-
ción.

 30. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 31. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 32. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

17. CARGO: TÉCNICO II - TÉCNICA O TÉCNICO DE 
BIBLIOTECA

El Responsable de Biblioteca resguarda, organiza y 
difunde el material bibliográfico y documentación, 
para satisfacer los requerimientos de la comunidad 
educativa de la ESFM, mediante una atención 
permanente con calidad y calidez.

Además, orienta adecuadamente en el acceso y mane-
jo de la información para promover la lectura e investi-
gación, se encuentra bajo la dependencia de la Direc-
tora o Director Administrativo y Financiero de la ESFM.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
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 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Diploma Académico, Título Profesional o Título 

en Provisión Nacional de Técnico Superior o Li-
cenciatura de Bibliotecología y Archivos o Infor-
mático de Sistemas.

 4. Certificado que acredite el manejo de progra-
mas de ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agosto 
de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción). 

10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.

 2. Conocimiento básico del sistema legislativo.
 3. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 4. Creatividad, dinamismo e innovación.
 5. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
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 6. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-
nes de mucha exigencia.

 7. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

Atribuciones:

Difunde el material bibliográfico existente y en particu-
lar las nuevas adquisiciones para un mayor alcance en 
la prestación del servicio.

Custodia y precautela el buen uso del material biblio-
gráfico.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional.

 2. Controla el inventario de los bienes y recursos 
bibliográficos en formato físico y digital, elabora 
catálogos bibliográficos y banco de proyectos de 
grado y tesis.

 3. Registra y controla los datos sobre la demanda 
de libros y textos, para la emisión de informes 
oportunos.

 4. Elabora informes regulares sobre el estado de los 
recursos bibliográficos y la demanda de la comu-
nidad educativa en cuanto al préstamo de libros.

 5. Precautela y rinde cuentas del material y equipos 
asignados a su unidad.

 6. Elabora procedimientos técnicos para el présta-
mo de documentos, textos y libros.
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 7. Participa en la elaboración del POA en comunidad, 
de acuerdo a las necesidades y proyecciones de 
la unidad.

 8. Recibe e inventaría el nuevo material bibliográfico.
 9. Mantiene el inventario actualizado del material bi-

bliográfico existente en biblioteca.
 10. Codifica el material bibliográfico de acuerdo al 

clasificador.
 11. Realiza el préstamo de documentos, libros, pro-

yectos de grado y tesis, mediante procedimientos 
técnicos establecidos en la biblioteca (Proyecto 
de Grado, Tesis de Grado y Sistematización de 
Experiencias serán prestados solamente en Bi-
blioteca).

 12. Realiza el inventario de los documentos y alertas 
bibliográficas en forma periódica.

 13. Efectúa la automatización de la información bi-
bliográfica, empleando lenguajes apropiados.

 14. Propone la actualización de normas de préstamo 
de documentos a los usuarios.

 15. Controla periódicamente la existencia y estado 
de los recursos bibliográficos.

 16. Expone los documentos y las adquisiciones re-
cientes para conocimiento de los usuarios.

 17. Solicita la compra de libros, otros recursos biblio-
gráficos y material de escritorio.

 18. Elabora estadísticas sobre el uso de libros, tex-
tos, proyectos de grado y tesis.

 19. Apoya con información pertinente a la comuni-
dad educativa, para que efectúen búsquedas bi-
bliográficas.
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 20. Informa sobre los libros y documentos que re-
quieren con más frecuencia los usuarios de la 
Biblioteca.

 21. Presenta informes periódicos de actividades y re-
portes expresamente solicitados por la Directora 
o Director General, Académico y Administrativo 
Financiero.

 22. Responde a las solicitudes de información de 
cualquier unidad de la institución a través de la 
dirección respectiva.

18. CARGO: TÉCNICO II - TÉCNICA O TÉCNICO 
CAJERO

Es la o el único servidor público autorizado para la re-
cepción de efectivo por los diferentes conceptos apro-
bados formalmente, conforme a reglamentación interna.

Se encuentra bajo la dependencia del Responsable de 
Presupuestos y Contabilidad de la ESFM, se relaciona 
con el personal administrativo y toda la comunidad de 
la ESFM y UA.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (solo para varones)
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Técnico Medio, Técnico Superior o Licencia-
tura en Administración de Empresas, Contaduría 
Pública o Contabilidad General.

 4. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.
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 5. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 6. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agosto 
de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 7. No tener grado de parentesco o vinculación matri-
monial hasta el segundo grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad con su inmediato superior. 

 8. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 9. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Conocimiento básico del sistema legislativo 
vigente.

 3. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP

 4. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en 

situaciones de mucha exigencia

Atribución:

 1. Controla la recaudación de ingresos conforme 
a escala de valores, realizando los depósitos 
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bancarios y las rendiciones de cuentas de fondos 
en los plazos establecidos.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Realiza las cobranzas, la custodia de fondos en 
Caja Fuerte y el adecuado resguardo de valores 
de la ESFM.

 3. Emite información oportuna sobre los saldos de 
caja para la cancelación oportuna y eficiente de 
las cuentas pendientes.

 4. Efectúa el arqueo diario de los fondos provenien-
tes de las recaudaciones procediendo a emitir el 
informe dentro de las 24 horas del ingreso de los 
recursos en forma intacta y tal como fueron reci-
bidos, adjuntando la boleta de depósito corres-
pondiente; (en los casos donde no exista entida-
des financieras en el lugar de operación de las 
ESFM, los depósitos se efectuarán cada viernes 
y el último día hábil de cada mes).

 5. Lleva el registro detallado y debidamente clasifi-
cado de los ingresos.

 6. Se responsabiliza por el efectivo y valores 
manejados en la oficina de Caja; así como, los 
que se encuentran en tránsito al banco.

 7. Recibe el efectivo proveniente del cobro de 
matrícula, ventas de valores, alquileres, venta 
de productos agropecuarios y otros conceptos 
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aprobados en la escala de valores incorporada al 
presupuesto anual.

 8. Lleva controles auxiliares de ingresos a Unida-
des específicas tales como Bienestar Estudiantil, 
Área Productiva, alquiler de canchas y otros.

 9. Elabora las conciliaciones bancarias mensuales, 
las mismas con visto bueno de Presupuestos y 
Contabilidad se elevarán a la Dirección Adminis-
trativa y Financiera.

 10. Coadyuva con el seguimiento, ejecución y 
permanente cumplimiento del POA.

 11. Solicita la compra de bienes y materiales de 
acuerdo a las necesidades.

 12. Realiza otras funciones según necesidad 
académico institucional previo conocimiento de 
la autoridad superior.

 13. Brinda trato con calidez humana a los 
estamentos: docente, administrativo, de servicio, 
estudiantado y a toda persona en general.

 14. Coadyuva en la creación y consolidación de un 
clima institucional favorable para el trabajo co-
munitario entre todos los estamentos de la ESFM.

 15. Salvaguarda los bienes a su cargo.

19. CARGO: SECRETARIA/O - SECRETARIA O SE-
CRETARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Es el apoyo ejecutivo a la Dirección General de la 
ESFM, y está encargada o encargado de llevar el ar-
chivo, la correspondencia y toda la documentación, así 
como la comunicación de asuntos de interés oficial.

Se encuentra bajo la dependencia directa de la Direc-
tora o Director General de la ESFM.
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Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, (solo para varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Secretaria o Secretario a nivel Técnico Supe-
rior, Técnico Medio o Certificado del Curso de 
Actualización para Secretarias/os del PROFO-
COM – SEP.

 4. Certificado que acredite dominio en el manejo de 
programas de Ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agosto 
de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.
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 2. Conocimiento del sistema legislativo vigente.
 3. Conocimiento y manejo óptimo de programas de 

ofimática.
 4. Trabajo en equipo acorde al MESCP.
 5. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Organiza la oficina de la Directora o Director Ge-
neral.

 2. Administra y archiva la correspondencia.
 3. Maneja la agenda de trabajo de la Directora o Di-

rector General a fin de optimizar la atención al 
público, la programación de reuniones de traba-
jo, la firma de documentos, etc.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 2. Mantiene confidencialidad en el manejo de la 
documentación y de la información institucional.

 3. Coadyuva al cumplimiento de objetivos institu-
cionales desempeñando con responsabilidad y 
compromiso las funciones inherentes al cargo.

 4. Trabaja con eficiencia en procedimientos de 
recepción y respuesta de correspondencia.
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 5. Elabora informes, redacta actas y demás escritos 
de acuerdo a solicitud expresa de la Directora o 
Director General de la ESFM.

 6. Establece relaciones de trabajo con las diferen-
tes instancias académicas y administrativas de 
acuerdo al requerimiento.

 7. Atiende llamadas telefónicas, coordina visitas, 
brinda información y facilita la comunicación en 
la ESFM en forma oportuna.

 8. Recibe y despacha oportunamente trámites de 
estudiantes sobre legalizaciones, incorporaciones 
y otros similares en los tiempos establecidos en 
el reglamento.

 9. Apoya en la recopilación de información y 
antecedentes para el cumplimiento de tareas 
específicas de las distintas áreas vinculadas a la 
Dirección General.

 10. Realiza la solicitud de material de escritorio y 
otros para el buen desarrollo de las funciones de 
la Dirección General.

 11. Mantiene debidamente ordenado el archivo y re-
gistro de correspondencia recibida y expedida.

 12. Realiza el seguimiento a la correspondencia ex-
terna e interna.

 13. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 14. Mantiene confidencialidad, buenas relaciones 
con la comunidad educativa y demuestra lealtad 
a la ESFM.

 15. Realiza todas las tareas relacionadas al cargo.
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 16. Orienta adecuadamente en todo tipo de trámites 
académicos administrativos y otros inherentes a 
la ESFM y UA.

 17. Publica y difunde información académica inhe-
rente al trabajo institucional.

 18. Remite y hace conocer circulares e instructivos a 
las diferentes unidades oportunamente.

 19. Realiza otras funciones según necesidad 
académico institucional previo conocimiento de 
la autoridad superior.

 20. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos.

 21. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 22. Salvaguarda los bienes a su cargo.
 23. Coadyuva a mantener una imagen de responsa-

bilidad asumiendo la concreción de los objetivos 
institucionales según las funciones inherentes al 
cargo.

 24. Garantiza la atención a los usuarios con calidad y 
calidez.

 25. Orienta a los estudiantes sobre la bibliografía que 
requieren según sus intereses.

 26. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 27. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.
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 28. Realiza otras funciones según necesidad acadé-
mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

20. CARGO: SECRETARIA/O – SECRETARIA SE-
CRETARIO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

Es el apoyo ejecutivo que se encarga de llevar el ar-
chivo, la correspondencia y toda la documentación 
del área académica, así como la comunicación de 
asuntos de interés oficial, cumpliendo su trabajo con 
responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, compro-
miso y discreción.

Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o Di-
rector Académico de la ESFM, coordina con las maes-
tras y maestros, personal administrativo y de servicio.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, (solo para varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Secretaria o Secretario a nivel Técnico Supe-
rior, Técnico Medio o Certificado del Curso de 
Actualización para Secretarias/os del PROFO-
COM – SEP.

 4. Certificado que acredite dominio en el manejo de 
programas de Ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.
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 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación). 
 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y Actitudes Básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Conocimiento del sistema legislativo vigente.
 3. Conocimiento y manejo óptimo de programas de 

ofimática.
 4. Trabajo en equipo acorde al MESCP.
 5. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Organiza la oficina de la Directora o Director Aca-
démico.

 2. Administra y archiva la correspondencia.
 3. Maneja la agenda de trabajo de la Directora o Di-

rector Académico, a fin de optimizar la atención 
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al público, la programación de reuniones de tra-
bajo, la firma de documentos, etc.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 2. Trabaja con eficiencia en procedimientos de re-
cepción y respuesta de correspondencia.

 3. Mantiene confidencialidad en el manejo de la do-
cumentación y de la información institucional.

 4. Recibe correspondencia, deriva a las instancias 
correspondientes y realiza seguimiento para dar 
respuesta oportuna, en función a lo dispuesto 
por el Director/a Académica o Académico.

 5. Elabora informes de acuerdo a solicitud expresa 
de la Directora o Director Académico de la ESFM.

 6. Efectúa labores concernientes a la correspon-
dencia, archivo, viajes, agenda y otras de la Di-
rectora o Director Académico.

 7. Atiende las llamadas telefónicas, coordina visi-
tas, brinda información y facilita la comunicación 
en forma oportuna.

 8. Recibe y despacha oportunamente trámites de 
estudiantes sobre legalizaciones, incorporacio-
nes y otros similares en los tiempos establecidos 
en el reglamento.

 9. Apoya en la recopilación de información y ante-
cedentes para el cumplimiento de tareas especí-
ficas de las distintas áreas vinculadas a Dirección 
Académica.
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 10. Realiza la solicitud de material de escritorio y 
otros para el buen desarrollo de las funciones de 
la Dirección Académica.

 11. Mantiene debidamente ordenado el archivo y re-
gistro de correspondencia recibida y expedida

 12. Responde con esmero y prontitud a las solicitu-
des de información de cualquier área de la ESFM 
y UA, a través de la Dirección respectiva.

 13. Establece relaciones cordiales con toda la comuni-
dad educativa y muestra lealtad con la institución.

 14. Orienta adecuadamente en todo tipo de trámites 
académicos administrativos y otros inherentes a 
ESFM y UA.

 15. Publica y difunde información académica inhe-
rente al trabajo institucional.

 16. Realiza otras tareas relacionadas al trabajo insti-
tucional previo conocimiento del inmediato supe-
rior.

 17. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 18. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: administrativo, de servicio, estudiantado y a 
personas ajenas a la institución.

 19. Salvaguarda los bienes a su cargo.

21. CARGO: SECRETARIA/O - SECRETARIA O 
SECRETARIO DE LA DIRECTORA O DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Es el apoyo ejecutivo a la Dirección Administrativa y 
Financiera de la ESFM, encargada de llevar el archi-
vo, la correspondencia y toda la documentación, así 
como la comunicación de asuntos de interés oficial.
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Se encuentra bajo la dependencia de la Directora o 
Director Administrativo y Financiero de la ESFM, se 
relaciona con el personal administrativo y toda la co-
munidad educativa.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, (solo para varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Secretaria o Secretario a nivel Técnico Supe-
rior, Técnico Medio o Certificado del Curso de 
Actualización para Secretarias/os del PROFO-
COM – SEP.

 4. Certificado que acredite dominio en el manejo de 
programas de Ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior. 

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designa-
ción).

 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.
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Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Conocimiento básico del sistema legislativo vi-
gente.

 3. Vocación de servicio para optimizar y orientar al 
personal cumpliendo funciones de administra-
ción personal.

 4. Facilidad para establecer buenas relaciones hu-
manas que posibiliten cumplir tareas de lideraz-
go.

 5. Conocimiento y manejo óptimo de programas de 
ofimática.

 6. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 
MESCP.

 7. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 8. Creatividad, dinamismo e innovación.
 9. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
 10. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Organiza la oficina de la Directora o Director Ad-
ministrativo y Financiero.

 2. Administra y archiva la correspondencia.
 3. Maneja la agenda de trabajo de la Directora o Di-

rector Administrativo y Financiero, a fin de optimizar 
la atención al público, la programación de reunio-
nes de trabajo, la firma de documentos y otros.
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 4. Lleva el registro de los libros notariados para la 
recepción de ofertas y entrega de documentos 
bases de contratación, conforme a normativa vi-
gente.

 5. Gestiona Programas de fortalecimiento profesio-
nal del personal de la ESFM de necesidades y 
expectativas.

 6. Diseña y establece sistemas de control sobre la 
asistencia del personal directivo, docente, admi-
nistrativo y de servicio.

 7. Informa sobre las inasistencias comprometidas 
por el personal a su cargo.

 8. Actualiza el folder o expediente del personal de la 
ESFM o UA.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Analiza las necesidades del personal, proponien-
do pautas de soluciones en el marco de la nor-
mativa vigente.

 3. Orienta al personal a su cargo, precautelando la 
apropiada coordinación y cumplimiento de obli-
gaciones.

 4. Coordina y dinamiza la realización de actividades 
de fortalecimiento profesional y de capacitación 
en beneficio del desempeño del personal de la 
ESFM y UA.

 5. Mantiene informada a la Dirección Administrativa 
y Financiera sobre el control de asistencia.
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 6. Elabora partes de asistencia mensual del perso-
nal de la ESFM y UA.

 7. Informa sobre los casos que requieren la aplica-
ción de medidas correctivas.

 8. Elabora estrategias que permitan la comunica-
ción asertiva y al trabajo en comunidades pro-
ductivas en las ESFM y UA.

 9. Sugiere a la Dirección Administrativa y Financiera 
la realización de actividades orientadas a mejorar 
las relaciones humanas entre los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de obli-
gaciones.

 10. Diseña una base de datos sobre el personal 
de la institución, con la información personal, 
profesional, experiencia laboral y cursos de 
capacitación.

 11. Efectúa el control del personal y elabora informes 
periódicos.

 12. Identifica los problemas y necesidades que 
dificultan mejorar los procesos y resultados del 
trabajo institucional.

 13. Realiza el seguimiento y control del cumplimiento 
del POA en coordinación con la Dirección Admi-
nistrativa y Financiera.

 14. Controla la asistencia del personal mediante sis-
temas automáticos y manuales.

 15. Garantiza el logro de sus funciones con la mayor 
eficiencia, eficacia y transparencia.

 16. Apertura y mantiene actualizada las Carpetas 
Personales, proponiendo mejoras en cuanto al 
archivo.

 17. Actualiza en forma permanente el inventario de 
Personal.
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 18. Da estricto cumplimiento a las disposiciones nor-
mativas generales y reglamentarias específicas 
relativas al Sistema de Administración de Perso-
nal.

 19. Informa a la autoridad competente sobre incum-
plimiento de deberes formales o incumplimiento 
de requisitos que acrediten la permanencia del 
personal.

 20. Elabora el reporte mensual de asistencia de per-
sonal docente Administrativo y de servicio de la 
ESFM y UA y lo remite a su inmediato superior.

 21. Reporta a la Directora o Director Administrativo 
Financiero y Directora o Director General de la 
ESFM en forma trimestral los formularios de Al-
tas, Bajas y cumplimiento de la declaración jura-
da en el mes de su cumpleaños.

 22. Solicita materiales y otros insumos de acuerdo a 
las necesidades y requerimientos de la unidad.

 23. Participa en la elaboración del POA.
 24. Realiza otras funciones según necesidad acadé-

mica institucional previo conocimiento de la au-
toridad superior.

 25. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 26. Elabora informes de acuerdo a solicitud expresa 
de la Dirección Administrativa y Financiera.

 27. Responde las solicitudes de tareas procurando 
un eficiente cumplimiento de acuerdo a las de-
mandas de la Dirección Administrativa y Finan-
ciera.
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 28. Mantiene la confidencialidad, buenas relaciones 
con el personal y lealtad con la institución.

 29. Recibe correspondencia, deriva a las instancias 
correspondientes y realiza seguimiento para dar 
respuesta oportuna, previa autorización del DAF.

 30. Propicia buenas relaciones humanas con toda la 
comunidad educativa y lealtad con la institución.

 31. Desarrolla sus actividades con eficiencia y efi-
cacia, respeto y transparencia en el marco de la 
normativa vigente.

 32. Coopera a los Responsables del área correspon-
diente en los requerimientos que precisan.

 33. Recibe, registra, despacha y archiva correspon-
dencia y solicitudes administrativas y financieras.

 34. Vela por la organización y aprovisionamiento 
necesario para el desarrollo de eventos y 
reuniones en la ESFM.

 35. Elabora oficios, informes, memorandos, circula-
res, proveídos para el cumplimiento de funciones 
administrativas.

 36. Atiende llamadas telefónicas, coordina visitas, 
brinda información y facilita la comunicación en 
la unidad.

 37. Mantiene la confidencialidad de la información y 
documentación a su cargo.

 38. Realiza un trabajo cooperativo y efectivo con el 
personal de su unidad.

 39. Solicita material y equipamiento para el buen fun-
cionamiento de la oficina.

 40. Orienta adecuadamente en todo tipo de trámites 
académicos, administrativos y otros inherentes a 
la ESFM y UA.



185

 41. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 42. Coadyuva en otras funciones relacionadas con el 
cargo previo conocimiento de la autoridad supe-
rior.

 43. Coadyuva a la creación y consolidación de 
un clima institucional favorable para el trabajo 
comunitario entre todos los estamentos de la 
ESFM.

22. CARGO: SECRETARIA/O - SECRETARIA 
O SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

Es el apoyo ejecutivo que se encarga de llevar el ar-
chivo, la correspondencia y toda la documentación 
del área académica, así como la comunicación de 
asuntos de interés oficial, cumpliendo su trabajo con 
responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, compro-
miso y discreción.

Se encuentra bajo la dependencia de la Coordinadora 
o Coordinador Académica o Académico de la Unidad 
Académica, realiza el seguimiento al trabajo desempe-
ñado por el personal asignado a su área.

Requisitos indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, (solo para varones).
 3. Título Profesional o Título en Provisión Nacional 

de Secretaria o Secretario a nivel Técnico Supe-
rior, Técnico Medio o Certificado del Curso de 
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Actualización para Secretarias/os del PROFO-
COM – SEP.

 4. Certificado que acredite dominio en el manejo de 
programas de Ofimática.

 5. No contar con procesos penales, Certificado de 
REJAP.

 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación). 
 10. Dedicación exclusiva al trabajo en la ESFM y UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Conocimiento del sistema legislativo vigente.
 3. Conocimiento y manejo óptimo de programas de 

ofimática.
 4. Trabajo en equipo en el marco del MESCP.
 5. Análisis y solución constructiva de conflictos.
 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.
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Atribuciones:

 1. Organiza la oficina de la Coordinadora o Coordi-
nador Académico.

 2. Administra y archiva la correspondencia.
 3. Maneja la agenda de trabajo de la Coordinadora 

o Coordinador Académico, a fin de optimizar la 
atención al público, la programación de reunio-
nes de trabajo, la firma de documentos, etc.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 2. Trabaja con eficiencia en procedimientos de 
recepción y respuesta de correspondencia.

 3. Mantiene confidencialidad en el manejo de la 
documentación y de la información institucional.

 4. Recibe correspondencia, deriva a las instancias 
correspondientes y realiza seguimiento para dar 
respuesta oportuna, en función a lo dispuesto 
por la Coordinadora o Coordinador Académica o 
Académico.

 5. Elabora informes de acuerdo a solicitud expresa 
de la Coordinación Académica de la UA.

 6. Efectúa labores concernientes a la correspon-
dencia, archivo, viajes, agenda y otras de la 
Coordinadora o Coordinador Académico.

 7. Atiende las llamadas telefónicas, coordina visi-
tas, brinda información y facilita la comunicación 
en forma oportuna.
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 8. Recibe y despacha oportunamente trámites de 
estudiantes sobre legalizaciones, incorporacio-
nes y otros similares en los tiempos establecidos 
en el reglamento.

 9. Apoya en la recopilación de información y ante-
cedentes para el cumplimiento de tareas especí-
ficas de las distintas áreas vinculadas a Dirección 
Académica.

 10. Realiza la solicitud de material de escritorio y 
otros para el buen desarrollo de las funciones de 
la Coordinación de la Unidad Académica.

 11. Mantiene debidamente ordenado el archivo y re-
gistro de correspondencia recibida y expedida.

 12. Responde con esmero y prontitud a las solicitudes 
de información de cualquier área de la ESFM y 
UA, a través de la Coordinación.

 13. Establece relaciones cordiales con toda la 
comunidad educativa y muestra lealtad con la 
institución.

 14. Coadyuva a la creación y consolidación de un 
clima institución al favorable para el trabajo co-
munitario entre todos los estamentos de la UA.

 15. Orienta adecuadamente en todo tipo de trámites 
académicos administrativos y otros inherentes a 
ESFM/UA.

 16. Publica y difunde información académica inhe-
rente al trabajo institucional.

 17. Realiza otras tareas relacionadas al cargo.
 18. Brinda trato con calidez humana a los estamen-

tos: docente, administrativo, estudiantado y a 
personas ajenas a la institución.

 19. Salvaguarda los bienes a su cargo.
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23. CARGO: SERVICIO - SERVICIOS MÚLTIPLES

El personal de Servicios Múltiples es la encargada 
o encargado del mantenimiento y reparación de la 
infraestructura, la provisión permanente de servicios 
básicos, conservación de áreas verdes y otros 
relacionados al mantenimiento de la infraestructura 
de la ESFM y UA, de modo que el conjunto de estas 
actividades se desarrollen adecuadamente.

Se encuentra bajo la dependencia de la o el 
Responsable de Bienes y Servicios de la ESFM, se 
relaciona con el personal administrativo y con toda la 
comunidad de la ESFM.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (sólo varones).
 3. Poseer Diploma de Bachiller, Certificado del Pro-

grama de Post Alfabetización o Certificación de 
estar estudiando en un Centro de Educación Al-
ternativa o Cursando el Programa de Post Alfa-
betización.

 4. Poseer Certificación en construcción y/o electri-
cidad y/o jardinería y/o, carpintería y/o agrope-
cuaria, etc.

 5. No contar con procesos penales.
 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-

ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
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de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 10. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-

pleto en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Buena disposición para el mantenimiento del in-
mueble y bienes a su cargo.

 2. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 3. Conocimiento básico del Sistema Legislativo vi-
gente

 4. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 
MESCP.

 5. Análisis y solución constructiva de conflictos 
relacionados a su cargo.

 6. Creatividad, dinamismo e innovación.
 7. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM.
 8. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de exigencia.

Atribución:

 1. Coordina con la o el Responsable de Bienes y 
Servicios para el mantenimiento de los ambien-
tes e infraestructura de la ESFM y UA.
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Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Asegura apropiadas condiciones de funciona-
miento de las distintas instalaciones de la ESFM 
y UA.

 3. Garantiza el buen funcionamiento y la provisión 
regular de servicios básicos de instalaciones de 
servicio eléctrico, agua, baños, pasillos, aulas, 
oficinas, patios y conexión telefónica e Internet.

 4. Mantiene en buenas condiciones la infraestructu-
ra de la institución.

 5. Cuida que el alumbrado público de la institución 
se encuentre en óptimas condiciones.

 6. Realiza el mantenimiento de áreas verdes de los 
predios de la ESFM.

 7. Planifica y supervisa el mantenimiento de la 
infraestructura de la institución.

 8. Elabora informes técnicos solicitados por 
Dirección Administrativa y Financiera o el 
responsable de Bienes y Servicios de la ESFM.

 9. Vela por la apropiada conservación de los edifi-
cios y bienes de la institución.

 10. Canaliza el arreglo y/o reparación de los muebles, 
pupitres, mesas y otro mobiliario académico y de 
oficina.

 11. Garantiza que se realice el mantenimiento de los 
pisos y el arreglo de paredes y techos en forma 
oportuna.
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 12. Solicita materiales, insumos y repuestos que se 
requieran para cumplir las responsabilidades 
concernientes al cargo.

 13. Realiza otras funciones según necesidad institu-
cional, previo conocimiento de la autoridad supe-
rior.

 14. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 15. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 16. Salvaguarda los bienes a su cargo.

24. CARGO: AUXILIAR - COCINERA O COCINERO

Es la encargada o el encargado de garantizar una 
atención de calidad y calidez en el comedor, velando 
que los alimentos que se proporcionen a los estudian-
tes de la ESFM, sean nutritivos y su distribución sea 
en condiciones higiénicas.

Se encuentra bajo la dependencia de la o el Docente 
Orientador/a, se relaciona con toda la comunidad de 
la ESFM o UA.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, sólo varones.
 3. Poseer Diploma de Bachiller, Certificado del Pro-

grama de Post Alfabetización o Certificación de 
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estar estudiando en un Centro de Educación Al-
ternativa o Cursando el Programa de Post Alfa-
betización.

 4. Contar con el Carnet de Salubridad.
 5. No contar con procesos administrativos y/o dis-

ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 6. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 7. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 8. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 9. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-

pleto en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 2. Conocimiento del sistema legislativo vigente.
 3. Trabajo en equipo comunitario en el marco del 

MESCP.
 4. Análisis y solución constructiva de conflictos con 

relación a su cargo.
 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM o UA.
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 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-
nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Solicita documentación que respalde la entrega de 
los alimentos a los estudiantes de la ESFM o UA.

 2. Solicita los insumos y equipamiento necesarios 
para el buen funcionamiento del comedor.

 3. Garantiza un servicio de calidad y calidez para 
las y los estudiantes.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Garantiza la buena nutrición de los comensales 
con una dieta equilibrada en el marco de la segu-
ridad y soberanía alimentaria.

 3. Mantiene un clima armónico entre la comunidad 
educativa que reside en el comedor.

 4. Orienta y apoya a los estudiantes del comedor, 
cuando así lo requieran.

 5. Garantiza que la manipulación de los alimentos 
sea en condiciones higiénicas y salubres.

 6. Planifica el menú en forma mensual en trabajo 
conjunto con la o el Docente Orientador/a.

 7. Prevé la provisión oportuna de insumos alimen-
ticios en formulario de pedido de materiales en 
forma semanal, o cuando sea necesario.
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 8. Elabora los alimentos en forma diaria, conforme 
al menú aprobado, en condiciones higiénicas

 9. Toma medidas para garantizar la adecuada con-
servación de los alimentos, especies, insumos y 
otros.

 10. Controla la entrega oportuna de los alimentos, 
conforme a planillas debidamente autorizadas en 
forma diaria.

 11. Asigna a los estudiantes responsabilidades rela-
cionadas con hábitos de trabajo, limpieza, pun-
tualidad.

 12. Cumple un horario establecido para la atención a 
los comensales.

 13. Realiza otra función relacionada con el cargo, 
previa autorización de la o el Docente Orienta-
dor/a.

 14. Coadyuva a la creación y consolidación de un cli-
ma institucional favorable para el trabajo comuni-
tario entre todos los estamentos de la ESFM.

 15. Brinda trato con calidez humana a los estamen-
tos: docente, administrativo, de servicio, estu-
diantado y a toda persona en general.

 16. Salvaguarda los bienes a su cargo

25. CARGO: SERVICIO - PORTERA O PORTERO

La portera o el portero es la encargada o encargado 
de garantizar el cuidado del inmueble y mobiliario de 
la ESFM, controla la entrada y salida de las personas 
que visitan la ESFM y UA.
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Se encuentra bajo la dependencia de la o el Respon-
sable de Bienes y Servicios de la ESFM, se relaciona 
con toda la comunidad de la ESFM y UA.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar, sólo varones
 3. Poseer Diploma de Bachiller, Certificado del Pro-

grama de Post Alfabetización o Certificación de 
estar estudiando en un Centro de Educación Al-
ternativa o Cursando el Programa de Post Alfa-
betización.

 4. Tener conocimiento de electricidad, carpintería, 
plomería, jardinería, albañilería.

 5. No contar con procesos penales.
 6. No contar con procesos administrativos y/o dis-

ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 7. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 8. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 9. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 10. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-

pleto en la ESFM - UA del Estado Plurinacional 
de Bolivia.
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Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM y UA.

 2. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 
MESCP.

 3. Conocimiento básico del Sistema Legislativo vi-
gente

 4. Análisis y solución constructiva de conflictos con 
relación a su cargo.

 5. Creatividad, dinamismo e innovación.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

la ESFM y UA.
 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-

nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Registra el ingreso de personas ajenas a la ins-
titución, restringiendo el acceso en caso sospe-
choso.

 2. Registra el ingreso y salida de bienes de dudosa 
tenencia.

 3. Exige la autorización de funcionario competente, 
para la entrada y salida de bienes.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia 
y resultados favorables en el marco de lo 
establecido en la política educativa y la normativa 
vigente en el Estado Plurinacional.
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 2. Controla que las puertas de acceso se encuentren 
en perfectas condiciones, con chapas, candados 
cada una con sus respectivas llaves.

 3. Revisa constantemente las puertas y ventanas, 
para garantizar su seguridad de la institución.

 4. Cuida y salvaguarda mobiliario e inmueble de la 
ESFM y UA.

 5. Garantiza la seguridad de la institución a respon-
sabilidad plena bajo responsabilidad administra-
tiva, civil y penal, tanto de día como de noche.

 6. Vela por el apropiado cuidado de la ESFM, 
garantizando la seguridad de todos los servicios.

 7. Garantiza la seguridad de la institución de manera 
cotidiana.

 8. Desarrolla sus actividades con eficiencia y 
eficacia con responsabilidad y transparencia.

 9. Organiza en un tablero visible y enumerado de 
llaves de la institución.

 10. Controla que los docentes y administrativos 
porten la credencial respectiva.

 11. Registra la entrada y salida de las personas 
ajenas a la institución que visitan la ESFM y UA.

 12. Demuestra puntualidad, esmero y buen trato a 
las personas en su trabajo.

 13. Realiza la limpieza y botado de basura de 
ambientes y área asignada, como también el de 
su vivienda.

 14. Solicita al responsable de bienes y servicios los 
insumos necesarios para el mantenimiento de la 
seguridad de la institución.

 15. Custodia los bienes inmuebles de la institución.
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 16. Coordina el trabajo de portería con el personal de 
servicio.

 17. Brinda trato con calidez humana a los 
estamentos: docente, administrativo, de servicio, 
estudiantado y a toda persona en general.

 18. Coadyuva a la creación y consolidación de 
un clima institucional favorable para el trabajo 
comunitario entre todos los estamentos de la 
ESFM y UA.

 19. Realiza otras funciones según necesidad 
institucional, previo conocimiento de la autoridad 
superior.

 20. Salvaguarda los bienes a su cargo.

26. CARGO: SERVICIO - PERSONAL DE LIMPIEZA

Es la o el encargado de la limpieza en las diferentes 
unidades y entorno organizacional de la ESFM, 
desarrollando sus tareas con rapidez, precisión y 
eficiencia, custodiando los bienes muebles de su área; 
así como el aseo permanente.

Se encuentra bajo la dependencia de la o el 
Responsable de Bienes y Servicios de la ESFM, se 
relaciona con toda la comunidad de la ESFM.

Requisitos Indispensables:

 1. Cédula de Identidad vigente.
 2. Libreta de Servicio Militar (sólo varones).
 3. Poseer Diploma de Bachiller, Certificado del Pro-

grama de Post Alfabetización o Certificación de 
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estar estudiando en un Centro de Educación Al-
ternativa o Cursando el Programa de Post Alfa-
betización.

 4. No contar con procesos administrativos y/o dis-
ciplinarios con Resolución Final Sancionatoria o 
pendiente de cumplimiento.

 5. No contar con imputación en los casos de acoso 
y violencia sexual contra estudiantes en el marco 
de los Decretos Supremos N° 1302 de 1 de agos-
to de 2012 y 1320 de 8 de agosto de 2012.

 6. No tener grado de parentesco o vinculación ma-
trimonial hasta el segundo grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad con su inmediato 
superior.

 7. Certificación del SIPPASE (solo para designación).
 8. Dedicación exclusiva de trabajo a tiempo com-

pleto en la ESFM y/o UA.

Aptitudes y actitudes básicas:

 1. Comunicación fluida y asertiva con todos los 
estamentos que componen la comunidad de la 
ESFM.

 2. Trabajo en equipos comunitarios en el marco del 
MESCP.

 3. Conocimiento básico del Sistema Legislativo vi-
gente.

 4. Análisis y solución constructiva de conflictos con 
relación a su cargo.

 5. Creatividad, dinamismo, innovación y agilidad.
 6. Compromiso, lealtad y sentido de pertenencia a 

ESFM y UA.
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 7. Trabajo con alto nivel de desempeño en situacio-
nes de mucha exigencia.

Atribuciones:

 1. Atiende prioritariamente los requerimientos de su 
unidad en lo concerniente a la limpieza del área 
asignada.

Funciones:

 1. Desarrolla las tareas asignadas con eficiencia y 
resultados favorables en el marco de lo estableci-
do en la política educativa y la normativa vigente 
en el Estado Plurinacional.

 2. Mantiene la limpieza permanente de las áreas 
asignadas y de las herramientas y material de 
limpieza respectivo.

 3. Promueve que las personas de la ESFM y UA 
conserven actitudes de higiene y limpieza mien-
tras permanecen en la institución.

 4. Comunica a Dirección Administrativa y Financiera 
y al Responsable de Bienes y Servicios, sobre 
cualquier desperfecto de sanitarios, bienes 
muebles de aulas, oficinas e infraestructura.

 5. Desarrolla sus actividades con eficiencia, 
responsabilidad y transparencia.

 6. Responde con prontitud a las solicitudes 
expresas de su inmediato superior.

 7. Realiza la limpieza y botado de basura de 
ambientes y área asignada.
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 8. Realiza en forma permanente la supervisión de 
la limpieza en general, para garantizar la imagen 
institucional.

 9. Realiza otras funciones según necesidad 
institucional, previo conocimiento de la autoridad 
superior.

 10. Brinda trato con calidez humana a los 
estamentos: docente, administrativo, de servicio, 
estudiantado y a toda persona en general.

 11. Coadyuva a la creación y consolidación de 
un clima institucional favorable para el trabajo 
comunitario entre todos los estamentos de la 
ESFM.

 12. Salvaguarda los bienes a su cargo.



Reglamento de las 
Residencias Estudiantiles

de las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas
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caPÍtulo i
 Generalidades

Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento tie-
ne como objeto primordial, regular la convivencia y 
permanencia de los estudiantes, la organización, 
administración y funcionamiento de las Residencias 
Estudiantiles que existen dentro de las ESFM/UA del 
Estado Plurinacional de Bolivia, resaltando enfática-
mente los principios de complementariedad, empatía, 
tolerancia, reciprocidad y valores sociocomunitarios 
que contribuyen a crear un clima comunitario familiar 
dentro de las ESFM/UA, donde el “Vivir Bien” es una 
premisa institucional.

Artículo 2. (Alcance).El presente reglamento y criterios 
legales son de estricto cumplimiento y regularán la 
conducta y comportamiento de los estudiantes dentro 
de las Residencias Estudiantiles de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Unidades 
Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 3. (Marco Legal). El presente reglamento se 
fundamenta en las siguientes disposiciones legales:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, del 9 de febrero de 2009.

b) Ley N°1178 del 9 de febrero de 1992 - Ley de 
Administración y Control Gubernamental.

c) La Ley Nº 070 de Educación “Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez” del 20 de diciembre de 2010.
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d) Ley Nº 004 Lucha Contra la Corrupción, Enri-
quecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo de 
2010.

e) La Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda Forma 
de Discriminación, del 8 de octubre de 2010.

f) Ley Nº 342 – Ley de la Juventud del 5 de febrero 
de 2013.

g) Ley Nº 348 - Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia, del 9 de 
marzo de 2013.

h) Decreto Supremo Nº 29272 del Plan Nacional de 
Desarrollo, del 12 de septiembre de 2007.

i) Decreto Supremo Nº 0156 de Creación del 
Sistema Plurinacional de Formación de Maestros 
del 6 de junio de 2009.

j) Compendio Normativo de Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 4. (Residencia Estudiantil).

I. Es la infraestructura adecuada que se encuen-
tra en los predios de las ESFM y UA, destinado 
para la vivienda y otras dependencias de estu-
diantes, que cumplan con los requisitos esta-
blecidos por las ESFM y UA para acceder a la 
Residencia Estudiantil.

II. Las ESFM y UA con un número mayor de re-
sidentes estudiantiles a la capacidad de la in-
fraestructura de la Residencia, podrán habilitar 
otros ambientes del mismo predio que no estén 
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destinados a viviendas del personal Directivo, 
Docente y/o Administrativos.

Artículo 5. (Estructura y Organización de la Comi-
sión Comunitaria de Bienestar Estudiantil).

I. Los Directivos coordinarán, organizarán y pla-
nificarán las actividades conjuntamente con la 
Comisión Comunitaria de Bienestar Estudiantil.

II. La estructura jerárquica de la Comisión Comu-
nitaria de Bienestar Estudiantil de las ESFM y 
UA tiene el siguiente orden de mando jerárquico 
en la toma de decisiones:

a) Docente Orientador/a o Coordinador/a de 
Unidad Académica.

b) Secretaria/o de Bienestar Estudiantil (FEFOM)
c) Representante de los residentes varones.
d) Representante de las residentes mujeres.

Artículo 6. (Admisión y requisitos de los residen-
tes).

I. La admisión para los residentes estudiantiles 
será a inicio de gestión, acorde a convocatoria 
emitida por cada Dirección General o Coordina-
ción Académica de las ESFM/UA, teniendo las 
siguientes especificaciones:

1. Cantidad de plazas existentes y modo de 
selección de las mismas. 

2. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
3. Documentos que acompañarán a la solicitud.
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II. Los requisitos de ingreso para postulantes a la 
Residencia Estudiantil son: 

1. Ser estudiante regular de la ESFM/UA.
2. No tener antecedentes registrados por faltas 

muy graves en el Tribunal Disciplinario de la 
ESFM/UA.

3. No tener antecedentes penales respaldado 
con el certificado REJAP.

4. Acta de compromiso de cumplimiento del 
Reglamento de las Residencias Estudiantiles 
y otros que la Dirección General o 
Coordinación Académica requieran.

Artículo 7. (Adjudicación de Plazas para Residen-
tes Nuevos). 

 1. La adjudicación de plazas corresponderá a la 
Comisión Comunitaria de Bienestar Estudiantil, 
quien seleccionara a los postulantes admitidos 
en la Residencia Estudiantil.

 2. La lista de admitidos será publicada a los cinco 
días hábiles de haber presentado la solicitud.

 3. En caso de las ESFM/UA que establezca una 
cuota para la alimentación, el monto de esta de-
berá ser consensuado en la Comisión Comunita-
ria de Bienestar Estudiantil.

 4. El estudiante admitido deberá realizar el depósito 
de la cuota por la alimentación de acuerdo a lo 
establecido en los reglamentos de cada ESFM y 
UA.
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Artículo 8. (Renovación de Plazas).

I. La renovación será automática para todos los 
residentes estudiantiles, que continúen sus 
estudios en la ESFM/UA y que no hayan sido 
sancionados por faltas muy graves en el Tribu-
nal Disciplinario de la Institución. Si la o el resi-
dente estudiantil tiene sanciones por faltas muy 
graves una vez concluido el debido proceso y 
respetando las garantías constitucionales del 
encausado; la Comisión Comunitaria de Bien-
estar Estudiantil o Autoridad Competente de-
terminará el retiro de la Residencia Estudiantil, 
conforme se determine por el Reglamento de 
Permanencia y Convivencia Estudiantil y el pre-
sente reglamento.

II. La o el residente estudiantil que repruebe la 
gestión académica no podrá renovar su plaza 
durante una gestión.

Artículo 9. (Renuncia a la Plaza).

I. Se considera renuncia tácita a la plaza del 
residente en los siguientes casos:

1. Si la o el residente no ocupa la habitación en 
un plazo máximo de treinta días.

2. A solicitud escrita de los beneficiarios.

II. Una vez realizada la cancelación de la cuota 
de alimentación, no será devuelta por ningún 
motivo.
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Artículo 10. (Residentes Suspendidos Definitiva-
mente).

I. En ningún caso se procederá a la admisión o 
renovación de plazas de residentes que hayan 
sido suspendidos definitivamente de la Resi-
dencia Estudiantil de la ESFM o UA.

II. Sólo procederá la suspensión definitiva cuando 
exista fallo emitido por el Tribunal Disciplinario 
de la ESFM/UA, respetando el debido proceso, 
de las garantías constitucionales y el derecho a 
la defensa de la o el residente involucrado. Re-
gistrándose los mismos en el Acta de Procesos 
del Tribunal Disciplinario y el folder personal de 
los registros de Bienestar Estudiantil.

caPÍtulo ii
de los residentes

Artículo 11. (Derechos de los Residentes Estudian-
tiles). Las y los residentes estudiantiles en igualdad de 
condiciones gozan de los siguientes derechos:

 1. Recibir información y orientación oportuna sobre 
la residencia, servicios que brinda y la normativa 
con la que se rige.

 2. Acceder a la residencia y habitación en las de-
bidas condiciones de salubridad e higiene y con 
todos los servicios básicos existentes en el con-
texto poblacional.

 3. Acceder a un espacio físico asignado al o los 
residentes, no debe exceder el límite razonable 
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de su capacidad para el albergue de estudiantes 
brindando las condiciones necesarias para un 
buen desarrollo formativo.

 4. Participar y proponer actividades conforme a los 
mecanismos establecidos en el reglamento inter-
no de la Residencia Estudiantil de la ESFM o UA.

 5. Elevar sugerencias o quejas a la Comisión de 
Comunitaria de Bienestar Estudiantil y recibir 
respuesta pronta y oportuna de manera escrita o 
verbal.

 6. Recibir un trato digno, cordial, sin discriminación 
ni exclusión alguna, en razón de su sexo, color, 
edad, origen, orientación sexual, identidad de gé-
nero, religión o credo, cultura, idioma, ideología 
filosófica, filiación política, estado civil, condición 
económica o social, discapacidad, embarazo u 
otras que tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejerci-
cio de derechos en condiciones de igualdad. 

 7. Recibir al momento de su ingreso a la Residencia 
Estudiantil de la ESFM/UA:
a. La información necesaria sobre las normas de 

conducta dentro de la Institución.
b. Un ejemplar del Reglamento General de las 

Residencias Estudiantiles de las ESFM/UA.
c. Una hoja de inventario que incluirá los objetos 

que le son asignados y su valor en caso de 
reposición, el interesado firmará una vez 
comprobada su veracidad y estado.

 8. A realizar u organizar actividades culturales y/o 
deportivas para fortalecer las relaciones comuni-
tarias entre los residentes.



212

Artículo 12. (Deberes de los Residentes Estudianti-
les). Son deberes de los residentes lo siguientes:

 1. Cumplir con el presente reglamento. 
 2. Respetar a las y los integrantes de la comunidad 

educativa y Residencia Estudiantil, directivos, 
docentes, administrativos, y personal de servicio, 
así como a sus compañeras y compañeros.

 3. En caso de existir cuotas por concepto de alimen-
tación deberán ser canceladas de manera puntual. 

 4. Establecer relaciones de convivencia, respeto 
mutuo, cordialidad con la comunidad educativa 
dentro y fuera de la Institución, quedando 
prohibidos bajo sanción de proceso disciplinario 
interno, causar hechos de indisciplina que 
afecten la convivencia pacífica y armónica dentro 
de la Residencia Estudiantil.

 5. Hacer uso adecuado de los servicios básicos e 
instalaciones de la Residencia Estudiantil, tanto 
de los que sean de uso común como privados, 
así como de los mobiliarios y enseres de uso 
personal asignados a cada residente haciéndose 
responsable de resarcir los daños ocasionados.

 6. Comunicar a la Comisión Comunitaria de Bienes-
tar Estudiantil la pérdida, hurto, robo de cualquie-
ra de los enseres personales asignados o propios 
del residente. 

 7. Cumplir con los horarios establecidos y asistir 
puntualmente al desarrollo de las actividades 
programadas dentro de la Residencia Estudiantil.

 8. Realizar acciones productivas para el auto soste-
nimiento de la Residencia Estudiantil de acuerdo 
al contexto.
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 9. Organizarse comunitariamente en coordinación 
con la o el Docente Orientador/a de la ESFM o 
UA para el economato del comedor de la Resi-
dencia Estudiantil.

Artículo 13. (Rendición de Cuentas).

I. Por todo ingreso o aporte económico que reali-
cen los residentes estudiantiles, se deberá reali-
zar la rendición de cuentas públicas por parte de 
la o el responsable que maneje dichos recursos.

II. Rendición de cuentas semestral: misma que 
será comunicada con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a las siguientes autoridades de 
la ESFM/UA: Directivos, Coordinadores de UA, 
Asesor Legal, representantes de la FEFOM y los 
residentes estudiantiles de la ESFM/UA.

III. Rendición de cuentas mensual: con la partici-
pación, de residentes estudiantiles, Docente 
Orientador/a y Directora/or Administrativo y Fi-
nanciero o Coordinadora/or de Unidad Acadé-
mica.

Artículo 14. (Sobre la Baja de los Residentes Estu-
diantiles). Se realizara la baja de los residentes en los 
siguientes casos:

 1. El o la residente podrá pedir su baja mediante 
solicitud dirigida por escrito a la o el Docente 
Orientador/a y/o Coordinadora/or de Unidad 
Académica, quien considerará si es o no 
procedente dicha solicitud, en caso de ser 
procedente se pasará a conocimiento de la o el 
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Docente Orientador/a, para que tome nota de la 
misma y registre dicha baja en el file personal del 
estudiante. 

 2. Las bajas de los Residentes no darán lugar a la 
devolución de la cantidad abonada correspon-
diente a ese mes.

 3. La baja supondrá el abandono de la habitación y 
la devolución de todos los enseres prestados al 
residente.

Artículo 15. (Cuota por Alimentación y Reparación 
de Daños).

I. En caso de daño o deterioro de cualquiera de 
los bienes de uso común o personal como la 
habitación, o los bienes accesorios designados 
a la o el residente, deberá reponer los mismos 
o cubrir los gastos de reparación por el daño 
causado.

II. A la conclusión de la gestión académica, o al 
momento de abandonar el residente su habita-
ción, se comprobará el buen estado de la mis-
ma (incluyendo la pintura), los bienes asignados 
a la o el residente y si existieren daños en los 
mismos, se le notificará con la cuantía y monto 
que debe abonar por concepto de la reparación 
y restauración de los mismos, antes del cierre 
de la gestión académica. 

Artículo 16. (Horarios de Ingreso a la Residencia).

I. La Residencia tiene establecido un horario de 
cierre de sus puertas exteriores con el fin de 
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garantizar su seguridad, la de sus residentes 
y del personal de la ESFM o UA, las puertas 
exteriores serán cerradas según el horario 
establecido por la Comisión Comunitaria de 
Bienestar Estudiantil.

II. En caso de que el residente estudiantil ingrese 
fuera de horario se reportara a la o el Docente 
Orientador/a y/o Coordinador/a de Unidad 
Académica, quien indagará las causas que 
motivaron a que la o el residente estudiantil 
ingrese fuera de horario, registrando aquello en 
el file personal de la o el residente.

III. La o el Docente Orientador/a podrá exigir la 
identificación de los residentes para ingresar y 
permanecer en los ambientes de la Residencia 
Estudiantil.

IV. Personas particulares ajenas a la Residencia 
Estudiantil podrán ingresar previa autorización 
de la o el Docente Orientador/a o Coordinador 
de Unidad Académica.

Artículo 17. (Representantes Estudiantiles).

I. Se reconoce a un representante Varón y Mujer 
que hayan sido elegidos mediante elección de-
mocrática entre las y los residentes estudianti-
les, los mismos que serán posesionados por la 
o el Docente Orientador/a de la ESFM o en su 
caso Coordinador de la UA. La función de los 
representantes estudiantiles, será la de orientar, 
aconsejar, colaborar a los otros residentes, asu-
miendo también la representación de los mis-
mos.
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II. Los representantes estudiantiles deben ser 
ejemplos de disciplina, cordialidad, valores, 
desempeño y dedicación dentro y fuera de la 
institución.

III. Los representantes estudiantiles deben elevar a 
la o el Docente Orientador/a un informe men-
sual sobre el comportamiento y disciplina de los 
residentes.

caPÍtulo iii
de las instalaciones y servicios

Artículo 18. (Habitaciones).Las habitaciones de la re-
sidencia estudiantil, son para uso único y exclusivo de 
los residentes estudiantiles y no podrán fungir ni ser 
utilizadas para otros fines o por terceros, bajo respon-
sabilidad administrativa de los directivos de la ESFM/
UA por lo que se establece lo siguiente:

 1. Las habitaciones de la residencia estudiantil son 
compartidas de manera homogénea es decir 
varones con varones y mujeres con mujeres, 
quedando tipificada como falta grave el ingreso 
de los varones en el cuarto de las mujeres y el 
ingreso de las mujeres en el cuarto de los varones.

 2. En caso excepcional si existiere parejas casadas 
de estudiantes, podrán solicitar una habitación o 
vivienda siempre y cuando demuestren su estado 
legal y existan ambientes para este efecto, 
siendo que la Constitución Política del Estado 
Plurinacional protege y garantiza a la institución de 
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la familia como núcleo de la sociedad, asimismo, 
brinda las condiciones sociales y económicas 
necesarias para su desarrollo integral.

 3. Cada residente estudiantil deberá responder del 
mobiliario, enseres y menaje que se le confía, de-
biendo utilizarlos con el debido cuidado y para el 
fin que fueron hechos.

 4. Todos los residentes estudiantiles deberán ser 
comensales del comedor de la institución de ma-
nera obligatoria.

 5. En las residencias estudiantiles donde cuenten 
con comedor, por razones de seguridad e higiene 
está terminantemente prohibido cocinar.

 6. Asimismo, en las residencias estudiantiles donde 
no exista comedor se permitirá el uso de cocinas 
bajo supervisión de los Responsables Estudianti-
les designados, en los casos de estudiantes que 
soliciten autorización respectiva. 

 7. Se prohíbe a los residentes estudiantiles, guardar 
productos químicos, tóxicos, abonos, reactivos, 
termostatos, calefactores, neurotóxicos, plantas, 
criar animales, mascotas en las habitaciones de 
la Residencia Estudiantil de la institución.

 8. Se prohíbe el guardado de alimentos del come-
dor comunitario en las habitaciones de los resi-
dentes estudiantiles.

 9. Cada residente es responsable de sus pertenen-
cias individuales, por tanto debe cuidar y velar de 
manera responsable por sus cosas.

 10. Cualquier hurto, robo, debe denunciarse 
ante la o el Docente Orientador/a o ante 
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autoridades pertinentes, quienes realizarán las 
investigaciones respectivas, una vez concluida 
la investigación, notificará mediante escrito a 
Bienestar Estudiantil, quien informará de ello a la 
Comisión de Disciplina.

Artículo 19. (Zonas Comunes).

I. Las zonas comunes de la residencia deben ser 
objeto de especial cuidado por parte de todas y 
todos las residentes.

II. No podrán realizarse en las zonas comunes 
otras actividades diferentes a aquellas para las 
que están destinadas, salvo que exista autori-
zación por parte de la Dirección General de la 
ESFM o la Coordinación de la UA.

III. Cualquier daño o detrimento producido en las 
instalaciones, o bienes de uso común deberá 
ser comunicado al representante estudiantil, 
quien dará parte de ello a la o el Docente Orien-
tador/a.

Artículo 20. (Servicios de la Residencia). Se entiende 
por servicios de Residencia Estudiantil los siguientes:

 1. Los servicios ofrecidos por la Residencia Estu-
diantil son de uso preferencial de los residentes.

 2. Están incluidos los servicios de:
- Comedor.
- Habitaciones y salas de la residencia.
- Equipamiento de la residencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Servicios higiénicos.
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 3. El servicio del comedor funcionará con régimen 
de apertura y horarios establecidos por la o el 
Docente Orientador/a o Coordinador de Unidad 
Académica de la ESFM/UA. 

 4. Los residentes realizarán el uso adecuado de 
todos los servicios y serán los responsables del 
manejo y cuidado de los mismos.

 5. La o el Docente Orientador/a establecerá los ho-
rarios de funcionamiento de todos los servicios, 
dentro de la Residencia Estudiantil.

Artículo 21. (Limpieza de la Residencia).

I. Los residentes estudiantiles, asumirán las la-
bores de limpieza de las habitaciones y zonas 
comunes por turnos bajo la guía y organización 
de los representantes estudiantiles y Docente 
Orientador/a.

II. La limpieza de las habitaciones y baterías de los 
servicios higiénicos se realizará diariamente, las 
áreas comunes y áreas de servicios se realiza-
rán dos veces por semana o cuando se requie-
ra.

caPÍtulo iv
 del réGimen disciPlinario

Artículo 22. (Principios Generales).

I. El régimen disciplinario de la Residencia 
Estudiantil, tiene como objetivo garantizar un 
marco de convivencia basado en el respeto a 
la intimidad, integridad y dignidad de todos los 
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residentes, del personal y de las instalaciones 
de la Residencia Estudiantil.

II. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy 
graves, teniéndose establecido lo siguiente:

Artículo 23. (Faltas Leves). Se consideran faltas leves 
las siguientes:

 1. Actuar con negligencia en el cuidado de herra-
mientas, muebles, equipamiento, materiales de 
trabajo y/o de ornato de la Residencia Estudian-
til.

 2. Ensuciar, echar basura o desperdicios en los pre-
dios de la Residencia Estudiantil, o en sitios no 
establecidos para tal efecto.

 3. Abandonar la Residencia Estudiantil por un día o 
por más de tres días discontinuos durante el año, 
sin el debido permiso de la autoridad correspon-
diente, y de manera injustificada. 

 4. Inasistencia a actos oficiales, cívicos, académi-
cos, deportivos o culturales realizados por la Re-
sidencia Estudiantil sin justificación valida algu-
na.

 5. Pegar carteles, pintar o ensuciar paredes en des-
medro de la Residencia Estudiantil.

 6. No cumplir con los horarios establecidos y las 
responsabilidades asignadas.

Artículo 24. (Faltas Graves). Las acciones u 
omisiones que atentan contra la integridad física, 
psicológica, moral, de otra u otro integrante de la 
Residencia Estudiantil, que afectan el bien común, o 
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perturban la convivencia pacífica y armónica dentro de 
la Residencia Estudiantil, o infringen las prohibiciones 
contempladas en el presente reglamento como ser:

 1. Incumplir las sanciones por faltas leves.
 2. La reincidencia en las faltas leves.
 3. Desobedecer disposiciones institucionales sin 

que exista justificación alguna.
 4. Visitar o permanecer en los dormitorios de las re-

sidentes mujeres por parte de cualquier residente 
varón y de igual manera para las residentes muje-
res visitar o permanecer en los dormitorios de los 
residentes varones.

 5. Mantener relaciones de pareja con cualquiera de 
los miembros de la Comisión de Bienestar Es-
tudiantil o relaciones de pareja entre residentes 
dentro de la Institución.

 6. Propiciar desorden o indisciplina en contra de las 
disposiciones de las autoridades de la Residen-
cia Estudiantil. 

 7. Ser partícipe de conflictos, paros, huelgas, toma 
institucional y marchas sin que exista motivo fun-
damentado válido y sin que se hayan agotado las 
instancias pertinentes de diálogo que correspon-
dan.

 8. Incitar a la realización de acciones que atenten 
contra los derechos o integridad de cualquier 
integrante de la Residencia Estudiantil, ya sea 
residente, consejero(a) o hermano (a) residente.

 9. Organizar o participar en actividades que afecten 
o dañen la imagen institucional de la Residencia 
Estudiantil.
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 10. Irrumpir de forma arbitraría las instalaciones, ofici-
nas o dependencias de la Residencia Estudiantil.

 11. Realizar denuncias temerarias, calumnias, o 
difamación, contra cualquier miembro de la 
Residencia Estudiantil sin que existan pruebas 
de respaldo suficientes.

 12. Difundir injurias, difamaciones y calumnias contra 
cualquier integrante de la Residencia Estudiantil, 
ya sea de manera verbal, escrita o en redes so-
ciales dentro o fuera de la Residencia Estudiantil.

 13. Hacer uso indebido de fondos bajo su 
administración y evadir la rendición de cuentas 
que hayan sido recaudados por concepto de 
cuotas, suscripciones, aportes, donativos, 
funciones de cooperación o ayuda relacionadas 
con la Residencia Estudiantil. 

 14. Utilizar el nombre de la Residencia Estudiantil y 
atribuirse representatividad sin tener autorización 
para ello.

Artículo 25. (Faltas Muy Graves). Comprende ac-
ciones u omisiones que atentan gravemente contra la 
integridad física, psicológica, o sexual de otra u otro 
integrante de la Residencia Estudiantil, que afecten el 
bien común, la convivencia pacífica entre sus compo-
nentes o infringen las prohibiciones contempladas en 
el presente reglamento como ser:

 1. Reincidir en las faltas graves.
 2. Incumplir las sanciones por faltas graves.
 3. Sustraer, hurtar o robar bienes de la Residencia 

Estudiantil, o de cualquiera de los miembros de la 
misma.
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 4. Alterar, adulterar o falsificar documentos 
institucionales concernientes a la Residencia 
Estudiantil. 

 5. Causar daño intencional a la infraestructura o 
bienes de la Residencia Estudiantil.

 6. Pegar carteles o pintar paredes con mensajes 
ofensivos que dañen la imagen o el prestigio de 
las personas y/o de la Residencia Estudiantil.

 7. Extorsionar o sobornar a cualquiera de los 
compañeros de la Residencia Estudiantil y/o a 
cualquier miembro de la Comisión Comunitaria 
de Bienestar Estudiantil con el fin de ocultar o 
cubrir alguna falta realizada.

 8. Acosar y/o agredir física, psicológica, o 
sexualmente a cualquiera de los integrantes de la 
Residencia Estudiantil.

 9. Sostener relaciones de pareja, o tener relaciones 
premaritales dentro de las instalaciones de la 
Residencia Estudiantil.

 10. Irrumpir en los predios de la Residencia Estudiantil 
haciendo uso de violencia y causando destrozos 
en la infraestructura.

 11. Tomar de rehén, secuestrar o privar de libertad 
de locomoción en contra de su voluntad a cual-
quier integrante de la Residencia Estudiantil.

 12. Portar armas de fuego, armas blancas, punzo-
cortantes o artefactos explosivos dentro de las 
instalaciones de la Residencia Estudiantil.

 13. Alterar facturas, notas de venta, o recibos de 
gastos o pagos realizados con recursos de la Re-
sidencia Estudiantil.
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 14. Organizar bandas delincuenciales o formar parte 
de estas, ya sea que actúen dentro o fuera de la 
Residencia Estudiantil.

 15. Difamar o acusar públicamente a la Comisión 
Comunitaria de Bienestar Estudiantil de delitos o 
faltas en contra de la Residencia Estudiantil.

 16. Cometer delitos tipificados en el Código Penal, lo 
que dará de oficio el proceso sumario en el Tribunal 
Disciplinario de la ESFM/UA y si correspondiera 
la respectiva denuncia en el Ministerio Público o 
las autoridades judiciales competentes, para que 
resuelvan el caso.

 17. Presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos 
del consumo de estupefacientes en instalaciones 
de la Residencia Estudiantil.

 18. Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, o 
estupefacientes dentro de las instalaciones de la 
Residencia Estudiantil.

 19. Realizar fiestas, agasajos, cumpleaños u otro 
tipo de actividades no autorizadas, en ambientes 
de la Residencia Estudiantil.

Artículo 26. (Sanciones por faltas leves). Las san-
ciones por faltas leves son:

 1. Llamada de atención verbal y en privado 
registrado en un acta por los responsables de la 
Residencia Estudiantil.

 2. Reflexión comunitaria realizada por la Comisión 
de Convivencia y Permanencia Estudiantil de la 
ESFM/UA.
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Artículo 27. (Sanciones por faltas graves). Las san-
ciones por faltas graves son:

 1. Trabajo institucional para la Residencia Estudian-
til de seis a quince días en horario alterno a sus 
actividades académicas.

 2. Apoyo a las actividades de limpieza ornamen-
tación, producción, comedor u otros que sean 
determinados de diez (10) a veinte (20) días en 
horarios alternos, sin perjudicar las labores aca-
démicas.

Artículo 28. (Sanciones por faltas muy graves). Las 
sanciones por faltas muy graves son:

 1. Desalojo de la Residencia Estudiantil.
 2. Desalojo de la Residencia Estudiantil y suspen-

sión de las actividades académicas por una ges-
tión académica de la ESFM/UA.

 3. Desalojo definitivo de la Residencia Estudiantil y 
suspensión definitiva de la ESFM/UA.

Artículo 29. (Comisión de Convivencia, Tribunal 
Disciplinario y Procedimiento).

I. Las sanciones por faltas leves, serán sanciona-
dos por la Comisión de Convivencia según el 
Art. 33 del Reglamento de Convivencia y Per-
manencia Estudiantil.

II. Las sanciones por faltas grave y muy graves, 
serán sancionados por el tribunal disciplinario 
según lo establecido en el Art. 36 del Reglamen-
to de Convivencia y Permanencia Estudiantil.
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III. El procedimiento establecido será de acuerdo a 
lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia y 
Permanencia Estudiantil.

disPosiciones Finales

Primera. El presente Reglamento de Residencias 
Estudiantiles de las ESFM/UA, tendrá la aplicación 
de rigor que la ley estipula, desde el momento de su 
publicación y socialización en las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Segunda. De los casos no contemplados, la Dirección 
General de Formación de Maestros dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, podrá tomar 
los recaudos necesarios que el caso amerite.
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caPÍtulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento regula 
las condiciones, tiempo, procedimientos emergentes 
para las licencias, reincorporaciones de las y los estu-
diantes en las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros y Unidades Académicas del Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 2. (Base Legal). El presente Reglamento se 
basa en las siguientes disposiciones legales:

a. Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

b) Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, de 
20 de diciembre de 2010.

c) Decreto Supremo Nº 0156 de Creación del Sis-
tema Plurinacional de Formación de Maestros de 
06 de junio de 2009, constituido por las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros.

d) Reglamento General de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros.

Artículo 3. (Alcance y Ámbito de Aplicación). Las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
son de cumplimiento obligatorio por todas las Escue-
las Superiores de Formación de Maestras y Maestros 
y Unidades Académicas del Sistema Plurinacional de 
Formación de Maestras/os.
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caPÍtulo ii
de las licencias académicas

Artículo 4. (Licencia Académica).

I. La Licencia Académica, es el permiso temporal 
concedido a la o el estudiante para justificar la 
ausencia a clases regulares y otras actividades 
académicas, debidamente justificada y oportu-
namente solicitada ante instancias correspon-
dientes, (en caso de licencias temporales volun-
tarias u obligatorias por una gestión académica 
deberá ser solicitada a inicios de la gestión).

II. En cualquier caso de licencia autorizada, la o 
el estudiante debe cumplir con los requerimien-
tos académicos de las Unidades de Formación, 
la Práctica Educativa Comunitaria y los talleres 
complementarios, ajustándose a la orientación 
de los respectivos docentes.

Artículo 5. (Tipos de Licencia Académica). El pre-
sente reglamento reconoce dos tipos de licencia.

a) Licencia temporal voluntaria. 
b) Licencia temporal obligatoria.

Artículo 6. (Licencia Temporal Voluntaria).

I. Es el permiso debidamente justificado que so-
licita la o el estudiante de un (1) día hasta diez 
(10) días hábiles y de una gestión académica a 
partir de segundo año de formación.
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II. La licencia temporal voluntaria se otorgará en 
los siguientes casos:

a) Por embarazo será otorgada en atención al 
principio constitucional de derecho a la salud 
del binomio madre - niña/o, mismo que será 
otorgada por el período que dura el embara-
zo y/o tiempo recomendado por el profesional 
competente.

b) Por prestación del Servicio Militar.
c) Por fallecimiento de algún familiar hasta el se-

gundo grado de consanguinidad y afinidad.
d) Por beca de estudios convocados por el Mi-

nisterio de Educación.
e) Por situaciones excepcionales de salud con 

certificación emitida por una entidad de Salud 
Pública

f) En el caso de representante estudiantil:
i. Podrá acceder a licencia temporal volun-

taria en caso de eventos relacionados en 
calidad de representante estudiantil, quien 
de manera previa deberán presentar la soli-
citud de permiso justificando esta situación 
ante la Dirección Académica de la ESFM 
o Coordinación de Unidad Académica y 
en caso de reuniones extraordinarias o de 
emergencia, dentro de los cinco días há-
biles, en cuyo caso deberá contar con los 
respaldos que justifiquen su ausencia.

ii. A la conclusión del evento la o el estudiante 
representante estudiantil, deberá nivelarse 
en el avance curricular con la presentación 
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de trabajos, exámenes u otros aspectos 
vinculados a la evaluación del proceso for-
mativo, siendo de su total y entera respon-
sabilidad. La o el docente no podrá negarse 
bajo ningún argumento a otorgarle esta po-
sibilidad.

iii. La o el estudiante representante estudiantil 
de ninguna forma se exime de sus respon-
sabilidades académicas y deberá cumplir 
las mismas con responsabilidad y conti-
nuidad al igual que los demás estudiantes, 
caso contrario será evaluado según corres-
ponda.

g) En el caso de la o el estudiante deportista 
destacado:
i. Podrá acceder a licencia temporal volun-

taria en caso de eventos vinculados a su 
calidad de deportista en representación 
de la Escuela Superior de Formación de 
Maestras y Maestros o Unidad Académica 
o cuando se trate de representaciones de-
partamentales, nacionales o internaciona-
les.

ii. Considerando que la participación en 
un evento deportivo es una actividad 
programada, la o el deportista o la 
entrenadora o entrenador deberá justificar 
sus ausencias de forma previa justificando 
por escrito esta situación ante la Dirección 
Académica de la ESFM o Coordinación 
de la Unidad Académica. Solamente en 
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situaciones extraordinarias podrá hacerlo de 
forma posterior, en cuyo caso tendrá hasta 
cinco (5) días hábiles, una vez concluida su 
participación en la competición, debiendo 
contar con los respaldos que justifique su 
ausencia.

iii. A la conclusión del evento la o el estudiante 
deportista, entrenadora o entrenador, de-
berá nivelarse en el avance curricular con 
la presentación de trabajos, exámenes u 
otros aspectos vinculados a la evaluación 
del proceso formativo, siendo de su total 
y entera responsabilidad. La o el docente 
no podrá negarse bajo ningún argumento a 
otorgarle esta posibilidad.

iv. La o el estudiante deportista, entrenadora 
o entrenador de ninguna forma se exime de 
sus responsabilidades académicas y debe-
rá cumplir las mismas con responsabilidad 
y continuidad al igual que los demás estu-
diantes, caso contrario será evaluado se-
gún corresponda.

h) En el caso de estudiante artista musical, plástico, 
escénico y otros vinculados al arte:
i. Podrá acceder a licencias temporal voluntaria 

en caso de eventos vinculados a su calidad 
de artista en representación de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros 
y Unidades Académicas o cuando se trate de 
representaciones departamentales, naciona-
les o internacionales.
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ii. Considerando que la participación en este 
tipo de eventos es una actividad programada, 
la o el estudiante deberá justificar su 
ausencia de forma previa y por escrito ante 
la Dirección Académica o Coordinación 
de Unidad Académica. Solamente en 
situaciones extraordinarias podrá hacerlo de 
forma posterior, en cuyo caso tendrá hasta 
cinco (5) días hábiles, una vez concluida 
su participación, debiendo contar con los 
respaldos que justifique su ausencia.

iii. A la conclusión del evento la o el estudiante 
deberá nivelarse en el avance curricular, 
presentación de trabajos, exámenes u otros 
aspectos vinculados a la evaluación del 
proceso formativo, siendo de su total y entera 
responsabilidad hacerlo. Ningún docente 
podrá negarse bajo ningún argumento a 
otorgarle esta posibilidad.

iv. La o el estudiante artista musical, plástico, 
escénico y otros vinculados al arte, de ninguna 
forma se exime de sus responsabilidades 
académicas y deberá cumplir las mismas con 
responsabilidad y continuidad al igual que 
los demás estudiantes, caso contrario será 
evaluado según corresponda.

i) Otros de fuerza mayor a solicitud escrita 
fundamentada con documentación de respaldo 
presentada por la/el solicitante.
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Artículo 7. (Licencia Temporal Obligatoria).

I. Es la ausencia debidamente justificada que es 
otorgado a las y los estudiantes de un (1) día 
hasta diez (10) días hábiles y de una gestión 
académica.

II. La Licencia Temporal Obligatoria se dará en los 
siguientes casos: 

1. Licencia Temporal Obligatoria por embarazo 
será concedida a las estudiantes que cursan 
las especialidades de Educación Física y De-
portes o de Educación Técnica -Tecnológica 
según el grado de riesgo de la Especialidad 
(áreas de alta radiación electromagnética y 
otros). Debido a la naturaleza y características 
propias de la formación en estas Especialida-
des, la licencia será obligatoria por una ges-
tión académica para lo cual deberá tramitar la 
Licencia Temporal Obligatoria. 

2. En caso de no existir el año inmediato inferior 
de su especialidad.

3. Por abandono injustificado según lo señalado 
en el artículo 11 del presente reglamento.

En caso de una disposición y/o por fallo emitido por la 
Comisión de Convivencia y/o el Tribunal Disciplinario 
de la ESFM o UA. 

Artículo 8. (Requisitos para Tramitar la Licencia).

I. Se estipulan los siguientes requisitos: 
a) Para la obtención de Licencia Temporal 
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Voluntaria de un (1) día, el estudiante debe 
presentar la solicitud justificada a la o el 
docente de la Unidad de Formación a la que 
no asistirá, quien deberá emitir respuesta 
inmediata rechazando o autorizando la 
licencia, esta licencia podrá ser otorgada 
hasta tres veces en diferentes Unidades de 
Formación durante la gestión académica.

b) Para Licencia Temporal Voluntaria de dos (2) 
hasta tres (3) días, el estudiante debe presen-
tar una solicitud justificada y documentada al 
Coordinador Académico IEPC-PEC o Coor-
dinador de Unidad Académica quien deberá 
emitir respuesta al día siguiente hábil de la 
solicitud rechazando o autorizando la licencia, 
esta licencia podrá ser otorgada hasta dos (2) 
veces durante la gestión académica.

c) Para Licencia Temporal Voluntaria y Licencia 
Temporal Obligatoria por un tiempo de cuatro 
(4) días hasta diez (10) días hábiles: 
i. Solicitud escrita y formulario de trámite 

presentado a la Dirección Académica de la 
Escuela Superior de Formación de Maes-
tros/as o Coordinación de la Unidad Aca-
démica, adjuntando la documentación ori-
ginal de respaldo correspondiente.

ii. Fotocopia simple de la matrícula vigente.
iii. La respuesta a la solicitud de trámite 

Licencia Temporal Voluntaria o Licencia 
Temporal Obligatoria por el tiempo de un 
año y el formulario valorado original con 
la autorización y visto bueno de Dirección 
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Académica, debe ser entregado al 
estudiante en un plazo no mayor a tres (3) 
días hábiles después de la recepción de la 
solicitud.

d) Para licencia temporal voluntaria o licencia 
temporal obligatoria por una gestión acadé-
mica: 
i. Solicitud escrita y formulario de trámite 

presentado a la Dirección General de la 
Escuela Superior de Formación de Maes-
tros o Coordinación de Unidad Académica, 
adjuntando la documentación de respaldo 
correspondiente.

ii. Fotocopia simple de matrícula vigente.
iii. Formulario valorado de Licencia Temporal 

Voluntaria u Obligatoria previamente autori-
zado por la Dirección Académica o Coordi-
nación de Unidad Académica.

iv. La respuesta a la solicitud de trámite Li-
cencia Temporal Voluntaria u Obligatoria 
por una gestión académica y el formulario 
valorado original de Licencia Temporal con 
la autorización y visto bueno de Dirección 
General, misma que debe ser registrada en 
el SIFMWEB y posteriormente debe ser en-
tregada al estudiante en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles después de la re-
cepción de la solicitud.

v. La o el estudiante tiene la obligación de 
recabar la Licencia Temporal Voluntaria u 
Obligatoria de una gestión académica para 
su respectiva reincorporación.
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vi. La Licencia Temporal Voluntaria u Obligato-
ria de una gestión académica se otorga por 
única vez hasta una (1) gestión académica 
como máximo, prorrogable en situaciones 
excepcionales y documentadas que debe-
rán ser analizadas en Consejo Académico 
durante todo el proceso de formación aca-
démica de la o el estudiante en la Escuela 
Superior de Formación de Maestros/as o 
Unidad Académica.

Artículo 9. (Plazo). La documentación probatoria para 
justificar la ausencia de uno (1) a tres (3) días hábiles 
deberá ser presentada en un plazo no mayor a cuaren-
ta y ocho (48) horas después de la reincorporación a 
las actividades académicas regulares, caso contrario 
será considerada falta o inasistencia. 

Artículo 10. (Sanciones). En caso de comprobarse 
falsificaciones de documentos en la solicitud de licen-
cias, se procederá a la aplicación de las sanciones es-
tablecidas en el Reglamento de Convivencia y Perma-
nencia Estudiantil, sin perjuicio de seguir las acciones 
legales que el caso amerite.

Artículo 11. (Abandono).

I. Se considera abandono a la ausencia injustifi-
cada de la o el estudiante en los siguientes ca-
sos:

a) La no asistencia de seis (6) días continuos 
o diez (10) días hábiles discontinuos en 
una gestión académica, lo cual dará como 
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resultado la pérdida de año debiendo 
tramitar la o el estudiante la licencia temporal 
obligatoria, en caso de estudiantes de primer 
año se cancelará la matricula si la ausencia 
es diferente a las causales establecidas en el 
presente reglamento (Prestación de Servicio 
Militar, Embarazo y/o Enfermedad).

b) También se considera abandono con pérdida 
de año a la no reincorporación de la o el estu-
diante en el tiempo establecido de la Licencia 
Temporal Voluntaria u Obligatoria hasta diez 
(10) días hábiles, otorgado por la Dirección 
Académica o Coordinación de Unidad Acadé-
mica, debiendo la o el estudiante tramitar la 
licencia temporal obligatoria por una gestión 
académica.

c) Se considera abandono con pérdida de ma-
tricula a la no reincorporación de la o el estu-
diante en el tiempo establecido en la Licen-
cia Temporal Voluntaria u Obligatoria de una 
gestión académica otorgado por la Dirección 
General y Académica.

caPÍtulo iii
de las reincorPoraciones

Artículo 12. (Reincorporación). La reincorporación 
es el retorno de la o el estudiante a la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros o Unidad 
Académica, para dar continuidad a sus estudios 
profesionales una vez cumplido el plazo otorgado en 
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la licencia académica temporal voluntaria u obligatoria 
en concordancia con los artículos correspondientes 
del presente reglamento.

Artículo 13. (Plazo para la Reincorporación). 

a) La o el estudiante con Licencia Temporal 
Voluntaria u Obligatoria de diez (10) días hábiles 
debe reincorporarse en el tiempo establecido 
presentando la autorización emitida por la 
Dirección Académica o Coordinación de Unidad 
Académica, pasado el tiempo de licencia 
se contabiliza como abandono conforme lo 
establecido en el artículo 11 del presente 
reglamento.

b) La o el estudiante que cuente con la Licencia 
Temporal Voluntaria u Obligatoria de una gestión 
académica, debe reincorporarse previa solicitud 
y presentación del formulario valorado de licencia 
en el tiempo establecido, la solicitud de reincor-
poración deberá ser respondida por la Dirección 
Académica en un plazo de cinco (5) días hábiles.

c) La o el estudiante que fuera suspendido/a de 
acuerdo al Reglamento de Convivencia y Perma-
nencia Estudiantil, debe reincorporarse una vez 
cumplido el tiempo de la suspensión.

d) La o el estudiante que no se reincorpore en 
el tiempo establecido en la licencia temporal 
voluntaria u obligatoria o suspensión temporal 
otorgada por una gestión académica, se 
considerará como abandono cuya sanción es la 
cancelación de matrícula.
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e) La o el estudiante que fue suspendido definiti-
vamente debido a transgresiones tipificadas 
como faltas muy graves en el Reglamento de 
Permanencia y Convivencia Estudiantil no podrá 
reincorporarse, cancelándole la matrícula de es-
tudiante de la ESFM o UA. En función de resolu-
ción ejecutoriada de cosa juzgada emitida por el 
Tribunal Disciplinario Permanente.

caPitulo v
disPosiciones transitorias

Artículo 14. (De los Casos no Contemplados). De 
los casos no contemplados la Dirección General de 
Formación de Maestros dependiente del Viceministerio 
de Educación Superior de Formación Profesional del 
Ministerio de Educación podrá tomar los recaudos 
necesarios que el caso amerite.

Artículo 15. (Abrogación). Se abrogan y derogan 
todas las disposiciones contrarias al presente Regla-
mento.

Artículo 16. (Difusión). Los/las Directivos de las 
ESFM y UA tienen la obligación de publicar y difundir 
el presente Reglamento en todos los estamentos de la 
ESFM y UA.
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caPitulo i
Generalidades

Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento tiene 
por objeto regular la creación, conformación, funcio-
namiento, responsabilidades y atribuciones de los 
Consejos Educativos de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades Aca-
démicas.

Artículo 2. (Ámbito de aplicación). Las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento tienen como 
ámbito de aplicación a todas las Escuelas Superio-
res de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 3. (Marco Jurídico). El marco jurídico del 
presente Reglamento:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de 
7 de febrero de 2009.

b) Ley N° 1178 de Administración y Control Guber-
namental, de 9 de febrero 1992.

c) Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani – Elizar-
do Pérez de 20 de diciembre de 2010.

d) Ley N° 045 Contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminación de 8 de octubre de 2010.

e) Ley N° 004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortu-
nas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de mar-
zo de 2010.

 f) Ley Nº 341 de Participación y Control Social de 5 
de febrero de 2013.
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g) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mu-
jeres una Vida Libre de Violencia, de 9 de marzo 
de 2013.

h) Ley Nº 269 - Ley General de Derechos y Políticas 
Lingüísticas de 2 de agosto de 2012.

i) Decreto Supremo Nº 0156 de 06 de junio de 2009 
de Creación del Sistema Plurinacional de Forma-
ción de Maestros

Artículo 4. (Creación de Consejos Educativos de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros y Unidades Académicas). Los Consejos 
Educativos de las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros y Unidades Académicas se 
crean con el propósito de promover la participación 
social comunitaria en la gestión educativa y mejorar la 
calidad del servicio que prestan a la comunidad.

Para el cumplimiento de este propósito se crean los 
siguientes Consejos:

• Consejo Institucional
• Consejo Educativo Social Comunitario
• Consejo Académico

Artículo 5. (Naturaleza y propósito). El Consejo Edu-
cativo Social Comunitario de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas constituye el espacio de participación 
social comunitaria que coadyuva al desarrollo de una 
gestión educativa que responda a las necesidades y 
expectativas de la comunidad institucional en cuanto 
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a la formación de maestras y maestros para los dife-
rentes subsistemas del Sistema Educativo Plurinacio-
nal SEP.

Artículo 6. (Establecimiento).

I. El Consejo Educativo Social Comunitario se 
establecerá dentro de los treinta (30) días si-
guientes al inicio de la gestión académica en las 
ESFM. 

II. La primera reunión será convocada por la Direc-
tora o Director General de la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros y su con-
formación se realizará en el marco de los prin-
cipios y valores establecidos en el Art. 8, de la 
Constitución Política del Estado.

Artículo 7. (Conformación). El Consejo Educativo 
Social Comunitario se organizará en sus diferentes 
carteras de acuerdo a las necesidades y expectativas 
que la comunidad demanda a la ESFM, formando par-
te del mismo las principales instituciones y organiza-
ciones representativas del territorio en el que se ubica 
la ESFM.

Estará compuesto básicamente por:

 1. La Directora o el Director General de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros, 
quien presidirá el Consejo.

2. La Coordinadora o Coordinador de las Unidades 
Académicas.
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3. Un/a representante del sindicato del personal de 
la Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros (Docente, Administrativo y de Servicio).

4. Un/a representante de la Federación de Estu-
diantes de la Escuela Superior de Formación de 
Maestras y Maestros y Unidades Académicas.

5. Un representante por cada Nación y Pueblo In-
dígena Originario Campesinos, comunidad Inter-
cultural y Afroboliviano del contexto y vinculados 
a la ESFM y UA.

6. Dos representantes de organizaciones o institu-
ciones educativas del contexto de la ESFM y UA 
vinculadas a la formación de maestras y maes-
tros (si existe).

7. Dos representantes del sector productivo del te-
rritorio en el que se ubica la ESFM y UA, si co-
rrespondiere

Artículo 8. (Titularidad y Suplencia). Con la finalidad 
de asegurar el funcionamiento del Consejo Educativo 
Social Comunitario, cada una de las instituciones y or-
ganizaciones participantes, acreditará un representan-
te titular y un representante suplente con fines de un 
trabajo institucional.

Artículo 9. (Organización y funcionamiento del 
Consejo Educativo Social Comunitario). La 
organización y funcionamiento del Consejo Educativo 
Social Comunitario serán regulados mediante 
reglamento específico elaborado por el propio 
Consejo, en el marco estricto de la normativa vigente 
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y del presente reglamento, el reglamento específico 
debe ser elaborado con la participación de toda la 
comunidad educativa.

Artículo 10. (Responsabilidades y atribuciones). 
Las principales responsabilidades y atribuciones del 
Consejo Educativo Social Comunitario de las ESFM 
son:

a. Velar por el cumplimiento de los principios consti-
tucionales y normas específicas en la gestión edu-
cativa institucional, de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros.

b. Contribuir al logro de una gestión educativa, par-
ticipativa y transparente a través del ejercicio del 
control social.

c. Trabajar participativamente con vocación de servi-
cio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y com-
plementariedad entre todos los actores educativos.

d. Promover consensos entre los diferentes actores 
de la educación para la definición e implementa-
ción de políticas educativas institucionales, com-
prendiendo que la educación es un bien común y 
responsabilidad de todas y todos.

e. Participar en la ejecución de políticas educativas 
institucionales expresadas en el Reglamento Ge-
neral de la Escuela Superior y Unidad Académica, 
el Plan Estratégico Institucional Comunitario y los 
Proyectos Educativos Socioproductivos trabajados 
en el marco de la Constitución Política del Estado, 
la Ley No. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y 
otras normas conexas del Estado Plurinacional.
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f. Realizar acompañamiento a la ejecución de la 
Programación Operativa Anual de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas.

g. Proponer y respaldar la ejecución de programas 
y proyectos socioproductivos.

h. Canalizar convenios con las comunidades y sus 
organizaciones respectivas para desarrollar la 
educación sociocomunitaria productiva.

i. Establece mecanismos de coordinación con las 
diferentes autoridades, con otras comunidades y 
con grupos organizados existentes en la comuni-
dad a fin de garantizar la implementación de los 
proyectos socioproductivos.

j. Participar en los procesos de evaluación comuni-
taria de la gestión educativa en la ESFM.

k. Coadyuvar a que los procesos de selección e 
ingreso de nuevos postulantes a la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros se 
realicen conforme a lo estipulado en la convoca-
toria y reglamento específico que el Ministerio de 
Educación emane.

l. Coadyuvar para que los procesos de institucio-
nalización de cargos directivos, Maestra/os, ad-
ministrativos y personal de servicio sean transpa-
rentes. 

m. Apoyar en la gestión del cumplimiento de funcio-
nes de la Directora o Director General; Directora 
o Director Académico, Directora o Director Admi-
nistrativo Financiero y Coordinadora o Coordina-
dor de Unidad Académica.
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n. Apoyar y realizar seguimiento a la implementa-
ción del currículo preservando su pertinencia so-
cial y relevancia cultural, lingüística, descoloniza-
dora, intracultural, intercultural, con equidad de 
género, generacional, justicia social, equilibrio y 
armonía con la Madre Tierra para el Vivir Bien.

o. Coadyuvar en la implementación de los proyec-
tos sociocomunicario y productivo que forman 
parte del PEIC de la ESFM.

p. Denunciar ante la Subdirección de Educación 
Superior de Formación Profesional de la Direc-
ción Departamental de Educación y al Ministerio 
de Educación los actos de corrupción e irregula-
ridades cometidas por el personal de la ESFM y 
realizar el seguimiento correspondiente.

q. Denunciar formas de violencia, maltrato, abuso 
físico y psicológico de las y los directivos, docen-
tes, personal administrativo, de servicio padres 
y madres de familia y estudiantes realizando el 
respectivo seguimiento.

r. Coadyuvar en la gestión y velar por el buen uso 
y la calidad de la infraestructura, mobiliario, equi-
pamiento, bienes y recursos educativos de la 
ESFM y UA en coordinación con las instancias 
respectivas.

s. Promover en la comunidad la realización de ta-
lleres, seminarios, foros, debates y otros eventos 
sobre la problemática educativa.

t. Coordinar con las otras instancias de la estructu-
ra de participación social comunitaria para elevar 
demandas y necesidades educativas de la ESFM 
y buscar la solución concertada de las mismas.
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u. Garantizar la continuidad de labores académicas 
en la ESFM y UA

Las resoluciones y recomendaciones del Consejo 
Educativo Social Comunitario surgen de procesos de 
diálogo y consenso internos y con las organizaciones 
e instituciones del contexto local y son de cumpli-
miento obligatorio.

El Consejo deberá reunirse, como mínimo tres veces 
al año estableciendo sesiones ordinarias de planifica-
ción, seguimiento y evaluación para la toma de deci-
siones concertadas.

El Consejo deberá coadyuvar en la ejecución del pro-
grama operativo anual, con base al PEIC de la ESFM y 
al presente reglamento.

El Consejo podrá reunirse de manera extraordinaria 
las veces que sea necesario

Artículo 11. (Período de funciones). El período de 
funciones del Consejo Educativo Social Comunitario 
es de tres años, pudiendo cambiar de miembros por 
causales justificadas.

Artículo 12. (Requisitos para ser miembro de los 
consejos).

a. Ser boliviana/o
b. Las/os miembros del Consejo Institucional deben 

pertenecer a un estamento de la Escuela Supe-
rior de Formación de Maestras y Maestros y con-
tar con representación debidamente acreditada.
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c. Para el caso de los representantes docentes, es-
tos no deben haber cometido faltas graves o muy 
graves tipificadas en el Reglamento de Faltas y 
Sanciones.

d. Para el caso de los representantes estudiantiles 
éstos no deben haber cometido, faltas graves o 
muy graves tipificadas en el Reglamento de Per-
manencia y Convivencia Estudiantil.

e. Tener conocimiento de la realidad educativa, so-
cial, cultural, económica y política del territorio de 
la ESFM y UA.

f. Capacidad para el trabajo en equipo y resolución 
de conflictos.

g. Alto grado de compromiso, responsabilidad y 
motivación hacia la educación del Estado Pluri-
nacional.

caPÍtulo ii
consejo institucional de las escuelas

suPeriores de Formación de maestras

y maestros

Artículo 13. (Naturaleza y propósito).

I. El Consejo Institucional de las Escuelas Supe-
riores de Formación de Maestras y Maestros es 
la instancia máxima para la toma de decisiones 
que atañen al desarrollo institucional.

II. El Consejo Institucional, posibilita la integración 
de los diferentes estamentos en la gestión edu-
cativa comunitaria y desarrolla sus acciones en 
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el marco de la Constitución Política del Estado 
y el conjunto de instrumentos normativos que 
rigen el Sistema Educativo Plurinacional y, par-
ticularmente, la Formación de Maestras y Maes-
tros.

Artículo 14. (Conformación). El Consejo Institucional 
deberá constituirse dentro de los diez días siguientes 
al inicio de la gestión académica en las ESFM. 

I. Los Directores/as Generales de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros y Unidades Académicas deberán remitir las 
actas de conformación del Consejo Institucional 
a la Dirección General de Formación de Maes-
tros a inicios de gestión, el incumplimiento a lo 
señalado será pasible a sanciones que corres-
pondan.

II. La primera reunión constitutiva, será convocada 
por la Directora o Director General de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros 
para organizar y desarrollar las actividades del 
Consejo en el marco de los principios y valores 
establecidos en el Art. 8 de la Constitución Polí-
tica del Estado.

El Consejo Institucional estará conformado por:

a. La Directora o Director General de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros.

b. La Directora o Director Académico de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros.

c. La Directora o Director Administrativo y Financiero 
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Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros.

d. La Coordinadora o Coordinador de Unidad Aca-
démica.

e. La Coordinadora o Coordinador Academico – 
IEPC-PEC

f. Un/a representante de docentes de la ESFM.
g. Un/a representante de la federación de estudian-

tes de la ESFM y UA.
h. Es también miembro del Consejo Institucional, 

con derecho a voz pero no a voto, la Asesora o 
Asesor legal de la Escuela Superior de Formación 
de Maestras y Maestros.

Artículo 15. (Conflicto de intereses).

a. Entre los miembros que participen de las sesio-
nes del Consejo Institucional, no deberá existir 
ningún grado de consanguinidad y afinidad hasta 
el cuarto grado de parentesco.

b. Cuando un tema a tratar en el Consejo afecte el 
interés personal de alguno de sus miembros, és-
ta/e deberá excusarse de participar en la sesión 
correspondiente de manera escrita.

Artículo 16. (Funcionamiento y Responsabilidad).

a. El Consejo Institucional tendrá su sede de funcio-
namiento en las ESFM.

b. Las/os integrantes del Consejo Institucional 
tienen la responsabilidad de asistir en forma 
obligatoria y puntual a las reuniones ordinarias 
programadas y convocadas por la o el presidente. 
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Se reunirá tres veces al año en forma ordinaria, 
sujeto a convocatoria con anticipación de 15 
días, realizándose las sesiones: al inicio, durante 
el desarrollo y al finalizar la gestión.

c. El Consejo Institucional se reunirá con carácter 
extraordinario cuando el caso así lo amerite, a so-
licitud de tres de sus miembros o de la Directora o 
Director General para tratar asuntos específicos.

d. Las/os miembros del Consejo Institucional de-
ben conocer la documentación remitida a esta 
instancia con una anticipación al menos de 24 
horas para su consideración en sesión, si el caso 
lo amerita.

e. Las decisiones serán tomadas por mayoría de 
votos del total de asistentes y serán de cumpli-
miento obligatorio.

f. La decisión dirimidora, si el caso amerita en el 
tratamiento de temas en algunas sesiones, la to-
mará el presidente del Consejo.

g. Las decisiones tomadas por el Consejo Institu-
cional tienen aplicación en cada Escuela Superior 
de Formación de Maestros y Maestras y Unida-
des Académica según su contexto. Debiendo ser 
la o el presidente de consejo quien hará cumplir 
las decisiones asumidas y consensuadas.

h. Las/os miembros del Consejo Institucional deben 
cumplir y hacer cumplir las determinaciones asu-
midas.

i. Las/os miembros del Consejo Institucional deben 
aprobar Actas y Resoluciones, y comunicar a sus 
bases las decisiones asumidas.
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j. En caso de establecerse responsabilidades por 
las actuaciones realizadas dentro de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académica el consejo aprobara el ini-
cio de proceso, según corresponda en los proce-
dimientos normados vigentes.

Artículo 17. (Periodo de Funciones). Los miembros 
del Consejo Institucional ejercerán sus funciones du-
rante tres años, pudiendo cambiar de miembros por 
causales justificadas.

Artículo 18. (Atribuciones). El Consejo Institucional 
tiene las siguientes atribuciones:

a. Cumple y hace cumplir las disposiciones legales 
vigentes del Sistema Educativo Plurinacional y 
particularmente para la Formación de Maestras y 
Maestros.

b. Promueve el trabajo participativo y comunitario 
de los diferentes estamentos que conforman la 
comunidad educativa de la ESFM.

c. Participa, en coordinación con el Consejo Educa-
tivo Social Comunitario, en la ejecución de polí-
ticas educativas institucionales expresadas en el 
Reglamento General de la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros, el Plan Es-
tratégico Institucional Comunitario y los Proyec-
tos Educativos Socioproductivos instituidos en el 
marco de la Constitución Política del Estado, la 
Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez y otras nor-
mas conexas del Estado Plurinacional de Bolivia.
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d. Aprueba el Plan Estratégico Institucional Comu-
nitario y sus reajustes correspondientes.

e. Propone al Consejo Educativo Social Comunita-
rio la elaboración e implementación de un con-
junto de programas y proyectos trabajados en el 
marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo y las vocaciones y potencialidades 
productivas del contexto de intervención de la 
ESFM.

f. Aprueba reglamentos específicos que coadyu-
ven al desarrollo de una gestión educativa comu-
nitaria productiva y contextualizada, sin contra-
venir la reglamentación emanada del Ministerio 
de Educación.

g. Gestiona y coordina propuestas para la firma de 
acuerdos y convenios por parte del Ministerio de 
Educación, con organizaciones e instituciones de 
la comunidad para la implementación de los Pro-
yectos Educativos Sociocomunitarios Producti-
vos y otros programas y proyectos que hacen a 
la gestión educativa comunitaria de la ESFM.

h. Gestiona, en coordinación con el Consejo Edu-
cativo Social Comunitario, convenios con institu-
ciones, organizaciones nacionales o extranjeras 
que desarrollan programas en el ámbito educa-
tivo en el marco de los principios y objetivos es-
tablecidos en la nueva política educativa para la 
formación de Maestras y Maestros, previa autori-
zación del Ministerio de Educación.

i. Aprueba el Plan Operativo Anual y el presupuesto 
de la Escuela Superior de Formación de Maestras 
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y Maestros en función del Plan Estratégico 
Institucional Comunitario y los Proyectos 
Educativos del Ministerio de Educación, a través 
de la Unidad Financiera.

j. Revisa y aprueba la ejecución presupuestaria y 
los estados financieros anuales de la ESFM para 
remitirlos oportunamente al Ministerio de Educa-
ción.

k. Sugiere a las y los representantes de la ESFM en 
eventos de carácter nacional e internacional, en 
función al desempeño y pertinencia profesional y 
de acuerdo a la base de datos de la institución, 
para su posterior valoración.

l. Realiza el seguimiento y supervisión para el cum-
plimiento de los planes, programas y proyectos.

m. Atiende y resuelve casos y situaciones extraor-
dinarias institucionales, que se presenta en la 
Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros.

n. Ejerce otras atribuciones que le son propias en 
su calidad de máxima instancia de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros.

o. Eleva informes sobre temas tratados, casos revi-
sados y resuelto por el Consejo Institucional, a la 
Dirección General de Formación de Maestros del 
Ministerio de Educación.

p. Las atribuciones de la Directora o Director Gene-
ral quien preside el Consejo Institucional son:
i. Convoca y preside las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Institucional.
ii. Representa al Consejo Institucional.
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iii. Presenta informes a las instancias correspon-
dientes sobre las decisiones asumidas en el 
Consejo Institucional sobre diferentes temáti-
cas inherentes a la ESFM o UA.

caPÍtulo iii
consejo académico de las escuelas 

suPeriores de Formación de maestras

y maestros

Artículo 19. (Naturaleza y Propósito). El Consejo 
Académico, es la instancia máxima que regula y toma 
decisiones con respecto a la gestión académico curri-
cular de la Escuela Superior de Formación de Maes-
tras y Maestros y Unidades Académicas a través de la 
participación de las diferentes unidades relacionadas 
con el desarrollo técnico pedagógico, los planes, pro-
gramas, proyectos, investigaciones educativas vin-
culadas a la Investigación Educativa - Producción de 
Conocimientos y Práctica Educativa Comunitaria, que 
se desarrollan en el marco de la Constitución Política 
del Estado y el conjunto de instrumentos normativos 
que rigen el Sistema Educativo Plurinacional y parti-
cularmente, la Formación de Maestras y Maestros. El 
principal propósito del Consejo Académico es delibe-
rar y resolver temas, regulares o excepcionales, refe-
ridos a la gestión académica curricular que garantice 
la constitución y gestión de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros en centros de 
excelencia académica.
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Artículo 20. (Conformación).

I. El Consejo Académico deberá constituirse den-
tro de los 10 días siguientes al inicio de la ges-
tión académica en las ESFM.

II. Los Directores/as Generales de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros deberán remitir las actas de conformación 
de los Consejos Académicos de la ESFM y UA 
a la Dirección General de Formación de Maes-
tros a inicios de gestión, el incumplimiento a lo 
señalado será pasible a sanciones que corres-
pondan.

III. La primera reunión constitutiva, será convocada 
por la Directora o Director General de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros 
y unidades Académicas.

IV. El Director/a Académico/a o Coordinador/a de 
Unidad Académica organizará, planificará y de-
sarrollará las actividades del Consejo en el mar-
co de los principios y valores establecidos en el 
Art. 8, de la Constitución Política del Estado.

V. Los Consejos Académicos serán conformados 
de la siguiente manera:

a) El Consejo Académico de las ESFM estará 
conformado por:
1. Directora o Director Académico.
2. Coordinadora o Coordinador Académico 

de IEPC – PEC.
3. La Coordinadora o Coordinador de Investi-

gación Educativa y Producción de Conoci-
mientos y Práctica Educativa Comunitaria.
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4. Un/a representante de docente por espe-
cialidad.

5. Un/a representante de la Federación de 
Estudiantes de la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros de la 
ESFM.

6. El Consejo Académico de las UA estará 
conformado por:

7. La Coordinadora o el Coordinador de la 
Unidad Académica

8. Un/a representante de docente por espe 
cialidad.

9. Un/a representante de la Federación de 
Estudiantes de la Unidad Académica UA

Artículo 21. (Funcionamiento y Responsabilidad).

a. El Consejo Académico funcionará en la ESFM y/o 
UA.

b. Los miembros del Consejo Académico tienen la 
responsabilidad de asistir en forma obligatoria y 
puntual a las reuniones programadas y convoca-
das por el/ la presidente.

c. Se reunirá tres veces al año en forma ordinaria, 
sujeto a convocatoria con anticipación de 48 ho-
ras, realizándose las sesiones: al inicio, durante 
el desarrollo y al finalizar la gestión académica.

d. El Consejo Académico se reunirá con carácter 
extraordinario cuando el caso así lo amerite, a 
solicitud de tres de sus miembros o de la Direc-
tora o Director Académico para tratar asuntos es-
pecíficos.
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e. Las/os miembros del Consejo deben conocer la 
documentación para el análisis de casos con la 
debida anticipación.

f. Las decisiones serán tomadas por mayoría de 
votos del total de asistentes y serán de cumpli-
miento obligatorio.

g. La decisión dirimidora, si el caso amerita en el 
tratamiento de temas en algunas sesiones, la to-
mará la/el presidente del Consejo Académico.

h. Las decisiones tomadas por el Consejo Acadé-
mico tienen aplicación en la Escuela Superior de 
Formación de Maestros y Maestras y Unidades 
Académicas.

i. Las/os miembros del Consejo Académico deben 
cumplir y hacer cumplir las determinaciones asu-
midas.

j. Las/os miembros del Consejo deben aprobar las 
actas correspondientes y hacer conocer las reso-
luciones a la Dirección General.

k. En caso de establecerse responsabilidades por 
las actuaciones realizadas dentro de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros, 
deberán sujetarse a la normativa vigente.

l. En casos excepcionales, el Director académi-
co delegará la presidencia a la Coordinadora o 
Coordinador de la Unidad Académica

Artículo 22. (Periodo de Funcionamiento). Las/os 
miembros del Consejo Académico ejercerán sus fun-
ciones durante tres años pudiendo cambiar de miem-
bros por causales justificadas.
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Artículo 23. (Atribuciones).

I. El Consejo Académico tiene las siguientes atri-
buciones:

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones le-
gales vigentes para el Sistema Educativo Plu-
rinacional y particularmente para la Formación 
de Maestros y Maestras.

b. Proponer políticas institucionales referentes 
al ámbito académico para su incorporación al 
PEIC de la ESFM y UA.

c. Aprobar la planificación académica construi-
da comunitariamente y los reajustes periódi-
cos emergentes de las evaluaciones partici-
pativas.

d. Apoya y supervisa la implementación de pro-
gramas, proyectos socioproductivos, de la In-
vestigación Educativa - Producción de Cono-
cimientos y Práctica Educativa Comunitaria, 
observando su coherencia y correspondencia 
con los principios, objetivos y normas que ri 
gen la Formación de Maestras/os y el PEIC. 

e. Promover, desde la Coordinación de Inves-
tigación Educativa y Producción de Conoci-
mientos y Práctica Educativa Comunitaria, la 
conformación de equipos comunitarios de in-
vestigadores para fortalecer la investigación y 
producción intelectual en la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros.

f. Aprueba el sistema de seguimiento integral de 
apoyo y evaluación de la gestión académico 
curricular de la ESFM y UA.
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g. Propone reconocimiento académico a los 
maestras/os y estudiantes que en el desarro-
llo del PEIC, la IEPC - PEC y otras actividades 
hayan destacado el nombre de la Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros 
a nivel nacional e internacional, con el visto 
bueno del Consejo Institucional.

h. Analizar y resolver situaciones excepcionales 
del ámbito académico, presentadas de ma-
nera escrita y debidamente documentada por 
los estudiantes interesados. Las respuestas a 
estos casos deben ser entregadas a los soli-
citantes mediante una Resolución de Conse-
jo Académico, misma que deberá contar con 
documentación de respaldo suficiente.

i. Emitir Resoluciones Académicas previo análi-
sis y aprobación de casos que ameriten trata-
miento por esta instancia.

j. Elabora y eleva informe académico sobre la 
solicitud de transferencia externa del estu-
diante solicitante al Consejo Institucional de la 
ESFM para que este último analice y resuelva 
la solicitud.

k. Analiza y resuelve solicitudes de transferencia 
interna presentadas por los estudiantes.

l. Convocar a reuniones de carácter extraordi-
nario a objeto de responder a situaciones ex-
cepcionales que emergen durante el proceso 
formativo.

m. Definir y dictaminar situaciones académicas 
que así lo requieran.
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II. Las atribuciones de la Directora o Director Acadé-
mico quien preside el Consejo Académico son:

i. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Formativo Acadé-
mico.

ii. Representa al Consejo Académico.
iii. Presentar informes a las instancias corres-

pondientes sobre las decisiones asumidas en 
el Consejo Académico.

caPÍtulo iv
disPosición transitoria

Única. Los aspectos no tratados o no contemplados 
en el presente reglamento, serán subsanados en se 
siones del Consejo Institucional.



Reglamento
de Convivencia

y Permanencia Estudiantil
de las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas
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titulo i 
disPosiciones Generales

caPitulo Único

Artículo 1. (Objeto). El presente Reglamento establece 
las normas de convivencia y permanencia de las y 
los estudiantes de formación inicial de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 2. (Marco legal). El Reglamento de Convi-
vencia y Permanencia Estudiantil, se basa en las si-
guientes disposiciones legales:

a. Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de 09 de febrero de 2009.

b. Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, de 20 
de diciembre de 2010.

c. Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación, de 8 de octubre de 2010.

d. Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz: Lucha 
Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e In-
vestigación de Fortunas, de 31 de marzo de 2010.

e. Decreto Supremo Nº 29894, Estructura Organiza-
tiva del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, 
de 7 de febrero de 2009.

f. Decreto Supremo Nº 0156, Creación del Sistema 
Plurinacional de Formación de Maestros, de 06 
de junio de 2009.

g. Decreto Supremo Nº 328 de Reconocimiento de 
la Lengua de Señas Boliviana, de 14 de octubre 
de 2009.
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h. Ley N° 342 de la Juventud, 5 de febrero de 2013.
i. Ley No 348 - Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, de 9 de mar-
zo de 2013.

j. Otras normas conexas

Artículo 3. (Normas de Convivencia y Permanencia 
estudiantil). Es el conjunto de normas y reglas con 
valores sociocomunitarios que organizan y regulan la 
estadía de las y los estudiantes en las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestras y Maestros y sus 
Unidades Académicas, facilitando el establecimiento 
de relaciones armónicas y comunitarias durante el pe-
riodo de su formación en la ESFM/UA.

Artículo 4. (Convencía Estudiantil). Son las relacio-
nes de la comunidad estudiantil en su conjunto que 
se constituye en instrumentos de acción eficaz para 
las futuras Maestras y Maestros que aspiran vivir el 
proceso de aprendizaje y formación como un camino 
para el desarrollo individual en armonía, con valores, 
principios ético morales y sociocomunitarios.

Artículo 5. (Permanencia). Permanecerán en calidad 
de estudiantes, quienes hayan cumplido con los re-
quisitos de postulación, admisión, matriculación e ins-
cripción establecidos por el Ministerio de Educación y 
cumplan con las condiciones académicas e institucio-
nales de permanencia de la ESFM/UA. 

Artículo 6. (Calidad de Estudiante). Tendrán la calidad 
de estudiantes de las ESFM y UA las y los bachilleres que 
hayan cumplido con todos los requisitos establecidos 
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en el proceso de admisión, reúnan las capacidades, 
aptitudes y actitudes requeridas para cursar estudios en 
la formación de maestras y maestros que cuenten con 
disponibilidad para el estudio a tiempo completo, con 
dedicación exclusiva a su formación, que satisfagan las 
condiciones académicas e institucionales y cumplan 
con los principios éticos y morales de convivencia 
establecidos en el presente reglamento, desde el 
momento de su matriculación hasta la entrega del 
Diploma Académico y Título Profesional.

Artículo 7. (Alcance y Aplicación). El presente 
Reglamento es de aplicación obligatoria y establece 
el régimen de convivencia y permanencia estudiantil 
que rige para las y los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

tÍtulo ii
derechos, deberes y Prohibiciones

caPÍtulo Único

Artículo 8. (Derechos).

I. Las y los estudiantes de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas, tienen los siguientes 
derechos:

 1. A recibir un trato sin discriminación ni exclu-
sión alguna en razón de sexo, color, edad, 
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origen, orientación sexual, identidad de géne-
ro, religión o credo, cultura, idioma, ideología, 
filiación política, estado civil, condición econó-
mica o social, discapacidad, embarazo u otras 
que tengan por objetivo anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad.

 2. A ser respetada y respetado en su dignidad, 
privacidad, intimidad, honra, honor y recibir un 
trato cordial y respetuoso.

 3. A ejercer su derecho a la participación en la 
toma de decisiones de la vida institucional y 
académica de la ESFM/UA, ya sea de forma 
directa o a través de sus representantes, se-
gún la instancia y los procedimientos previa-
mente establecidos.

 4. A participar en la Evaluación de Desempeño 
institucional del personal directivo, docente y 
administrativo de la ESFM y UA.

 5. A expresar libremente su pensamiento, ideas, 
necesidades, opiniones y discrepancias, en el 
marco del respeto, tolerancia y reconocimien-
to de los derechos de las otras y otros inte-
grantes de la institución.

 6. A la libertad de reunión, asociación y organi-
zación con fines académicos, deportivos, cul-
turales, sociales, así como para la defensa de 
sus derechos estudiantiles u otros, siempre y 
cuando tengan fines lícitos y se enmarquen en 
la normativa legal vigente.
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 7. A contribuir con sus opiniones al fortalecimien-
to, dinamismo institucional y académico de la 
ESFM/UA.

 8. A participar, junto con el personal directivo, 
docente, administrativo, de servicio, represen-
tantes de la comunidad y organizaciones terri-
toriales del entorno, en la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional Comunitario.

 9. A recibir preparación y apoyo pedagógico de 
las y los docentes que guían su formación para 
un desenvolvimiento coherente y pertinente en 
los espacios académicos y en los que desarro-
lla la Práctica Educativa Comunitaria, conside-
rando sus características particulares.

 10. A recibir de la institución y sus docentes una 
formación de excelencia, en el marco de una 
educación descolonizadora, liberadora, revo-
lucionaria, antiimperialista, despatriarcaliza-
dora, transformadora e inclusiva, comunitaria, 
democrática, participativa y de consensos, 
intracultural, intercultural y plurilingüe, produc-
tiva y territorial, científica, técnica, tecnológica 
y artística; que le permita desarrollar su capa-
cidad crítica y autocrítica, propositiva, innova-
dora e investigadora para un ejercicio profe-
sional de maestra/o con compromiso social, 
político y ético.

 11. A recibir una educación integral que tome en 
cuenta sus saberes y conocimientos previos, 
sus necesidades educativas, sus intereses y 
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expectativas de aprendizaje individual y gru-
pal, así como sus características sociocultura-
les y lingüísticas.

 12. A recibir orientación e información oportuna, 
o cuando así lo solicite, del personal directivo, 
maestra/o, administrativo y/o de servicio de la 
ESFM/UA a la que pertenece, con el propósito 
de optimizar su desempeño personal y acadé-
mico considerando sus capacidades y carac-
terísticas personales.

 13. A recibir información, de forma permanente 
y oportuna, sobre los alcances, característi-
cas, procedimientos, instrumentos y sistema 
de calificación que la o el docente utilizará en 
la evaluación del proceso formativo de la Uni-
dad de Formación a su cargo y/o en la Práctica 
Educativa Comunitaria.

 14. A ser evaluada o evaluado, imparcial, trans-
parente, objetiva y críticamente con el fin de 
conocer los resultados progresivos de su 
aprendizaje y posibilitar la mejora de su pro-
ceso formativo, de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento específico. En el caso de estu-
diantes con algún tipo de discapacidad a ser 
evaluado de acuerdo a sus características y 
capacidades propias.

 15. A acceder a evaluaciones de segunda instan-
cia, de acuerdo a lo previsto en el reglamento 
de evaluación.

 16. A solicitar a la o el docente, en caso de no 
haber podido participar en alguna actividad 
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vinculada a la evaluación del proceso formati-
vo conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Licencias y Reincorporaciones.

 17. A conocer oportunamente los resultados ob-
tenidos en la evaluación del proceso formati-
vo, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamen-
to de Evaluación del Proceso Formativo, antes 
que la calificación sea transcrita y registrada 
de forma oficial en el SIFM.

 18. A efectuar consultas, reclamos y/o apelacio-
nes fundamentadas referidas a la evaluación 
de su proceso formativo o cuando considere 
que la calificación asignada no es justa.

 19. A recibir de la o el docente una respuesta cla-
ra y oportuna que fundamente la calificación 
asignada o que se corrija la misma cuando así 
corresponda.

 20. A apelar a instancias superiores, siguiendo 
el conducto regular, cuando considere que ha 
sido injustamente evaluada o evaluado en su 
proceso formativo.

 21. A acceder a licencias de acuerdo a lo estable-
cido en el Reglamento de Licencias y Reincor-
poraciones.

 22. A nivelarse en la presentación de trabajos 
conforme a lo establecido en el Reglamento 
de Licencias y Reincorporaciones.

 23. A solicitar su historial académico cuando así 
lo requiera y acceder a un reporte del mismo, 
siguiendo los conductos regulares y procedi-
mientos establecidos internamente.
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 24. A ser asignada o asignado, a los espacios de 
la Práctica Educativa Comunitaria; recibir un 
trato cordial y respetuoso en el marco de las 
relaciones humanas y ético profesionales para 
desenvolverse en un clima institucional ade-
cuado de respeto y empatía.

 25. A hacer conocer a la autoridad correspon-
diente, instrucciones que no guardan relación 
con las normas establecidas y obtener una 
pronta solución.

 26. A acudir a las instancias respectivas de la 
ESFM/UA a la que pertenece para la resolu-
ción de conflictos vinculados a su condición 
de estudiante.

 27. A asumir defensa en caso de considerar in-
justas algunas acciones que vulneren sus de-
rechos.

 28. A ser procesada o procesado por el Tribunal 
Disciplinario, con pleno respeto de sus garan-
tías constitucionales, siguiendo las reglas de 
un proceso justo e imparcial que garantice, el 
derecho a la defensa y a la presunción de ino-
cencia hasta que se demuestre lo contrario.

 29. A hacer uso de los servicios e infraestructura 
(laboratorios, salas, talleres, instalaciones de-
portivas, etc.), de la ESFM/UA a la que perte-
nece.

 30. A evaluar de forma crítica y objetiva, de 
acuerdo a reglamento específico, el desem-
peño de las y los docentes que permita pro-
mover espacios de reflexión para la toma de 
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decisiones, orientadas a mejorar la calidad del 
proceso formativo.

 31. A ser informada o informado oportuna e ín-
tegramente sobre toda normativa institucional 
que se relacione con su calidad de estudiante.

 32. A denunciar las amenazas y vulneración de 
sus derechos establecidos en el presente Re-
glamento

II. Los derechos precedentemente enunciados no 
deberán ser entendidos como la negación de 
los derechos establecidos en la Constitución 
Política del Estado y en otras normativas vigen-
tes para las y los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros y Unidades Académicas.

Artículo 9. (Deberes). Son deberes de las y los estu-
diantes de las ESFM/UA.

 1. Conocer y cumplir los reglamentos vigentes en la 
ESFM/UA.

 2. Contribuir al cumplimiento y desarrollo de la visión, 
misión, objetivos y principios de la ESFM/UA.

 3. Respetar a las y los otros integrantes de la comu-
nidad educativa: directivos, docentes, personal 
directivo y de servicio, así como a sus compañe-
ras y compañeros.

 4. Fomentar una comunicación fluida, asertiva y 
establecer relaciones de convivencia, respeto 
mutuo y cordialidad con la comunidad educativa 
dentro y fuera de la institución.
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 5. Practicar valores sociocomunitarios en los espa-
cios de aprendizaje, de la institución y la comuni-
dad con ética, justicia social, buen trato y respeto 
a los derechos.

 6. Cumplir de forma responsable su rol como estu-
diante, dedicando el máximo esfuerzo a las ac-
tividades curriculares y a las de interacción con 
la comunidad, con el fin de lograr su formación 
integral para la transformación de la educación.

 7. Asumir con compromiso social y conciencia crí-
tica su formación como maestra/o y futura for-
madora o formador, capaz de resolver problemas 
articulando práctica, teoría, valoración y produc-
ción para transformar la realidad y contribuir al 
Vivir Bien en comunidad.

 8. Participar proactiva y comunitariamente en los 
distintos espacios diseñados para la evaluación 
del proceso formativo, así como de otras acti-
vidades programadas por la ESFM/UA a la que 
pertenece.

 9. Realizar trabajos sociocomunitarios productivos 
en beneficio de la institución y aporten al desa-
rrollo y transformación de la comunidad local a la 
que pertenece la ESFM/UA

 10. Asistir a las actividades de evaluación o consig-
nadas en la programación de cada Unidad de 
Formación, debidamente preparada o preparado 
y en las fechas programadas según el calendario 
académico.

 11. Participar de la evaluación del proceso formativo 
en los plazos establecidos, para evitar reclamos 
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posteriores, y cumplir con las actividades acadé-
micas programadas en cada una de las Unidades 
de Formación.

 12. Cumplir los horarios establecidos y asistir de for-
ma regular, con puntualidad y responsabilidad al 
desarrollo de las actividades académicas progra-
madas.

 13. Cumplir con el mínimo de asistencia establecida 
de acuerdo al Reglamento de Evaluación.

 14. Portar su material de estudio de acuerdo a la es-
pecialidad respectiva y a su proceso formativo.

 15. Recabar sus certificados de calificaciones de la 
gestión académica, oportunamente y siguiendo 
los procedimientos y plazos establecidos.

 16. Matricularse oportunamente de acuerdo al calen-
dario académico.

 17. Cuidar y preservar los ambientes, talleres, labo-
ratorios, equipos, mobiliario, infraestructura y de-
más bienes muebles e inmuebles en los que de-
sarrolla sus actividades académicas y la práctica 
educativa comunitaria.

 18. Resarcir económicamente de forma individual o 
colectiva, la pérdida, daño o desperfecto causa-
do a las herramientas, mobiliario, equipamiento, 
infraestructura o cualquier bien de la institución, 
cuando se compruebe su responsabilidad.

 19. Contribuir con el cuidado, mantenimiento y con-
servación de la limpieza en las dependencias de 
uso cotidiano de la institución (aulas, salones, la-
boratorios, equipos y material didáctico de uso 
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común) y otros espacios coadyuvando en la par-
ticipación de la limpieza comunitaria.

 20. Mantener cuidado en su higiene personal y en su 
forma vestir.

 21. Contribuir con el cuidado u cuidado y preserva-
ción de la naturaleza y recursos naturales del en-
torno local, regional y nacional.

 22. Denunciar todo acto de corrupción cometido por 
cualquier integrante de la ESFM/UA, así como las 
amenazas y vulneración de los derechos estable-
cidos en el presente Reglamento.

 23. Participar de la Evaluación de Desempeño del 
personal directivo, docente y administrativo de 
manera transparente

Los enunciados precedentes no deberán ser entendi-
dos como la negación de los deberes establecidos en 
otras normativas vigentes para las y los estudiantes de 
las ESFM/UA.

tÍtulo iii
Faltas, reParación de Faltas y sanciones

caPÍtulo i
de las Faltas

Artículo 10. (Definición). Se definen como faltas 
aquellas conductas cometidas por acción u omisión, 
que alteran, quebrantan o transgreden la armonía de 
la comunidad de la ESFM/UA que están previstas y 
sancionadas en el presente reglamento.
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Artículo 11. (Previa Tipificación). No constituyen 
faltas las conductas que no están establecidas 
como tales en el presente reglamento. Las acciones 
tipificadas en el Código Penal, son de competencia de 
la justicia ordinaria; no obstante, eso no impide que 
se procese y sancione disciplinariamente a las y los 
estudiantes que incurran en las faltas comprendidas 
en el presente reglamento.

Artículo 12. (Clasificación). Para fines de regulación 
interna, las faltas cometidas por las o los estudiantes 
de las ESFM/UA se clasifican en: leves, graves y muy 
graves.

Artículo 13. (Reincidencia). Se entiende por reinci-
dencia a la repetición de una falta leve y grave, que 
será tipificada como grave o muy grave, siempre y 
cuando se haya demostrado su comisión mediante 
proceso disciplinario.

Artículo 14. (Faltas Leves). Comprende infracciones 
menores, que alteran el normal desarrollo de las acti-
vidades curriculares, que infringen las normas estable-
cidas o no están tipificadas como faltas graves o muy 
graves, como ser:

 1. Actuar con negligencia en el cuidado de herra-
mientas, muebles, equipamiento, materiales de 
trabajo y/o del ornato de la ESFM/UA.

 2. Ensuciar, echar basura o desperdicios en los pre-
dios de la ESFM/UA o en sitios no establecidos 
para el efecto.

 3. Hacer uso de artefactos electrónicos que 
ocasionen distracción o entorpezcan el normal 
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desarrollo de las actividades académicas en 
horario de clases, exceptuando aquellos casos 
en los que se usan con fines pedagógicos.

 4. Ocasionar la suspensión de actividades curricu-
lares por la celebración de cumpleaños, agasajos 
u otro tipo de actividades no autorizadas.

 5. Faltar a clases por tres (3) días consecutivos o 
por siete (7) días discontinuos durante el año, de 
forma injustificada.

 6. Faltar a actos oficiales, cívicos, académicos, de-
portivos y/o culturales sin justificación alguna.

 7. Pegar carteles o pintar paredes en lugares no es-
tablecidos y sin previa autorización de la autori-
dad correspondiente.

Artículo 15. (Faltas Graves). Comprende acciones 
u omisiones que atentan contra la integridad física, 
psicológica y/o sexual de otra u otro integrante de la 
comunidad educativa; que afectan el bien común, la 
convivencia entre sus componentes y/o que infringen 
las prohibiciones contempladas en el presente Regla-
mento; como ser:

 1. Reincidir en las faltas leves
 2. Incumplir las sanciones por faltas leves.
 3. Desobedecer disposiciones institucionales sin 

justificativo alguno.
 4. Visitar o permanecer en los dormitorios de di-

rectivos, maestras/os y/o administrativos de las 
ESFM/UA.

 5. Mantener relaciones de pareja con personal de la de 
la ESFM/UA, durante el período de su formación.
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 6. Propiciar desorden o indisciplina en contra de 
disposiciones de las autoridades superiores de la 
ESFM/UA.

 7. Suspender, interrumpir o incitar a la suspensión 
arbitraria de actividades académicas, en situa-
ciones de conflicto, sin haber agotado las instan-
cias de solución.

 8. Incitar a la realización de acciones que atenten 
contra los derechos y/o la integridad de cualquier 
integrante de la ESFM/UA.

 9. Organizar y/o participar en actividades que afecten 
o dañen la imagen institucional de la ESFM/ UA.

 10. Plagiar o apropiarse de trabajos ajenos y presen-
tarlos como si fueran propios.

 11. Irrumpir de forma arbitraria cualquier oficina y/o 
dependencia de la ESFM/UA o instalación de la 
Práctica Educativa Comunitaria.

 12. Realizar denuncias contra cualquier integrante de 
la ESFM/UA sin tener pruebas de respaldo o de 
forma falsa o calumniosa.

 13. Difundir injurias, difamaciones y calumnias con-
tra cualquier integrante de la ESFM/UA, ya sea 
por medio oral, escrito o electrónico, dentro o 
fuera de la institución.

 14. Hacer uso indebido de fondos bajo su adminis-
tración que hayan sido recaudados por concep-
to de cuotas, suscripciones, aportes, donativos, 
funciones de beneficencia u otros similares rela-
cionados con la ESFM/UA.

 15. Evadir la rendición de cuentas sobre dineros 
recaudados por concepto de cuotas, 
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suscripciones, aportes, donativos, funciones de 
beneficencia u otros similares relacionados con 
la ESFM/ UA, en los plazos establecidos.

 16. Utilizar el nombre de la ESFM/UA y atribuirse re-
presentatividad, sin tener autorización.

 17. Incluir y/o sustituir nombres en actividades, tra-
bajos, exámenes o cualquier otro medio emplea-
do para la evaluación del proceso formativo.

 18. Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos o estu-
pefacientes en las instalaciones de la ESFM/UA 
o donde realiza la Práctica Educativa Comunita-
ria.

 19. Presentarse en estado de ebriedad o bajo el 
efecto del consumo de estupefacientes en insta-
laciones de la ESFM/UA.

 20. Reprobar en más de tres instancias en la misma 
Unidad de Formación. 

Artículo 16. (Faltas Muy Graves). Comprende accio-
nes u omisiones que atentan gravemente contra del 
bienestar institucional, académica y la integridad física, 
psicológica y/o sexual de otra u otro integrante de la 
ESFM/UA; que afectan el bien común, la convivencia 
entre sus componentes y/o que infringen las prohibi-
ciones contempladas en el presente Reglamento en las 
que median la premeditación y planificación, como ser:

 1. Reincidir en las faltas graves.
 2. Incumplir las sanciones por faltas graves.
 3. Sustraer, distribuir y/o vender exámenes, traba-

jos de investigación o cualquier otro tipo de tra-
bajo de carácter académico curricular.
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 4. Hurtar y/o robar bienes de la institución o de 
cualquier integrante de la comunidad educativa.

 5. Emplear documentos o argumentos falsos para 
la obtención de licencias, postergaciones de tra-
bajos, evaluaciones u otros.

 6. Alterar, adulterar, falsificar o plagiar documentos 
institucionales, trabajos prácticos o de investiga-
ción, exámenes o cualquier otro tipo de trabajo 
académico curricular para fines particulares.

 7. Causar daño a la infraestructura o bienes de la 
institución.

 8. Pegar carteles o pintar paredes con mensajes 
ofensivos que dañen la imagen o el prestigio de 
las personas y/o la institución.

 9. Extorsionar o sobornar a cualquier integrante de 
la ESFM/UA para la obtención de información o 
documentación institucional o vinculada a la eva-
luación del proceso formativo para beneficio per-
sonal o de terceros.

 10. Acosar y/o Agredir física, psicológica y/o sexual-
mente a cualquier integrante de la ESFM/UA o de 
la institución donde realiza la Práctica Educativa 
Comunitaria.

 11. Sostener relaciones de pareja con personal de 
la institución donde realiza la Práctica Educativa 
Comunitaria.

 12. Intervenir cualquier oficina y/o dependencia de la 
ESFM/UA o instalación donde se realiza la Prác-
tica Educativa Comunitaria haciendo uso de la 
violencia.
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 13. Tomar de rehén, secuestrar y/o privar de libertad 
de locomoción en contra de su voluntad a cual-
quier integrante de la ESFM/UA o de la institución 
donde realiza la Práctica Educativa Comunitaria.

 14. Portar armas de fuego, armas blancas o punzo-
cortantes o cualquier tipo de artefacto explosi-
vo dentro las instalaciones de la ESFM/UA o en 
instalaciones donde realiza la Práctica Educativa 
Comunitaria.

 15. Alterar facturas, comprobantes y/o recibos de 
gastos o pagos realizados con recursos econó-
micos de sus compañeros y/o de la institución.

 16. Organizar bandas delincuenciales o formar parte 
de éstas, ya sea que actúen en la ESFM/UA o 
fuera de ella.

 17. Instigar públicamente a la comisión de faltas o 
delitos en contra de la ESFM/UA o de la institu-
ción donde realiza la Práctica Educativa Comuni-
taria.

 18. Ingresar, permanecer y/o abandonar las instala-
ciones de la ESFM/UA provocando destrozos en 
chapas, puertas y/o candados.

 19. Suplantar o ser suplantado, en exámenes, elabo-
ración de trabajos o cualquier otro tipo de activi-
dad desarrollada para la evaluación del proceso 
formativo.

 20. Cometer delitos tipificados en el Código Penal.
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caPÍtulo ii
reParación de Faltas

Artículo 17. (Reparación de Faltas).

I. En el marco del Modelo Educativo Sociocomu-
nitario Productivo, la imposición de una sanción 
no busca como finalidad última el castigo, sino la 
reflexión por parte de quien cometió la falta, de 
modo que se responsabilice de las consecuen-
cias de sus actos y asuma la reparación material, 
moral o simbólica del daño que ocasionó a la(s) 
persona(s) afectada(s) y a la comunidad.

II. Por ello, se concibe como una medida que posi-
bilita el resarcimiento del daño, perjuicio o agra-
vio ocasionado y el retorno a la armonía.

III. Estas medidas de resarcimiento serán impues-
tas por la Comisión de Convivencia y se aplica-
rán ante cualquiera de los tres tipos de faltas e 
independientemente de la sanción.

IV. Su realización, no libera a la persona del cumpli-
miento de la sanción que le fue impuesta.

Artículo 18. (Acciones de Reparación de Faltas). 
Son acciones de reparación de faltas:

a)  Encuentro(s) de reparación, que consiste en la 
reunión entre la persona que cometió la falta y 
la(s) personas afectada(s), con participación de la 
Comisión de Convivencia de la Escuela Superior 
de Formación de Maestras y Maestros o Unidad 
Académica, para pedir disculpas, retractarse y/o 
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asumir compromiso y responsabilidad de resarci-
miento o enmienda de la falta cometida. Se apli-
cará en los casos en los que se afecte a una o 
más personas. Se podrá realizar las veces que la 
comisión lo estime conveniente.

b) Comisión de Convivencia, que consiste en el en-
cuentro de la persona que cometió la(s) falta(s) 
con la comunidad para la reflexión sobre la(s) 
falta(s) cometida(s), la definición de medidas de 
reparación, compromiso y responsabilidad en el 
resarcimiento o enmienda de la falta cometida. 
Se aplicará en los casos en los que la instancia 
afectada sea la institución o la comunidad. Se 
podrá realizar las veces que la comisión lo estime 
conveniente.

c) Trabajo Institucional, que consiste en la realiza-
ción de actividades y tareas para el bien común, 
en servicio de los demás, consiste en la repara-
ción de la falta realizando trabajos que contribu-
yan a la comunidad como una forma de com-
pensación por el daño ocasionado. Comprende 
tareas que van desde la limpieza, reparación de 
objetos u otros relacionados con la prestación de 
servicios.

caPÍtulo iii
sanciones

Artículo 19. (Sanción)

I. En el marco del modelo educativo 
sociocomunitario productivo, la sanción tiene 
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fundamentalmente un carácter formativo con 
el fin de reforzar el respeto a la comunidad y a 
sus normas, buscando resarcir o remediar los 
efectos que ocasiona la falta.

II. Tiene por finalidad prevenir que una falta se 
cometa nuevamente, contribuir a la reparación 
del daño causado y restablecer la armonía en la 
comunidad procurando que el comportamiento 
de la o el estudiante se adecue a las normas de 
disciplina y ética, así como a las normas comu-
nitarias

Artículo 20. (Aplicación de Sanciones). La aplicación 
de sanciones se realizará únicamente como resultado 
de lo establecido en el presente reglamento y de nin-
guna forma podrán tener un carácter vejatorio o inti-
midatorio.

Artículo 21. (Proporcionalidad de la Sanción).

I. Toda sanción impuesta debe guardar directa re-
lación con la gravedad de la falta cometida, con 
las circunstancias del hecho y con las pruebas 
de cargo y de descargo.

II. La imposición de la sanción en ningún caso po-
drá aplicarse bajo criterios discrecionales, sino 
únicamente de acuerdo a lo establecido en el 
presente reglamento

Artículo 22. (Tipificación de las Sanciones). Las 
sanciones a las diversas faltas se clasifican en san-
ciones por faltas leves, sanciones por faltas graves y 
sanciones por faltas muy graves.
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Artículo 23. (Sanciones por Faltas Leves).

 1. Llamada de atención verbal y en privado por la 
Coordinadora o Coordinador de Especialidad o 
de Unidad Académica.

 2. Reflexión comunitaria realizada por la Comisión 
de Convivencia de la Escuela Superior de Forma-
ción de Maestras y Maestros o Unidad Académi-
ca, asentada en acta.

Artículo 24. (Sanciones por Faltas Graves).

 1. Trabajo institucional de seis (6) a quince (15) días en 
horarios alternos a sus actividades académicas.

 2. Apoyo a las actividades de limpieza, ornamenta-
ción, producción, comedor u otras que sean de-
terminadas durante diez (10) a veinte (20) días sin 
perjudicar las labores académicas.

Artículo 25. (Sanciones por Faltas Muy Graves).

 1. Suspensión de actividades académicas por lo 
que queda de la gestión académica.

 2. Suspensión de actividades académicas de una 
gestión académica.

 3. Suspensión definitiva de la ESFM/UA.

Artículo 26. (Registro de Faltas y Sanciones).

I. I. Las faltas y sanciones cometidas por las y los 
estudiantes, se registrarán en el archivo perso-
nal de la o el estudiante como parte de sus an-
tecedentes. Toda sanción será emitida vía me-
morando de la comisión de convivencia.
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II. En el caso de que el estudiante hubiese con-
cluido el plan de estudios de los cinco años y 
cuente con un proceso Disciplinario, quedará 
suspendido de su defensa hasta la conclusión 
del proceso disciplinario.

Artículo 27. (Anulación de la Sanción). Se garantiza 
el debido proceso, por lo que toda sanción impuesta 
sin el cumplimiento de lo establecido en la presente 
norma es nula y no podrá aplicarse.

caPÍtulo iv
circunstancias aGravantes y atenuantes

Artículo 28. (Agravantes). Son causales que agravan, la 
intensidad de una falta, las causales son las siguientes:

 1. Reincidir en faltas cometidas.
 2. Incurrir voluntariamente en dos o más faltas.
 3. Tener malos antecedentes.
 4. Cometer la falta de forma grupal.
 5. Cometer la falta con premeditación y alevosía.
 6. Dar falso testimonio o mentir.
 7. Ofrecer y presentar testigos falsos.

Artículo 29. (Atenuantes). Son causales que disminu-
yen la gravedad de una falta, son las siguientes:

 1. Haber tenido buena conducta hasta antes de la 
falta.

 2. Ser la primera vez que comete una falta.
 3. Confesar la falta voluntariamente sin rehuir res-

ponsabilidades.
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 4. Procurar, sin previo requerimiento, resarcir el 
daño o perjuicio causado.

  5. Haber demostrado puntualidad y responsabili-
dad en el proceso de su formación.

 6. Poseer un historial académico sobresaliente.
 7. Demostrar actitud proactiva en actividades co-

munitarias de la institución.

tÍtulo iv
mecanismos Para la convivencia

y Permanencia estudiantil

caPÍtulo Único

Artículo 30. (Mecanismos para la Convivencia y 
Permanencia Estudiantil).

I. Son dispositivos que contribuyen a regular las 
relaciones entre estudiantes e integrantes de 
otros estamentos de la institución, mediante el 
establecimiento de reglas claras y mecanismos 
efectivos para resolver situaciones de conflicto.

II. Se despliegan a través de las Comisiones de 
Convivencia o de los Tribunales Disciplinarios.

Artículo 31. (Comisión de Convivencia). Es la 
instancia encargada de atender los conflictos 
relacionados con la convivencia y permanencia 
estudiantil y de proporcionar los medios necesarios 
para coadyuvar en la gestión pacífica de los conflictos, 
en el marco del respeto, aceptación y de las relaciones 
armónicas.
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Artículo 32. (Tribunal Disciplinario). Es la instancia 
encargada de atender los conflictos relacionados con 
la convivencia y permanencia estudiantil mediante la 
administración de justicia, según criterios estableci-
dos.

tÍtulo v
comisiones de convivencia

caPÍtulo Único

conFormación y atribuciones de la

comisiones de convivencia

Artículo 33. (Conformación). Se constituirá al iniciar 
la gestión académica y ejercerá sus funciones duran-
te ese período. Estará conformada por las siguientes 
personas:

 1. Comisión de Convivencia para las Escuela Su-
perior de Formación de Maestras y Maestros 
•  La Coordinadora o Coordinador de Nivel, quien 

ejerce la presidencia en las ESFM en caso de 
no existir Coordinador de Nivel el Director/a 
Académico/a asumirá la presidencia.

• La o el Responsable de Bienestar y Orientación 
Estudiantil para las ESFM cuando exista 
internado en la institución, o un docente elegido 
democráticamente, como vocal.

• Una o un representante de las y los estudiantes, 
elegido democráticamente.
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 2. Comisión de Convivencia para las Unidades 
Académicas
• Un Docente elegido democráticamente quien 

ejercerá la presidencia.
• Un Docente elegido democráticamente como 

Vocal.
• Una o un representante de las y los estudian-

tes, elegido democráticamente como Secreta-
rio de Actas.

Artículo 34. (Atribuciones).

 1. Procesar y sancionar a estudiantes de la ESFM/ 
UA que cometan las faltas leves.

 2. Debiendo remitir copia del Memorándum de 
Sanción a la Dirección General de Formación de 
Maestros.

 3. Convocar a las y los estudiantes que hayan incu-
rrido en cualquiera de las faltas establecidas en 
el presente reglamento para reflexionar sobre el 
hecho.

 4. Determinar, según la gravedad de la falta cometi-
da, las circunstancias del hecho y las pruebas de 
cargo y de descargo, las acciones de reparación 
de faltas que se impondrán, el tiempo de dura-
ción y el lugar de cumplimiento.

 5. Desarrollar iniciativas que permitan mejorar la 
convivencia entre las y los integrantes de la 
ESFM/UA.

 6. Efectuar el acompañamiento al cumplimiento de 
las acciones de reparación de faltas y coadyuvar 
en el mismo.
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tÍtulo vi
tribunales disciPlinarios

caPÍtulo i
Generalidades

Artículo 35. (Clasificación). Los tribunales disciplina-
rios se clasifican en:

a) Tribunales Disciplinario de Primera Instancia 
b) Tribunal de Disciplinario de Segunda Instancia 

Artículo 36. (Tribunal Disciplinario de Primera Ins-
tancia).

I. Encargado de atender procesos a nivel de cada 
ESFM/UA. Estará conformado por:

a) Una o un presidente: Ejercido por la Directo-
ra o Director Académico de la Escuela Supe-
rior de Formación de Maestras y Maestros o 
la Coordinadora o Coordinador de la Unidad 
Académica.

b. Una o un fiscal promotor: Ejercido por el ase-
sor legal la ESFM/UA o un docente de prefe-
rencia abogado elegida o elegido de una terna 
por voto directo.

c. Una o un secretario actuario: Ejercido por una 
o un representante de la Federación de Estu-
diantes o en su caso un estudiante de base 
elegido democráticamente en Consejo Con-
sultivo Estudiantil.
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II. El mencionado Tribunal debe constituirse al ini-
cio de cada gestión, a través de una Resolu-
ción de Constitución en la que se consignará los 
nombres de sus integrantes la fecha de cons-
titución y se remitirá a la Dirección General de 
Formación de Maestros al inicio de la gestión 
académica.

Artículo 37. (Atribuciones del Tribunal Disciplinario 
de Primera Instancia).

 1. Procesar y sancionar en primera instancia, a es-
tudiantes de la Escuela Superior de Formación 
de Maestras y Maestros o Unidad Académica por 
faltas graves y muy graves de acuerdo a lo esta-
blecido en el presente Reglamento.

 2. Conocer para su procesamiento los informes en 
conclusiones de los casos investigados por la 
ESFM/UA.

 3. Para el cumplimiento de los objetivos que persi-
guen los Tribunales Disciplinarios, recurrirán de 
oficio a los mecanismos otorgados por ley, coad-
yuvando en la investigación de hechos que cons-
tituyen faltas graves o muy graves.

 4. Remitir el expediente y el recurso de apelación 
ante el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia.

Artículo 38. (Tribunal Disciplinario de Segunda Ins-
tancia).

I. Es el encargado de atender procesos disciplina-
rios en apelación.
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II. El Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia 
estará conformado por:

a) Director General de la ESFM o UA, como pre-
sidenta o presidente.

b) Asesor Legal de la ESFM, como fiscal promo-
tora o promotor.

c) Una o un docente elegido por voto directo del 
plantel docente, como secretaria o secretario 
actuario.

Artículo 39. (Atribuciones del Tribunal Disciplinario 
de Segunda Instancia). Como organismo máximo del 
sistema disciplinario institucional, tiene la atribución 
de conocer en grado de consulta, revisión o apelación 
los fallos emitidos por los Tribunales Disciplinarios de 
Primera Instancia desestimando, confirmando, revo-
cando o anulando obrados.

caPÍtulo ii
jurisdicción y comPetencia

Artículo 40. (Jurisdicción). Es la potestad que se 
concede al Tribunal Disciplinario de Primera Instancia 
para administrar procesos disciplinarios en casos de 
faltas graves correspondientes y muy graves tipifica-
das en el presente reglamento.

Artículo 41. (Competencia). Es la facultad que tienen 
los Tribunales Disciplinarios de Primera Instancia para 
conocer y sancionar hechos que constituyen faltas 
graves y muy graves, cometidas por cualquier estu-
diante de su institución.
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Artículo 42. (Autonomía). Los Tribunales Disciplina-
rios, son autónomos en el ejercicio de sus funciones, 
debiendo someter sus actos a las leyes y normas es-
tablecidas para tal efecto.

Artículo 43. (Plazos). Los procesos disciplinarios se-
rán sustanciados y resueltos en los plazos determina-
dos para el efecto, con celeridad y responsabilidad y 
en todo caso dando estricto cumplimiento y aplica-
ción a las disposiciones contenidas en el presente Re-
glamento.

Artículo 44. (Aplicación de la Sanción por la Comisión 
de Convivencia). Las faltas leves no darán lugar a pro-
cesos atendidos por el Tribunal Disciplinario de Primera 
Instancia, deberán ser resueltas y sancionadas directa-
mente por la Comisión de Convivencia, conforme a las 
atribuciones descritas en el presente reglamento.

Artículo 45. (Tramitación). Los procesos disciplinarios 
se tramitarán en la ESFM/UA donde se hayan cometi-
do las faltas graves o muy graves, salvo los casos que 
donde el proceso se encuentre en revisión o apelación 
en el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia.

caPÍtulo iii
eXcusas y recusaciones

Artículo 46. (Aplicación). Ninguna ni ningún 
componente de los Tribunales Disciplinarios podrá 
ser separado del conocimiento de una causa, sino por 
motivo legal.
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Artículo 47. (Recusación y Excusa). Las y los inte-
grantes de los Tribunales Disciplinarios de Primera 
Instancia, podrán excusarse o ser recusadas o recu-
sados por las siguientes causas:

 1. Tener parentesco de consanguinidad hasta el 
cuarto grado, o relación de afinidad hasta el se-
gundo grado con la o el procesado.

 2. Tener interés directo o indirecto en las consecuen-
cias del proceso.

 3. Haber recibido beneficios importantes o regalos de 
la o del procesado o sus familiares.

 4. Tener amistad íntima, enemistad o resentimiento 
con la o el procesado.

 5. Tener parentesco espiritual con la o el procesado.
 6. Las demás causales establecidas de acuerdo a Ley.

Artículo 48. (Causales de Excusa). Las y los inte-
grantes del Tribunal Disciplinario de Primera Instancia 
que estén comprendidos en algunas de las causales 
señaladas en el artículo anterior, deberán excusarse 
de oficio, si no lo hicieren, la parte interesada podrá 
recusarlos.

Artículo 49. (Excusa de Oficio). La excusa de oficio o 
a pedido de parte, será resuelta por el mismo tribunal, 
en un plazo máximo de 24 horas.

Artículo 50. (Rechazo). Rechazada la excusa, se pre-
sentará la recusación ante la o el presidente del mismo 
tribunal, quien elevará en consulta al Tribunal Disci-
plinario de Segunda Instancia, período en el cual el 
proceso queda suspendido hasta la otorgación de la 
respuesta.
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Artículo 51. (Recusa Probada). Si la recusación fuera 
declarada probada, la o el integrante recusado, que-
dará separada del conocimiento del proceso. En cuyo 
caso la persona recusada será reemplazada en base a 
los siguientes criterios:

 1. Como presidenta o presidente se elegirá a la Di-
rectora o Director Académico (para Tribunales 
Disciplinarios de Primera Instancia de ESFM) o 
a una o un maestra/o (para Tribunales Disciplina-
rios de Primera Instancia de Unidades Académi-
cas).

 2. Como fiscal promotor o promotora se elegirá por 
voto directo de una terna a un maestra/o de pre-
ferencia abogada o abogado.

 3. Como secretaria o secretario actuario a una nue-
va persona en representación de la Federación 
de Estudiantes.

tÍtulo vii
normas de Procedimiento

caPÍtulo i
objeto e iniciación del Proceso

Artículo 52. (Objeto). El objeto de los procesos disci-
plinarios es resolver los hechos que se imputan a una 
o un estudiante mediante investigación de los hechos 
y su tramitación.
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Artículo 53. (Inicio de la Investigación). Toda inves-
tigación se inicia con el conocimiento de la denuncia 
verbal o escrita debidamente fundamentada.

Artículo 54. (Denuncia). Es el hecho de hacer cono-
cer a las autoridades de las Escuela Superior de For-
mación de Maestras y Maestros o Unidad Académica, 
la comisión de una falta y podrá ser denunciada por 
cualquier integrante de la ESFM/UA para su procesa-
miento en las instancias correspondientes. 

La denuncia debe contener los siguientes aspectos:

 1. Nombres, Apellidos, la especialidad, año de for-
mación de la o el denunciante(s) y de la o el de-
nunciado(s).

 2. Nombres y Apellidos, la especialidad, año de for-
mación del denunciado.

 3. Se debe indicar la falta grave o muy grave que 
hubiere contravenido la o el denunciado.

 4. Motivo de la denuncia.
 5. Adjuntar pruebas a la denuncia si existieren y/o el 

anunciamiento del lugar donde se encuentren

Artículo 55. (Clases de Denuncia). La denuncia po-
drá ser verbal o escrita. 

 1. 1. En caso de ser verbal la autoridad que tenga 
conocimiento sentará un acta, que será firmada 
por la autoridad y la o el denunciante.

 2. En el caso de tratarse de una denuncia escrita 
deberá acompañar pruebas fundamentadas que 
respalden su denuncia.
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Artículo 56. (Denuncia Falsa). La denuncia falsa o 
calumniosa se constituye en una falta grave al no 
existir elementos probatorios que la compruebe. 
La parte afectada podrá denunciar este hecho y 
para el inicio de un proceso disciplinario e iniciar 
las acciones legales que estime correspondien-
tes.

Artículo 57. (Abandono de la Denuncia). Toda de-
nuncia abandonada por el tiempo de tres meses dará 
motivo a la extinción de la acción disciplinaria.

caPÍtulo ii
auto inicial del Proceso

Artículo 58. (Redacción del Auto Inicial). El auto inicial 
del proceso deberá ser de conocimiento de las o los tres 
integrantes del Tribunal Disciplinario. Será redactado por 
la o el Fiscal Promotor del Tribunal correspondiente y fir-
mado por los miembros del Tribunal Disciplinario, dispo-
niendo la instauración del Proceso Disciplinario.

Artículo 59. (Auto Inicial). Todo auto inicial del proce-
so contendrá:

 1. La mención expresa de la denuncia, con indi-
cación de los nombres y apellidos de las y los 
denunciantes, afectadas o afectados y denuncia-
das o denunciados.

 2. La orden de procederse a la apertura de proceso 
disciplinario.

 3. La tipificación de los hechos que constituyen 
la falta grave o muy grave y que motivan su 
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iniciación, mencionando las disposiciones 
pertinentes del Reglamento de Convivencia y 
Permanencia Estudiantil de las ESFM/UA.

 4. La orden de notificación con la citación corres-
pondiente contra la(s) o el (los) denunciados y 
denunciantes.

Artículo 60. (Registro del auto). Pronunciado el auto 
inicial y registrado en el libro correspondiente, se no-
tificará a la o el denunciado y a la o el denunciante 
dentro de las 24 horas siguientes que corresponde a 
un día hábil.

Artículo 61. (Audiencia). La o el denunciado una vez 
notificado, debe presentarse a la reunión fijada el día 
y la hora hábiles establecidos para este efecto. La no-
tificación se hará con un mínimo de 24 horas antes de 
cualquier actuado.

Artículo 62. (Ampliación). El Tribunal Disciplinario co-
rrespondiente, a requerimiento o de oficio, podrá am-
pliar el auto inicial del proceso por otros hechos cone-
xos que se lleguen a descubrir contra la o el procesa-
do o contra otras personas que resultaren implicadas.

caPÍtulo iii
citaciones, notiFicaciones y emPlazamientos

Artículo 63. (Citaciones y Notificaciones). Las 
citaciones y notificaciones serán realizadas por la o el 
Secretario o Actuario u otra integrante en situaciones 
excepcionales, dentro de las 24 horas siguientes 
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correspondientes a un día hábil al día en que se hubiere 
dictado la providencia; debiendo ser personales: a la o 
el denunciante y a la o el procesado, con la denuncia, 
auto inicial del proceso, término de prueba y el fallo.

Artículo 64. (Notificación por Cédula). En caso de 
no ser habidas las partes para las notificaciones per-
sonales, previa representación de la o el Secretario o 
Actuario, se hará mediante cédula que será publicada 
en la Secretaría de la Dirección General en caso de 
las ESFM y en Secretaria de Coordinación de Unidad 
Académica en caso de las UA.

Artículo 65. (Notificaciones a Terceras o Terce-
ros). Las notificaciones, emplazamientos a testigos, 
peritas, peritos y otras personas que no sean parte 
principal en el proceso, se efectuarán de manera per-
sonal y mediante cédula bajo apercibimiento regla-
mentario.

Artículo 66. (Contenido de la Notificación). En las 
diligencias de citación y notificación se hará constar 
el lugar, fecha y hora en que se la practique, nombre 
de la persona notificada, indicación del folio y fecha 
del proveído correspondiente, firmando la persona a 
quien se notifica, haciendo constar si rehusó hacerlo 
o la circunstancia de que ignora firmar, o en su caso, 
la firma de la o del testigo que interviene en la actua-
ción.

Artículo 67. (Exhorto). En el caso de que el Tribunal 
Disciplinario de la Escuela Superior de Formación 
de Maestras y Maestros o Unidad Académica, tenga 
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necesidad de realizar alguna diligencia, sea dentro 
o fuera de su jurisdicción, y no pueda realizarla con 
todas o todos sus integrantes, podrán encomendar 
su cumplimiento a las autoridades de las ESFM del 
territorio nacional, mediante exhorto para las de 
superior o igual jerarquía, y mediante orden instruida 
para las de jerarquía inferior.

caPÍtulo iv
PerÍodo Probatorio

Artículo 68. (Proceso). El proceso se realizará sobre 
la base al Auto Inicial del Proceso, en forma contradic-
toria ecuánime y continua, para la comprobación de la 
falta grave y/o muy grave y la responsabilidad de la o 
del procesado.

Artículo 69. (Componentes). El proceso se realizará 
con la presencia ininterrumpida de la o del Presidente 
del Tribunal, Fiscal Promotor, Secretaria/o Actuario/a y 
de todas las partes. Si la o el denunciante no asiste a 
la audiencia o se retira de ella sin autorización, se ten-
drá por abandonada su denuncia, sin perjuicio de que 
pueda ser obligado a comparecer como testigo en el 
mismo proceso o en otro.

Artículo 70. (Plazo). El periodo probatorio es de 20 
días hábiles, a partir de la notificación con la apertura 
de término probatorio, prorrogable por única vez, 
por razón de distancia o a petición de las partes 
o determinación de oficio instructiva, indagatoria, 
pruebas de cargo y descargo; documentales, 
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testimoniales periciales, cuestiones previas, excusas, 
recusaciones y renuncias de integrantes del tribunal, 
escritos, alegatos, etc. Una vez concluido el periodo 
de prueba se deberá notificar a las partes con el auto 
de clausura de término probatorio.

caPÍtulo v
testiGos y tachas

Artículo 71. (Alcance). Toda persona hábil por dere-
cho, que sea parte de la comunidad de la ESFM o UA 
podrá ser propuesta como testigo ante cualquier su-
ceso dentro de la institución tendrá el deber de com-
parecer y declarar en audiencia pública ante el Tribu-
nal Disciplinario.

Artículo 72. (Citaciones a Testigos). La o el Presi-
dente del Tribunal Disciplinario respectivo, mandará 
citar para que comparezcan ante el Tribunal, a las o los 
testigos de cargo y descargo, librando para el efecto 
los mandamientos de Ley.

Artículo 73. (Declaración Testifical). Las declaracio-
nes testificales se recibirán en audiencia pública ante 
el Tribunal Disciplinario en pleno y se examinarán en 
ella a todas o todos los testigos por separado.

Debiéndose redactar el Acta de Declaración testifical 
y dar lectura del mismo al finalizar y en conformidad el 
testigo firmara el acta.
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Artículo 74. (Tachas). Se admitirán como causales de 
tacha contra las o los testigos las consignadas en las 
leyes vigentes.

caPitulo vi
de las Pruebas

Artículo 75. (Definición). Prueba es la demostración 
jurídica, de la verdad o la falsedad de una denuncia.

Artículo 76. (Admisión de la Prueba). Se admitirá 
como medios de prueba todos los elementos de con-
vicción que puedan conducir al esclarecimiento de los 
hechos que motivan el proceso disciplinario.

Artículo 77. (Valoración de la Prueba). Todos los 
medios de prueba aportados serán valorados en su 
conjunto por las o los integrantes del Tribunal Discipli-
nario en pleno, con aplicación de las reglas de la sana 
crítica, justificando y fundamentando adecuadamente 
las razones por las cuales se les da valoración jurídica.

Artículo 78. (Pruebas Válidas). Son medios legales 
de prueba:

a. Los documentos públicos.
b. Los informes.
c. La inspección ocular.
d. Los peritajes.
e. Las declaraciones testificales.
f. El careo.
g. Las fotocopias debidamente legalizadas. 
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h. Objetos e instrumentos.
i. Medios lícitos de convicción.

Artículo 79. (Incorporación de Prueba). Concluidas 
las declaraciones e incorporadas mediante lectura, las 
pruebas practicadas, los objetos y elementos de con-
vicción serán exhibidos para que las o los peritos, tes-
tigos o la o el procesado los reconozcan. Se podrán 
ordenar careos, inspección ocular y reconocimiento 
de la o el procesado.

Artículo 80. (Réplica).

I. Terminada la recepción de las pruebas, el Fiscal 
Promotor, denunciante o procesado, formularán 
sus conclusiones, podrán utilizar medios técni-
cos o medios de apoyo a su exposición, pero no 
se permitirá la lectura de memoriales y otros do-
cumentos escritos. Las partes podrán replicar; 
pero esta intervención le corresponderá al pro-
cesado quien se limitará a refutar argumentos 
adversos. La o el presidente del tribunal podrá 
limitar el tiempo del alegato. Si está presente el 
denunciado o denunciante y desea exponer, se 
le concederá la palabra.

II. Al final, la o el Presidente del Tribunal pregun-
tará a la o el procesado si tiene algo más que 
agregar. Después declarará cerrado el debate.
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caPÍtulo vii
Fallo y resolución

Artículo 81. (Plazo para la Resolución). Concluido el 
plazo del período probatorio, el Tribunal Disciplinario 
de Primera Instancia tiene 5 días hábiles para dictar la 
Resolución Final.

Artículo 82. (Dictamen). La deliberación y correspon-
diente dictamen se sujetará a las siguientes normas:

a. Las o los integrantes del Tribunal Disciplinario 
valorarán las pruebas producidas durante el pro-
ceso de modo general, conforme a reglas de la 
sana crítica.

b. Considerarán toda cuestión incidental que se 
haya diferido.

c. Las relaciones con la falta grave o muy grave 
sancionable, la absolución o la sanción de la o el 
procesado.

d. La imposición de la sanción aplicable.
e. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría. 
f. Cada integrante del tribunal fundamentará su 

voto o lo harán conjuntamente cuando todos es-
tén de acuerdo.

g. Cualquier disidencia será fundamentada por es-
crito.

Artículo 83. (Resolución). La Resolución se pronun-
ciará en nombre de la ESFM/UA con:

a. La mención del Tribunal Disciplinario, el lugar y 
fecha en que se dicta, los nombres de las o los 
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integrantes del Tribunal Disciplinario, de las par-
tes denunciantes y denunciados.

b. Enunciación del hecho y las circunstancias que 
hayan sido objeto del proceso.

c. El voto individual de las o lo integrantes del Tri-
bunal Disciplinario, con exposición de motivos de 
hecho y derecho.

d. La parte dispositiva mencionando las normas 
aplicables.

e. La firma de las o los integrantes del Tribunal Dis-
ciplinario.

f. Si alguna o algún integrante del Tribunal Disciplina-
rio se niega a firmar después de la deliberación y 
votación, la resolución tendrá valor sin esa firma.

Artículo 84. (Lectura de Resolución). La resolución 
será redactada y firmada por el Tribunal Disciplinario 
quien se constituirá en la sala de audiencia, para su 
lectura a cargo de la o el presidente del tribunal.

Artículo 85. (Resolución Absolutoria).

I. La resolución absolutoria, será dictada cuando:
a. No se haya probado la acusación.
b. La prueba aportada no sea suficiente para ge-

nerar convicción sobre la responsabilidad de 
la o del procesado.

c. Si se demuestra que el hecho no constituye 
falta grave o muy grave o que la o el procesa-
do no participó en la misma.

d. Si existe cualquier causa que exima de res-
ponsabilidad a la procesada o procesado.
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II. En caso de absolución, la responsabilidad re-
caerá contra la o el denunciante, pudiendo la o 
el procesado seguir la acción legal que estime 
correspondiente o efectuar la denuncia para el 
inicio de un proceso disciplinario.

Artículo 86. (Resolución de la Sanción). La resolu-
ción de la sanción será dictada cuando:

a. La prueba aportada sea suficiente, para generar 
ante el Tribunal Disciplinario la convicción sobre 
la responsabilidad del procesado.

b. La resolución deberá determinar con precisión el 
tipo de sanción que corresponde, la forma y el 
lugar donde deba cumplirse.

c. Se fijará con claridad la fecha de inicio y fecha de 
conclusión.

d. Se establecerá la forma del resarcimiento de da-
ños si los hubiera.

e. Deberá comunicar la resolución a las instancias 
correspondientes para su cumplimiento.

caPÍtulo viii
de los recursos

Artículo 87. (Recurso de Reposición). Sólo procede 
contra providencias de mero trámite o resoluciones 
incidentales. Se interpondrá ante el mismo Tribunal 
Disciplinario, para que modifique, aclare o revoque su 
propia providencia o resolución incidental, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
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providencia o resolución impugnada, y deberá ser su-
ficientemente sustentado. El tribunal deberá resolver 
el recurso de reposición dentro de las veinticuatro ho-
ras hábiles siguientes.

Artículo 88. (Recurso de Apelación).

I. Se interpondrá directamente ante el Tribunal 
Disciplinario de Primera Instancia y sólo 
procederá contra las resoluciones de primera 
instancia.

II. Podrá ser interpuesto en el plazo perentorio 
de tres días hábiles, una vez notificado con la 
Resolución Final de Proceso.

III. El Tribunal Disciplinario de Primera Instancia de 
la ESFM o UA remitirá en el plazo de 24 hrs. 
el recurso de apelación al Tribunal Disciplinario 
de Segunda Instancia, siendo este recurso 
admisible sólo en caso de reclamo oportuno.

Artículo 89. (Producción de la Prueba). Si la o 
el recurrente intenta producir prueba en segunda 
instancia, la acompañará y ofrecerá ante el Tribunal 
Disciplinario de Segunda Instancia, señalando el 
hecho que pretende probar.

Artículo 90. (Remisión). Presentado el recurso 
de apelación, el Tribunal Disciplinario de Primera 
Instancia recurrido remitirá en el término de las 24 
horas siguientes, todas las actuaciones al Tribunal 
Disciplinario de Segunda Instancia para que resuelva el 
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mismo. En caso de Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros o Unidades Académicas 
fuera del departamento de La Paz, este plazo podrá 
extenderse hasta 72, según la distancia.

Artículo 91. (Fallo). El Tribunal Disciplinario de 
Segunda Instancia desestimará, confirmará, revocará 
o anulara obrados, el fallo en el término de 15 días 
hábiles contados desde la recepción de la apelación.

Artículo 92. (Recurso de Reposición). El recurso 
de reposición será interpuesto por escrito ante el 
Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia que 
sustancia el proceso, en el plazo de tres días de 
dictada la Resolución; cuando las disposiciones 
reglamentarias hubieran sido violadas o mal aplicadas, 
debiendo fundamentarse separadamente cada norma 
transgredida. En estas condiciones, el caso será 
resuelto en el término de 24 horas, por el mismo 
Tribunal.

disPosiciones transitorias

Primera. El presente reglamento entrará en vigencia 
plena a partir la aprobación y publicación por el Mi-
nisterio de Educación, abrogándose automáticamente 
todo reglamento o disposición anterior al presente.

Segunda. Los procesos en actual trámite deberán ser 
resueltos y concluidos conforme al reglamento vigente 
a la fecha.
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Tercera. De los casos no contemplados la Dirección 
General de Formación de Maestros dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación podrá tomar 
los recaudos necesarios que el caso amerite.
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caPÍtulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto).

I. El presente Reglamento tiene por objeto nor-
mar y establecer los requisitos, procedimien-
tos y funciones específicas para la elaboración 
y otorgación de Diplomas Académicos a las 
egresadas o egresados de cursos regulares de 
formación inicial, en cumplimiento a lo determi-
nado por la Resolución Ministerial No. 694/2013 
de 2 de octubre de 2013. 

II. La otorgación del Diploma Académico es res-
ponsabilidad directa de la ESFM/UA y se efec-
tuará solamente en sujeción y cumplimiento a 
los requisitos establecido en el Artículo 8 del 
presente Reglamento.

Artículo 2. (Marco Legal). El presente Reglamento se 
sustenta en las siguientes bases legales:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de 7 de febrero de 2009.

b) Ley de la Educación Nº 070 “Avelino Siñani - Eli-
zardo Pérez”, de 20 de diciembre de 2010.

c) Decreto Supremo Nº 0156 de Creación del Siste-
ma Plurinacional de Formación de Maestros, de 
06 de junio de 2009.

d) El Currículo de Formación de Maestras y Maes-
tros.
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e) El Reglamento de Modalidades de Graduación 
de las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras y Maestros.

f) El Reglamento de Evaluación del Proceso For-
mativo de las ESFM y UA.

g) Manual de Organización y Funciones de las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros.

h) Resolución Ministerial No. 129/06, del 18 de abril 
de 2006, de Acreditación de Diploma Académico 
y Título Profesional.

i) Resolución Ministerial No. 480/2014, del 2 de ju-
lio de 2014, de Acreditación de Diploma Acadé-
mico y Título Profesional.

Artículo 3. (Alcance y Ámbito de Aplicación). Las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
se aplican a las y los servidores públicos de las Escue-
las Superiores de Formación de Maestras y Maestros 
vinculados en los procesos de atención, gestión, emi-
sión y otorgación de Diplomas Académicos.

Artículo 4. (Diploma Académico).

I. Es el documento académico, con validez plena 
en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, otor-
gado por las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros, que acredita la conclu-
sión del programa curricular, la aprobación de la 
modalidad de graduación y el grado de forma-
ción académica en la especialidad profesional, 
cuyos méritos sustentan la aptitud pedagógica 
para el ejercicio de la docencia en el Sistema 
Educativo Plurinacional.
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II. El Diploma Académico tiene validez plena en 
tanto es emitido por la Escuela Superior de 
Formación de Maestras y Maestros con autori-
zación de funcionamiento y de la oferta de Es-
pecialidad mediante disposición legal expresa.

III. El Diploma Académico es el documento esen-
cial que habilita para la acreditación del Título 
Profesional de Maestra o Maestro, otorgado por 
el Ministerio de Educación, para el ejercicio le-
gal de la profesión en el Magisterio Nacional.

IV. El Diploma Académico debe consignar obliga-
toriamente con claridad el grado académico ob-
tenido por la maestra o maestro, la especialidad 
y el nivel o área de organización curricular de 
la Estructura de los Subsistemas de Educación 
Regular o de Educación Alternativa y Especial.

V. Los Diplomas Académicos llevarán en el texto 
expresamente consignando el valorado corres-
pondiente, la numeración única y correlativa y, 
los códigos de barra de seguridad y autenticidad.

VI. Todo Diploma Académico conferido por la Es-
cuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros, llevará la firma de la o el Director Ge-
neral y de la o el Director Académico.

VII. Todo Diploma Académico deberá contener nu-
meración, serie, folio y partida.

Artículo 5. (Responsabilidad). El proceso técnico 
administrativo para la otorgación de Diplomas 
Académicos a favor de las y los egresados de las 
Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 
Unidades Académicas, estará bajo la responsabilidad 
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de los Directivos, a través de las diferentes instancias 
internas de la Institución, cuyos filtros administrativos 
deberán verificar la autenticidad y legalidad de toda 
la documentación que respalda la acreditación del 
Diploma Académico.

Artículo 6. (Aspecto Académico). Para el inicio de 
solicitud de tramite todo estudiante deberá haber:

a) Finalizado la formación académica (plan de estu-
dios) completa.

b) Finalizado el Trabajo de Grado con base a Regla-
mento de graduación, Reglamento de IEPC-PEC, 
y Reglamento de Evaluación de procesos forma-
tivos.

Artículo 7. (Aspecto Administrativo). El proceso ad-
ministrativo para la otorgación de Diplomas Académi-
cos a favor de las y los estudiantes de la modalidad 
A como de la modalidad B, se inicia con el armado y 
revisión de folders I y II, especificado en el Artículo 8 
del presente Reglamento.

caPÍtulo ii
requisitos Para la otorGación del diPloma 

académico

Artículo 8. (Requisitos). Las solicitudes de extensión 
de Diplomas Académicos deberán cumplir con los si-
guientes requisitos, cuya documentación constituirá 
el expediente de la interesada o interesado de acuer-
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do a la modalidad de ingreso (Modalidad A y Moda-
lidad B):

a) Nómina oficial de estudiantes aprobados en el 
proceso de admisión correspondiente, publicado 
por el Ministerio de Educación.

b) Formulario de Solicitud Valorado debidamente 
llenado con letra legible y firma de la interesada o 
interesado.

c) Fotocopia simple de la cédula de identidad vi-
gente.

d) Certificado de nacimiento actualizado original 
con sello del Estado Plurinacional y fotocopia del 
mismo.

e) Fotocopia legalizada de Diploma o Título de Ba-
chiller (en el caso de Diplomas o Títulos de Ba-
chiller emitido sen el extranjero, copia legalizada 
de la Resolución de Homologación expedida por 
la Dirección Departamental de Educación).

f) Fotocopias legalizadas de libretas de califica-
ciones de los últimos cuatro años de educación 
secundaria o certificados de estudios originales 
de los últimos 4 grados del nivel secundario que 
acrediten pertinencia de acuerdo a los requisitos 
de ingreso (sólo para estudiantes que ingresaron 
en la modalidad B).

g) Formularios de solicitud de transferencia interna 
o externa (si corresponde), con sellos y firmas 
correspondientes a la gestión de transferencia.

h) Formulario de solicitud de convalidación (si 
corresponde) con sellos y firmas correspondientes 
a la gestión de solicitud.
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i) Formulario de Solvencia Institucional (Certificado 
de no adeudo alguno a la Institución).

j) Historial académico o índice académico (Original) 
de la o el estudiante con todas las Unidades de 
Formación debidamente aprobadas de acuerdo 
al Programa y Malla Curricular de la Especialidad 
correspondiente, al Reglamento de Evaluación 
del Proceso Formativo y al Reglamento de Inves-
tigación Educativa Producción de Conocimientos 
y Práctica Educativa Comunitaria de las Escuelas 
Superiores y Unidades Académicas de Forma-
ción de Maestras y Maestros.

k) Acta original de Socialización del Trabajo de Gra-
do en la Unidad o Centro Educativo donde realizó 
su práctica educativa comunitaria, de acuerdo a 
protocolo específico establecido.

l)  Acta, original y fotocopia simple, de Defensa y 
Sustentación del Trabajo de Grado con la cali-
ficación de aprobación según el Reglamento de 
Modalidades de Graduación en vigencia.

m) Fotocopia legalizada de los talleres que corres-
pondan.

n) 4 fotografías 4x4cm con fondo rojo, tomadas de 
frente tipo carnet.

o) 5 fotografías 4x4cm con fondo plomo, tomadas 
de frente tipo carnet.

p) Documento original del comprobante bancario 
de pago de aranceles en vigencia para los cer-
tificados de calificación y el cartón del Diploma 
Académico.

q) Otros de acuerdo a protocolo de procedimiento.
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caPÍtulo iii
Áreas orGanizacionales y Procedimiento

Artículo 9. (Áreas Organizacionales). Son áreas 
organizacionales intervinientes en la recepción, registro 
y procesamiento de la documentación, elaboración de 
informes e impresión, sellado y rubricado del Diploma 
Académico según corresponda: La Secretaría General, 
la Dirección Administrativa y Financiera, la Unidad 
Financiera y Contabilidad, la Unidad de Archivo y 
kárdex, la Unidad de Asesoría Legal, la Dirección 
Académica y la Dirección General de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros.

Artículo 10. (Insumos del Procedimiento). Son 
insumos del procedimiento: Los Informes Técnicos 
emitidos por la Unidad de Archivo y kárdex, la Unidad 
Financiera y Contabilidad y la Unidad de Asesoría 
Legal, la certificación de calificaciones, la Resolución 
Académica y el expediente con la documentación 
inicial de la o el interesado conforme a requisitos 
previstos en el Artículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 11. (Salidas e Indicadores del Procedi-
miento). Son salidas e indicadores del procedimiento 
en el proceso de otorgación del Diploma Académico: 
El Diploma Académico impreso, rubricado y sellado y, 
el Expediente debidamente organizado, foliado y re-
gistrado en sistema.

Artículo 12. (Procedimiento). El procedimiento para 
la otorgación de Diplomas Académicos a egresados 
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de cursos regulares de formación inicial o de 
formación complementaria de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros, deberán seguir 
conforme a los siguientes pasos:

a. Paso N° 1. Responsable y detalle de tareas:
 La o el estudiante, a los 10 días hábiles posterio-

res a la aprobación de la Defensa y Sustentación 
del Trabajo de Grado, debe solicitar, mediante 
nota expresa y adjuntando la documentación 
conforme a requisitos establecidos en el Artí-
culo 8 del presente Reglamento, a la Dirección 
General de la Escuela Superior de Formación de 
Maestras y Maestros, la otorgación del Diploma 
Académico con la respectiva Resolución Acadé-
mica.

 El expediente debe ser presentado en Secretaría 
General en un folder membretado, tamaño oficio 
conforme al orden establecido en los requisitos, 
foliado, asegurado y constatando en la tapa los 
datos personales, dirección y teléfono de la o el 
solicitante, cuyo ingreso del expediente guardará 
el registro físico y digital.

b. Paso N° 2. Responsable y detalle de tareas:
 El personal de Secretaría General revisa y veri-

fica, en el acto y en presencia de la persona in-
teresada, el cumplimiento de los requisitos para 
otorgar el Diploma Académico, registra el ingreso 
de la documentación en el sistema y en el Libro 
de Registro y, adjuntando Hoja de Ruta, deriva a 
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la Dirección General para el proveído correspon-
diente.

c. Paso N° 3. Responsable y detalle de tareas:
 La Directora o el Director General, en el término 

máximo de 48 horas, revisa y deriva el expediente 
a la Unidad de Asesoría Legal, para verificación 
de la autenticidad y legalidad de los documentos, 
dicha Unidad debe remitir los expedientes revisa-
dos en el plazo máximo de 48 horas con informe 
a Dirección General para disposición correspon-
diente.

d. Paso N° 4. Responsable y detalle de tareas:
 La Directora o el Director General, en el término 

máximo de 24 horas, revisa y deriva el expedien-
te a la Dirección Administrativa y Financiera para 
su atención correspondiente.

e. Paso N° 5. Responsable y detalle de tareas:
 La Directora o el Director Administrativo y Finan-

ciero revisa y deriva la documentación a la Uni-
dad Financiera y Contabilidad para el canje del 
Comprobante bancario con el cartón de Diploma 
Académico. Asimismo, emite, si corresponde, la 
certificación de la Solvencia Institucional, cuyo 
personal, en el término máximo de 48 horas, de-
vuelve obrados a la misma Dirección.

f. Paso N° 6. Responsable y detalle de tareas: 
La Directora o el Director Administrativo y Finan-
ciero, en el término de 24 horas, revisa y deriva 
el expediente a la Dirección Académica, y esta 
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instancia deriva el trámite a la Unidad de Archivo 
y kárdex, con el proveído correspondiente.

g. Paso N° 7. Responsable y detalle de tareas:
 El personal de Archivo y kárdex, en el término de 

24 horas, revisa y verifica el expediente contras-
tando los antecedentes académicos y adminis-
trativos en el Sistema Integrado de Formación de 
Maestros (SIFM WEB). Emite el Informe Técnico 
adjuntando la Certificación de Calificaciones co-
rrespondientes y deriva el expediente a la Direc-
ción Académica.

h. Paso N° 8. Responsable y detalle de tareas:
 La Directora o el Director Académico, en el térmi-

no máximo de 24 horas, remite el expediente a la 
Unidad de Asesoría Legal para el análisis técnico 
jurídico.

i. Paso N° 9. Responsable y detalle de tareas:
 La Unidad de Asesoría Legal, en el término máxi-

mo de 48 horas, elabora la Resolución Académi-
ca con el Informe Legal correspondiente y deriva 
el expediente, vía Dirección Académica, a la Di-
rección General.

j. Paso N° 10. Responsable y detalle de tareas:
 La Directora o el Director General, en el plazo de 

24 horas, autoriza la impresión del Diploma Aca-
démico a la Unidad de Archivo y kárdex, cuyo 
Responsable deberá remitir el Diploma Académi-
co, vía Dirección Académica, a la Dirección Ge-
neral para sus respectivas rúbricas.
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k. Paso N° 11. Responsable y detalle de tareas:
 La Dirección General, adjuntando el Informe Téc-

nico de Solicitud de extensión de Título Profesio-
nal, deriva la documentación con el proveído a 
la Dirección Administrativa y Financiera para su 
remisión a la Unidad de Títulos del Ministerio de 
Educación, bajo un detalle de los documentos 
adjuntos.

Artículo 13. (Observaciones). El expediente que tu-
viera observaciones, antes y durante el trámite, le será 
devuelto a la persona interesada en el menor tiempo 
posible señalando con precisión por escrito lo que 
debe subsanar.

Artículo 14. (Registro y Tareas). La documentación 
del Expediente, con el Informe Legal, la Resolución 
Académica y el Diploma Académico impreso, deben 
ser registrados en el Sistema de Trámites de Archivo 
y kárdex, cuya instancia realiza las siguientes tareas:

a) Pega la foto en el cartón del Diploma Académico 
y estampa el Sello Seco de la ESFM.

b) Efectúa el colocado del timbre valorado y sello 
institucional bicolor (azul y rojo), que indique, 
libro, folio, partida, número de registro, lugar 
y fecha, en el reverso del Diploma Académico 
como medida de seguridad.

c) Archiva una fotocopia legalizada del Diploma 
Académico para la Institución, en el folder 
respectivo y adjunta a toda la documentación.
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d) Ordena, clasifica y archiva toda la documentación 
en las gavetas u otros dispositivos precautelando 
la seguridad de los mismos.

Artículo 15. (Gestión del Título Profesional y 
Requisitos). La instancia responsable en solicitar 
y gestionar, ante el Ministerio de Educación, la 
otorgación del Título Profesional, son los directivos de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros.

Las Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
y Maestros remitirán los expedientes a la Unidad de 
Títulos del Ministerio de Educación con la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia legalizada del Diploma Académico 
acreditando lo siguiente: Numero de Diploma 
Académico, nombres y apellidos correctos de 
la o el estudiante egresado, grado académico, 
especialidad, nivel y fecha de emisión del mismo.

b) Informe Técnico favorable de otorgación del 
Diploma Académico y solicitud de emisión de 
Título Profesional, emitido por la o el Director 
Académico y aprobado por la o el Director 
General de la Escuela Superior de Formación de 
Maestras y Maestros y, dirigido a la Unidad de 
Títulos Profesionales del Ministerio de Educación. 
El informe debe establecer con precisión la 
denominación del Título Profesional a emitirse.

c) Certificado de la Cédula de Identidad vigente 
emitido por el SEGIP.
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d) Cuatro fotografías (4x4) con fondo rojo, tomadas 
de frente tipo carnet, y con traje formal. (En un 
sobre de carta con nombres y apellidos en el re-
verso de cada foto).

e) Recibo original de depósito bancario, en la cuen-
ta única del Ministerio de Educación, por con-
cepto de emisión del Título Profesional.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

No Responsable Tareas
Instrumento 
Generado

1
Secretaria(o) 
de la Dirección 
General

Recepciona y registra 
el trámite del Diploma 
Académico.
Ingresa el trámite a la 
Dirección General.

Registro físico 
y digital.

2 Director(a) 
General

Recibe el trámite e instruye 
su remisión al Director(a) 
Académico(a).

Proveído para 
Dirección 
Académica.

3 Director(a) 
Académico(a).

Deriva a Archivo y kárdex 
para verificación en el 
sistema SIFM WEB.

Registro físico 
y digital.

4 Responsable 
de Unidad 
Financiera y 
Contabilidad

Canjea el Cartón de 
Diploma Académico
Emite la certificación de la 
Solvencia Institucional.

Cartón de 
Diploma 
Académico
Certificado 
de Solvencia 
Institucional

5 Responsable 
de Archivo y 
Kárdex

Revisa y emite informe 
técnico de cumplimiento 
de requisitos y 
conformidad derivando al o 
la Director(a) Académico(a).

Registro físico 
y digital.
Informe 
Técnico.
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6 Director(a) 
Académico(a)

Emite Resolución 
Académica de extensión 
de Diploma Académico.
Deriva expediente a la 
Dirección Administrativa 
y Financiera para fines 
consiguientes (Verificación 
de Valores, Solvencia 
Institucional y otros).

Registro físico 
y digital.
Resolución 
Académica.
Proveído para 
atención de 
la Dirección 
Administrativa 
y Financiera.

7 Asesor Legal. Revisa los aspectos 
legales para la elaboración 
de la Resolución 
Administrativa y 
recomienda al Director(a) 
General la firma respectiva.
Devuelve a la Unidad 
Correspondiente, 
para subsanar las 
observaciones existentes, 
si existieran.

Informe Legal

8 Director(a) 
Administrativo(a) 
Financiero (a).

Envía el expediente, 
con el Informe Técnico 
correspondiente, a la 
Unidad de Títulos del 
Ministerio de Educación 
para la otorgación del 
Título Profesional.

Título 
Profesional

Artículo 16. (Aspectos no Contemplados). Los as-
pectos no contemplados en el presente Reglamento 
serán definidos por la Dirección General de Formación 
de Maestros.
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caPÍtulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto). El presente Reglamento norma 
el proceso de elaboración y defensa de Trabajo de 
Grado de las y los estudiantes en formación inicial de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestros 
y Unidades Académicas del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Artículo 2. (Alcance). Las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento son de aplicación obligatoria 
en todas las Escuelas Superiores de Formación de 
Maestros (ESFM) y Unidades Académicas (UA) del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 3. (Base Legal). El presente documento se 
respalda en las siguientes normas legales:

• Constitución Política del Estado 
• Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez”
• Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”

• Ley N°223 General para Personas con 
Discapacidad 

• Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación

• DS N° 0156, de Creación del Sistema Plurinacio-
nal de Formación de Maestros.
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• Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacio-
nal.

• Currículo de Formación de Maestras y Maestros. 
• Reglamento de Investigación Educativa, Produc-

ción Conocimientos y Práctica Educativa Comu-
nitaria.

• Reglamento de Evaluación de los Procesos For-
mativos de las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestros (ESFM) y Unidades Académicas 
(UA).

caPÍtulo ii
lineamientos académicos

Artículo 4. (Del Trabajo de Grado). El Trabajo de Gra-
do constituye un espacio académico de aplicación e 
implementación de los aprendizajes de la formación 
inicial, orientados a la transformación de la práctica 
educativa, en el marco de la consolidación del Modelo 
Educativo Sociocomunitario Productivo. 

Artículo 5. (Sentido Comunitario y Transformador). 
La elaboración del Trabajo de Grado, en el marco del 
Modelo Educativo, es asumida a través de Equipos 
Comunitarios de Trabajo de Grado, con un sentido 
integral, holístico, comunitario y transformador de la 
práctica educativa en su implementación.

Artículo 6. (Uso de Lengua Originaria). En la elabo-
ración del Trabajo de Grado, se podrá hacer uso de 
alguna lengua originaria del Estado Plurinacional de 
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Bolivia bajo el principio de territorialidad en relación 
a la ubicación de la ESFM o UA y la formación recibi-
da. En todos los casos el resumen del documento de 
Trabajo de Grado debe ser necesariamente en lengua 
originaria bajo el principio mencionado anteriormente. 

Artículo 7. (Modalidades de Graduación). La For-
mación Inicial de maestras y maestros reconoce las 
siguientes modalidades de graduación: 

 1. Sistematización de experiencias educativas, en 
alguna de las siguientes líneas de sistematiza-
ción: 
1.1. Recuperación de saberes y conocimientos
1.2. Proyecto productivo técnico tecnológico 
1.3. Investigación educativa bajo el enfoque de la 

investigación acción participativa 
 2. Producción de textos para el desarrollo curricular 
 3. Excelencia Académica 

Artículo 8. (Sistematización de Experiencias Edu-
cativas). La sistematización de experiencias educa-
tivas, a nivel general y en el marco de la formación 
inicial de maestras y maestros, constituye un proce-
so político, dinámico, creador, recreador, interactivo, 
sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado 
a la construcción de aprendizajes, conocimientos y 
propuestas transformadoras, desde la experiencia de 
la práctica educativa comunitaria, los aprendizajes de 
la formación académica y la investigación educativa, 
mediante el análisis, interpretación y reinterpretación 
crítica de la experiencia educativa a través de un pro-
ceso de problematización.



336

Artículo 9. (Recuperación de Saberes y Conocimien-
tos). La sistematización de experiencias educativas en 
la línea de recuperación de saberes y conocimientos, 
constituye un proceso de recuperación, revalorización, 
aplicación y reflexión, de saberes y conocimientos in-
dígena originarios del contexto donde es desarrollada 
la Práctica Educativa Comunitaria PEC, y que aportan 
a la reflexión crítica y la transformación de la práctica 
educativa en el marco del Modelo Educativo. 

Artículo 10. (Proyecto Productivo Técnico Tecnoló-
gico). La sistematización de experiencias educativas 
en la línea de proyecto productivo técnico tecnológi-
co constituye un proceso de construcción de conoci-
mientos y aprendizajes en la experiencia y contacto de 
la Práctica Educativa Comunitaria PEC, en respuesta 
a alguna problemática, necesidad y/o potencialidad 
identificada en la misma, desde la implementación de 
un proyecto productivo con carácter técnico tecnoló-
gico en la concreción curricular.

Artículo 11. (Investigación Educativa bajo el en-
foque de la Investigación Acción Participativa). 
La sistematización de experiencias educativas en la 
línea de investigación educativa, constituye un pro-
ceso de comprensión crítica, reflexiva, participativa y 
comunitaria de las características sociales, políticas, 
económicas, culturales, religiosas, u otras, propias del 
contexto donde es desarrollada la Práctica Educativa 
Comunitaria PEC, a partir del contacto Sociocomu-
nitario con los diferentes miembros y actores de la 
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comunidad, aportando a la construcción de aprendi-
zajes sociocomunitarios y la conciencia crítica desde 
el desarrollo de procesos educativos en el marco del 
Modelo Educativo. 

Artículo 12. (Producción de Textos para el Desa-
rrollo Curricular). La producción de textos para el 
desarrollo curricular, como modalidad de graduación, 
representa un recurso educativo en formato de tex-
to escrito, que aporte al desarrollo curricular de un 
Área de Saberes o Conocimientos de un año de es-
colaridad específico, y durante una gestión escolar. El 
mismo constituye propuestas educativas innovadoras 
desde la experiencia y reflexión crítica de la Práctica 
Educativa Comunitaria, la Investigación Educativa y 
los aprendizajes de la formación académica.

Artículo 13. (Excelencia Académica). La excelencia 
académica, como modalidad de graduación, constitu-
ye un reconocimiento al esfuerzo y la excelencia aca-
démica demostrado por una o un estudiante de forma-
ción inicial a lo largo de los cinco años de formación. 
Exime a la o el estudiante de la socialización pública 
del Trabajo de Grado, sin embargo no exime su parti-
cipación en todas las responsabilidades académicas 
del 5to. Año de Formación.

Artículo 14. (Aspectos de Forma). Los aspectos de 
forma para cada una de las modalidades de gradua-
ción serán definidos por la Dirección General de For-
mación de Maestros durante la gestión académica.
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caPitulo iii
del Proceso de elaboración

del trabajo de Grado

Artículo 15. (Equipos Comunitarios de Trabajo de 
Grado ECTG). La elaboración del Trabajo de Grado 
será desarrollado por comunidades de trabajo confor-
madas por estudiantes del mismo año de formación 
y especialidad, que comparten ideas, sentimientos, 
pensamientos respecto de una problemática social y 
educativa. Su característica es la siguiente: 

I. Para efectos de la conformación del Equipo Co-
munitario de Trabajo de Grado (ECTG) las y los 
estudiantes deben estar correctamente matri-
culados en el 4to año de formación, pertenecer 
a la misma especialidad y no haber reprobado el 
3er año de formación.

II. El Equipo Comunitario de Trabajo de Grado 
(ECTG) se conforma a inicios de la gestión co-
rrespondiente a 4to año de formación, con un 
mínimo de 2 y máximo 3 estudiantes.

III. Las y los estudiantes del ECTG, tienen la obli-
gación de participar activamente en todas las 
etapas de elaboración del Trabajo de Grado, 
desde el diseño metodológico de implementa-
ción hasta la defensa del mismo.

Artículo 16. (Elección de la Modalidad de Gradua-
ción). 

I. El ECTG elige la modalidad de graduación una 
vez concluida la etapa preparatoria en la IEPC-
PEC de 4to. año de formación.
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II. Cada estudiante registrará en carpeta de la 
IEPC-PEC la conformación del ECTG, la moda-
lidad de graduación elegida y todo lo relaciona-
do a la IEPC-PEC.

III. Es responsabilidad de los docentes de inves-
tigación el registro de las modalidades de gra-
duación elegida por el ECTG, que será centra-
lizado por el Coordinador Académico de IEPC-
PEC, con base a información brindada por el 
docente responsable.

Artículo 17. (Etapas de la Elaboración del Trabajo 
de Grado). La elaboración del Trabajo de Grado com-
prende las siguientes etapas:

 1. Primera Etapa: Definición de modalidad de 
Trabajo de Grado. A partir de la conformación 
del ECTG y el desarrollo de la etapa preparatoria 
de la IEPC-PEC, cada ECTG debe establecer la 
modalidad de graduación que asumirá.

 2. Segunda Etapa: Elaboración y socialización 
de plan de implementación de Trabajo de 
Grado. A partir de la definición de la modalidad 
de Trabajo de Grado, cada ECTG durante el de-
sarrollo de la etapa de ejecución y producción de 
la IEPC-PEC deberá elaborar un diseño metodo-
lógico de implementación del Trabajo de Grado, 
debiendo a la finalización del segundo semes-
tre socializar, sustentar y aprobar la misma, de 
acuerdo a características establecidas en el pre-
sente Reglamento.
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 3. Tercera Etapa: Implementación del Trabajo 
de Grado. A partir de la defensa y aprobación 
del diseño metodológico de implementación de 
Trabajo de Grado, efectivizado a la finalización 
del cuarto año de formación, cada ECTG deberá 
implementar y elaborar el documento del Trabajo 
de Grado en el contexto de la IEPC-PEC prevista 
para el 5to año de formación.

 4. Cuarta Etapa: Socialización y Sustentación de 
Trabajo de Grado. A partir de la implementación 
y elaboración del Trabajo Final de Grado, cada 
ECTG deberá socializar y sustentar el mismo an-
tes de finalizar la gestión académica en el 5to año 
de formación.

Artículo 18. (Apoyo y seguimiento)

 1. A cada ECTG de la ESFM y/o UA se le asignará 
una o un Docente de Apoyo de la ESFM o UA, 
con pertinencia de especialidad respecto del 
ECTG, a efectos de realizar el acompañamiento 
en todo el proceso de elaboración del Trabajo de 
Grado durante el 4to y 5to año de formación. 

 2. Las y/o los docentes de investigación deberán 
brindar un apoyo constante a todos los ECTG en 
la elaboración del Trabajo de Grado en el marco 
de los lineamientos establecidos para la IEPC-
PEC y la Modalidad de Graduación.
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caPÍtulo iv
del diseño metodolóGico de imPlementación 

del trabajo de Grado en cuarto

año de Formación 

Artículo 19. (Definición). Se denomina Diseño Meto-
dológico de implementación del Trabajo de Grado, a la 
proyección, planificación y diseño del Trabajo de Gra-
do, una vez elegida la modalidad, el tema y/o ámbito 
en el cual el ECTG desarrollará su Trabajo de Grado.

Artículo 20. (Articulación a la IEPC-PEC). El diseño 
metodológico de implementación del trabajo final de 
grado debe estar articulado y vinculado a la experien-
cia del desarrollo de la IEPC-PEC en cuarto año de 
formación, respondiendo a las características, necesi-
dades y/o potencialidades del contexto donde se de-
sarrolla la Práctica Educativa Comunitaria.

Artículo 21. (Estructura del Diseño Metodológico 
de Implementación del Trabajo de Grado). 

El diseño metodológico de implementación de Trabajo 
de Grado, en cuanto estructura debe contener los si-
guientes componentes:

a) Diagnóstico Socio-participativo. Identifica y 
describe las características, necesidades, de-
mandas y/o potencialidades educativas y/o so-
ciales identificadas de forma comunitaria en el 
contexto de la IEPC-PEC donde será desarrolla-
do el Trabajo de Grado. 
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b) Marco metodológico. De acuerdo a las carac-
terísticas del diagnóstico social participativo, 
plantea las características, propósitos, alcances 
y plan de acción para la implementación del Tra-
bajo de Grado.

c) Marco reflexivo y de análisis. Plantea los enfo-
ques de análisis y de reflexión crítica que serán 
asumidos en la implementación del Trabajo de 
Grado.

d) Referencias Bibliográficas. Describe la biblio-
grafía de referencia utilizada en la elaboración del 
documento.

Artículo 22. (Presentación del Diseño Metodológi-
co para su evaluación).

 1. Cada ECTG debe entregar el diseño metodoló-
gico de implementación del Trabajo de Grado 
según fecha establecida por la ESFM o UA en el 
cronograma interno definido para este proceso, 
para su respectiva evaluación y calificación.

 2. Previo a la presentación del documento de di-
seño metodológico del Trabajo de Grado la 
o el docente de investigación deberá emitir una 
nota de Presentación del mismo, especificando 
la modalidad y temática del Trabajo de Grado, 
la conformación del ECTG y su visto bueno para 
proceder con la revisión de la Comisión Comuni-
taria de Evaluación.

 3. El ECTG deberá presentar el documento de dise-
ño metodológico de implementación del Tra-
bajo de Grado adjunto la nota de presentación 
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de la o el Docente de Investigación, al Docente 
Acompañante Tutora/Tutor en tres (3) ejemplares 
anillados para que éste a su vez remita al Coordi-
nador Académico de IEPC-PEC.

Artículo 23. (Aprobación del Diseño Metodológico). 
La aprobación del diseño metodológico de implemen-
tación del Trabajo de Grado de grado es prerrequisito 
y condición habilitante para la admisión al quinto año 
de formación (en concordancia con el Art. 26 del Re-
glamento de Evaluación del Proceso Formativo en las 
ESFM y UA).

Artículo 24. (Reprobación del Diseño Metodológi-
co).

 1. La reprobación en la socialización comunitaria 
del diseño metodológico de Trabajo de Grado 
implica reprobación de la segunda FASE de la UF 
Taller III Producción de Conocimientos e Investi-
gación Educativa, misma que debe incidir en la 
calificación final anual: No Satisfactoria.

 2. Si el ECTG en pleno o algún integrante, no aprue-
ba esta fase, automáticamente pierde la UF de 
Producción de conocimientos e Investigación 
Educativa. Debiendo repetir todo el proceso en la 
siguiente gestión académica.

 3. Las y los estudiantes reprobados en esta instan-
cia no podrán matricularse en 5to. Año de for-
mación debido a que UF Taller III Producción de 
Conocimientos e Investigación Educativa es pre-
rrequisito de la UF Taller IV Producción de Cono-
cimientos e Investigación Educativa.
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Artículo 25. (Plazos). Los plazos de entrega y sociali-
zación comunitaria del diseño metodológico de imple-
mentación de Trabajo de Grado deberán ser ajustados 
y comunicados oportunamente por cada ESFM y/o 
UA a efectos de que todo el procedimiento de evalua-
ción, aprobación o reprobación deba realizarse previo 
al registro de calificaciones al SIFWEB.

caPÍtulo v
del trabajo de Grado en quinto año

de Formación

Artículo 26. (Implementación). El Trabajo de Grado 
en 5to año de formación constituye la implementación 
del diseño metodológico de implementación del Tra-
bajo de Grado aprobado en 4to. año de formación, en 
el contexto de la IEPC-PEC.

Artículo 27. (Elaboración de Documento Final). En 
el marco de la implementación del Trabajo de Grado 
durante el 5to año de formación, cada ECTG debe ela-
borar el documento final correspondiente de acuerdo 
a las características establecidas según la modalidad 
de graduación definida por el ECTG.

Artículo 28. (Presentación del Trabajo de Grado)

 1. La presentación del Trabajo de Grado debe ser 
efectuada por cada ECTG en el marco de las fe-
chas establecidas por la ESFM o UA en el crono-
grama interno definido para este proceso.
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 2. Como requisito para programar la presentación 
del documento de Trabajo de Grado la o el do-
cente de investigación deberá emitir una nota de 
Presentación del mismo, especificando la moda-
lidad y temática del Trabajo de Grado, la confor-
mación del ECTG y su visto bueno para proceder 
con la revisión de la Comisión Comunitaria de 
Evaluación.

 3. El ECTG deberá presentar el documento de 
Trabajo de Grado adjuntando la nota de pre-
sentación de la o el docente de investigación, 
al docente acompañante Tutora/Tutor en tres (3) 
ejemplares empastados y tres (3) ejemplares en 
formato digital (CD) de acuerdo formato estable-
cido por la DGFM, para que éste a su vez remita 
al Coordinador Académico de IEPC-PEC. 

Artículo 29. (Plazos). Los plazos de entrega y sociali-
zación comunitaria del Trabajo de Grado deberán ser 
ajustados oportunamente por cada ESFM y/o UA a 
efectos de que todo el procedimiento de evaluación, 
aprobación o reprobación deba realizarse previo al re-
gistro de calificaciones al SIFWEB.

caPÍtulo vi
de la sistematización de eXPeriencias

educativas 

Artículo 30. (Objeto). La sistematización de 
experiencias a través de procesos de investigación 
educativa, crítica, reflexiva, acumulativa, permanente, 
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vivenciados a lo largo de la IEPC-PEC tiene por 
objeto promover la producción de conocimientos y 
aprendizajes en el contexto de la experiencia educativa 
vivida, aportando a reflexión y transformación de la 
práctica educativa. 

Artículo 31. (Componentes del Trabajo de Siste-
matización modalidad Recuperación de Saberes y 
Conocimientos). El trabajo de Sistematización en la 
categoría de recuperación de saberes y conocimien-
tos, en cuanto estructura debe presentar los siguien-
tes componentes:

a) Marco situacional. Identificando las condicio-
nes y características donde es implementado y 
desarrollado el Trabajo de Grado durante el 5to 
año de formación. 

b) Marco metodológico. Describiendo las caracte-
rísticas, propósitos y alcances definidos para el 
desarrollo del Trabajo Grado, en el marco del di-
seño metodológico de implementación de Traba-
jo de Grado, aprobado en 4to. año de formación.

c) Desarrollo de la sistematización. Describien-
do las características, aprendizajes, análisis, re-
flexión crítica, saberes y conocimientos recupe-
rados en cuanto aporte significativo para la prác-
tica educativa.

d) Referencias bibliográficas. Respaldando las 
fuentes de referencia de aquellos puntos de aná-
lisis, profundización y reflexión crítica que corres-
pondan y que fueron planteados en la elabora-
ción del Trabajo de Grado.
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e) Anexos y fuentes de verificación. Evidenciando 
elementos relevantes de la experiencia vivida.

Artículo 32. (Componentes del Trabajo de Siste-
matización modalidad Proyecto Productivo Técni-
co Tecnológico). El trabajo de Sistematización en la 
categoría de proyecto productivo técnico tecnológico, 
en cuanto estructura debe presentar los siguientes 
componentes:

a) Marco situacional. Identificando las necesida-
des, demandas y/o potencialidades del contexto 
donde es implementada y desarrollada el proyec-
to productivo técnico tecnológico durante el 5to. 
año de formación. 

b) Marco metodológico. Describiendo las caracte-
rísticas, propósitos y alcances definidos para el 
desarrollo del Trabajo de Grado, en el marco del 
diseño metodológico de implementación de Tra-
bajo de Grado, aprobado en 4to. año de forma-
ción.

c) Desarrollo de la sistematización. Describien-
do el proceso de implementación del proyecto 
productivo técnico tecnológico, en atención a 
alguna necesidad, demanda y/o potencialidad 
identificada en el contexto; los conocimientos, 
aprendizajes, análisis y reflexiones críticas cons-
truidos en la experiencia de la PEC y su concre-
ción curricular.

d) Referencias bibliográficas. Respaldando las 
fuentes de referencia de aquellos puntos de 
análisis, profundización y reflexión crítica que 
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correspondan y que fueron planteados en la 
elaboración del Trabajo de Grado.

e) Anexos y fuentes de verificación. Que eviden-
cien elementos relevantes de la experiencia vivi-
da.

Artículo 33. (Componentes del Trabajo de Sistema-
tización modalidad Investigación Educativa bajo el 
enfoque de la Investigación Acción Participativa). 
El trabajo de sistematización en la categoría de Inves-
tigación Educativa bajo el enfoque de la Investigación 
Acción Participativa, en cuanto estructura debe pre-
sentar los siguientes componentes:

a) Marco situacional. Identificando las condicio-
nes y características donde es implementada y 
desarrollada la investigación educativa bajo el 
enfoque de la investigación acción participativa 
durante el 5to año de formación. 

b) Marco metodológico. Describiendo las caracte-
rísticas, propósitos y alcances definidos para el 
desarrollo del Trabajo Grado, en el marco del di-
seño metodológico de implementación de Traba-
jo de Grado, aprobado en 4to año de formación.

c) Desarrollo de la sistematización. Que describa 
el proceso de investigación educativa desarrolla-
da bajo el enfoque de investigación acción parti-
cipativa, características, conocimientos construi-
dos, aprendizajes, análisis y reflexión crítica, que 
brinden un aporte a la reflexión y transformación 
de la práctica educativa desde un contexto social 
y comunitario participativo.
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d) Referencias bibliográficas. Respaldando las 
fuentes de referencia de aquellos puntos de 
análisis, profundización y reflexión crítica que 
correspondan y que fueron planteados en la 
elaboración del Trabajo de Grado.

e) Anexos y fuentes de verificación. Que eviden-
cien elementos relevantes de la experiencia vivida.

caPÍtulo vii
de la Producción de teXtos Para

el desarrollo curricular 

Artículo 34. (Objeto). 

 1. La producción de textos para el desarrollo curri-
cular, como modalidad de Trabajo de Grado tiene 
por objeto brindar un aporte a la práctica educa-
tiva desde la elaboración de un texto educativo 
que acompañe y apoye el desarrollo curricular de 
la maestra, maestro y estudiantes, de un Área de 
Saberes y Conocimientos y año de escolaridad 
específico, durante toda una gestión escolar, en 
el marco del MESCP. 

 2. La elaboración del texto educativo debe ser pro-
ducto de un proceso investigativo y de experien-
cia del desarrollo de la IEPC-PEC en el marco 
del Currículo Base, Currículo Regionalizado y los 
planes y programas de estudio del Área de Sabe-
res y Conocimientos del subsistema de educa-
ción correspondiente.
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Artículo 35. (Componentes). El Trabajo de Grado en la 
modalidad de producción de textos para el desarrollo 
curricular, en cuanto estructura debe presentar los 
siguientes componentes:

a) Marco situacional. Identificando las condicio-
nes y características donde es implementado y 
desarrollada el Trabajo de Grado durante el 5to 
año de formación. 

b) Marco metodológico. Describiendo las caracte-
rísticas, propósitos y alcances definidos para el 
desarrollo del Trabajo Grado, en el marco del di-
seño metodológico de implementación de Traba-
jo de Grado, aprobado en 4to año de formación.

c) Propuesta de Texto Educativo para el desarro-
llo curricular. Presentando y describiendo una 
propuesta de texto educativo para el desarrollo 
curricular de un Área de Saberes y Conocimien-
tos de un año de escolaridad específico en algu-
no de los subsistemas de educación y durante 
una gestión escolar.

d) Referencias bibliográficas. Respaldando las 
fuentes de referencia de aquellos puntos de aná-
lisis, profundización y reflexión crítica que corres-
pondan y que fueron planteados en la elabora-
ción del Trabajo de Grado.

e) Anexos y fuentes de verificación. Evidenciando 
elementos relevantes de la elaboración del texto 
educativo en el contexto de la experiencia de la 
IEPC-PEC
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caPÍtulo viii
de la eXcelencia académica

Artículo 36. (Definición). 

 1. La Excelencia Académica como modalidad de 
graduación exime voluntariamente al o el estu-
diante de someterse a la socialización pública de 
Trabajo de Grado, como reconocimiento al rendi-
miento académico demostrado durante los cinco 
años de formación en la ESFM o UA.

 2. La presente modalidad no exime a la o el estu-
diante de 5to año de formación del desarrollo de 
la IEPC-PEC y todas las responsabilidades acadé-
micas de las diferentes Unidades de Formación, 
incluyendo los Talleres Complementarios, bajo las 
consideraciones académicas correspondientes.

 3. Podrán graduarse por la modalidad de Excelen-
cia Académica las y los estudiantes que cumplan 
con todos los requisitos exigidos.

Artículo 37. (Requisitos). Los estudiantes que de-
seen postularse a la modalidad de graduación por 
Excelencia Académica deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Obtener un promedio de desarrollo pleno, de 90 a 
100 puntos, en todas las Unidades de Formación 
en primera instancia, en los 5 años de formación 
de su especialidad, evidenciado a través del Re-
cord Académico o Certificado de calificaciones 
por año de formación.
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b) No haber reprobado ninguna Unidad de Forma-
ción.

c) No haber realizado cambios de especialidad. 
d) Haber desarrollado producción intelectual a tra-

vés de la publicación por lo menos un Artículo 
o ensayo educativo o científico en la Revista de 
reflexión y análisis de las ESFM “Pro-vocaciones 
Estudiantes” o alguna revista científica reconoci-
da por el Ministerio de Educación, con alcance 
nacional o internacional.

e) No haber incurrido en faltas graves o muy graves.
f) No tener deudas o pendientes con cualquier uni-

dad de la ESFM/UA.

Artículo 38. (Cumplimiento de Requisitos). 

 1. El cumplimiento de requisitos debe ser avalado 
con el Visto Bueno de instancias responsables de 
la ESFM.

 2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
estipulados, invalida al estudiante para optar a la 
graduación por Excelencia Académica.

Artículo 39. (Procedimiento). El procedimiento esta-
blecido para optar a la modalidad de graduación por 
excelencia académica es el siguiente:

 1. La o el estudiante postulante deberá presentar 
antes de la finalización de la gestión académica 
de 5to año de formación, una solicitud de 
postulación a la modalidad de Graduación 
por Excelencia Académica dirigida a la o el 
Director/a General de la ESFM, adjuntando 
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todos los requisitos establecidos en el presente 
reglamento, con el visto bueno de la Unidad de 
Archivo y kárdex. 

 2. Una vez recibida la solicitud de la o el estudiante, 
la o el Director/a General de la ESFM remitirá di-
cha solicitud al Consejo Académico de la ESFM 
a efectos de analizar la procedencia o no de la 
solicitud.

 3. El Consejo Académico revisará el cumplimiento 
y legitimidad de todos los requisitos presentados 
por la o el postulante, y considerará en última 
instancia la aprobación o no de la solicitud de 
graduación por la modalidad de Excelencia Aca-
démica.

 4. La determinación de otorgar a una o un estudian-
te la opción de graduación en la modalidad de 
Excelencia Académica será oficializada mediante 
Resolución de Consejo Académico.

Artículo 40. (Graduación por Excelencia Académi-
ca). La determinación de otorgar el beneficio de gra-
duación mediante la modalidad por excelencia aca-
démica será aprobada bajo las siguientes considera-
ciones:

a) La graduación por excelencia académica exime a 
la o el estudiante de participar en la socialización 
del Trabajo de Grado. 

b) La nota de ponderación en la socialización de 
Trabajo de Grado, cualquiera fuese la modalidad 
elegida por el ECTG del que forma parte la o el 
estudiante beneficiario, será de 100 puntos de 



354

forma directa, aclarando su condición de estu-
diante eximido por excelencia académica.

caPÍtulo iX
evaluación del trabajo de Grado

Artículo 41. (Evaluación del Trabajo de Grado). 

 1. La realización del Trabajo de Grado, tanto en 4to 
año como en 5to año de formación, será eva-
luado a través de una Comisión Comunitaria de 
Evaluación, conformada de acuerdo al Artículo 
44 del presente Reglamento.

 2. La evaluación del Trabajo de Grado es comunita-
ria en su presentación, socialización y sustenta-
ción; sin embargo, la calificación resultante de la 
socialización y sustentación es de carácter indi-
vidual para cada integrante del ECTG, por lo que 
los resultados de aprobación o reprobación de-
ben ser asumidas de forma individual para cada 
estudiante del ECTG.

Artículo 42. (Requisitos para la Socialización y 
Sustentación del Trabajo de Grado). Son requisitos 
imprescindibles y de cumplimiento obligatorio para 
la socialización y sustentación del Trabajo de Grado, 
tanto en 4to como en 5to. año de formación:

a) Fotocopia legalizada de Certificado de aproba-
ción del Taller Complementario de Lengua Origi-
naria para estudiantes regulares y/o Certificado 
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del Taller Complementario de Lenguaje de Señas 
para estudiantes sordos (solo estudiantes de 5to 
año de formación).

b) Historial académico en el que se verifique el cum-
plimiento del Plan de Estudios.

c) Certificado de no adeudo por préstamos de li-
bros otorgado por la biblioteca y equipo de bie-
nes - servicios y otros. Solvencia Institucional en 
su plenitud.

d) Formulario de solicitud de trámite interno.
e) Boleta de pago por concepto de socialización y 

sustentación. 
f) Fotocopia legible de cédula de identidad vigente. 
g) Fotocopia Legalizada de Certificado de aproba-

ción de TACFI (1º a 4º) 
h) Certificado de no contar con ningún proceso 

pendiente y/o deuda con la ESFM/UA.

Artículo 43. (Escala de Calificación). La escala de 
calificación y ponderación para la evaluación del Tra-
bajo de Grado en sus diferentes etapas es la siguiente:

Nomenclatura Valoración Cualitativa
Calificación 
Cuantitativa

Aprobada/o Desarrollo Pleno (DP)
90 a 100 
puntos

Aprobada/o Desarrollo Optimo (DO) 80 a 89 puntos

Aprobada/o Desarrollo Adecuado (DA) 70 a 79 puntos

Aprobada/o Desarrollo Suficiente (DS) 60 a 69 puntos

Reprobada/o Desarrollo Insuficiente  (DI)  1 a 59 puntos
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Artículo 44. (Conformación de la Comisión 
Comunitaria de Evaluación). 

 1. La Comisión Comunitaria de Evaluación 
constituye la instancia de revisión y evaluación 
del Trabajo de Grado tanto en la etapa de Diseño 
metodológico de implementación de Trabajo de 
Grado en 4to año, como en la etapa conclusiva 
del Trabajo de Grado en 5to. año de formación.

 2. La Comisión Comunitaria de Evaluación del Tra-
bajo de Grado estará conformado del siguiente 
modo, con las siguientes funciones:

Integrantes del
CCETG

Cargo Funciones

Docente de la
Especialidad
(1)

Presidenta/e Preside las sesiones 
evaluativas y modera la 
controversia y argumentación 
de las partes.
Vela el cumplimiento del 
Reglamento de Graduación 
y de los protocolos 
correspondientes
En la calificación final, tiene 
voz y voto.

Docente de
Formación 
General (1)

Secretaria/o Verifica el cumplimiento 
de requisitos de las y los 
postulantes.
Centraliza los puntajes 
asignados. 
Redacta el acta de evaluación 
y otros relacionados.
En la calificación final, tiene 
voz y voto.
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Representante 
de la
Comunidad o 
UE/CEA/CEE 
o docente de 
investigación de 
la ESFM o UA
(1)

Relator/a Custodia el Trabajo de Grado 
de Grado, Formularios 
de Evaluación, Actas y 
otros, hasta su entrega al 
Coordinador de PCIE-PEC.
Da lectura de los requisitos y 
normativa, así como del acta 
de evaluación.
Controla los tiempos 
establecidos para la 
socialización y controversia.
En la calificación final, tiene 
voz y voto.

Estudiante de 
formación inicial 
representante 
de la federación 
de estudiantes
(1) 

Veedor/a Verifica el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos 
para la socialización y 
sustentación del Trabajo 
de Grado en el marco de la 
normativa legal vigente.
En la calificación final, no tiene 
voz ni voto.

 3. A efectos de dar seguimiento y continuidad a la 
elaboración del Trabajo de Grado, la Comisión 
Comunitaria de Evaluación deberá procurar ser la 
misma en cuanto a integrantes, a fin de realizar la 
evaluación de un mismo ECTG tanto en 4to año 
como en 5to año de formación. Salvo situaciones 
de fuerza mayor la comisión comunitaria podrá 
cambiar de integrantes.

 4. La conformación de la Comisión Comunitaria de 
Evaluación es sugerida por el equipo de IEPC-
PEC de cada especialidad y designado por la o el 
el Director Académico de ESFM o Coordinador de 
UA a través de memorándum correspondiente. 
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 5. Para la designación de los docentes de especia-
lidad se debe considerar las características del 
ámbito de la sistematización y del trabajo pre-
sentado por el ECTG, y que el evaluador debe 
tener un grado académico igual o superior al nivel 
de licenciatura.

 6. La o el Docente Acompañante Tutor/Tutora 
del ECTG no podrá ser parte de la comisión 
Evaluadora del ECTG a evaluar.

 7. Ningún servidor o servidora de la ESFM/UA po-
drá excusarse de su designación, de darse el 
caso será pasible a sanciones correspondientes 
de acuerdo a normativa, con tres días de des-
cuento del haber mensual percibido.

 8. La Comisión Comunitaria de Evaluación del ejer-
cerá sus funciones mínimamente con el 50% 
más uno de sus integrantes.

Artículo 45. (Funciones de la Comisión Comunitaria 
de Evaluación). Los roles de la Comisión Comunitaria 
de Evaluación son los siguientes:

a) Evaluar y calificar el desarrollo del Trabajo de 
Grado a través del diseño metodológico de im-
plementación del Trabajo de Grado en 4to año de 
formación y el documento de Trabajo de Grado 
de acuerdo a la modalidad elegida por el ECTG 
en 5to año de formación.

b) Exigir calidad, profundidad, reflexión crítica, 
pertinencia, rigor académico en la socialización 
comunitaria del Trabajo de Grado.



359

c) Garantizar la calidad, profundidad, originalidad y 
rigor académico para la aprobación del Trabajo 
de Grado.

d) Garantizar la transparencia y el orden del proceso 
de evaluación del Trabajo de Grado en el marco 
de la normativa vigente.

e) Aprobar o reprobar la socialización comunitaria 
del Trabajo de Grado. 

f) Realizar preguntas de aclaración, precisión o 
profundización en la socialización comunitaria 
respecto del Trabajo de Grado.

g) Exigir fuentes de verificación sobre la implemen-
tación del Trabajo de Grado en caso de eviden-
ciar falencias o indicios de plagio del mismo.

h) Suspender la socialización del ECTG en caso de 
existir riesgos al orden y la integridad física de 
alguno de los integrantes de la Comisión Comu-
nitaria de Evaluación o del ECTG.

Artículo 46. (Procedimientos de Comisión Comuni-
taria de Evaluación)

 1. La Comisión Comunitaria de Evaluación valorará 
inicialmente el Trabajo de Grado con base al 
informe del docente de la Unidad de Formación 
IEPC-PEC. El tiempo límite para el análisis y 
valoración por la Comisión de evaluación es de 
10 días hábiles, debiendo al término de dicho 
tiempo remitir una nota a la o el Coordinador 
Académico de IEPC-PEC de los trabajos de grado 
habilitados para la socialización comunitaria.
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 2. En caso de existir algún Trabajo de Grado que 
presente serios problemas de fondo o de forma, 
la Comisión Comunitaria de Evaluación no habi-
litará el trabajo correspondiente para su sociali-
zación, remitiendo una nota al ECTG indicando 
las principales observaciones realizadas al docu-
mento. 

 3. El análisis y valoración del documento de Traba-
jo de Grado durante su socialización comunita-
ria deberá fundarse en el intercambio de criterios, 
apreciaciones, reflexiones y recomendaciones 
entre todos los miembros de la comisión, para lo 
cual se elaborará un solo informe para el ECTG.

 4. A la finalización de la socialización se elabora-
rá un acta de socialización de Trabajo de Grado 
donde firmaran como mínimo una o un represen-
tante de la comunidad, el Director/a de UE/CEA/
CEE, Docente Acompañante Tutora/Tutor del 
ECTG. e integrantes del ECTG.

Artículo 47. (Socialización Comunitaria del Trabajo 
de Grado)

 1. La socialización comunitaria constituye la instan-
cia de evaluación del Trabajo de Grado, la misma 
tendrá un carácter comunitario y abierto a la par-
ticipación de la comunidad donde fue desarrolla-
da la IEPC-PEC y la ESFM y/o UA en general.

 2. La socialización comunitaria será evaluada por la 
Comisión Comunitaria de Evaluación en el mar-
co de los criterios y funciones establecidos en el 
presente reglamento.
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 3. De acuerdo a las características y posibilidades 
de cada ESFM y UA, se recomienda que la socia-
lización del Trabajo de Grado sea efectuada en el 
contexto de la UE/CEA/CEE donde el ECTG ha 
desarrollado su experiencia IEPC-PEC.

 4. El tiempo de socialización comunitaria será de 50 
minutos, de acuerdo a la siguiente distribución 
de tiempos.

Actividad Tiempo 

Socialización oral del Trabajo de Grado por parte 

del ECTG a través de la intervención de cada uno 

de sus integrantes.

25 minutos

Argumentación, controversia y sustentación entre 

el ECTG y los miembros de la Comisión Comunita-

ria de Evaluación.

15 minutos

En sesión reservada, deliberación y calificación por 

parte de la Comisión Comunitaria de Evaluación. 10 minutos

Lectura del acta de evaluación -

 5. Los miembros de la CCETG no podrán intervenir 
en el tiempo de la exposición oral del ECTG, de-
biendo brindar las orientaciones correspondien-
tes antes de inicio de la socialización comunita-
ria.

 6. El ECTG, durante la socialización comunitaria po-
drá recurrir al uso de materiales de apoyo que 
permitan ilustrar y presentar de mejor modo el 
Trabajo de Grado, sin afección de incrementar el 
tiempo establecido para la socialización corres-
pondiente.
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 7. El uso de material y/o de herramientas informá-
ticas (proyector, multimedia, diagrama, videos, 
fotografías u otros), deberá ser adecuado y perti-
nente al Trabajo de Grado.

Artículo 48. (Criterios de Evaluación del Trabajo de 
Grado). 

 1. La Comisión Comunitaria de Evaluación, durante 
la etapa de socialización y sustentación valuará 
los siguientes aspectos:
a) La relevancia y vigencia del tema, dentro del 

ámbito de la sistematización y el Modelo Edu-
cativo Sociocomunitario Productivo.

b) Claridad y pertinencia en el marco metodoló-
gico, reflexivo y de análisis.

c) Profundidad en el análisis y reflexión crítica, 
propuestos.

d) Integridad y cumplimiento de todos los as-
pectos de forma establecidos por la DGFM

 2. La evaluación considerará de forma integral y co-
munitaria el desarrollo de las cuatro dimensiones: 
Ser, Saber, Hacer y Decidir del ECTG.

Artículo 49. (Aprobación o Reprobación del Trabajo 
de Grado). 

 1. La aprobación o reprobación del Trabajo de 
Grado y la calificación correspondiente será 
individual a cada integrante del ECTG, mediante 
una ponderación única y consensuada de la 
Comisión Comunitaria de Evaluación. En caso 
de no existir consenso se ponderará el promedio 
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de la calificación establecido por cada uno de 
los integrantes de la Comisión Comunitaria de 
Evaluación.

 2. La calificación y ponderación establecida por 
la Comisión Comunitaria de Evaluación, será 
expresada en el acta correspondiente, con letra 
legible sin tachaduras ni borrones que invaliden 
su legitimidad.

 3. La comunicación de la valoración realizada a 
cada uno de los integrantes del ECTG, será 
comunicada a través de la lectura del acta 
correspondiente.

 4. La calificación y determinación de la Comisión 
Comunitaria de Evaluación es irrevisable e inape-
lable.

 5. En el caso de reprobación a todo el ECTG o algún 
miembro del ECTG, esta evaluación deberá con-
signarse inmediatamente en la UF de Producción 
de conocimientos e investigación educativa.

 6. Si el ECTG en pleno o algún integrante, no aprue-
ba esta fase, automáticamente pierde la UF de 
Producción de Conocimientos e Investigación 
Educativa, debiendo repetir todo el proceso de 
implementación del Trabajo de Grado en la si-
guiente gestión académica.

caPÍtulo X
Prohibiciones

Artículo 50. (Prohibiciones en la Elaboración del 
Trabajo de Grado). Se establecen las siguientes 
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prohibiciones para las y los docentes, estudiantes y 
directivos, en el marco del proceso de elaboración del 
Trabajo de Grado:

a) Abandonar el ECTG y/o las responsabilidades en 
actividades previstas en la IEPC-PEC y la elabo-
ración del Trabajo de Grado.

b) Incumplir con las actividades académicas previs-
tas por la ESFM, UA en el marco la elaboración 
del Trabajo de Grado.

c) Incurrir en plagios de orden académico, respecto 
de trabajos académicos publicados o inéditos.

d) Solicitar ventajas o beneficios en razón del cargo 
o la entrega de regalos, dinero, o favores.

e) Incurrir en amenazas, presiones o agresiones 
contra integrantes de la comunidad educativa de 
la ESFM, UA, UE/CEA/CEE, ya sea de forma di-
recta o indirecta.

Artículo 51. (Prohibiciones en la Socialización de 
Trabajo de Grado) Se establecen las siguientes pro-
hibiciones para las y los docentes, estudiantes y direc-
tivos, en el marco de la defensa del Trabajo de Grado:

a) Interrumpir u obstruir el desarrollo de la socializa-
ción de Trabajo de Grado.

b) Poner en riesgo la salud o integridad de las y los 
participantes en la socialización del Trabajo de 
Grado.

c) Fraguar o falsificar evidencias de la implementa-
ción del Trabajo de Grado.

d) Faltar al respeto al público o la Comisión Comu-
nitaria de Evaluación de Trabajo de Grado.
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Artículo 52. (Sanciones). La infracción en alguna 
de las disposiciones prohibidas en el presente 
reglamento serán consideradas como faltas graves y 
serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Faltas y Sanciones.

caPÍtulo Xi
disPosiciones Finales 

Artículo 53. (Vigencia). El presente Reglamento en-
trará en vigencia a partir de la fecha de su publicación, 
instruida por Resolución Ministerial.

Artículo 54. (Trabajos de Grado con inicio 
anterior al presente Reglamento). En los casos de 
procedimientos o trabajos de grado que se encuentren 
en ejecución antes de la fecha de entrada en vigencia 
del Reglamento, éstos podrán regirse por las 
disposiciones del anterior Reglamento de Graduación.

Artículo 55. (Aspectos no Contemplados). Los 
aspectos no contemplados en el presente Reglamento 
serán definidos por la Dirección General de Formación 
de Maestros.
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caPitulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto). El Reglamento de Evaluación 
del Proceso Formativo de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas (ESFM y UA) tiene por objeto regular 
la Evaluación del Proceso Formativo promoción o 
reprobación de las y los estudiantes en su formación 
integral y holística.

Artículo 2. (Marco Legal). El presente Reglamento 
se basa y se interrelaciona con las siguientes 
disposiciones legales:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

b) Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani-
Elizardo Pérez”.

c) D.S. 0156, que crea el Sistema Plurinacional de 
Formación de Maestros.

d) El Currículo Base del Sistema Educativo Plurina-
cional.

e) El Currículo de Formación de Maestros.
f) Los Lineamientos de la Investigación Educativa 

y Producción de Conocimientos y de la Práctica 
Educativa Comunitaria.

g) Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Dis-
criminación.

h) Ley contra el Consumo y Expendió de Bebidas 
Alcohólicas del 11 de julio del 2012.

i) Reglamento General de las ESFM.
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j) Reglamento de Convivencia y Permanencia Estu-
diantil en las ESFM.

k) Reglamento de Licencias y Reincorporaciones 
en las ESFM.

l) Reglamento de creación, conformación y funcio-
namiento de los Consejos Educativos de las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros.

m) Y otras normativas vinculadas al presente Regla-
mento.

Artículo 3. (Alcance y Contenido). El Reglamento es 
de alcance institucional comunitario, en el que están 
comprendidos: directivos, docentes, personal admi-
nistrativo y estudiantes de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y las Unidades 
Académicas. Asimismo, el presente Reglamento com-
prende los siguientes contenidos:

I. Disposiciones generales. 
II. Concepción, objetivos, características y mo-

mentos de la evaluación del proceso formati-
vo. 

III. Criterios para la evaluación del proceso for-
mativo.

IV. De los métodos, técnicas e instrumentos de 
evaluación del proceso formativo. 

V. De la escala de valoración y calificación. 
VI. De la aprobación y reprobación. 
VII. Promoción y retención de año de formación. 
VIII. Arrastre y nivelación de unidades de forma-

ción.
IX. Modalidades de arrastre y/o nivelación.
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X. Asistencia.
XI. Plazos.
XII. De la comunicación y publicación de resulta-

dos del proceso formativo.
XIII. De los niveles de responsabilidad, funciones, 

obligaciones.
XIV. De los derechos, deberes y sanciones duran-

te el proceso formativo.
XV. Convalidaciones.
XVI. Disposiciones transitorias y vigencia.

Artículo 4. (Ámbito de Aplicación). El presente Re-
glamento es de aplicación obligatoria en las Escue-
las Superiores de Formación de Maestras y Maestros 
y Unidades Académicas del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

caPitulo ii
concePción, objetivos, caracterÍsticas

y momentos de la evaluación

del Proceso Formativo

Artículo 5. (Definición).

I. La Evaluación, concebida en el Modelo Educati-
vo Sociocomunitario Productivo, es un compo-
nente del proceso formativo, que valora, evalúa 
y califica, de manera comunitaria el nivel de for-
mación integral, holístico y productivo de las y 
los estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras/os y Unidades Acadé-
micas. Se enmarca en los objetivos y criterios de 



372

evaluación del Currículo del Sistema Plurinacio-
nal de Formación de Maestros, aplicando méto-
dos, técnicas e instrumentos de evaluación.

II. La evaluación integral comprende:
a) El SER, vinculada a la práctica y vivencia de 

principios, valores, espiritualidades e identi-
dades socioculturales.

b) El SABER, de los saberes, conocimientos, 
teorías y conceptos pertinentes para contri-
buir a la transformación de la realidad.

c) El HACER, a la aplicación y producción de 
conocimientos, la capacidad creativa, la ex-
perimentación y la producción tangible e in-
tangible.

d) El DECIDIR, valorando la capacidad de toma 
de decisiones en consenso y con compromi-
so social para la transformación del vivir bien.

III. La evaluación holística comprende la relación 
con la comunidad, la naturaleza y el cosmos a 
través de la IEPC-PEC. Lo productivo compren-
de la transformación de la realidad social para el 
vivir bien.

Artículo 6. (Objetivos). La evaluación del proceso for-
mativo en las ESFMs y UAs, cumplen dos objetivos:

a. Realizar el seguimiento y acompañamiento en la 
formación didáctica-pedagógica y en la especia-
lidad:

• Evaluación diagnóstica inicial.
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• Evaluación procesual formativa.
• Evaluación de producto y resultados.

b. Acreditar la promoción o reprobación, como re-
sultado de los procesos desarrollados de evalua-
ción realizado durante el seguimiento y acompa-
ñamiento de la formación didáctica-pedagógica 
y en la especialidad.

Artículo 7. (Características). La evaluación del pro-
ceso formativo se caracteriza por ser:

a. Integral, porque valora el desarrollo de las dimen-
siones del ser, saber, hacer y decidir de manera 
interdependiente en el proceso formativo de los 
saberes y conocimientos en los campos y áreas 
durante el desarrollo de su formación académica.

b. Holística, porque valora la comprensión del todo, 
la convivencia armónica y complementaria con la 
madre tierra (naturaleza), el cosmos y la dimen-
sión espiritual de la vida.

c. Científica, porque se basa en la aplicación de 
métodos, técnicas, procedimientos e instrumen-
tos, que reportan información para su análisis, 
interpretación, comprobación y registro del pro-
ceso formativo logrado.

d. Dialógica, porque promueve la comunicación ho-
rizontal, bi-direccional, intercultural e inter-cien-
tífica, entre todos los actores de la comunidad 
educativa.

e. Reflexiva y autocrítica, porque permite concien-
ciar colectiva y responsablemente los esfuerzos 
dedicados al proceso formativo.
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f. Comunitaria-productiva, porque las y los actores 
de la comunidad educativa, a través de la Inves-
tigación Educativa y Producción de Conocimien-
tos – Práctica Educativa Comunitaria IEPC-PEC, 
participan en la valoración de los procesos for-
mativos de las y los estudiantes de la ESFM y 
UA orientados a la transformación de la realidad 
social económica política y cultural del Estado 
Plurinacional.

g. Orientadora, porque brinda información oportu-
na y pertinente para la toma de decisiones que 
coadyuva a una reorientación de la metodología 
en el proceso formativo (diagnóstica, procesual y 
de producto), a los actores que participan en y 
del proceso formativo en el aula/taller, la comuni-
dad, la Institución Educativa de los Subsistemas 
de Educación Regular y Alternativa - Especial y 
otras.

h. Flexible, porque la evaluación debe adecuarse 
a las características culturales y lingüísticas de 
las y los estudiantes, a los objetivos y conteni-
dos curriculares de las Unidades de Formación, 
al PSP, a la IEPC-PEC, al Currículo Regionalizado 
y otros aspectos formativos.

i. Permanente, porque se realiza durante el proceso 
formativo de manera cíclica en sus distintos mo-
mentos: al inicio, durante y al final para dar segui-
miento y continuidad en la formación de manera 
que los resultados no se conozcan sólo al final.

j. Transparente, porque los procesos de evaluación 
y generación de información se desarrollan de 
manera comunitaria, participativa, responsable, 
imparcial y pública.
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k. Sistémica, porque articula los tres momentos de la 
evaluación: diagnóstica, procesual y de producto.

l. Complementaria, porque integra la valoración 
comunitaria y la autovaloración en todo el proce-
so formativo.

m. Es Promocional, porque promueve la promoción 
de una Unidad de Formación y de un semestre o 
año, de acuerdo al logro de los objetivos, resulta-
dos y productos diseñados en cada especialidad.

Artículo 8. (Momentos de la Evaluación). La evalua-
ción consta de tres momentos significativos:

1) Evaluación inicial-diagnóstica.
2) Evaluación procesual-formativa. 
3) Evaluación de producto y resultados.

Artículo 9. (Evaluación Inicial-Diagnóstica).

I. Es un conjunto de acciones de constatación y 
valoración de la situación inicial en el proceso 
formativo, que permite valorar de manera inte-
gral y holística a la o el estudiante al inicio de 
todo proceso formativo.

II. En función de la información obtenida se enri-
quece y adecúa las diversas estrategias y meto-
dologías en el proceso formativo y los criterios 
cualitativos - cuantitativos de la evaluación, se-
gún las características de las y los estudiantes.

Artículo 10. (Evaluación Procesual-Formativa).

I. Es la valoración continua del desarrollo integral 
(ser, saber, hacer y decidir) y holístico (desde lo 
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espiritual, la naturaleza y el cosmos) en el pro-
ceso formativo.

II. Se caracteriza por obtener información 
sistemática, oportuna, permanente y preventiva 
del proceso formativo para la toma de las 
siguientes decisiones:
a. Orientar oportunamente a las y los estudian-

tes en las dificultades encontradas en los 
procesos formativos.

b. Posibilitar la mejora del proceso didáctico y 
metodológico.

c. Verificar a través de técnicas e instrumentos 
el nivel de desarrollo integral y holístico de las 
y los estudiantes.

d. Emitir criterios valorativos indicando el nivel 
progresivo del desarrollo del proceso forma-
tivo de las y los estudiantes. 

Artículo 11. (Evaluación de Producto y Resultados). 
Es la valoración final, acumulativa, integral y global del 
producto o resultado tangible e intangible del proceso 
formativo. Esta evaluación permite:

a. Reconocer y valorar el logro de los objetivos ho-
lísticos planteados en la IEPC-PEC para el proce-
so formativo.

b. Reconocer y valorar el logro de los objetivos ho-
lísticos planteados en el Proyecto Socioproducti-
vo en sus diferentes etapas y fases.

c. Reconocer y valorar el logro de los objetivos ho-
lísticos planteados para la gestión institucional, la 
comunidad y del aula/taller.
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d. Reconocer y valorar el logro de los objetivos ho-
lísticos del proceso formativo al concluir cada 
Plan de Desarrollo Curricular y al final de un de-
terminado periodo académico.

e. Valorar de manera periódica (bimestral, trimes-
tral y/o semestralmente) el logro e impacto de los 
productos y resultados tangibles o intangibles.

f. Establecer la promoción o reprobación de una 
Unidad de Formación de acuerdo al logro de los 
objetivos, productos y resultados diseñados en 
cada especialidad.

Artículo 12. (Productos). Los productos que facilitan 
la evaluación de la última etapa son:

a. Informes de estudio de contexto.
b. Ensayos científicos de la problemática socioedu-

cativa comunitaria.
c. Documento de desarrollo de los proyectos socio-

comunitarios productivos.
d. Informes de investigación.
e. Artículos científicos.
f. Textos didactizados.
g. Sistematizaciones. 
h. Clases/talleres comunitarias compartidas y pú-

blicas.
i. Perfiles de modalidades de graduación para 

cuarto año de formación.
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caPitulo iii
criterios Para la evaluación

del Proceso Formativo

Artículo 13. (Criterios de Evaluación del Proceso 
Formativo).

I. Los criterios para la evaluación son indicadores 
de valoración en las dimensiones del ser, saber, 
hacer y decidir, que orientan el proceso formativo.

II. Responden a un enfoque pedagógico descolo-
nizador, intra e intercultural, socio-comunitario 
productivo, en el que se valora la participación 
comunitaria y personal en el proceso, en el aula/
taller y otros espacios comunitarios.

III. Los criterios básicos de evaluación que orienta-
ran el desarrollo curricular de las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestras/os y Unida-
des Académicas son:
a. Valoración del SER

• Recuperación y asunción de valores mora-
les, espirituales, éticos y cívicos socioco-
munitarios.

• Desarrollo de pensamiento crítico, autocrí-
tico, creativo y propositivo.

• Expresión de la identidad cultural comuni-
taria, familiar, personal en procesos de intra 
e interculturalidad.

• Relaciones de responsabilidad, respeto, 
solidaridad, reciprocidad y complementa-
riedad con los demás, la madre tierra y el 
cosmos.
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• Actitudes investigativas y de trabajo comu-
nitario.

• Responsabilidad y compromiso con el rol 
docente y transformación social.

b. Valoración del SABER
• Desarrollo de saberes y conocimientos pro-

pios y de otras culturas (pedagógicos, ges-
tión educativa y de especialidad).

• Desarrollo de capacidades comunicativas 
utilizando diversos lenguajes.

• Capacidad de articular la educación al tra-
bajo de acuerdo a los intereses, necesida-
des, vocaciones productivas y potenciali-
dades locales, regionales y nacionales.

• Decodifica la ciencia, el pensamiento, el co-
nocimiento y la pedagogía “colonial única” 
y construye teorías pedagógicas a partir del 
pluralismo epistemológico descolonizador

c. Valoración del HACER
• Usa la lengua originaria, el castellano y una 

extranjera como medio de comunicación, 
interacción y producción de conocimientos 
en diferentes situaciones y contextos.

• Recupera, recrea, desarrolla y difunde las 
tecnologías, ciencia, arte, valores éticos bio-
cosmocéntricos y saberes de los pueblos.

• Sistematiza saberes y conocimientos de la 
comunidad.

• Elabora y ejecuta proyectos socioproduc-
tivos de acuerdo a los intereses, necesida-
des, vocaciones productivas y potenciali-
dades locales, regionales y nacionales.
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• Planifica y gestiona con los diferentes ac-
tores de la comunidad la ejecución de pro-
yectos socioeducativos.

• Identifica, plantea y resuelve problemas del 
contexto desde la especialidad.

d. Valoración del DECIDIR
• Asume con responsabilidad acciones pro-

pias y con la comunidad educativa (familia 
y Unidad Educativa, la ESFM - UA y otras 
instituciones).

• Resuelve con sensibilidad social situacio-
nes conflictivas y problemáticas en relación 
con la realidad y la vida.

• Disposición a ejecutar diversas actividades 
de formación recíproca con iniciativa pro-
pia, autónoma con compromiso.

Artículo 14. (Evaluación del Proceso Formativo en 
las Dimensiones SER, SABER, HACER y DECIDIR). 
Considerando que el proceso formativo en educación 
superior debe encaminarse al logro del objetivo de for-
mación de maestros y perfil de maestro que se preten-
de lograr, se considera:

a) Evaluación de las dimensiones del SABER y 
HACER, este proceso se efectuará durante todo 
el desarrollo del semestre o año, por el docente a 
cada estudiante de acuerdo a los indicadores de 
valoración propuestos en la UF (Unidad de For-
mación), especialidad y año de formación. En las 
especialidades técnicas se dará mayor énfasis a 
la dimensión del hacer (práctica), este procedi-
miento será definido con base a indicadores de 
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valoración en función a las características de cada 
especialidad. La valoración de estas dimensiones 
son directa responsabilidad y atribución de cada 
docente en la UF asignada. Cada indicador eva-
luado en esta dimensión será valorado sobre 100 
puntos, requiriéndose un mínimo de 5 indicadores 
para el SABER y 5 indicadores para el HACER.

b) Evaluación de la dimensión del SER y DECI-
DIR, será realizada de manera colectiva por el 
equipo de docentes del curso/paralelo a cada 
estudiante del curso/paralelo. Así mismo cada 
estudiante realizará su autoevaluación en esta 
dimensión. La valoración se realizará sobre 100 
puntos con base a los indicadores que la insti-
tución (ESFM o UA) defina, Este procedimiento 
se realizará por única vez por semestre o año. El 
puntaje de esta dimensión será la resultante de 
la media aritmética de la valoración del colectivo 
docente y la autoevaluación del estudiante. La 
misma debe registrarse en el SIFMWEB.

caPitulo iv
de los métodos, técnicas e instrumentos

de evaluación del Proceso Formativo

Artículo 15. (Concepto).

I. Los métodos, técnicas e instrumentos de eva-
luación - establecidos en el Sistema de Evalua-
ción del Currículo Base del Sistema Educativo 
Plurinacional y el Currículo de Formación de 
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Maestras/os son procedimientos y dispositivos 
pedagógicos que se utilizan en la evaluación del 
proceso formativo.

II. La elaboración y la aplicación de las técnicas 
e instrumentos de evaluación del proceso 
formativo tomando en cuenta las cuatro 
dimensiones del ser humano (SER, SABER, 
HACER Y DECIDIR) deben ser seleccionadas y 
utilizadas de acuerdo a la especialidad.

III. Se define la técnica como el procedimiento me-
diante el cual se llevará a cabo la evaluación del 
proceso formativo. 

IV. Se define el instrumento como el medio con el 
que el docente obtendrá la información del pro-
ceso formativo. 

Artículo 16. (Concreción). Los criterios de evaluación 
citados anteriormente deben ser especificados en 
cada una de las ESFM y UA, de acuerdo al Plan Anual 
Integral, Plan de Desarrollo Curricular de las Especiali-
dades y los Proyectos Socioproductivos.

Artículo 17. (Técnica e Instrumentos Priorizados). 
En las ESFMs y UAs se podrán aplicar las siguientes 
técnicas e instrumentos de evaluación u otros acordes 
al contexto y la realidad:

Técnicas Instrumentos

De consulta
La entrevista
La autoevaluación
Co-evaluación
Hetero-evaluación

Guía de entrevista
Cuestionarios
Escalas de observación (fichas)
Listas de control
Registro anecdótico
Registro de diálogo oral
Registros de habilidades prácticas
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Técnicas Instrumentos

De resolución de 
problemas

Pruebas de ensayo
Pruebas escritas
Pruebas de libro abierto
Estudios de caso

De elaboración de 
productos

Guías
Proyectos
Sistematizaciones
Monografías
Ensayos
Artículos científicos
Reportes de investigación
Perfiles de graduación
Guías de Elaboración de Informes de 
Asambleas
Investigaciones focalizadas
Portafolio pedagógico
Fichas bibliográficas
Producciones materiales y otros

De observación Listas de cotejo o verificación
Guía de observación
Registros anecdóticos
Escalas de evolución
Registros de observación (participación, 
manejo de materiales, saberes, etc.)
Diario de campo

Propios de la 
comunidad.

Guías para elaborar:
Actas
Diálogo comunitario
Protocolo
Socialización de los productos en el 
entorno sociocomunitario constatando 
su utilidad social y la valoración 
positiva de la comunidad hacia ellos 
Observaciones a los productos 
Informes
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Técnicas Instrumentos

De confrontación 
de ideas 

Lista de cotejos
Guía de exposición
Debate 
Seminarios
Simposios

caPitulo v
de la escala de valoración y caliFicación

Artículo 18. (Valoración y Calificación). La escala de 
valoración y calificación del proceso formativo es cua-
litativa y cuantitativa de 1 a 100 puntos:

Resultado Valoración Cualitativa
Calificación 

Cuantitativa

Aprobado Desarrollo Pleno (DP) 90 a 100 puntos

Aprobado Desarrollo Optimo (DO) 80 a 89 puntos

Aprobado Desarrollo Adecuado (DA) 70 a 79 puntos

Aprobado Desarrollo Suficiente (DS) 60 a 69 puntos

Reprobado Desarrollo Insuficiente  (DI)  1 a 59 puntos

Artículo 19. (Valoración de las Dimensiones). Cada 
una de las dimensiones será valorada con base al Ar-
tículo 14 del presente reglamento.

Artículo 20. (Asignación de Puntaje). En cada Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidad Académica se realizará la asignación de 
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puntajes específicos a algunos indicadores de las 
dimensiones valoradas en función del Proyecto 
Socioproductivo (PSP), y los objetivos del PEIC.

Artículo 21. (Evaluación de la Práctica Educativa 
Comunitaria PEC). El proceso de la PEC será eva-
luado durante el periodo de su desarrollo, sobre 100 
puntos ponderado al 20%.

Artículo 22. (Evaluación Individual). La o el docente 
de la Unidad de Formación es responsable de la valo-
ración - evaluación individual en cada una de las espe-
cialidades en las dimensiones del SABER Y HACER.

caPÍtulo vi
de la aProbación y reProbación

Artículo 23. (Aprobación de Unidad de Formación). 
La Aprobación de una Unidad de Formación exige el 
cumplimiento indefectible de las siguientes condicio-
nes por parte de la o el estudiante:

a) Obtener una calificación mínima de 60 puntos en 
la nota final de evaluación del proceso formativo 
de la Unidad de Formación.

b) Cumplir con un mínimo de 85% de asistencia 
al total de las clases efectivas de la Unidad de 
Formación.

Artículo 24. (Reprobación de Unidades de 
Formación). El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones descritas en el Artículo 23 del Presente 
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Reglamento dará lugar a la reprobación de la Unidad 
de Formación. 

Artículo 25. (Segunda instancia). 

I. La segunda Instancia es la posibilidad que se 
otorga a una o un estudiante de presentarse a 
rendir una prueba de suficiencia en un máximo 
de dos (2) Unidades de Formación reprobadas 
en primera instancia. 

II. Podrán habilitarse a segunda instancia las y los 
estudiantes que tengan dos (2) Unidades de 
Formación reprobadas por obtener una califica-
ción menor a 60 puntos, o una (1) Unidad de 
Formación reprobada por tener menos del 85% 
de asistencia y una (1) Unidad de Formación re-
probada por tener una calificación menor a 60 
puntos. En ningún caso podrán habilitarse estu-
diantes que tengan dos (2) Unidades de Forma-
ción reprobadas por tener menos del 85% de 
asistencia.

III. El puntaje mínimo de habilitación a la evalua-
ción de segunda instancia es de 45 puntos. 

IV. La nota de aprobación en la segunda instancia 
será igual a 60 puntos.

Artículo 26. (Evaluación de Segunda Instancia). 

I. La segunda instancia no tiene previsto procesos 
de reforzamiento, debido a la naturaleza de la 
formación inicial de maestras y maestros. Por 
tanto, es responsabilidad de la o el estudiante 
prepararse para la evaluación de esta instancia, 
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que deberá ser tomada por la o el docente de la 
Unidad de Formación, en un plazo no mayor a 
tres días hábiles posteriores a la publicación de 
los resultados de la evaluación final. 

II. La toma de pruebas y/o exámenes de segunda 
instancia no diferencia a los reprobados por insu-
ficiencia académica o por inasistencia. En ambos 
casos las evaluaciones programadas por el do-
cente deben tener las mismas características. 

Artículo 27. (Aprobación de Segunda Instancia). La 
aprobación de todas las Unidades de Formación pre-
vistas para Segunda Instancia habilita a la o el estu-
diante a matricularse en el semestre o año inmediato 
superior.

Artículo 28. (Reprobación de Segunda Instancia). 

I. En caso de reprobar una (1) Unidad de Forma-
ción en Segunda Instancia, la o el estudiante tie-
ne la obligación de recuperar la UF reprobada 
durante la gestión académica siguiente, a través 
de alguna de las modalidades de arrastre o nive-
lación establecidas en el presente Reglamento.

II. La reprobación de dos (2) Unidades de Forma-
ción en segunda instancia, correspondientes al 
mismo año de formación, dará lugar a la reten-
ción de año de formación, debiendo repetir las 
Unidades de Formación reprobadas, durante la 
siguiente gestión académica. 

III. En caso de reprobar una (1) Unidad de Forma-
ción en segunda instancia, la o el estudiante po-
drá matricularse en las Unidades de Formación 
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del semestre o año inmediato superior, excepto 
en aquellas que tienen como prerrequisito la 
Unidad de Formación reprobada.

IV. La reprobación de una (1) Unidad de Formación 
en segunda instancia no anula las calificaciones 
del resto de Unidades de Formación del semes-
tre y año de formación en curso.

caPÍtulo vii
Promoción y retención de año de Formación

Artículo 29. (Promoción). 

I. Podrán ser promovidos al año de formación 
inmediato superior las y los estudiantes que 
aprueben el total de las Unidades de Formación 
programadas en su año de formación. 

II. Podrán ser promovidos al año de formación 
inmediato superior, las y los estudiantes que 
tengan pendiente la aprobación de hasta una (1) 
Unidad de Formación, de algún año de formación 
inferior, siendo de entera responsabilidad de la 
o el estudiante la aprobación y nivelación de la 
misma, a través de alguna de las modalidades 
contempladas en el presente Reglamento. 

III. La autorización de promoción de un año de 
formación a otro inmediato superior, teniendo 
más de una (1) Unidad de Formación pendien-
te, será viabilizado mediante Resolución de 
Consejo Académico, debidamente respaldado 
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y justificado, siendo de entera responsabilidad 
de la o el estudiante la aprobación y nivelación 
de las mismas bajo alguna de las modalidades 
contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 30. (Retención de Año de Formación). 

I. La retención de año de formación inhabilita a 
la o el estudiante pasar al siguiente año de for-
mación inmediato superior, debiendo cursar y 
aprobar las UF reprobadas y/o no cursadas y 
aprobadas. 

II. La retención de año de formación se producirá 
en los siguientes casos: 
a) La reprobación en tres (3) Unidades de 

Formación en primera instancia, en el Año de 
Formación.

b) La reprobación en dos o más Unidades de 
Formación por inasistencia, equivalente a 
una asistencia menor al 85%. 

c) La reprobación en dos Unidades de Forma-
ción en segunda instancia. En caso de que la 
o el estudiante se encuentre en primer semes-
tre, deberá suspender sus actividades acadé-
micas en las otras UF anualizadas y esperar 
la siguiente gestión académica para volver a 
matricularse en el año de formación retenido.

d) La no asistencia o reprobación del proceso 
de la PEC, de acuerdo a las características 
específicas propias por año de formación 
detallada en el Reglamento de IEPC-PEC. 
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Artículo 31. (Retención en 4to año de Formación). 
Ningún estudiante podrá matricularse al 5to año de 
formación hasta no aprobar todas las Unidades de 
Formación correspondientes al 1er, 2do, 3er y 4to año 
de formación, programadas en la malla curricular vi-
gente, siendo de entera responsabilidad de la/el es-
tudiante la aprobación y nivelación correspondiente.

Artículo 32. (Aprobación del Diseño del Trabajo de 
Grado en 4to. Año de Formación). 

I. Las y los estudiantes que no tengan aprobado 
su diseño de trabajo de grado, no podrán ins-
cribirse a quinto año de formación. La instancia 
responsable de evaluar el diseño de trabajo de 
grado deberá prever el tiempo de evaluación, 
mismo que debe ser previo del registro de notas 
al SIFMWEB. 

II. En caso de que al finalizar la gestión académi-
ca, las y los estudiantes no tengan aprobado 
su diseño de trabajo de grado, en el marco 
de la Reglamentación específica de Trabajo 
de Grado de Formación Inicial de Maestras y 
Maestros de las ESFM/UA, deberán repetir el 
proceso de elaboración de diseño de trabajo 
de grado durante la siguiente gestión, no pu-
diendo matricularse al 5to año de formación 
hasta concluir con la elaboración y aprobación 
correspondiente.

III. Posterior a la elaboración y aprobación del di-
seño de trabajo de grado, las y los estudiantes 
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del Equipo podrán matricularse al 5to año de 
formación en la gestión académica siguiente.

Artículo 33. (Retención en 5to año de Formación).- 
En caso de que un/a estudiante del ECTG haya defen-
dido su Trabajo de Grado y posteriormente se eviden-
cie la reprobación de alguna Unidad de Formación, 
dicha defensa será anulada a nivel individual, debien-
do completar y aprobar las Unidades de Formación 
pendientes para ser habilitado a una nueva defensa 
individual de Trabajo de Grado. 

caPÍtulo viii
arrastre y nivelación de unidades de Formación

Artículo 34. (Prerrequisito). Se entiende por 
prerrequisito la secuencia y continuidad de una Unidad 
de Formación con la siguiente Unidad de Formación, 
dentro de un Ámbito de Formación General o 
Especializada, según establezca la Malla Curricular de 
la Especialidad. 

Artículo 35. (Definición de Arrastre). 

I. El arrastre es una instancia (tercera) que se otor-
ga a la o el estudiante, en caso de haber repro-
bado una (1) Unidad de Formación en segunda 
instancia.

II. El arrastre no perjudica que la o el estudiante de 
continuidad a la gestión académica, cursando 
la totalidad de las Unidades de Formación de la 
gestión académica inmediata superior, excepto 
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en aquellas Unidades de Formación que tengan 
como prerrequisito la Unidad de Formación re-
probada. 

Artículo 36. (Condiciones para el arrastre y/o nive-
lación de UF). 

I. El arrastre de UF se producirá únicamente cuan-
do la o el estudiante repruebe una (1) Unidad de 
Formación semestralizada o anualizada en se-
gunda instancia.

II. El arrastre de más de 1 Unidad de Formación 
deberá ser autorizado mediante Resolución de 
Consejo Académico en situaciones no contem-
pladas en la normativa vigente. 

III. El arrastre de una (1) Unidad de Formación per-
mitirá la matriculación y habilitación de Unida-
des de Formación del semestre o año inmediato 
superior, excepto en aquellas que tengan como 
requisito la aprobación de la UF de arrastre.

IV. El arrastre de una (1) Unidad de Formación po-
drá desarrollarse por tutoría, de forma paralela 
al desarrollo de las UF programadas para el se-
mestre o año de formación.

Artículo 37. (Reprobación de Arrastre). 

I. La reprobación de una Unidad de Formación en 
la instancia de arrastre (tercera instancia), inde-
pendientemente de constituirse en prerrequisi-
tos de otras Unidades de Formación, dará lugar 
a la retención del año de formación, debiendo 
matricularse en el siguiente año solamente a 
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la Unidad de Formación reprobada. Vale decir 
que en la cuarta instancia de cursar la Unidad 
de Formación reprobada en arrastre, esta debe 
hacerse de manera presencial. 

II. La reprobación de una Unidad de Formación de 
arrastre en cuarta instancia dará lugar a que la o 
el estudiante sea suspendida/o por un año ca-
lendario. 

III. El/la estudiante puede cursar como máximo en 
dos oportunidades una Unidad de Formación 
en cuarta instancia. Si este proceso excediere 
estas instancias se procederá a suspender a la 
o el estudiante por un tiempo de dos semestres 
lectivos. 

Artículo 38. (Nivelación de Unidades de Forma-
ción). 

I. La Nivelación de una o varias Unidades de For-
mación es una instancia que se otorga a la o 
el estudiante, en razón de que dichas Unidades 
de Formación nunca fueron cursadas por la o el 
estudiante por diferentes motivos.

II. Previo a la matriculación en 5to año de formación, 
y en caso de que la o el estudiante tenga 
Unidades de Formación pendientes deberá 
nivelarlos por la modalidad correspondiente, 
para lo cual deberá registrarse en la gestión 
académica, a objeto de cursar únicamente la o 
las Unidades de Formación pendientes.

III. La nivelación de Unidades de Formación podrá 
ser desarrollado siempre y cuando no existan 
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impedimentos de orden académico y/o admi-
nistrativo.

IV. La nivelación de Unidades de Formación se so-
mete al proceso y condiciones de evaluación 
dispuestos en el presente Reglamento.

caPÍtulo iX
modalidades de arrastre y/o nivelación

Artículo 39. (Arrastre). Se considera arrastre al de-
sarrollo de una Unidad de Formación producto de la 
reprobación previa de la misma.

Artículo 40. (Nivelación). Se considera nivelación al 
desarrollo de una o varias Unidades de Formación que 
no fueron cursadas con anterioridad debido a que las 
mismas tenían como prerrequisito Unidades de For-
mación reprobadas o estaban siendo cursadas por la 
modalidad de arrastre.

Artículo 41. (Modalidades de Arrastre y/o nivela-
ción). Con el fin de garantizar una educación de cali-
dad basada en un proceso formativo pertinente y rele-
vante, se establecen dos modalidades de arrastre y/o 
nivelación: 

a. Modalidad de arrastre y/o nivelación con clases 
presenciales. En esta modalidad de arrastre el o 
la estudiante tiene la obligatoriedad de asistir a 
clases, cuando exista el curso inmediato inferior. 

b. Modalidad de arrastre y/o nivelación por tutoría. 
Es aplicable para estudiantes cuando no se 
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cumpla el mínimo requerido de estudiantes 
para la constitución de un curso y/o paralelo 
en la Unidad de Formación respectiva. En esta 
modalidad la Dirección Académica de la Escuela 
Superior de Formación de Maestras y Maestros 
realizará la programación correspondiente y el 
nombramiento del tutor mediante memorándum 
de designación.

Artículo 42. (Tutoría). La tutoría es el acompañamien-
to personalizado efectuado por una o un docente a la 
formación de los y las estudiantes que cursan Unida-
des de Formación de arrastre. Se constituye en una 
modalidad de arrastre extraordinario aplicable sólo a 
las y los estudiantes que, por la no apertura de los 
primeros curso y/o especialidad en las gestiones que 
se dieren en todas las Escuelas Superiores y Unidades 
Académicas formadoras de maestras y maestros del 
Estado Plurinacional de Bolivia, no tienen el curso y/o 
paralelo funcionando. 

Artículo 43. (Características de las Tutorías). La or-
ganización, seguimiento y control de las tutorías estará 
a cargo de la Dirección Académica y/o Coordinación 
Académica e IEPC-PEC se efectuará en cumplimiento 
de las siguientes características: 

I. Se asignará a docentes de la Unidad de Forma-
ción General y/o Especialidad.

II. Se constituirán con un máximo de 10 
estudiantes por docente, quien deberá efectuar 
los Planes de Desarrollo Curricular (PDC) 
correspondientes. Deberán cumplir un mínimo 
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de 80% de los contenidos programados y un 
50% de la carga horaria establecida en la malla 
curricular. 

Artículo 44. (Obligatoriedad de Participación en las 
Actividades Programadas para las Tutorías). 

I. Por las características especiales que tiene la 
tutoría, se establece que las y los estudiantes 
que tengan arrastres bajo esta modalidad 
deberán participar obligatoriamente en las 
sesiones de seguimiento y control de acuerdo a 
lo programado. 

II. Constituye un requisito para la aprobación de 
la Unidad de Formación en arrastre bajo la mo-
dalidad por tutoría, la asistencia a las sesiones 
u otras formas de seguimiento y control en un 
porcentaje mínimo del 85% de las actividades 
definidas por el docente tutor. 

caPÍtulo X
asistencia

Artículo 45. (Asistencia). 

I. Por la naturaleza del proceso de formación de 
maestras y maestros, se establece que el régi-
men de asistencia en las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas es presencial y de dedicación com-
pleta por lo tanto la asistencia es obligatoria. 
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II. Constituye un requisito para la aprobación de la 
Unidad de Formación la asistencia en un por-
centaje igual o superior al 85% de sesiones o 
días de clases/taller trabajados en la gestión 
académica. 

III. Los estudiantes que cuenten con una asistencia 
menor al 85% de las clases desarrolladas en el 
periodo de desarrollo curricular, pierden dere-
cho a calificación de evaluaciones y/o presen-
tación de trabajos, en consecuencia reprueban 
la Unidad de Formación, teniendo derecho de 
ir a segunda instancia de acuerdo a Art. 25 del 
presente reglamento.

Artículo 46. (Atrasos). Se considera atraso: el no in-
greso a cada clase en horario establecido por la ins-
titución.

I. Se establece un máximo de 10 minutos de tole-
rancia para el ingreso.

II. Pasados los 10 minutos de tolerancia, cada do-
cente podrá autorizar o no el ingreso al aula.

III. Tres retrasos continuos o discontinuos 
injustificados en una misma Unidad de 
Formación se registrará como inasistencia, 
aplicándose el Artículo 47. 

Artículo 47. (Inasistencia).

I. Se considera inasistencia a la ausencia injustifi-
cada a las clases efectivas programada en una 
unidad de formación, incluidas las asistencias a 
la Práctica Educativa Comunitaria.
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a. Para justificar una inasistencia, la/el 
estudiante tiene un plazo de 48 horas y hacer 
llegar la documentación de respaldo, misma 
que será valorada por la Dirección Académica 
o la Coordinación Académica e IEPC-PEC. 

b. La inasistencia debidamente justificada ante 
la Dirección Académica/Coordinación de 
Unidad Académica/Coordinación Académica 
e IEPCPEC, no debe ser considerada 
como falta en el registro pedagógico, más 
bien, debe ser considerada como licencia, 
contabilizándose la misma como asistencia 
en el Registro Pedagógico.

c. Toda inasistencia justificada debe prever la 
posibilidad de nivelar o recuperar el trabajo, 
evaluación o taller desarrollado en la clase 
perdida, en la clase o sesión siguiente a la 
inasistencia. 

II. La Dirección Académica/Coordinación de Uni-
dad Académica/Coordinación Académica e 
IEPC-PEC, debe hacer conocer el formulario de 
inasistencia justificada en un plazo máximo de 
24 horas a todas/os los docentes que corres-
ponda. 

Artículo 48. (Licencia Académica). Se considera 
licencia al permiso temporal concedido a la o el es-
tudiante para justificar la ausencia a las actividades 
académicas curriculares, debidamente justificada y 
oportunamente presentada, ante instancias corres-
pondientes. Véase el REGLAMENTO DE LICENCIAS 



399

REINCORPORACIONES DE LAS Y LOS ESTUDIAN-
TES EN LAS ESCUELAS SUPERIORES DE FORMA-
CIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS.

caPÍtulo Xi
Plazos

Artículo 49. (Entrega de Documentos). La o el Do-
cente de la Unidad de Formación, una vez corregidos 
y registrados los trabajos, pruebas y/o exámenes, 
obligatoriamente deberá devolver los mismos a la o el 
estudiante en un plazo prudente. Solamente los traba-
jos/practicas/pruebas/exámenes que muestren des-
empeños insuficientes podrán ser retenidos por el o la 
docente hasta la culminación del semestre o gestión 
académica (el puntaje obtenido en estos documentos 
debe ser dado a conocer al /la estudiante). Culminado 
este periodo los documentos deben ser devueltos a 
las o los estudiantes correspondientes.

Artículo 50. (Registro de Calificaciones).

I. Todo docente tiene la obligación de realizar el 
registro de calificaciones en el SIFMWEB du-
rante la gestión académica, actualizando per-
manentemente el mismo.

II. Los plazos establecidos de acuerdo a calenda-
rio oficial publicado por la DGFM son los perio-
dos de consolidación y cierre. 

Artículo 51. (Certificación de Calificaciones). La 
ESFM o UA, mediante la Unidad de Sistemas deberá 
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certificar la acreditación de notas del año o semestre 
lectivo, cursado por la/el estudiante. Este documento 
es requisito para matriculación del siguiente año/ se-
mestre. 

Artículo 52. (Pérdida y/o Cancelación de Matrícula). 
La pérdida y/o cancelación de matrícula implica per-
der todos los derechos y obligaciones que confiere la 
Escuela Superior de Formación de Maestras y Maes-
tros y Unidades Académicas a la o el estudiante, de-
jando la calidad de ser estudiante regular de la ESFM/ 
UA. Esta figura se dará en casos de sanción, previo 
proceso y con base a Reglamento de Convivencia y 
Permanencia Estudiantil.

caPitulo Xii
de la comunicación y Publicación

de resultados del Proceso Formativo

Artículo 53. (Comunicación de Evaluación de Pro-
ceso). Se debe considerar lo siguiente:

I. Los resultados de la evaluación del Proceso 
Formativo de las Unidades de Formación y la 
Práctica Educativa Comunitaria (PEC) deben ser 
comunicados a las y los estudiantes de mane-
ra permanente. Las valoraciones cuantitativas 
finales deben ser publicadas o comunicadas a 
las y los estudiantes antes del registro corres-
pondiente al SIFMWEB de acuerdo al parágrafo 
III del presente artículo.
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II. El resultado de valoración de la PEC, sobre el 
20% ponderado con base Art. 21 del presente 
Reglamento, debe ser registrado obligatoria-
mente por cada docente de UF en todas y cada 
una de las Unidades de Formación correspon-
dientes a la Malla Curricular vigente.

III. Los resultados (cuantitativos) de la evaluación 
del proceso formativo en sus dos fases o en el 
semestre correspondiente deben ser registra-
dos obligatoriamente (por el docente asignado 
a la UF correspondiente) en el SIFMWEB en los 
tiempos correspondientes de acuerdo a calen-
dario académico.

Artículo 54. (Comunicación de Resultados Finales). 
Los resultados finales de los procesos de evaluación 
de las Unidades de Formación y la IEPC-PEC deberán 
ser:

a. Publicados por las/los docentes de las ESFM y 
UA en el plazo máximo de 72 horas siguientes a 
la aplicación de las pruebas y/o presentación de 
productos finales.

b. La o el docente debe enviar, en el plazo estable-
cido, una copia impresa del SIFMWEB y digital 
de los resultados finales de la evaluación a:

• Dirección Académica.
• Coordinador de Unidad Académica.
• Archivo kárdex.

c. La Unidad de Archivo kárdex en trabajo 
coordinado con la Unidad de Sistemas de 
la ESFM/UA debe publicar los boletines de 
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calificaciones, en lugar visible y con la debida 
anticipación a los segundos turnos de acuerdo a 
calendario académico.

d. Al finalizar la gestión académica (semestre o 
año), cada docente debe remitir informe a Direc-
ción Académica/Coordinación de UA sobre las y 
los estudiantes que no lograron un rendimiento 
satisfactorio. Adjuntando las evidencias corres-
pondientes.

caPitulo Xiii
de los niveles de resPonsabilidad,

Funciones y obliGaciones

Artículo 55. (De los Niveles de Responsabilidad). Son 
niveles de responsabilidad del proceso de evaluación:

a. Interna, la Dirección y/o Coordinación Académica, 
el equipo de docentes de la IEPC-PEC, docente 
de UF y estudiantes de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas.

b. Externa, el docente guía y/o facilitador de la 
Unidad Educativa de los subsistemas Regular, 
Alternativa y Especial, y el representante de la 
comunidad.

Artículo 56. (De la Dirección Académica o Coordi-
nación de Unidad Académica).

I. Es la instancia responsable de la planificación, 
organización, ejecución, seguimiento y 
acompañamiento de la evaluación del proceso 
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formativo en la etapa inicial - diagnostica, 
procesual - formativa y de producto - resultados, 
en las ESFM y UA.

II. Sus funciones son:
a) Planificar los procesos de evaluación regidos 

por el principio de continuidad.
b) Visar la planificación, elaboración y aplicación 

de los instrumentos de evaluación presenta-
dos por el equipo de la IEPC-PEC, docentes 
de UF y velar por su cumplimiento.

c) Realizar seguimiento y acompañamiento 
a la ejecución de la evaluación de acuerdo 
a los objetivos, características y procesos 
evaluativos enunciados en el presente 
Reglamento.

d) Resolver los reclamos y apelaciones de las 
y los estudiantes sobre su evaluación del 
proceso formativo de acuerdo al presente 
Reglamento.

e) Garantizar la comunicación y publicación de 
los resultados de la evaluación del proceso 
formativo en los plazos establecidos. 

f) Verificar y garantizar que el certificado 
de calificaciones sea entregado a la o al 
estudiante en un lapso no mayor de 20 
días hábiles, una vez, finalizada la gestión 
académica a solicitud del interesado.

Artículo 57. (Docente de especialidad y/o forma-
ción general). Es el docente que mediante proceso de 
compulsa, institucionalización o invitación directa, es 
designado como docente de unidades de formación 
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general y unidades de formación especializada, por lo 
que debe atender:

a) Todas las acciones previstas por las Direcciones 
General, Académica, Administrativa y Financiera 
/ Coordinación de Unidad Académica y/o 
Coordinación Académica e IEPC-PEC.

b) Participar obligatoriamente en los procesos de 
evaluación comunitaria por equipos docentes, 
que se realizarán a los estudiantes.

Artículo 58. (Docente – Área Productiva). Es el docen-
te que brindará apoyo a las ESFM o UA, que se cons-
tituyan en ESFM/UA productivas. Este docente apoya 
el desarrollo del PSP institucional y la articulación del 
enfoque productivo con las UF de especialidad y de 
formación general. Debe participar en la evaluación co-
munitaria por equipo docente -evaluando a todos los 
estudiantes que desarrollen actividades productivas- 
en las dimensiones del ser y decidir, conjuntamente.

Artículo 59. (Docente Acompañante). Es el docente 
que mediante memorando es designado para acom-
pañar el proceso de la Práctica Educativa Comunitaria 
(PEC) a un grupo de estudiantes, este docente debe 
cumplir con las responsabilidades del Art. 52 del pre-
sente Reglamento.

Artículo 60. (Responsabilidades del o la Docente 
Acompañante).

a) Orientar y realizar seguimiento y acompañamiento 
al proceso de la PEC de acuerdo al Reglamento 
de la Práctica Educativa Comunitaria.
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b) Controlar y presentar el Registro de Asistencia 
durante el proceso de la PEC, sin errores ni 
enmiendas y debidamente firmado, ésta asistencia 
que realizan los estudiantes-practicantes deberá 
ser reportada semanalmente a la coordinación de 
la IEPC-PEC, para que esta realice la entrega de 
este reporte a los docentes de las otras UF.

c) Realizar reuniones de seguimiento con los 
estudiantes practicantes y docentes guías y 
directores de Unidades Educativas/Centros 
de Educación Alternativa y Especial, mismas 
que mediante actas deben ser reportadas a la 
Coordinación Académica e IEPC-PEC.

Artículo 61. (Responsabilidades de la o el Docente 
Guía de la Unidad Educativa, Centros de Educa-
ción Alternativa y Centro de Educación Especial).

a) El/la docente guía de la Unidad Educativa y 
Centros de Educación Alternativa y Especial 
de los subsistemas regular y alternativa, tiene 
responsabilidad plena en la evaluación de los 
estudiantes en lo que se refiere a los ámbitos 
de su competencia definidas en el reglamento 
IEPCPEC.

b) El/la docente guía, llena los registros y formularios 
de calificación emanados del equipo de la 
IEPCPEC para cada uno de las y los estudiantes 
que estén bajo su tuición.

c) La ESFM y UA, emitirá certificación a cada 
docente guía, como constancia de trabajo.
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Artículo 62. (Responsabilidades del Representante 
de la Comunidad). El o la representante de la comu-
nidad realiza informes sobre el proceso de la IEPCPEC 
en el ámbito de la comunidad a la que representa y 
llena los instrumentos de seguimiento que le sean en-
tregados.

caPitulo Xiv
de los derechos, deberes y sanciones

durante el Proceso Formativo

Artículo 63. (Derechos de las y los Estudiantes). 
Son derechos de las y los estudiantes durante el pro-
ceso de evaluación:

a) Conocer, plena e íntegramente el presente 
Reglamento.

b) Ser comunicados, al inicio de las actividades 
lectivas de cada semestre/año, sobre los 
alcances, características, procedimientos e 
instrumentos que se utilizarán en las evaluaciones 
de cada Unidad de Formación.

c) Ser evaluados, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento.

d) Ser informados continua y oportunamente sobre 
los resultados obtenidos.

e) Solicitar, en caso de que la o el estudiante no 
hubiera podido participar en alguna evaluación 
presencial, al o la docente, en un plazo no mayor a 
72 horas y previa justificación, la reprogramación 
de su evaluación.
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f) Acceder a evaluación de segunda instancia, de 
acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.

g) Apelar a los resultados de la evaluación, cuando 
considere que la misma no es justa, debiendo 
ser esta apelación debidamente justificada y 
respaldada en un tiempo no mayor a 48 horas de 
conocer el resultado.

Artículo 64. (Deberes de las y los Estudiantes). Son 
deberes de las y los estudiantes, en relación con el 
proceso de evaluación:

I. Cumplir estrictamente con las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento.

II. Presentarse a las actividades de evaluación de-
bidamente preparados y en las fechas progra-
madas y/o consignadas en la programación en 
cada Unidad de Formación y la PEC.

III. Cumplir con las orientaciones y recomendaciones 
que formulen las y los docentes de acuerdo a 
las deficiencias y limitaciones que se detecten, 
en aras de un mejor desarrollo de su proceso 
formativo.

IV. Recabar oportunamente el Certificado de Notas 
del semestre/año académico cursados.

V. Participar en los procesos de formación y activi-
dades comunitarias con responsabilidad.

VI. Cursar y aprobar todas las Unidades de Forma-
ción programadas en cada una de las gestiones.

VII. Asistir en horarios determinados por la institu-
ción para el proceso formativo, como para otras 
actividades cocurriculares.
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Artículo 65. (Asistencia Obligatoria en la PEC en 
la Comunidad). Por la naturaleza formativa socio 
comunitaria productiva y las actividades integrales y 
holísticas de la formación de maestras y maestros, la 
asistencia de estudiantes y docentes a éstas, son de 
carácter obligatorias en el 100% de las jornadas pla-
nificadas, programadas y definidas al inicio de gestión 
por el equipo de la IEPC-PEC. Se otorgará la licencia 
correspondiente sólo en casos excepcionales (emba-
razos, accidentes, cirugías y otros) con respaldo do-
cumentado con base a Reglamento de Faltas, Licen-
cias y Reincorporaciones de los Estudiantes. Debien-
do prever el reemplazo del proceso de la PEC en otro 
periodo académico en la misma gestión, sin perjuicio 
del desarrollo de las actividades curriculares.

Artículo 66. (Faltas y Sanciones para las y los Es-
tudiantes). Las y los estudiantes que incurrieren en 
faltas, durante el proceso formativo, serán pasibles 
a sanciones, según la tipificación de faltas estable-
cidas en el Reglamento de Convivencia y Permanen-
cia Estudiantil, disposiciones legales en vigencia y el 
Reglamento de Investigación Educativa, Producción 
de Conocimientos y Práctica Educativa Comunitaria 
(IEPC-PEC).

Artículo 67. (Faltas y Sanciones para las y los Do-
centes). Las y los docentes que incurrieran en faltas 
comprobadas emergentes del y en el proceso formati-
vo, serán sometidos a proceso administrativo y/o dis-
ciplinario de acuerdo al Reglamento de Faltas y San-
ciones del Magisterio en vigencia y el Reglamento de 
la IEPC-PEC.



409

caPitulo Xv
convalidaciones

Artículo 68. (Convalidación). Se denomina convali-
dación de Unidades de Formación a la decisión fun-
damentada que toma la ESFM o UA para dar por 
cursadas y aprobadas UF que los estudiantes hayan 
aprobado en los siguientes casos:

I. En otra especialidad cursada en la misma 
ESFM/UA u otra ESFM/UA. 

II. En una Malla Curricular de Admisión diferente 
a la Malla Curricular vigente que se encuentre 
funcionando en la Institución.

Artículo 69. (Solicitud de convalidaciones). El es-
tudiante deberá solicitar su interés para convalidar 
Unidades de Formación antes del inicio del desarrollo 
curricular y al momento de matricularse, el procedi-
miento de convalidación debiera estar concluido antes 
de la matriculación para la correspondiente asignación 
de la o las Unidades de Formación; la solicitud se dará 
en los siguientes casos.

I. Cuando de manera excepcional ingresen a una 
nueva especialidad.

II. Cuando un estudiante retome estudios en la 
misma especialidad después de algún tipo de 
licencia otorgado por la Dirección General de la 
ESFM o UA y la Malla de admisión sea diferente 
a la cursada por la/el estudiante.



410

Artículo 70. (Requisitos de Convalidación). Una so-
licitud de convalidación sólo podrá ser aprobada y 
efectuada, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Que el/la estudiante acredite haber obtenido una 
nota igual o superior a 60 puntos, en la escala de 
1 a 100 puntos en las Unidades de Formación 
Susceptibles a ser convalidadas.

b) Que los programas o contenidos mínimos de una 
Unidad de Formación tengan una equivalencia 
mínima de un 70%, comparando objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación y, en 
general, otros aspectos de los mismos que se 
consideren relevantes para resolver sobre su 
equivalencia. El estudio se efectuará sobre la 
base de los programas o contenidos mínimos 
impartidos en la fecha en que se aprobaron las 
Mallas Curriculares.

c) Solo se podrán convalidar Unidad o Unidades 
de Formación del mismo nivel (año/ semestre) o 
mayor al nivel académico (año de formación) al 
que el aspirante desee cursar.

d) El estudiante deberá presentar los certificados 
de notas o calificaciones de los años y/ semestre 
cursados, en el que se pueda visibilizar las UF 
aprobadas. Esta certificación (original), deberá 
tener los sellos y firmas correspondientes.

Artículo 71. (Proceso de Convalidación). El 
proceso de convalidación seguirá la siguiente ruta: 
1ro. Se iniciará en la Dirección General de la ESFM 
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o Coordinación de UA (previa solicitud escrita 
presentada por la interesada/o).

2do. La Dirección General/Coordinación de UA nom-
brará al Equipo Docente para el estudio de convalida-
ción, este equipo debe estar conformado por docen-
tes de las UFs General y de Especialidad.

3ro. El Equipo Docente de convalidación, previo aná-
lisis de contenidos mínimos y carga horaria, elevará el 
Informe respectivo con el Cuadro Matriz de convalida-
ción a Dirección Académica/Coordinación de Unidad 
Académica.

4to. La Coordinación Académica e IEPC-PEC en el 
caso de ESFM o Coordinación en el caso de Unidad 
Académica, es la máxima instancia que aprueba y or-
dena ejecutar dicho trámite de convalidación.

5to. Una vez aprobado el Cuadro Matriz de convali-
dación y con autorización de matriculación, este debe 
remitirse con sellos y firmas correspondientes a la Uni-
dad de Archivo kárdex, para ingresar los registros de 
notas y proceder a la matriculación y asignación de UF 
correspondientes.

caPitulo Xvi
disPosiciones transitorias y viGencia

Artículo 72. (Vigencia). El presente reglamento entra-
rá en vigencia a partir de su aprobación y publicación 
por el Ministerio de Educación.
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Artículo 73. (Reglamento Interno). Los Reglamentos 
Internos que cada ESFM y UA puedan elaborar son de 
carácter complementario y no podrán contravenir al 
presente Reglamento.

Artículo 74. (De los aspectos no contemplados). 
Los aspectos no contemplados en el presente Regla-
mento serán regulados por la Dirección General de 
Formación de Maestros, dependiente del Viceminis-
terio de Educación Superior de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación.
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tÍtulo i
lineamientos y orientaciones Para

la investiGación educativa, Producción 
de conocimientos y PrÁctica educativa 

comunitaria

1. Antecedentes

Los procesos de Investigación Educativa, Producción 
de Conocimientos y Práctica Educativa Comunitaria, 
constituyen una parte fundamental de la formación de 
maestras y maestros, que surge de la necesidad de 
vincular los procesos académicos de formación ini-
cial con la experiencia concreta de la labor educativa. 
Desde la experiencia de los antiguos Institutos Nor-
males Superiores (INS), que desarrollaban la Práctica 
Docente, con un enfoque centrado en lo aplicativo y 
en el aula, se ha venido construyendo procesos de en-
cuentro y experiencia transformadora con la realidad 
educativa y social, acompañando la consolidación del 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y el 
fortalecimiento de la calidad académica en la forma-
ción de maestras y maestros. 

En el marco de la revolución educativa, impulsada 
por el Ministerio de Educación, la formación inicial de 
maestras y maestros, respecto a los procesos de In-
vestigación Educativa, Producción de Conocimientos 
y Práctica Educativa Comunitaria, asume un enfoque 
productivo, comunitario, descolonizador, integral y 



416

holístico, que surge como respuesta a los desafíos 
de la educación boliviana explicitados en la Consti-
tución Política del Estado, Ley Nº070 de la Educación 
“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, Ley Nº 650 “Agenda 
Patriótica del Bicentenario 2025” y otras normas y do-
cumentos conexos.

A partir de las problemáticas, desafíos y resultados 
educativos, identificados en diferentes espacios de 
encuentro social y educativo para la Construcción del 
Currículo de Formación de Maestras y Maestros, la In-
vestigación Educativa y Producción de Conocimientos 
(IEPC) y la Práctica Educativa Comunitaria (PEC) se 
constituyen en pilares fundamentales que posibilitan 
el desarrollo y fortalecimiento de valores, capacida-
des, conocimientos, habilidades, actitudes y com-
portamientos transformadores. Tanto la Investigación 
Educativa, Producción de Conocimientos como la 
Práctica Educativa Comunitaria, de forma articulada, 
permean todo el proceso educativo comunitario, inte-
grando y articulando contenidos de las Unidades de 
Formación, metodologías y estrategias, con la recu-
peración, valoración y articulación de saberes y cono-
cimientos plurales, y el trabajo sociocomunitario que 
permiten la generación de procesos dialógicos que 
vinculan la comunidad, la producción, las identidades 
y el desarrollo cultural.

Bajo estos antecedentes, se plantean lineamientos de 
trabajo que posibilitan, desde la Investigación Edu-
cativa y Producción de Conocimientos (IEPC), y la 
Práctica Educativa Comunitaria (PEC), consolidar las 
ESFM y UA en centros de excelencia académica.
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2. Lineamientos y Orientaciones 

2.1. Investigación Educativa y Producción de Cono-
cimientos

La investigación educativa en la formación de 
maestras y maestros constituye un proceso metó-
dico y organizado de aproximación y encuentro con 
la realidad, abierto a la comprensión y conocimien-
to de la misma, desde y en la experiencia concre-
ta. Posibilita la producción de conocimientos que 
aportan a la transformación de la realidad educati-
va y social, desde el ámbito educativo. Constituye 
un proceso integral articulado a toda la formación 
inicial de maestras y maestros a través de las dife-
rentes Unidades de Formación y en todos los años 
que dura el proceso de formación.

Una diferencia fundamental con otros procesos de 
investigación académica es la referida a la impor-
tancia dada a la transformación de la realidad edu-
cativa y social del contexto, desde la experiencia 
de la formación inicial. El conocimiento no sólo es 
informativo y contemplativo, sino que debe tener 
un correlato transformador de las realidades, no 
sólo las estrictamente educativas, sino también las 
que incumben a la sociedad en una coyuntura his-
tórica presente. 

Una segunda diferencia con otros procesos de in-
vestigación del ámbito estrictamente académico, 
cuestiona la cosificación de los “objetos” de estu-
dio y el distanciamiento “neutral” respecto de los 
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mismos. Planteando, en contraposición, procesos 
de integración y articulación comunitaria, como un 
elemento importante para la revalorización, recons-
trucción y recuperación de la experiencia de quie-
nes producen conocimiento.

Estos son aspectos que permiten comprender la 
articulación de la investigación como proceso más 
planificado y académico, con la producción de co-
nocimiento, articulada a prácticas y experiencias 
transformadoras de los sujetos y los contextos. 

En la formación de maestras y maestros, la inves-
tigación educativa y producción de conocimientos 
constituye un proceso integral vivido desde el en-
cuentro con la realidad y que combina investiga-
ciones educativas metódicas y sistemáticas con 
prácticas educativas múltiples. 

La investigación educativa y producción de cono-
cimientos es entendida como un proceso integral 
y holístico de aproximación y transformación de la 
realidad que surge de la experiencia educativa vivi-
da, genera cambios en la comunidad y el contexto 
educativo. Debe orientarse a responder demandas, 
necesidades, intereses y problemas no sólo del 
ámbito estrictamente pedagógico, sino del entorno 
socio-comunitario.

La Investigación Educativa y Producción de Cono-
cimientos, son procesos que involucran la partici-
pación comunitaria y colaborativa de estudiantes y 
docentes de la formación de maestras y maestros. 
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Abiertos a la participación e integración, dinamizan 
la articulación e interacción con la comunidad y el 
entorno, con el objeto de que a través de la aproxi-
mación se construya una transformación. 

La Producción de Conocimientos, en el marco del 
MESCP y la formación de maestras y maestros, es 
un proceso sistemático de construcción y transfor-
mación de realidades desde la experiencia educati-
va. Supone la transformación de la realidad, desde 
conocimientos concretos y prácticos que permiten 
el cambio en y desde la educación hacia la reali-
dad.

La Producción de Conocimientos reconoce la di-
versidad y pluralidad de conocimientos desarro-
llados a través de la historia y en la experiencia 
de diferentes contextos y realidades. Articula los 
mismos, como conocimiento acumulado, a los de-
safíos de la construcción de otros conocimientos, 
favoreciendo una reflexión mucho más pertinente 
a demandas y necesidades emergentes de la rea-
lidad.

La Producción de Conocimientos en la formación 
de maestras y maestros, en un sentido descolo-
nizador, supone un carácter investigativo, acadé-
mico y transformador, desde la experiencia en la 
realidad, y la recuperación y revalorización de sa-
beres y conocimientos de los pueblos indígenas y 
originarios. Este supuesto, favorece la producción 
de conocimientos con identidad, pertinencia y sen-
tido transformador, hacia la realidad del contexto. 
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La producción de conocimientos se encuentra ar-
ticulada a la experiencia de la labor educativa en el 
MESCP, promoviendo la transformación desde la 
misma. Es complementaria a la labor educativa y 
asume su importancia en la medida de la transfor-
mación que genera en la comunidad.

Tanto la Producción de Conocimientos como la In-
vestigación Educativa, son procesos que se desa-
rrollan de forma comunitaria a través de equipos 
conformados por docentes y estudiantes de la for-
mación de maestras y maestros. La importancia de 
esta forma de trabajo radica en generar en las y los 
estudiantes capacidades de trabajo colaborativo y 
complementario. El trabajo comunitario es funda-
mental en la práctica docente, sin embargo, dicha 
importancia no significa que todas las actividades, 
trabajos y acciones deban realizarse de modo co-
lectivo. Existe un equilibro y complementariedad 
entre actividades colectivas y acciones realizadas 
también individualmente, que conjuntamente ha-
cen al trabajo comunitario.

Tanto la Producción de Conocimientos como la 
Investigación Educativa constituyen una responsa-
bilidad de docentes y estudiantes en cada ESFM 
y/o UA, en un sentido horizontal, comunitario y dia-
lógico, abierto al aporte crítico y reflexivo hacia la 
realidad educativa y el contexto de la comunidad.

En este marco, la Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos tiene los siguientes pro-
pósitos:
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a) EPISTEMOLÓGICO. Orientar la emancipación 
cognoscitiva, produciendo conocimiento y no 
sólo consumiéndolo, potenciando la pluralidad 
en las formas de producción de conocimientos. 

b) METODOLÓGICO. Posibilitar el aprendizaje 
y desarrollo de procedimientos específicos de 
investigación y producción de conocimientos, 
además de desarrollar estrategias metodológi-
cas innovadoras y transformadoras. 

c) PRODUCTIVO. Articular la investigación a los 
procesos productivos y transformadores en 
distintos ámbitos. La producción comunitaria 
relaciona complejamente una diversidad de 
procesos para la generación de innovaciones 
tecnológicas de base productiva y/o económi-
ca, educativa, cultural y social articuladas a las 
prácticas, saberes, conocimientos y tecnolo-
gías indígenas.

d) FORMATIVO. Incorporar componentes cu-
rriculares (teóricos, metodológicos, prácticos 
tecnológicos, pedagógicos y didácticos) en el 
proceso formativo de las ESFM; logrando profe-
sionales con compromiso y pertenencia social, 
con conciencia crítica al servicio de la sociedad, 
capaces de innovar, producir conocimientos y 
resolver problemas para transformar la realidad 
y articular práctica - teorización, valoración y 
producción.

e) TRANSFORMADOR. Promover la producción 
educativa con sentido transformador de la 
realidad educativa y social, en correspondencia 
con las necesidades, problemáticas y 
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potencialidades de la comunidad, aportando a 
la construcción de la sociedad.

2.2. Práctica Educativa Comunitaria PEC

La Práctica Educativa Comunitaria PEC constituye 
un proceso sistemático, holístico, de gestión co-
munitaria, institucional y curricular, que promueve 
acciones compartidas entre la escuela, las comuni-
dades y las colectividades, articulando el contexto 
social cultural y productivo, a las potencialidades 
educativas y la investigación educativa.

La PEC es la manera como el estudiante en forma-
ción inicial asume desde el principio la experiencia 
educativa como elemento fundamental de su pro-
ceso formativo, a través de prácticas educativas 
en contextos específicos del Sistema Educativo 
Plurinacional, donde entra en relación con la expe-
riencia de procesos educativos y las necesidades, 
problemáticas y potencialidades de la realidad. 

La PEC, constituye un espacio de experiencias for-
mativas desde el contacto directo y cercano con 
la realidad educativa, desde un enfoque crítico, re-
flexivo y transformador, y los aspectos teóricos de 
la formación, hacia la transformación de la realidad, 
desde la educación.

Los problemas y demandas del contexto comuni-
tario están incorporados a los procesos formativos 
no solamente como una cuestión informativa, sino 
como un elemento que permite leer los problemas 
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de la realidad e incidir sobre ellos. Por ello, es nece-
sario que las y los estudiantes en formación inicial 
puedan gestionar metodológicamente los espacios 
de desarrollo curricular, y desarrollar procesos co-
munitarios articulados a la transformación social. 

Los espacios de la PEC involucran la participa-
ción comunitaria de estudiantes y docentes de las 
ESFM y UA, abiertos a la relación e interacción, con 
la comunidad desde la experiencia de la práctica 
educativa. Este sentido comunitario, posibilita una 
aproximación efectiva y pertinente a la realidad, en 
cuanto a necesidades, demandas y potencialida-
des de la comunidad, desde la experiencia comu-
nitaria.

La PEC tiene básicamente los siguientes propósi-
tos:

a) EPISTEMOLÓGICO. Sustentar la producción 
del conocimiento desde la convivencia comu-
nitaria en relación e interacción con el contexto 
educativo, proceso que hace posible la compre-
sión del aprendizaje y/o enseñanza ya no como 
simple proceso transmisión de información, sino 
como la producción de sentidos de inteligibili-
dad de la realidad sociocultural educativa.

b) METODOLÓGICO Y DIDÁCTICO. Posibilitar 
la construcción de pedagogías y metodologías 
propias en el desarrollo de procesos educativos, 
desde y en la experiencia de la práctica educa-
tiva, complementaria a la lógica y cosmovisión 
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comunitaria de la formación del ser humano ho-
lístico, integro, intercultural crítico con identidad 
propia.

c) GESTIÓN COMUNITARIA. Gestionar la partici-
pación comunitaria en la caracterización de pro-
blemáticas, necesidades y potencialidades de la 
comunidad, para su articulación e integración en 
la gestión institucional y curricular de la UE/CEA/
CEE.

d) GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CURRICULAR. 
Gestionar la incorporación de conocimientos de 
la comunidad en el desarrollo de los procesos 
educativos, desarrollando un proceso de com-
plementariedad entre Escuela-Comunidad para 
el desarrollo de las prácticas transformadoras. 

El desarrollo de la Investigación Educativa, Pro-
ducción de Conocimientos y la Práctica Educativa 
Comunitaria IEPC-PEC son procesos complemen-
tarios que articulan toda la formación inicial a la 
realidad de la práctica educativa en el SEP. Articu-
lan las Unidades de Formación General y Unida-
des de Formación Especializada, en sentido com-
plementario hacia la labor docente. Por tanto, la 
IEPC-PEC, constituye una responsabilidad íntegra 
no sólo de la Unidad de Formación Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, sino de 
todas y todos los docentes y de las diferentes Uni-
dades de Formación. 

La Producción de Conocimientos, como proceso 
permanente de la formación de maestras y maestros, 
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se articula tanto a la Investigación Educativa, 
como a la Práctica Educativa Comunitaria 
durante los cinco años de formación y en todas 
las Unidades de Formación. Permite integrar 
procesos de investigación más sistemáticos con 
prácticas educativas abiertas a la producción 
de conocimientos, la indagación, recuperación 
de saberes y conocimientos locales, al ejercicio 
cotidiano de la problematización e investigación. 
Alimenta la producción de textos de distintos tipos: 
artículos, sistematizaciones, recursos educativos. 

El proceso de Práctica Educativa Comunitaria ge-
nera articulación entre las Unidades de Formación 
general y especializada en torno a realidades y 
problemáticas del contexto. Cada Unidad de For-
mación se abre a los problemas de la comunidad, 
las capacidades de diagnóstico y lectura de la rea-
lidad, haciendo énfasis en las problemáticas so-
bre las que se pretende incidir desde el PSP de la 
ESFM o UA. 

La formación de maestras y maestros, a través de 
cada Unidad de Formación, plantea un proceso de 
producción de conocimiento que se expresa en la 
producción intelectual de docentes y estudiantes, 
en un sentido de innovación educativa, como pro-
cesos de articulación comunitaria, con el PSP y los 
problemas, necesidades y potencialidades de la 
comunidad. 
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3. Desarrollo de IEPC-PEC

La Investigación Educativa, Producción de Conoci-
mientos y Práctica Educativa Comunitaria, se articula 
a todo el proceso de formación inicial, a través de las 
Unidades de Formación y los espacios determinados 
en cada año de formación. Se orienta a integrar la teo-
ría con la práctica y promover la transformación edu-
cativa y social.

La Práctica Educativa Comunitaria constituye un es-
pacio específico de encuentro y contacto con la rea-
lidad a través de experiencias de práctica educativa 
en una Unidad Educativa, Centro de Educación Alter-
nativa o Centro de Educación Especial, del Sistema 
Educativo Plurinacional, y la comunidad del contexto. 
Su desarrollo y evaluación, en cada uno de los años 
de formación inicial, son planificados en un espacio 
temporal específico durante la gestión académica. 

En el marco de la formación inicial de maestras y 
maestros, tanto el desarrollo de los procesos de In-
vestigación Educativa, Producción de Conocimientos, 
como los procesos de Práctica Educativa Comunita-
ria, se encuentran articulados en un sentido progresi-
vo, orientado por el perfil de maestra y maestro para el 
Sistema Educativo Plurinacional.

Si bien los procesos de Investigación Educativa, 
Producción de Conocimientos y Práctica Educativa 
Comunitaria IEPC-PEC, se encuentran articulados 
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e integrados en un sentido complementario e inter-
relacional, su desarrollo y productos presentan 
características específicas y propias en cada año de 
formación. 

El desarrollo de los procesos de Investigación Educa-
tiva y Producción de Conocimientos, está articulado a 
todos los años de formación y en todas las Unidades 
de Formación. A través de la Unidad de Formación 
de Investigación se establecen lineamientos teóricos 
y metodológicos que luego deben ser aplicados e im-
plementados en las diferentes Unidades de Formación 
a través de procesos específicos y progresivos de in-
vestigación educativa y producción de conocimientos 
que aporten a la reflexión y práctica educativa, en un 
sentido transformador.

La Práctica Educativa Comunitaria, como escena-
rio de contacto y experiencia directa con la realidad 
educativa y el contexto, posibilita espacios para el 
desarrollo y/o implementación de resultados de In-
vestigación Educativa y Producción de conocimien-
tos. Sin embargo, su énfasis radica en la experiencia 
y contacto con la realidad que, en un sentido pro-
gresivo, debe generar cambio y transformación en la 
comunidad.

El siguiente cuadro describe las características del 
desarrollo de la IEPC-PEC en cada uno de los años 
de formación, distribución de tiempos, características, 
medios y productos esperados.
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Con el objeto de promover una mayor cantidad de 
experiencias educativas en el desarrollo de la PEC, 
cada ESFM y UA podrá realizar las gestiones corres-
pondientes a fin de que las y los estudiantes entren 
en contacto con una mayor cantidad de contextos y 
realidades educativas y sociales.

Para la especialidad de Educación Física y Deportes, 
cada ESFM y UA, se deberá tomar en cuenta activida-
des educativas como son: los Juegos Deportivos Es-
tudiantiles Plurinacionales, arbitrajes, etc, como parte 
del proceso de la PEC, toda vez que estas actividades 
son parte de las Políticas de Estado vinculadas con la 
Educación y Deportes, para lo cual se debe considerar 
asignar hasta un 30% de la valoración de la PEC.
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tÍtulo ii
reGlamento de Producción

de conocimientos, investiGación 
educativa y PrÁctica educativa 

comunitaria iePc-Pec

caPÍtulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto)

Regular el proceso de implementación de la 
Investigación Educativa, Producción de Conocimientos 
y la Práctica Educativa Comunitaria (IEPC-PEC) en la 



435

Formación Inicial en de maestras y maestros en las 
ESFM y UA del país.

Artículo 2. (Marco Normativo)

El presente Reglamento tiene como marco normativo 
las siguientes disposiciones legales:

• Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

• Ley Nº 070 de la Educación “Avelino Siñani - Eli-
zardo Pérez”

• Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación

• Ley Nº 031 Marco de autonomías y descentraliza-
ción “Andrés Ibáñez”

• Ley Nº 223 General para Personas con Discapa-
cidad.

• Decreto Supremo 0156 de Creación del Sistema 
Plurinacional de Formación de Maestras y Maes-
tros.

• Decreto Supremo Nº 813 de la Estructura, Com-
posición y Funciones de las Direcciones Departa-
mentales de Educación.

• Diseño Curricular Base del Sistema Educativo 
Plurinacional.

• Currículo de Formación de Maestras y Maestros
• Resolución Ministerial Nº 539/2015 de 13 de Julio 

de 2015.
• Resolución Ministerial Nº 817/2015 de 03 de no-

viembre de 2015.
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• Resolución Ministerial Nº 163/2016 de 25 de abril 
de 2016.

• Otras normas conexas 

Artículo 3. (Alcance)

Las disposiciones contenidas en el presente Regla-
mento serán aplicadas y cumplidas por las ESFM y 
UA del país, Núcleos/Redes Educativas, Instituciones 
Educativas de los Subsistemas de Educación Regular, 
y Educación Alternativa y Especial, colectividades di-
versas y comunidades, en el marco de la Investigación 
Educativa, Producción de Conocimientos y Práctica 
Educativa Comunitaria desarrollada IEPC-PEC, desa-
rrollada por estudiantes en formación inicial.

caPÍtulo ii
naturaleza y Fines

Artículo 4. (Naturaleza de la IEPC-PEC)

I. La Investigación Educativa, Producción de 
Conocimientos y la Práctica Educativa Comu-
nitaria IEPC-PEC, es un proceso integral que 
articula las Unidades de Formación (general y 
especializada) con el Proyecto Socio Productivo 
PSP de la ESFM/UA, y la realidad educativa en 
el Sistema Educativo Plurinacional SEP.

II. Permite la aproximación y encuentro con la 
realidad educativa y social, desde la formación 
inicial de maestras y maestros, posibilitando su 
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intervención y transformación desde la educa-
ción.

III. Constituye espacios comunitarios de encuen-
tro, reflexión, análisis y transformación de la 
realidad, desde una auténtica práctica de valo-
res y principios sociocomunitarios que posibi-
liten la plena reciprocidad entre todas y todos, 
estudiantes, docentes, directivos de la ESFM 
y/o UA, maestras, maestros, estudiantes de UE/
CEA/CEE, y la comunidad en general.

IV. Promueve la integración entre las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestras y Maestros 
y/o las Unidades Académicas, con las Unida-
des Educativas y los Centros de Educación Al-
ternativa-Especial de los Subsistemas Regular 
y Alternativo - Especial, y la comunidad en ge-
neral.

V. Vincula la educación a procesos productivos 
locales, considerando sus problemáticas, ne-
cesidades, intereses, aspiraciones sociales y 
potencialidades productivas, generando niveles 
de participación y compromisos de acción en-
tre quienes participan e intervienen en la IEPC-
PEC.

VI. Se constituye en la base para la elaboración del 
diseño metodológico del Trabajo de Grado en 
cuarto año y su implementación en quinto año 
de formación, para optar el Título de Maestra/o 
con grado de Licenciatura.
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Artículo 5. (Fines de la IEPC-PEC)

La IEPC-PEC tiene como fines: 

a) Descolonización del ejercicio docente
b) Aprendizaje de la gestión comunitaria 
c) Aprendizaje de la gestión institucional y curricular
d) La emancipación intelectual, educativa y cog-

noscitiva para la producción de conocimientos 
e) El aprendizaje y desarrollo de Proyectos Socio 

Productivos
f) Transformación de la realidad educativa y la co-

munidad.

caPÍtulo iii
estructura y orGanización institucional

Para la investiGación educativa, Producción 
de conocimientos y PrÁctica educativa

comunitaria iePc-Pec

Artículo 6. (Estructura).

La estructura organizacional de la Investigación Edu-
cativa, Producción Conocimientos y la Práctica Edu-
cativa Comunitaria está conformada por dos niveles: 
Nivel de coordinación y políticas institucionales, y 
Nivel de planificación y ejecución, cada uno con una 
composición y funciones específicas. 

I. Nivel de Coordinación Institucional
a) Composición

- Dirección General de la ESFM.
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- Dirección Administrativa de la ESFM.
- Dirección Académica.
- Coordinación de Unidad Académica.
- Coordinación Académica e IEPC-PEC.
- Representantes de Organizaciones Socia-

les.
b) Funciones

- Formular políticas institucionales que viabi-
licen y fortalezcan la IEPC-PEC en la ESFM 
y sus UA.

- Gestionar y coordinar acciones instituciona-
les para articular el desarrollo de IEPC-PEC 
con las características de la comunidad y 
los diferentes niveles de planificación y or-
ganización de la institución. 

- Gestionar el apoyo y participación de dife-
rentes instituciones en el desarrollo de la 
IEPC-PEC

- Promover y gestionar el apoyo en la difu-
sión y socialización de resultados de la 
IEPC-PEC en el entorno educativo y la co-
munidad en general. 

- Evaluar las políticas institucionales y sus 
resultados en el marco del desarrollo de la 
IEPC-PEC

- Establecer líneas estratégicas de Investi-
gación Educativa y Producción de Conoci-
mientos, a nivel institucional, para su desa-
rrollo en la gestión académica.

- Planificar, orientar y dirigir el desarrollo 
de procesos de Investigación Educativa y 
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Producción de Conocimientos, estratégicos 
e institucionales, asumidos por la ESFM, con 
el objeto de brindar aportes estratégicos a 
la reflexión y análisis de la educación en el 
departamento.

- La Dirección Administrativa, conforme al 
manual de funciones, presupuestará re-
cursos específicos para la ejecución de la 
IEPC-PEC.

II. Nivel de Planificación y ejecución
a) Composición

- Dirección Académica o Coordinación de 
Unidad Académica.

- Coordinación Académica e IEPC-PEC.
- Docentes de la ESFM y/o UA.
- Comunidades de Investigación Educativa, 

Producción de Conocimientos conformado 
por uno o más docentes de especialidad 
(de formación general y/o especializada), y 
estudiantes de la ESFM o UA.

b) Funciones
- Planificar en cada gestión académica, el 

desarrollo de procesos de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, 
en el marco de las líneas de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, 
establecidos por el nivel de Coordinación y 
Políticas Institucionales de la ESFM.

- Ejecutar y evaluar procesos de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos 
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durante el desarrollo de las actividades 
curriculares de la ESFM y/o UA

- Apoyar en la planificación, organización y 
ejecución de la Práctica Educativa Comu-
nitaria PEC.

Artículo 7. (Organización de la IEPC)

I. En el marco de la Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos se conformaran en 
cada ESFM y/o UA, “Comunidades de Investi-
gación Educativa y Producción de Conocimien-
tos”, con la participación de estudiantes en for-
mación inicial de una o varias especialidades, y 
uno o más docentes de la ESFM o UA, debien-
do existir por lo menos una “Comunidad de In-
vestigación Educativa y Producción de Conoci-
mientos” por año de formación o especialidad, 
sin perjuicio de coincidir con las comunidades 
de la PEC. 

II. Cada Comunidad de Investigación Educativa 
y Producción de Conocimientos, planificará y 
desarrollará acciones académicas orientadas al 
desarrollo de procesos Investigación Educativa 
y Producción de Conocimientos, desde la re-
flexión y análisis de las Unidades de Formación 
y las problemáticas específicas de la realidad 
educativa y del contexto social.

III. Durante la gestión académica, cada Comunidad 
de Investigación Educativa y Producción de Co-
nocimientos, debe generar aportes, propuestas 
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o reflexiones educativas, innovadoras, críticas 
y transformadoras, en respuesta a demandas y 
necesidades identificadas en la educación y/o 
la comunidad en general, a partir de procesos 
de producción de conocimientos e investigacio-
nes educativas.

Artículo 8. (Organización de la PEC)

I. De acuerdo a las características de la ESFM y/o 
UA, y los contextos educativos de la PEC, a tra-
vés de la o el Coordinador/a de IEPC-PEC, se 
organizarán espacios para la planificación, or-
ganización, y ejecución de la PEC.

II. A nivel de estudiantes, se conformaran equipos 
comunitarios de trabajo de la PEC, a efectos de 
desarrollar la misma. Los equipos conformados 
en el primer año de formación hasta el tercer 
año de formación no necesariamente deben ser 
los mismos que los del cuarto y quinto año, pues 
en esos años se deben conformar los Equipos 
Comunitarios de Trabajo de Grado (ECTG), que 
responden a otras necesidades vinculadas a la 
Modalidad de Grado.

III. En cuarto y quinto año de Formación, en caso 
de que el ECTG se vea reducido en alguna o 
alguno de sus integrantes, por cualquier situa-
ción, dicho equipo podrá continuar con su pro-
ceso de Trabajo de Grado, previo informe de se-
guimiento del Docente de Investigación, sobre 
la situación del Equipo, mismo que deberá ser 
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adjuntado a la carpeta de la PEC, para posterior 
visto bueno del Coordinador de IEPC-PEC. 

IV. La o el estudiante que por cualquier situación 
abandone el ECTG, deberá someterse a dispo-
siciones establecidas en el Reglamento de Eva-
luación de Procesos Formativos y Reglamento 
de Graduación de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros.

V. El acompañamiento y apoyo en la planificación 
y ejecución de la PEC, por parte de docentes 
de la ESFM o UA, será organizado por la o el 
Coordinador/a Académico de IEPC-PEC, previa 
organización con instancias correspondientes, 
características y contextos educativos de la 
ESFM o UA.

caPÍtulo iv
Procesos metodolóGicos Para la Producción 

de conocimientos, investiGación educativa

Artículo 9. (Escenarios para la IEPC)

La Investigación Educativa y Producción de Conoci-
mientos, como parte de la formación de maestras y 
maestros, plantea los siguientes escenarios para su 
desarrollo, sin negar la posibilidad de otros espacios 
alternativos que surjan de la experiencia y/o necesi-
dad en cada ESFM y UA.

a) Espacios físicos de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas.
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b) Unidades Educativas, Centros de Educación Al-
ternativa, y/o Centros de Educación Especial, de 
los Subsistemas de Educación Regular, y Educa-
ción Alternativa y Especial. 

c) Centros Multisectoriales, Escuelas Deportivas, 
Institutos Técnicos, Unidades de Producción Es-
tatal y Privada y otros, tanto de carácter fiscal, 
privado y de convenio.

d) Comunidades del área urbana, comunidades de 
los pueblos indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales y otras formas de or-
ganización comunitaria.

e) Instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales, como espacios de acción educativa y 
de servicio social.

Artículo 10. (Líneas Generales de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos)

El desarrollo de procesos de Investigación Educati-
va y Producción de Conocimientos, serán guiados y 
orientados por la ESFM y UA, a partir de líneas es-
tratégicas de acción, definidas al inicio de la gestión 
académica con base en alguna de las siguientes lí-
neas generales propuestas en la formación de maes-
tras y maestros:

a) Investigación descriptiva y/o de diagnóstico si-
tuacional de la educación en el Departamento o 
Región. Orientada a brindar aportes estratégicos 
para el análisis y reflexión de la situación de la 
educación en el departamento o región.
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b) Investigación Educativa estratégica a nivel depar-
tamental o regional. Orientada a brindar aportes 
innovadores a la educación en el departamento o 
región, en atención a problemas, necesidades o 
potencialidades del departamento o región.

c) Investigación educativa para la producción de 
textos. Orientada a la elaboración de propues-
tas educativas innovadoras plasmadas en textos 
educativos para el uso de maestras, maestros 
y/o estudiantes.

d) Investigación Educativa y Producción de Cono-
cimientos en innovación curricular. Orientada al 
desarrollo de propuestas educativas innovadoras 
en elementos de la concreción curricular. Plani-
ficación, estrategias metodológicas, evaluación, 
entre otros. 

e) Investigación Educativa en recuperación y/o 
revalorización de saberes y conocimientos 
indígena originarios. Como aporte a la reflexión y 
práctica educativa.

f) Otras investigaciones de acción y participación 
social y comunitaria, en atención a necesidades, 
problemas y potencialidades del contexto.

Artículo 11. (Planificación de procesos de Investi-
gación Educativa y Producción de Conocimientos).

I. La Planificación de los procesos de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, 
deberá efectuarse en el marco de las líneas 
estratégicas de Investigación Educativa y 
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Producción de Conocimientos, definidos por el 
nivel de Coordinación y Políticas Institucionales 
de la ESFM, en la gestión académica.

II. Al inicio de la gestión académica, cada “Comuni-
dad de Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos”, deberá presentar ante la Direc-
ción Académica de la ESFM o Coordinación de 
Unidad Académica, la nómina oficial de docen-
tes y estudiantes que integran dicha Comunidad.

III. Cada “Comunidad de Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos”, debe elaborar 
y presentar al inicio de gestión académica, una 
planificación que establezca las actividades 
de Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos a desarrollar durante la gestión 
académica.

Artículo 12. (Ejecución de la IEPC).

I. La Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos, deben estar articulados a los 
lineamientos y planificaciones institucionales 
de la ESFM y/o UA, y las necesidades, proble-
máticas y/o potencialidades, identificadas en el 
contacto con la realidad educativa y el contexto 
social con la comunidad.

II. Los procesos de Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos, deben ser 
integrados y articulados al desarrollo curricular 
de las diferentes Unidades de Formación y la 
Práctica Educativa Comunitaria PEC, con la 
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posibilidad de emplear otros espacios y tiempos 
para su desarrollo.

III. La Investigación Educativa y Producción de 
Conocimientos deben situarse en el marco 
de la consolidación del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo y la transformación 
educativa y social.

Artículo 13. (Proceso Lógico de la IEPC por Año de 
Formación)

I. Los resultados de los procesos de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, 
representan un aporte a la reflexión y análisis de 
la práctica educativa, hacia el fortalecimiento de 
su calidad. 

II. En el marco de la pluralidad epistémica, los 
resultados de los procesos de investigación 
educativa y producción de conocimientos 
pueden asumir diferentes características de 
acuerdo al contexto de cada ESFM y/o UA, sin 
embargo, a través del presente Reglamento 
se sugieren algunos resultados en el marco 
de un proceso lógico en la formación inicial de 
maestras y maestros.

III. De acuerdo a las características formativas, de 
cada año de formación, se establece el siguiente 
marco metodológico y resultados propuestos 
por año de formación:
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Marco metodológico Resultados propuestos
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•	 Análisis crítico y reflexivo de 
la investigación y su sentido 
transformador en la historia.

•	 Análisis crítico y reflexivo en 
torno a otros paradigmas 
emergentes de investigación.

•	 Análisis crítico y reflexivo 
de la Investigación Acción 
Participativa y su potencialidad 
en la investigación educativa

•	 Análisis crítico y reflexivo de 
instrumentos metodológicos de 
investigación.

•	 Formas de organización y 
análisis de datos e información

•	 Análisis práctico en torno a 
formas de redacción académica.

•	 Aproximación teórica, crítica, 
reflexiva y práctica a la 
sistematización. 

•	 Planificación 
y diseño, de 
herramientas e 
instrumentos para 
el relevamiento de 
datos e información 
- investigación 
educativa.

•	 Entrevistas 
comentadas y 
reflexionadas desde 
el análisis crítico y 
reflexivo en torno al 
rol de la investigación 
en la transformación 
educativa.

•	 Artículos críticos y 
reflexivos en torno 
a una aproximación 
a la realidad de la 
educación y del 
contexto.

S
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•	 Encuentro y contacto con 
realidades del contexto 
educativo y social, en el marco 
de la Investigación Acción 
Participativa

•	 Relevamiento y análisis de 
datos.

•	 Análisis crítico y específico 
de problemas, demandas y 
potencialidades de la realidad 
educativa y del contexto.

•	 Análisis crítico y reflexivo del 
PSP, en el marco la Investigación 
Educativa y Producción de 
Conocimientos. 

•	 Análisis crítico y reflexivo de 
instrumentos pedagógicos 
y curriculares en el Modelo 
Educativo.

•	 Propuesta 
metodológica y 
operativa para el 
desarrollo de una 
Investigación Acción 
Participativa.

•	 Aplicación de 
instrumentos de 
investigación para el 
relevamiento de datos 
e información social y 
estadística.

•	 Documento final de 
IAP, análisis crítico y 
reflexivo en torno a 
datos relevados y/o la 
experiencia curricular 
a través de la IAP.
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Marco metodológico Resultados propuestos
T
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•	 Encuentro y contacto con 
realidades del contexto 
educativo y social, en el 
marco del desarrollo de 
una Investigación Acción 
Participativa.

•	 Producción de materiales de 
apoyo en correspondencia 
con la Investigación Acción 
Participativa. 

•	 Articulación e integración 
del PSP en el desarrollo de 
Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos.

•	 Análisis crítico y reflexivo de la 
articulación del Currículo Base 
con el Currículo Regionalizado. 

•	 Sistematización de experiencias 
como forma de Investigación 
Educativa y Producción de 
Conocimientos.

•	 Artículos científicos, 
críticos y reflexivos 
en torno al Currículo 
Regionalizado del 
contexto.

•	 Propuesta educativa 
innovadora basada 
en el análisis crítico y 
reflexivo del Currículo 
base y Regionalizado.

•	 Sistematización 
de la experiencia 
socioeducativa.
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•	 Encuentro y contacto con 
realidades del contexto 
educativo y social, en el 
marco del desarrollo de 
una Investigación Acción 
Participativa.

•	 Articulación e integración 
del PSP en el desarrollo de 
Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos.

•	 Producción educativa con base 
en procesos de investigativa 
desarrolladas. 

•	 Articulación a instrumentos 
curriculares y pedagógicos del 
Modelo Educativo.

•	 Sistematización de experiencias 
como forma de Investigación 
Educativa y Producción de 
Conocimientos.

•	 Artículos científicos, 
críticos y reflexivos 
en torno al desarrollo 
de la Investigación 
Acción Participativa.

•	 Propuestas 
educativas 
innovadoras, con 
base en procesos 
de investigación 
educativa.

•	 Diseño metodológico 
de implementación 
del Trabajo de Grado
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Marco metodológico Resultados propuestos
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•	 Encuentro y contacto crítico 
y reflexivo con la realidad 
identificada y focalizada, en el 
marco del desarrollo del trabajo 
final de grado.

•	 Articulación e integración 
del PSP en el desarrollo de 
Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos.

•	 Producción educativa con base 
en procesos de investigación 
educativa desarrollados.

•	 Articulación de instrumentos 
curriculares y pedagógicos del 
Modelo Educativo.

•	 Sistematización de experiencias 
como forma de Investigación 
Educativa y Producción de 
Conocimientos.

•	 Artículos científicos, 
críticos y reflexivos 
en torno a la 
Investigación Acción 
Participativa en 
desarrollo.

•	 Propuestas 
educativas 
innovadoras, con 
base en procesos 
de investigación 
educativa 
desarrolladas.

•	 Trabajo final de 
grado de acuerdo a 
Reglamento.

•	 Presentación y 
socialización del 
informe final de 
Trabajo de Grado 
con la Comunidad 
Educativa de acuerdo 
a características del 
contexto.

Artículo 14. (Difusión y Socialización de Resultados)

I. Los resultados de los procesos de Investiga-
ción Educativa y Producción de Conocimien-
tos, deben ser socializados y difundidos, en las 
comunidades donde se llevaron a cabo, ESFM 
y/o UA, y la sociedad en general, procurando 
generar el mayor alcance posible, para lo cual la 
Dirección General y Dirección Administrativa de 
la ESFM deberá prever el apoyo necesario.

II. En el marco de la Resolución Ministerial Nº 
539/2015 de 13 de julio de 2015, Resolución 
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Ministerial Nº 817/2015 de 03 de noviembre de 
2015, y Resolución Ministerial Nº 163/2016 de 
25 de abril de 2016, cada ESFM y UA podrá 
desarrollar acciones formativas dirigido a maes-
tras y maestros del SEP, con base en los proce-
sos y/o resultados de Investigación Educativa 
y Producción de Conocimientos desarrollados 
en la ESFM o UA, pudiendo otorgar certificados 
con valor curricular, en el marco de la normativa 
legal vigente.

III. Cada ESFM y/o UA podrá recurrir a la siste-
matización, publicación y difusión de revistas, 
artículos, textos u otro tipo de producción edu-
cativa a efectos de socializar y difundir los resul-
tados de Investigación Educativa y Producción 
de Conocimientos desarrollados. Para el efecto, 
cada ESFM o UA podrá conformar comités edi-
toriales para la revisión y evaluación de dichos 
resultados y productos.

caPÍtulo v
Procesos metodolóGicos Para la PrÁctica 

educativa comunitaria Pec

Artículo 15. (Coordinación).

La coordinación previa al desarrollo de la Práctica 
Educativa Comunitaria, en las diferentes UE/CEA/
CEE, será efectuada en el marco de la normativa legal 
vigente, a través de la Dirección Académica de la ESFM 
o Coordinación Académica de UA, la Coordinación 
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Académica e IEPC-PEC y las autoridades educativas 
competentes. 

Artículo 16. (Socialización y Difusión de Caracte-
rísticas, Alcances y Objetivos de la PEC a UE/CEA/
CEE y la Comunidad).

Cada Dirección Académica de ESFM o Coordinación 
Académica de UA, junto a la Coordinación Académica 
e IEPC-PEC, las y los Docentes de la ESFM y/o 
UA, planificarán y ejecutarán talleres de difusión 
y socialización sobre las características, alcances 
y objetivos de la Práctica Educativa Comunitaria 
PEC, dirigido a Directoras, Directores, maestras y 
maestros de UE/CEA/CEE, y la comunidad en general, 
según corresponda, a efectos de procurar el apoyo 
correspondiente para las y los estudiantes de la ESFM 
y/o UA, en el desarrollo de la PEC.

Artículo 17. (Planificación y Ejecución).

I. La planificación de actividades para el 
desarrollo de la Práctica Educativa Comunitaria, 
será efectuada por la Coordinadora o 
Coordinador Académico de IEPC-PEC, en 
coordinación con la Dirección Académica de 
la ESFM o Coordinación Académica de UA y, 
operativamente, con las y los docentes de la 
ESFM y/o UA y de acuerdo a las características 
y contextos educativos de las mismas.

II. Al inicio de la gestión académica, la Coordinación 
Académico de IEPC-PEC, junto a la Dirección 
Académica de la ESFM o Coordinación de UA, 
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planificará y ejecutará un taller de socialización 
con las y los docentes de la ESFM o UA, en torno 
a los lineamientos, organización e instrumentos 
a emplear en el desarrollo de la PEC, brindando 
las orientaciones académicas y metodológicas 
correspondientes, a efectos de brindar un apoyo 
académico coherente a las y los estudiantes de 
los diferentes años de formación.

III. La Coordinadora o Coordinador de IEPC-PEC, 
Dirección Académica de la ESFM o Coordina-
ción Académica de UA, gestionará la planifi-
cación y organización de acciones de apoyo y 
acompañamiento a las y los estudiantes de las 
ESFM y/o UA, durante el desarrollo de la PEC, 
para lo cual la Dirección Administrativa de la 
ESFM deberá tomar las previsiones y acciones 
de apoyo correspondientes a nivel administrati-
vo, en el marco de la normativa legal vigente.

IV. La ejecución de la PEC, en el marco de los 
lineamientos establecidos, es responsabilidad 
de estudiantes, docentes y directivos de cada 
ESFM y UA, debiendo procurar responsabilidad, 
integridad, compromiso, servicio, transparencia, 
en su desarrollo, considerando contextos 
sociales comunitarios y educativos.

V. El desarrollo de la PEC deberá considerar el 
fortalecimiento del compromiso social y la 
conciencia crítica de las y los estudiantes, a 
través del contacto con realidades educativas y 
sociales pertinentes. 

VI. Para las y los estudiantes que hubiesen in-
gresado por la modalidad B “postulantes con 
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pertenencia a nación o pueblo indígena origi-
nario campesino, comunidades interculturales 
o afroboliviana, se deberá planificar la realiza-
ción de la Práctica Educativa Comunitaria en 
el contexto de su comunidad de origen, de 
acuerdo a los datos proporcionados al mo-
mento de su matriculación.

Artículo 18. (Proceso Lógico de la PEC por Año de 
Formación).

De acuerdo a las características formativas, de cada 
año de formación, se establece el siguiente marco me-
todológico y resultados propuestos por año de forma-
ción para la Práctica Educativa Comunitaria PEC:

Marco Metodológico Resultados Propuestos

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

Aproximación a la realidad 
educativa y curricular del 
contexto, en la práctica 
educativa.
Aproximación a referentes 
teóricos y bibliográficos para 
la reflexión crítica del Modelo 
Educativo y su concreción 
pedagógica y curricular.
Abordaje de la sistematización 
como forma de Investigación 
Educativa y Producción de 
Conocimientos.
Intercambio y retroalimentación 
de las experiencias educativas 
desarrolladas.

Ensayo reflexivo y/o 
reconstrucción de la 
experiencia vivida.
Documento-Ficha 
Técnica de diagnóstico 
de la realidad integral de 
la UE/CEA/CEE
Informe final de la PEC
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Marco Metodológico Resultados Propuestos
S

E
G

U
N

D
O

 A
Ñ

O
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Interiorización con la realidad 
educativa y curricular en la 
experiencia del desarrollo 
curricular.
Interiorización crítica y reflexiva 
con referentes teóricos y 
bibliográficos para la reflexión 
crítica del Modelo Educativo 
y su concreción pedagógica y 
curricular.
Análisis crítico y reflexivo del 
PSP/PCTE/PSPITE de la UE/
CEA/CEE

Documento (Artículo o 
Ensayo), análisis crítico 
y reflexivo en torno a 
datos relevados y/o la 
experiencia curricular a 
través de la IAP.
Desarrollar una clase 
comunitaria en la UE/
CEA/CEE, con base en 
un PDC previamente 
elaborado.
Informe de la PEC.

Planificación y ejecución 
curricular a través de la 
elaboración y ejecución de un 
PDC.
Articulación e integración con 
procesos de investigación 
educativa y producción de 
conocimientos.
Intercambio y retroalimentación 
de las experiencias educativas 
desarrolladas.

TE
R

C
E

R
 A

Ñ
O

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N Interiorización teórica y 

práctica de los instrumentos 
de planificación curricular: PSP, 
PAB y PDC
Revisión y análisis crítico 
y reflexivo del Currículo 
Regionalizado del contexto, con 
el Currículo Base del SEP.
Planificación y ejecución 
curricular a través de la 
elaboración y ejecución de seis 
PDC.

Informe en torno a las 
características de la 
construcción del PSP en 
la institución 
Ficha técnica de 
características de la 
Comunidad
PDC y Guía de 
Concreción de Unidad 
Temática elaborados
Informe de análisis en 
torno a la concreción 
curricular a partir de los
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Marco Metodológico Resultados Propuestos

Articulación e integración con 
procesos de investigación 
educativa y producción de 
conocimientos.
Sistematización y registro de las 
experiencias educativas.
Intercambio y retroalimentación 
de las experiencias educativas 
desarrolladas.

diferentes niveles de 
planificación de la UE/
CEA/CEE.
Desarrollar una (1) clase 
comunitaria en la UE/
CEA/CEE, con base en 
un PDC previamente 
elaborado.
Guía de concreción de 
unidad temática PDC, 
desarrollado por el 
equipo de estudiantes 
practicantes de la PEC.

C
U

A
R

TO
 A

Ñ
O

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

Interiorización teórica y 
práctica de los instrumentos 
de planificación curricular: PSP, 
PAB y PDC
Planificación y ejecución 
curricular a través de la 
elaboración y ejecución de diez 
PDC.
Articulación e integración con 
procesos de investigación 
educativa y producción de 
conocimientos.
Sistematización y registro de las 
experiencias educativas.
Intercambio y retroalimentación 
de las experiencias educativas 
desarrolladas.

Informe en torno a las 
características integrales 
de contextos (social, 
económico, político, 
etc.) de la UE/CEA/CEE 
donde se desarrollará 
la PEC, y además se 
implementará el Trabajo 
de Grado.
PDC elaborado 
para su posterior 
implementación en la 
UE/CEA/CEE.
Práctica plena de la 
PEC.
Desarrollar al menos una 
clase comunitaria en la 
UE/CEA/CEE, con base 
en un PDC previamente 
elaborado.
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Marco Metodológico Resultados Propuestos

Socialización del 
diseño metodológico 
de implementación 
del Trabajo de Grado 
a la Comunidad 
Educativa, de acuerdo a 
características propias 
del contexto.

Q
U

IN
TO

 A
Ñ

O
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Interiorización teórica y 
práctica de los instrumentos de 
planificación curricular: PSP, PAB 
y PDC.
Planificación y ejecución 
curricular a través de la 
elaboración y ejecución de 
quince PDC.
Articulación e integración con 
procesos de investigación 
educativa y producción de 
conocimientos.
Sistematización y registro de las 
experiencias educativas.
Intercambio y retroalimentación 
de las experiencias educativas 
desarrolladas.

Plan de implementación 
de Trabajo de Grado 
articulado a la PEC.
PDC elaborado 
para su posterior 
implementación en la 
UE/CEA/CEE.
Desarrollar al menos una 
clase comunitaria en la 
UE/CEA/CEE, con base 
en un PDC previamente 
elaborado.
Informe Final de la PEC

Artículo 19. (Difusión y Socialización de Resultados).

Los resultados de la Práctica Educativa Comunitaria 
PEC, como aporte a la experiencia educativa en la co-
munidad, deberán ser socializados y difundidos, con 
la comunidad, la ESFM y/o UA y la sociedad en gene-
ral, procurando el mayor alcance posible, para lo cual 
la Dirección General y Dirección Administrativa de la 
ESFM deberá prever el apoyo necesario.
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Artículo 20. (Apoyo y Seguimiento en la PEC).

El apoyo y seguimiento a las y los estudiantes de la 
ESFM y/o UA, durante el desarrollo de la PEC, será 
efectuado a través de docentes designados en la ESFM 
o UA, y la UE/CEA/CEE, además de los instrumentos 
y mecanismos de apoyo y seguimiento, establecidos 
por la ESFM y/o UA.

a) Docente Guía de UE/CEA/CEE designado en 
coordinación con la ESFM o UA. Debe realizar 
apoyo y seguimiento a la o el estudiante, en el 
desarrollo de actividades de gestión curricular e 
institucional programadas en la UE/CEA/CEE.

b) Docente de Acompañamiento de la ESFM o UA, 
designado por la Dirección Académica de la 
ESFM o Coordinación Académica de la UA. Debe 
realizar el apoyo y seguimiento a la o el estudian-
te en el desarrollo de las actividades de Gestión 
Comunitaria, Institucional y Curricular programa-
das en la PEC, de acuerdo al año de formación.

c) Docente de Apoyo de la ESFM o UA, designado 
por la Dirección Académica de la ESFM o Coor-
dinación Académica de la UA. Debe realizar el 
apoyo y seguimiento a la o el estudiante en el 
desarrollo del Trabajo de Grado.

d) Los Docentes de Acompañamiento y de Apoyo 
deben realizar y coordinar con los Estudiantes 
que desarrollan la PEC, reuniones académicas e 
informativas al menos una vez por semana, en 
sus respectivas ESFM y UA como continuidad 
de sus actividades académicas de formación ini-
cial de maestros, acompañamiento y apoyo de la 
PEC. 
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Artículo 21. (Certificación a Docentes por el Apoyo 
en el Desarrollo de la PEC)

Cada ESFM y/o UA, podrá otorgar una certificación 
al Docente Guía, Docente de Acompañamiento, 
y Docente de Apoyo, por su importante apoyo y 
participación en el desarrollo de la PEC. 

Artículo 22. (Instrumentos y Mecanismo de Apoyo 
y Seguimiento)

Los instrumentos y mecanismos de apoyo y segui-
miento a las y los estudiantes, en el marco del desa-
rrollo de la PEC, serán gestionados y elaborados al 
inicio de cada gestión, por la Coordinadora o Coordi-
nador de IEPC–PEC en coordinación con la Dirección 
Académica y docentes de la ESFM o UA, en el marco 
de los lineamientos y orientaciones establecidos por la 
Dirección General de Formación de Maestras y Maes-
tros.

caPÍtulo vi
evaluación de la Producción

de conocimientos, investiGación educativa

y PrÁctica educativa comunitaria

Artículo 23.(Evaluación de la IEPC-PEC)

La evaluación, en razón del significado curricular que 
tiene la IEPC-PEC en el proceso de formación inicial 
de maestras/os, su concepción, principios, caracterís-
ticas y el papel articulador que cumple entre las Unida-
des de Formación de las especialidades y la realidad, 
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se rige por el Reglamento de Evaluación del Proceso 
Formativo de las/los estudiantes en lo referente a las 
dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir.

Artículo 24. (Evaluación Comunitaria a la Investiga-
ción Educativa y Producción de Conocimientos)

I. La Investigación Educativa y Producción de Co-
nocimientos a nivel institucional, será evaluada 
de forma comunitaria y participativa a través 
de la Comunidad de Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos, directivos, do-
centes y estudiantes de la ESFM, en espacios 
previamente planificados.

II. Los resultados de la evaluación efectuada, se-
rán tomados en cuenta por el nivel de Coordina-
ción y Políticas Institucionales de la ESFM, con 
el objeto de fortalecer y/o mejorar el desarrollo 
de procesos de Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos, en la ESFM y/o UA.

III. Los procesos de Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos, serán parte de los 
procesos de evaluación de desempeño a do-
centes y directivos de ESFM y UA, en cada ges-
tión académica.

Artículo 25. (Características de Evaluación a la 
IEPC-PEC).

I. Los procesos de evaluación de la PEC serán 
desarrolladas durante la Etapa Preparatoria, 
Etapa de Ejecución y Etapa de Producción. 
La calificación resultante tendrá su incidencia 
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correspondiente en todas las Unidades de For-
mación, de acuerdo a Reglamento correspon-
diente.

II. Una primera parte de la evaluación al desarrollo 
de la PEC será asumida a partir del seguimiento 
a las diferentes gestiones realizadas por las y 
los estudiantes. 

III. La segunda parte de la evaluación al desarrollo 
de la PEC será asumida a partir de los produc-
tos resultantes en cada una de las etapas.

IV. Para los años de formación de 4to y 5to año se 
organizan Equipos Comunitarios de Evaluación 
e Informe Final, según corresponda de acuerdo 
al Reglamento de Evaluación del proceso for-
mativo.

V. Los procesos de evaluación de IEPC serán pon-
derados en la Unidad de Formación de Investi-
gación Educativa y Producción de Conocimien-
tos y demás UF durante la gestión académica, 
en el marco de la Reglamento correspondiente.

Artículo 26. (Evaluación de la IEPC-PEC en Años de 
Formación con UF Semestralizadas).

I. En aquellos años de formación que presentan 
UF semestralizadas la evaluación de la PEC 
será efectuada y ponderada en cada uno de los 
semestres de forma independiente.

II. Durante el primer semestre se evaluará y pon-
derará las actividades y productos correspon-
dientes a la Etapa Preparatoria de la PEC.
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III. Durante el segundo semestre se evaluará y pon-
derará las actividades y productos correspon-
dientes a la Etapa de Ejecución y Producción de 
la PEC, de acuerdo a Reglamento de Evaluación.

IV. Para la especialidad de Educación Física y De-
portes, se considera parte del proceso de la 
PEC las actividades de arbitraje y apoyo a los 
Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales 
en la etapa de Gestión Institucional Curricular.

caPÍtulo vii
roles y Funciones

Artículo 27. (Actores de la IEPC-PEC).

La IEPC-PEC está conformado por los siguientes ac-
tores, en un sentido comunitario, participativo, com-
plementario, recíproco e integrador.

a) Dirección General de la ESFM.
b) Dirección Administrativa de la ESFM.
c) Dirección Académica de la ESFM.
d) Coordinación de UA.
e) Coordinación Académica e IEPC-PEC.
f) Docentes de las ESFM y UA.
g) Docentes de Apoyo de la ESFM/UA en el desa-

rrollo de la PEC.
h) Estudiantes de las ESFM y UA.
i) Comunidad de IEPC-PEC.
j) Directoras/es de las UE/CEA/CEE.
k) Docentes guía de las UE/CEA/CEE.
l) Estudiantes de las UE/CEA/CEE.
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m) Instancias orgánicas de participación social co-
munitaria.

Artículo 28. (Dirección General, Administrativa 
Académica de ESFM y/o Coordinador/a UA).

a) Gestionar la firma de acuerdos interinstituciona-
les para la concreción de la IEPC-PEC.

b) Presidir la organización y conformación de las 
Comunidades de Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos.

c) Conocer y aprobar las planificaciones propues-
tas por las comunidades de Investigación Edu-
cativa, respecto del desarrollo de procesos de 
Investigación Educativa y Producción de conoci-
mientos. 

d) Asignar carga horaria a los docentes responsa-
bles de la IEPC-PEC progresivamente en función 
de las responsabilidades que asuman.

e) Pedir informes sobre el proceso de la IEPC-PEC 
a las instancias y momentos que considere con-
veniente.

f) Apoyar en la gestión y planificación de la IEPC-
PEC a nivel institucional, durante cada gestión 
académica.

g) Otras propias de su responsabilidad.

Artículo 29. (Coordinador/a Académico de IEPC-
PEC)

a) Desarrollar acciones de manera consensuada 
con las/los Directores Académicos y/o coordina-
dores de unidades Académicas.
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b) Gestionar y promover espacios de desarrollo de 
investigación educativa y la producción de cono-
cimientos en las ESFM y UA. 

c) Gestionar espacios y elaborar el mapeo de UE/
CEA/CEE para la concreción de la IEPC-PEC.

d) Gestionar y coordinar espacios de socialización y 
difusión de las características, objetivos y alcan-
ces de la PEC a Directoras/es, maestras y maes-
tros de UE/CEA/CEE y la comunidad en general, 
previo al desarrollo de la misma.

e) Promover encuentros académicos y de inter-
cambio de experiencias, entre los actores de la 
IEPC-PEC de las ESFM y/o UA, las UE/CEA/CEE, 
comunidades y las colectividades diversas que 
participan e intervienen en el proceso de Investi-
gación Educativa, Producción de Conocimientos 
y Práctica Educativa Comunitaria.

f) Realizar el seguimiento y acompañamiento de 
las acciones planificadas por las Comunidades 
de Investigación Educativa Producción de Cono-
cimientos y Práctica Educativa Comunitaria, ve-
rificando que los procesos desarrollados se en-
cuentren en el marco de las líneas y temáticas de 
la investigación pertinentes al Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo (MESCP).

g) Solicitar informes a los responsables de las Co-
munidades de Investigación Educativa y Produc-
ción de Conocimientos, y quienes apoyan el pro-
ceso de la IEPC-PEC.

h) Centralizar los informes preliminares y de evalua-
ción del proceso de la IEPC-PEC.

i) Remitir los informes a instancias correspondientes.
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j) Orientar sobre las modalidades de egreso en re-
lación con la IEPC-PEC.

k) Gestionar y coordinar espacios de socialización 
y difusión de resultados y productos de la IEPC-
PEC.

Artículo 30. (Docentes de la ESFM/UA).

I. Las y los docentes de las ESFM y UA, en el mar-
co de la comunicación dialógica, intercultural e 
intercientífica, orientan y acompañan a las y los 
estudiantes en todo el proceso de la IEPC-PEC, 
apoyando el desarrollo de un trabajo planificado 
de los procesos educativos, integrales y holís-
ticos (práctica-teoría-valoración y producción) 
para la mejora continua de la IEPC-PEC.

II. Todas y todos los docentes de las ESFM/UA, 
deben formar parte de alguna Comunidad de 
Investigación Educativa y Producción de Cono-
cimientos, con estudiantes en formación inicial.

III. En el marco, de las Comunidades de Investiga-
ción Educativa y Producción de Conocimientos, 
cada docente de la ESFM y/o UA, debe coordi-
nar la planificación, participar activamente en la 
ejecución, y promover la socialización y difusión 
de productos y resultados generados en la co-
munidad durante la gestión académica.

IV. Las/los docentes de Acompañamiento y Apoyo 
de la ESFM y/o UA en el desarrollo de la PEC, 
son nombrados por la Dirección Académica de 
la ESFM, previa coordinación con la Coordina-
ción Académica e IEPC-PEC y la comunidad 
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docentes de la ESFM/UA. Sus responsabilida-
des y funciones son:
a) Las y los Docentes Acompañantes realizan el 

apoyo en la PEC a estudiantes de la ESFM y/o 
UA. Deben apoyar en la preparación a las y 
los estudiantes, previo a la salida a la PEC, así 
como en el acompañamiento en la propia ins-
titución designada, de acuerdo a planificación.

b) Las y los Docentes de Apoyo realizan el se-
guimiento y apoyo correspondiente a las y los 
estudiantes, en el proceso de elaboración de 
sus Trabajos de Grado.

c) Las y los Docentes Acompañantes y de Apo-
yo, deben realizar actividades de seguimien-
to y apoyo a las y los estudiantes designa-
dos, en el desarrollo de la PEC, de acuerdo 
a lineamientos, orientaciones e instrumentos 
establecidos por la Dirección Académica de 
la ESFM y la Coordinación de la IEPC-PEC.

d) Las y los Docentes Acompañantes y de Apo-
yo, deben realimentar las experiencias de la 
Práctica Educativa, desde la reflexión y aná-
lisis crítico de las Unidades de Formación, y 
el marco teórico, filosófico y político de la for-
mación de maestras y maestros.

e) Las y los Docentes Acompañantes y de 
Apoyo, deben elaborar informes de apoyo y 
acompañamiento, de acuerdo a solicitud por 
instancias superiores correspondientes. 
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Artículo 31. (Estudiantes de las ESFM/UA)

Las y los estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros y las Unidades 
Académicas, como parte activa de la comunidad edu-
cativa, son personas con formación técnico-humanís-
tica, integral y holística. Sus responsabilidades y fun-
ciones son:

a) Desempeñar su labor formativa en el marco 
de los principios y valores sociocomunitarios, 
con autodeterminación ideológica, política, 
económica y cultural, con visión intracultural, 
intercultural, plurilingüe, con pensamiento crítico 
y propositivo, con capacidad de liderazgo e 
interacción con la comunidad.

b) Comprometerse con la problemática local, regio-
nal y nacional para contribuir de manera signifi-
cativa a los procesos de transformación y desa-
rrollo para el Vivir Bien.

c) Aplicar y crear tecnologías propias y apropiadas 
en todos los ámbitos de la vida, de manera in-
tegral, en la producción material e intelectual en 
armonía con la Madre Tierra y el Cosmos, lide-
rando el proceso de diagnóstico, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos sociocomunitario productivos y otros 
para transformar la realidad.

d) Cumplir la normativa institucional.
e) Cumplir con el 100 % de las actividades progra-

madas en el proceso IEPC-PEC.
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f) Presentarse en el lugar de la IEPC-PEC con 
una anticipación de 5 minutos como mínimo, 
llevando consigo todos los materiales didácticos 
y/o instrumentos de aplicación.

g) Presentarse en la Institución Educativa, UE/CEA/
CEE asignada, y ante responsable de la comuni-
dad 3 días antes de iniciar la PEC. En la planifica-
ción de la PEC tomar en cuenta la diferencia que 
existe entre las realidades del área rural y urbana 
(de acuerdo a la etapa y horas/tiempo exclusivo).

h) Cumplir los reglamentos internos de la Institución 
Educativa UE/CEA/CEE y respetar las normas de 
convivencia de la comunidad.

i) Asistir con puntualidad a las reuniones u otras 
actividades programadas por la Institución 
Educativa UE/CEA/CEE o la comunidad, 
vinculadas a la IEPC-PEC.

j) Presentarse a las actividades curriculares y 
co-curriculares demostrando responsabilidad, 
diligencia, disciplina, lealtad, discreción en el 
vestir y ética profesional durante el proceso de la 
IEPC-PEC.

k) Coordinar con la/el docente guía asignado o con 
la Dirección de la Institución Educativa UE/CEA/
CEE, según corresponda, para la planificación, 
organización, desarrollo y evaluación de la prác-
tica, en las diferentes etapas.

l) Al ingreso al desarrollo de la IEPC-PEC, presen-
tar, al docente guía, Director de la Institución 
Educativa y/o representante de la comunidad, la 
planificación correspondiente de la IEPC-PEC, 
los planes diarios y/o semanales de las activida-
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des programadas en las fases correspondientes 
de la Etapa.

m) Asumir la preparación científica y técnico-peda-
gógica adecuada y oportunamente para cada una 
de las fases de la Producción de Conocimientos 
Investigación Educativa y la Práctica Educativa 
Comunitaria.

n) Presentar las fichas o instrumentos de registro 
de evaluación de la IEPC-PEC, en la fase corres-
pondiente, al docente guía, para su calificación y 
visto bueno del Director/a de la UE/CEA/CEE.

o) Mantener la comunicación permanente con el 
equipo de docentes de especialidad y de la 
IEPC-PEC de la ESFM y UA.

p) Portar la Carpeta de IEPC-PEC, con la documen-
tación correspondiente, en forma ordenada.

q) No faltar ni abandonar a las fases el proceso de la 
IEPC-PEC, bajo ningún pretexto, salvo casos de 
extrema urgencia o emergencia establecidos en 
el Reglamento de licencias.

r) Llevar un diario de la IEPC-PEC en todas las eta-
pas.

Artículo 32. (Comunidades de IEPC-PEC).

Las Comunidades de Investigación Educativa, Pro-
ducción de Conocimientos y Práctica Educativa Co-
munitaria IEPC-PEC, constituyen espacios importan-
tes para el desarrollo de procesos de Investigación 
Educativa y Producción de Conocimientos, generando 
experiencias educativas que constituyen aportes sig-
nificativos a la transformación educativa y social. En 
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este marco, las Comunidades de IEPC-PEC tienen las 
siguientes responsabilidades y funciones:

a) Planificar, organizar, y ejecutar, acciones comu-
nitarias de Investigación Educativa y Producción 
de Conocimientos durante la gestión académica.

b) Coordinar acciones de apoyo con la Dirección 
Académica, Coordinación Académica e IEPC-
PEC, para el desarrollo de actividades planifica-
das en torno a la Investigación Educativa y Pro-
ducción de Conocimientos.

c) Las Comunidades de Investigación Educativa y 
Producción de Conocimientos, deben generar 
producciones educativas con aporte directo a 
la práctica educativa, en el marco del MESCP, y 
ejecutar por lo menos un proceso de investigación 
educativa durante la gestión académica.

d) Elaborar informes a las instancias que competen 
a su función. 

e) Ejecutar acciones de valoración y evaluación co-
munitaria a los procesos académicos y comuni-
tarios de Investigación Educativa y Producción 
de Conocimientos.

f) Establecer mecanismos de seguimiento y control 
para los docentes de las ESFM y UA asignados a 
la IEPC-PEC.

Artículo 33. (Docente Guía de UE/CEA/CEE).

a) En el marco de la PEC, la/el docente - guía, de-
signado/a por la Dirección de la institución edu-
cativa anfitriona (UE/CEA/CEE), apoya, orienta y 
acompaña la gestión pedagógica/andragógica 
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que desarrollan las y los estudiantes de la ESFM 
y UA durante la permanencia en la institución 
educativa.

b) Desarrolla acciones de diálogo e intercambio con 
la/el estudiante practicante de su propia Especia-
lidad, con el objeto de generar aprendizajes que 
fortalezcan y mejoren la calidad de los procesos 
educativos. 

c) Realiza el acompañamiento con base en las 
orientaciones de trabajo y objetivos de la PEC 
por año de formación y otros aspectos acorda-
dos entre las autoridades (ESFM-UE/CEA/CEE) 
y/o docentes Acompañantes y Docente Guía. 

d) Establecer un clima de respeto y profesionalismo 
con las y los estudiantes.

e) Solicitar a las/los estudiantes las planificaciones, 
escribir las observaciones y las sugerencias para 
superar las mismas.

f) Asignar las actividades de la PEC a estudiantes 
ya sea dentro de la UE/CEA/CEE o la comunidad, 
tomando en cuenta la factibilidad y los recursos 
necesarios para llevarlas a cabo.

g) Evaluar el proceso de la PEC en el marco del 
reglamento de evaluación del proceso formativo 
y de manera coherente con la responsabilidad y 
el desempeño de la o el estudiante.

h) Estar en permanente contacto con el/la docente 
acompañante de los equipos de la ESFM y UA.

i) Comunicar al Director de la Institución Educativa 
UE/CEA/CEE y al docente de la ESFM y UA, las 
ausencias o abandono del estudiante en la etapa 
o fase de la IEPC-PEC, en el plazo de 24 horas.
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j) Asistir a las reuniones programadas por los 
responsables de los equipos de docentes para 
la planificación, la ejecución y evaluación de la 
IEPC-PEC.

k) Apoyar y orientar permanentemente a los y 
las estudiantes durante el desarrollo de las 
actividades de la IEPC-PEC.

l) Mantener relaciones de respeto y cordialidad con 
los actores de la IEPC-PEC.

m) Informar al equipo de la IEPC-PEC sobre los 
aciertos y las dificultades encontradas en el 
proceso de implementación de la Práctica 
Educativa Comunitaria.

Artículo 34. (Director/a de UE/CEA/CEE).

a) Las y los directores de UE/CEA/CEE, como 
aliados estratégicos de la gestión comunitaria y 
la gestión de institucional y curricular dentro del 
proceso de implementación de la IEPC-PEC y en 
su condición de autoridad, abren los espacios 
para la concreción de la IEPC-PEC asumiendo 
un rol articulador intercultural del proceso 
dialéctico de complementariedad entre Escuela 
- Comunidad y las ESFM y UA.

b) Coordinan con las ESFM el desarrollo de 
procesos de socialización y difusión con la UE/
CEA/CEE y la comunidad en general, respecto 
a las características, lineamientos y objetivos 
de trabajo que se desarrollará en la PEC, 
requisito indispensable para la recepción de los 
estudiantes practicantes.
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c) Permitir el ingreso a los y las estudiantes de las 
ESFM y UA para la realización de las distintas 
etapas de la IEPC-PEC.

d) Establecer un clima de aceptación y aprendizaje 
permanente entre los estudiantes, los docentes 
guía y la comunidad.

e) Articular y abrir espacios para la práctica entre la 
escuela, la comunidad y las ESFM y UA.

f) Realizar el seguimiento a los y las docentes guía, 
responsables de la comunidad y estudiantes 
para establecer aciertos y dificultades en el pro-
ceso de implementación de la IEPC-PEC.

g) Informar a los equipos de docentes de la ESFM 
y UA respecto al comportamiento y desenvolvi-
miento de los y las estudiantes.

h) Controlar la asistencia de los y las estudiantes 
practicantes.

i) Informar al equipo de la IEPC-PEC de las ESFM 
y UA sobre la asistencia de los docentes asigna-
dos para realizar el seguimiento.

j) Firmar las Fichas de Evaluación, PDC y otros re-
lacionados al proceso de la IEPC-PEC oportuna-
mente.

Artículo 35. (Estudiantes de UE/CEA/CEE).

Las y los estudiantes de las Unidades Educativas, 
Centros de Educación Alternativa, y Centros de Edu-
cación Especial, en el marco del respeto, trato digno y 
sin discriminación alguna, son los beneficiarios direc-
tos y protagonistas de los procesos de implementa-
ción de la IEPC-PEC.
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Artículo 36. (Instancias de Participación Social Co-
munitaria).

Las instancias de Participación Social Comunitaria se 
constituyen en actores importantes de la IEPC-PEC 
porque junto a madres y padres de familia, organiza-
ciones indígenas originarias, instituciones u organiza-
ciones públicas o privadas, y otros actores, aportan 
saberes, conocimientos, valores, principios de la orga-
nización local, recursos y contribuyen a la calidad de 
la educación con vocación de servicio, compromiso 
social, solidaridad, reciprocidad y complementarie-
dad, con el objeto de aportar a la mejora de la calidad 
educativa en el marco de la consolidación del MESCP.

caPÍtulo viii
Prohibiciones

Artículo 37. (Prohibiciones)

I. Comunidad de la IEPC-PEC.
a. Firmar acuerdos interinstitucionales de ma-

nera inconsulta con las autoridades de las 
ESFM y UA.

b. Tomar decisiones unilaterales en la planifica-
ción, seguimiento y valoración de la IEPC-PEC.

c. Realizar acciones a titulo institucional, sin 
coordinación ni autorización de la Dirección 
Académica de la ESFM.

II. Estudiantes de las ESFM/UA.
a. Ausentarse o abandonar las actividades pro-

gramadas por la IEPC-PEC sin previo aviso, 
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ya sea al equipo de docentes de la ESFM y 
UA, docente guía, la dirección de la Institución 
Educativa UE/CEA/CEE o al representante o 
autoridad de la comunidad, excepto en situa-
ciones de fuerza mayor o caso fortuito respal-
dados con la documentación pertinente.

b. Participar en actos sociales donde se consu-
man bebidas alcohólicas, dentro y en el en-
torno de la UE/CEA/CEE.

c. Presentarse en estado de ebriedad en la co-
munidad o la Institución Educativa.

d. Realizar la IEPC-PEC en UE/CEA/CEE en las 
cuales el o la docente guía sea familiar hasta 
el segundo grado de consanguinidad.

e. Promover y llevar a cabo actividades extracu-
rriculares (excursiones, fiestas, etc.) no pro-
gramadas por la Institución Educativa.

f. Cobrar dinero por cualquier tipo de activida-
des y materiales no contemplados en la pla-
nificación didáctica.

g. Acosar a estudiantes de la UE/CEA/CEE don-
de se realiza la IEPC-PEC.

h. Alterar la información emitida por el docen-
te guía de la UE/CEA/CEE, o la comunidad, 
referido a calificaciones y/o suplantación de 
firmas.

i. El uso de teléfonos celulares durante el desa-
rrollo de las clases sin propósitos educativos.

j. Realizar la Práctica Educativa Comunitaria 
en espacios donde él o la estudiante preste 
o haya prestado servicios remunerados o no 
remunerados.
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k. Solicitar la realización de la PEC en Unidades 
Educativas de acuerdo a su conveniencia.

III. Equipos de docentes de las ESFM/UA.
a. Actuar sin coordinación con los docentes de 

otras Unidades de Formación.
b. Tomar decisiones sin consultar al equipo de 

docentes de las especialidades y a la Direc-
ción de la UE/CEA/CEE.

c. Enviar a los estudiantes a los espacios de la 
IEPC-PEC sin antes haber tomado contacto 
con las autoridades y/o responsables.

d. Modificar las listas de asignación a las UE/
CEA/CEE y a la comunidad de acuerdo a pre-
ferencias y simpatías con los estudiantes.

e. Transgredir normas institucionales durante el 
desarrollo de la IEPC-PEC.

IV. Responsable de la comunidad.
a. Interferir en el desarrollo académico de la 

IEPC-PEC en la comunidad y la Institución 
Educativa de los Subsistemas Regular y Al-
ternativo- Especial.

b. Asumir actitudes de autoritarismo con los 
otros actores de la IEPC-PEC.

c. Solicitar a las y los estudiantes la realización 
de acciones relacionadas con mejoras de in-
fraestructura y equipamiento que signifiquen 
gastos económicos onerosos. 

V. Directoras/es de UE/CEA/CEE.
a. Obligar a los y las estudiantes de las ESFM 

y UA la compra de material didáctico y/o 
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deportivo y de otra índole que no sean 
pertinentes al proceso de la IEPC-PEC.

b. Solicitar a las y los estudiantes la realización 
de acciones relacionadas con mejoras que 
signifiquen gastos económicos. 

c. Obligar a los y las estudiantes de las ESFM 
y UA a asistir a eventos que no formen parte 
del proceso de la IEPC-PEC.

d. Autorizar la realización de fiestas u otro tipo 
de actividades donde se consuman bebidas 
alcohólicas. 

VI. Docente guía de UE/CEA/CEE.
a. Asignar prácticas o actividades en la comuni-

dad que resulten onerosas para los y las es-
tudiantes practicantes.

b. Solicitar a los y las estudiantes practicantes 
la compra de material didáctico, bibliográfico 
o deportivo para el curso.

c. Obligar a los y las practicantes a agasajar a 
sus estudiantes.

d. Asignar a las y los practicantes tareas propias 
de su desempeño como docente en un grado 
o especialidad en la Institución Educativa.

e. Proponer a las y los practicantes la realiza-
ción de fiestas y el consumo de bebidas al-
cohólicas.

f. Recibir obsequios por parte de los practican-
tes de la IEPC-PEC.

g. Dejar a las y los estudiantes en calidad de su-
plentes.



478

Artículo 38. (Sanciones).

En el marco de las prohibiciones establecidas en el 
presente Reglamento, cada ESFM y UA asumirá las 
Sanciones pertinentes de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia y Permanencia Estudiantil, y el marco 
normativo legal vigente, según corresponda. 

caPÍtulo iX

Disposiciones Transitorias.

Artículo 39. (Vigencia).

El presente reglamento entrará en vigencia a partir 
de su aprobación y publicación por el Ministerio de 
Educación.

Artículo 40. (Reglamento Interno).

Los Reglamentos Internos de cada ESFM y UA son de 
carácter complementario y no podrán contravenir al 
presente Reglamento.

Artículo 41. (Aspectos no Contemplados).

Los aspectos no contemplados en el presente 
Reglamento serán regulados por la Dirección 
General de Formación de Maestros, dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional del Ministerio de Educación.



Reglamento de Talleres 
Complementarios

de Formación Integral
(TACFI)

en las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas
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caPÍtulo i
asPectos Generales 

Artículo 1. (Concepto). Los Talleres Complementarios 
de Formación Integral (TACFI) son procesos formati-
vos que fortalecen el desarrollo de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y destrezas artísticas y técnicos 
tecnológicos en estudiantes de las Escuelas Superio-
res de Formación de Maestras y Maestros y Unidades 
Académicas, estos talleres son co-curriculares a la 
formación inicial de maestras y maestros.

Artículo 2. (Objeto). El presente Reglamento estable-
ce:

a. Normas generales para el desarrollo y funcio-
namiento de los talleres Complementarios de 
Formación Integral Artística y Tecnológica de la 
y el Estudiante de Educación Superior a nivel de 
pregrado en las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestras y Maestros.

b. Condiciones bajo las cuales las ESFM, UA, do-
centes y estudiantes deberán conducirse en la 
efectivización de los talleres de formación artís-
tica y tecnológica.

Artículo 3. (Marco Legal). El Reglamento General de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros, se basa en las siguientes disposiciones le-
gales:

• Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de 7 de febrero de 2009.
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• Ley Nº 070 de la Educación Avelino Siñani – Eli-
zardo Pérez, de 20 de diciembre de 2010.

• Ley Nº 04 de Lucha contra la corrupción, enrique-
cimiento ilícito e investigación de fortunas Marce-
lo Quiroga Santa Cruz, de 31 de marzo de 2010.

• Ley Nº 045 Contra el racismo y toda forma de dis-
criminación de 08 de octubre de 2010.

• Decreto Supremo Nº 0156 de Creación del Siste-
ma Plurinacional de Formación de Maestros, de 
06 de junio de 2009.

• Decreto Supremo Nº 328 de Reconocimiento de 
la Lengua de Señas Boliviana, de 14 de octubre 
de 2009.

• Decreto Supremo Nº 29272 de Plan Nacional de 
Desarrollo, de 12 de septiembre de 2007.

• Decreto Supremo Nº 25255 de Administración de 
Personal del Servicio de Educación Pública de 18 
de diciembre de 1998.

• Decreto Supremo Nº 25745 de Modificación Ad-
ministración de Personal de Servicio de Educa-
ción Pública, de 20 de Abril de 2000.

Artículo 4. (Contenido, alcance y aplicación). El pre-
sente Reglamento General contiene el marco norma-
tivo aplicado a las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestras y Maestros y sus Unidades Académicas; 
alcanza a las y los estudiantes, al personal directivo, 
docente, administrativo y de servicio y es de aplica-
ción obligatoria en los años de formación en los que 
estén estipulados los talleres complementarios, a par-
tir de la admisión 2015.
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Artículo 5. (Objetivos de la Formación Complemen-
taria) 

a. Talleres de formación artística, cuyo objetivo es 
desarrollar en los futuros maestros habilidades 
artísticas y capacidades expresivas que apo-
yen, complementen y fortalezcan el proceso 
pedagógico.

b. Talleres de formación técnica tecnológica, cuyo 
objetivo es fortalecer la adquisición de destrezas 
prácticas en el manejo tecnológico de los 
futuros maestros, que apoyen, complementen 
y fortalezcan al proceso pedagógico de su 
especialidad, fortaleciendo los conocimientos y 
avances de la tecnología.

Artículo 6. (Desarrollo de los talleres). Se establecen 
dos modalidades para llevar adelante el desarrollo 
de los talleres de formación artística y técnica-
tecnológica:

a. Las ESFM y UA, que se encuentren en ciudades 
capitales y áreas intermedias y de acuerdo a su 
ubicación, deberán buscar cooperación y firmar 
acuerdos con instituciones públicas dependien-
tes del Estado.

b. Las ESFM y UA que se encuentran en áreas 
alejadas o zonas no concentradas, en los que 
no existan instituciones públicas con las que 
realice acuerdo de servicios, estas ESFM/UA 
con apoyo de personal de la misma institución 
llevará adelante los talleres con cumplimiento 
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de un mínimo de carga horaria definido en el 
Artículo IX del presente Reglamento.

caPÍtulo ii
obliGatoriedad, ParticiPantes

y niveles del tacFi

Artículo 7. (Obligatoriedad del TACFI). El desarrollo 
de los Talleres Complementarios de Formación 
Integral, a partir de la admisión 2015, son de carácter 
obligatorio constituyéndose en requisito de egreso en 
la formación inicial de maestras y maestros.

Artículo 8. (Tiempo de formación y TACFI). Los 
Talleres Complementarios de Formación Integral 
comprenden la Formación Artística y Tecnológica, 
complementaria a la Especialidad de formación 
inicial de la o el estudiante. Pueden llevarse durante 
la gestión académica de acuerdo a la carga horaria 
establecida en el Artículo 9 del presente reglamento.

Año de Formación TACFI

Primer año Artística I

Segundo año Artística II

Tercer año Tecnológica I

Cuarto año Tecnológica II
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Artículo 9. (Horarios de Trabajo del TACFI - Carga 
Horaria)

I. Las Unidades de Formación, Materias o Áreas 
que oferta el Centro o Escuela de Formación 
Artística o Instituto Técnico Tecnológico debe 
estar enmarcadas dentro de la estructura del 
Modelo Educativo Socio-comunitario Producti-
vo y responder a los objetivos, misión y visión 
de la formación de las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros.

II. La carga horaria del TACFI es complementaria 
a las 5.280 horas académicas y se desarrolla en 
horario alterno a la Formación Inicial de Maes-
tros y al Taller Complementario de Lengua Ori-
ginaria.

III. La carga horaria es de 16 horas mensuales, (4 
horas por semana) con un lapso mínimo de du-
ración de tres meses.

IV. En caso de desarrollarse los Talleres Comple-
mentaros de Formación Integral en las ESFM/
UA deben contar con ambientes necesarios y 
adecuados.

V. Brindar la posibilidad de volver a tomar el taller 
respectivo en caso de reprobación, en los cur-
sos existentes.
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caPÍtulo iii
Facultad, Funciones, resPonsabilidades, 

obliGaciones y tareas de institutos 
artÍsticos, técnicos - tecnolóGicos

y escuelas suPeriores de Formación

de maestros

Artículo 10. (Facultad).

I. Se faculta a las siguientes instituciones de ca-
rácter fiscal y de convenio, con Resolución Mi-
nisterial, para desarrollar los Talleres Comple-
mentarios de Formación Integral:
• Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos.
• Escuelas Superiores Tecnológicas.
• Centros de Capacitación Artística.
• Institutos de Formación Artística.
• Escuelas Bolivianas Interculturales.
• Centros de Educación Alternativa.
• Escuelas de Danza, Arte, Música, Teatro, de-

porte y otros de los Gobiernos Municipales.
• Otras instituciones públicas legalmente cons-

tituidas.
II. Las instituciones habilitadas para desarrollar los 

Talleres Complementarios de Formación Inte-
gral señaladas precedentemente, deberán con-
tar con la disposición normativa que autorice su 
apertura y legal funcionamiento.

Artículo 11. (Corresponsables). Las o los Directo-
res Generales de las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestras y Maestros y/o Coordinadores de 
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Unidades Académicas, son corresponsables del se-
guimiento y control de la ejecución del TACFI.

Artículo 12. (Funciones de las y los institutos). La 
elaboración y ejecución de las funciones académicas 
e institucionales serán asumidas por las instituciones 
habilitadas para desarrollar los Talleres Complementa-
rios de Formación Integral, en relación al año de for-
mación en el que se encuentren las y los estudiantes 
y a las normativas de las Escuelas Superiores de For-
mación de Maestros y Unidades Académicas.

Artículo 13. (Función de las ESFM). Las o los Direc-
tores Generales de las Escuelas Superiores de Forma-
ción de Maestras y Maestros y/o Coordinadores de 
Unidades Académicas, cumplirán las siguientes obli-
gaciones:

a) Gestión y firma de acuerdos.
b) Emisión de planillas de estudiantes legalmente 

matriculados.
c) Seguimiento y evaluación compartida entre las 

partes a la ejecución del TACFI.
d) Apertura de libro/s para el registro de certificados 

del TACFI.
e) Base de datos.
f) Incorporación de certificados legalizados en el 

folder de cada estudiante.
g) Registro de estudiantes aprobados en el TACFI 

por gestión académica.
h) Reporte de informes, estadística, nómina del 

desarrollo del TACFI a la Dirección General de 
Formación de Maestros por gestión académica.
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Artículo 14. (Asignación de carga horaria). Las 
ESFM o UA, podrán asignar horas a los docentes que 
no tengan carga horaria completa para apoyar el de-
sarrollo del TACFI en las ESFM o UA. En formación 
artística, a docentes de las especialidades de Artes 
Plásticas y Visuales, Educación Musical. En el caso de 
formación tecnológica, a docentes que tengan perti-
nencia académica.

Artículo 15. (Funciones de las y los Sub-Direccio-
nes de Educación Superior de Formación Profesio-
nal). Las y los Sub-Directores de Educación Superior 
de Formación Profesional con sede en la Dirección 
Departamental de Educación, realizarán el seguimien-
to y apoyo a la ejecución del TACFI.

Artículo 16. (Otras instituciones y responsabilidad). 
En aquellos casos extremos en que la ESFM no en-
cuentre Institutos Técnico Tecnológico o Artístico para 
firma de acuerdos, los Centros de Educación Alterna-
tiva y las Escuelas de Artes de los Gobiernos Muni-
cipales, y otros legalmente constituidos, podrán ser 
parte de los acuerdos y responsables del desarrollo 
del TACFI, cumpliendo todas las tareas especificadas 
en el presente reglamento.

Artículo 17. (Ente Regulador). Las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestras y Maestros, los 
Institutos Técnico Tecnológicos, Escuelas, Centros e 
Institutos Artísticos y demás instituciones contempla-
das en el presente reglamento, son regulados por el 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional.
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caPÍtulo iv
estructura de los acuerdos y costos

del tacFi

Artículo 18. (Firma de acuerdos). Las máximas auto-
ridades de las instituciones que llegan a ser parte del 
TACFI, en el marco del presente Reglamento, tienen la 
tuición de firmar un Acuerdo Interinstitucional para lo 
cual se sugiere la siguiente estructura:

1. Antecedentes.
2. Objetivo u objeto del acuerdo.
3. Compromisos.
4. Coordinación y ejecución.
5. Condiciones financieras.
6. Ámbito de aplicación.
7. Evaluación académica y acreditación del TACFI.
8. Modificaciones del acuerdo.
9. Confidencialidad y reserva de información.

10. Térmico de duración del acuerdo.
11. Evaluación académica e institucional entre las 

partes que convienen el desarrollo del TACFI.
12. Solución de controversias.
13. Disposiciones finales.

Artículo 19. (Gratuidad del TACFI). El desarrollo de 
los Talleres Complementarios de Formación Integral, 
no tienen ningún costo, excepto el pago de los mate-
riales que se requiera para su desarrollo y certificación.
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caPÍtulo v
desarrollo del tacFi y certiFicación

Artículo 20. (Adecuaciones Curriculares). Para el 
desarrollo del TACFI, las instituciones autorizadas en 
el Art. 10 del presente Reglamento, contarán con do-
cumentos académicos e institucionales reajustados 
de acuerdo a los objetivos del taller integral, la Malla 
Curricular Modificada (MCM), el Currículo de Forma-
ción de Maestras/os (CFM) y el Currículo Base del Sis-
tema Educativo Plurinacional (CB-SEP).

Artículo 21. (Productos Educativos). A la culmina-
ción de los Talleres Complementarios de Formación 
Integral, las y los estudiantes deberán presentar como 
producto educativo, metodologías, estrategias y/o 
técnicas artísticas o tecnológicas, de apoyo a los pro-
cesos pedagógicos de aula, elaborados o adaptados 
a partir de la experiencia del TACFI.

Artículo 22. (Muestra Artística y Tecnológica). Los 
estudiantes que cursan los Talleres Complementarios 
de Formación Integral en los cuatro años de formación, 
deberán presentar una muestra artística y un producto 
tecnológico por taller, a la culminación de los mismos. 

Artículo 21. (Inscripciones). Las instituciones 
facultadas para el desarrollo del Taller Complementario 
de Formación Integral deben regularizar la inscripción 
de estudiantes, en el marco de sus reglamentos para 
este proceso. Para ello uno de los requisitos es la 
presentación de la matrícula de la o el estudiante de 
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Escuela Superior de Formación de Maestras/os o 
Unidad Académica Copia Autenticada con sello de la 
Dirección General. Este proceso habilita al estudiante, 
el desarrollo regular de los procesos formativos, la 
calificación y certificación.

caPÍtulo vi
evaluación y certiFicación

Artículo 22. (Evaluación). La o el estudiante, al 
finalizar sus estudios de TACFI, será certificado por el 
Instituto Técnico Tecnológico y Artístico en el marco 
de un Curso Taller de Capacitación por un mínimo de 
48 horas académicas.

Artículo 23. (Certificación). El certificado de 
cumplimiento del TACFI es requisito de egreso de 
las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 
Maestros y Unidades Académicas. 

Artículo 24. (Copia Legalizada). Una copia legalizada 
del certificado de aprobación debe ser presentada a 
la ESFM o UA para constancia y ser adjuntadas en el 
Folder Personal de cada estudiante.

caPÍtulo vii
derechos y obliGaciones

de las y los estudiantes

Artículo 25. (Derechos). Con respecto al desarrollo 
del TACFI, las y los estudiantes tienen derecho a:
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a. Ser informados de los acuerdos a los que 
se hayan llegado entre la ESFM/UA con los 
diferentes Institutos Técnico Tecnológico y 
Escuelas, Centros o Institutos Artísticos. Esto 
incluye:
• Información sobre la diversidad de Institutos 

Técnico Tecnológico y Artísticos.
• Fechas de inscripciones.
• Ofertas académicas.
• Planes o pensum.
• Reglamentos de evaluación.
• Reglamento de la gestión institucional.
•  Todo con una semana como mínimo de antela-

ción a las inscripciones.
b. Elegir las actividades de su preferencia tomando 

en cuenta lo ofertado por el instituto de formación 
artística o técnica tecnológica con el que la ESFM/
UA haya realizado los acuerdos respectivos

c. Asistir, participar, registrarse y solicitar 
información acerca de su desempeño académico 
en TACFI.

d. Obtener el certificado del TACFI una vez aprobado 
los mismos y en tiempos correspondientes.

e. Presentar apelaciones en el caso que sus notas 
no hayan sido transparentemente realizadas.

Artículo 26. (Obligaciones) Los siguientes aspectos 
observados en la Malla Curricular Modificada, son 
obligaciones de todos los estudiantes de las ESFM/
UA, contemplado respecto al TACFI:

a. Inscribirse en el TACFI.
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b. Asistir de manera regular y según lo establecido 
en la gestión curricular e institucional del TACFI.

c. Tener vencido los talleres del TACFI por gestión 
académica de acuerdo a lo planificado en la Malla 
Curricular Modificada del Sistema de Formación 
de Maestras y Maestros.

d. Realizar los trámites necesarios para la obtención 
del certificado del TACFI con la carga horaria 
suficiente para su validación.

e. Comunicar cualquier irregularidad académica o 
institucional a la ESFM/UA

f. Ser responsable en el cumplimiento a la 
documentación de Formación Integral, antes de 
su egreso de la ESFM/UA.

caPÍtulo viii
casos eXcePcionales

Artículo 27. (ESFM/UA en Áreas no Concentradas). 
En el caso que las ESFM o UA, no realicen acuerdos 
por no existir instituciones que brinden apoyo o 
desarrollen formación Artística; Tecnica-Tecnologica, 
la ESFM/UA en función de su techo presupuestario 
podrá solicitar docentes que cumplan los requisitos 
profesionales para dar la formación integral pertinente 
de la gestión correspondiente. Para ello, se deberá 
prever los mecanismos de operativización desde la 
convocatoria hasta el producto final del desarrollo 
de los TACFI y/o asignación de la carga horaria a 
docentes que no cumplan toda la carga horaria y que 
tengan pertinencia académica.
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Artículo 28. (Acuerdos con otras Instituciones). 
En los departamentos en los que no se cuente con 
la presencia de Escuelas o Centros Artísticos, o 
Institutos Técnico Tecnológicos, las ESFM podrán ver 
las posibilidades de realizar acuerdos con Centros 
de Educación Alternativa, Gobiernos Autónomos 
Municipales, Ejército y otras instituciones públicas.

Artículo 29. (Firma de Acuerdos). La firma del 
acuerdo con instituciones públicas dependientes de 
los Gobiernos Municipales contemplan las mismas 
condiciones observadas en el Art. 18 del presente 
Reglamento. (Acuerdos académicos e institucionales, 
ejecución de procesos formativos y acreditación), 
debiendo asumir las mismas funciones, obligaciones 
para con los estudiantes de las ESFM y UA.

caPÍtulo iX
desarrollo del tacFi

Artículo 30. (Atribuciones de las ESFM/UA) Las Es-
cuelas Superiores de Formación de Maestras y Maes-
tros y Unidades Académicas que se encuentran en 
áreas dispersas de difícil acceso por el mal estado 
de las carreteras, y donde no exista la presencia de 
Centros Artísticos, o Institutos Técnico Tecnológicos y 
otras instituciones públicas, tendrán la tuición de nor-
mar y regular el funcionamiento para el desarrollo de 
los Talleres Complementarios de Formación Integral 
(TACFI). 
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Artículo 31. (Incorporación de Docentes de ESFM/
UA al TACFI). Las y los Directores Generales y las y 
los Directores Académicos de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestros y Maestras, tienen la 
responsabilidad de incorporar al Taller Complementario 
de Formación Integral a docentes, que cuenten con 
las especialidades de Artes Plásticas y Visuales, 
Educación Musical y Técnica Tecnológica, para 
desarrollar con pertinencia académica los procesos 
formativos que fortalezcan saberes y conocimientos 
tecnológicos y artísticos.

Artículo 32. (Carga Horaria). El horario y la carga 
horaria del Taller Complementario de Formación 
Integral a docentes de las especialidades: Artes 
Plásticas y Visuales, Educación Musical, y Técnica 
Tecnológica serán asignados por las y los Directores 
Generales y las y los Directores Académicos de las 
ESFM/UA, en el marco de sus funciones.

Articulo 33. (Resolución Ministerial de MAESTROS 
DE LAS ARTES) El Ministerio de Educación mediante 
la RM Nº 427/2014, habilita a Artistas nacionales de 
trayectoria para incorporarse al Sistema Educativo 
Plurinacional y atender las necesidades que exprese 
alguna ESFM o UA, con la finalidad de apoyar el 
desarrollo de las artes.
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caPÍtulo X
disPosiciones transitorias

Artículo 34. (Atribuciones del Ministerio de 
Educación) En el marco que le confiere la normativa 
vigente, los aspectos no contemplados en el 
presente reglamento serán regulados por la Dirección 
General de Formación de Maestros dependiente del 
Viceministerio de Educación Superior de Formación 
Profesional.



Reglamento de Formación 
en Lengua Originaria

y Lengua Alternativa LSB
en las

Escuelas Superiores de Formación de Maestras
y Maestros / Unidades Académicas





499

caPÍtulo i
disPosiciones Generales

Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento tiene por 
objeto regular y establecer los procedimientos acadé-
micos y administrativos para el desarrollo de procesos 
formativos, evaluación y acreditación de los Talleres de 
Lengua Originaria, y lenguas alternativas en el marco 
de promover, vitalizar, reconocer, revalorizar los sabe-
res y conocimientos de los pueblos indígena originarios 
desde el uso de las lenguas del Estado Plurinacional, 
apoyando en el fortalecimiento a la excelencia acadé-
mica de la formación inicial de maestras y maestros.

Artículo 2. (Marco Legal). El Reglamento tiene como 
marco legal los siguientes instrumentos jurídicos:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

b) Ley de la Educación No. 070 “Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez”

c) Ley N°223 General para personas con 
discapacidad 

d) Ley N°269 de Derechos y Políticas Lingüísticas 
e) Decreto Supremo N° 1893 
f) Decreto Supremo No. 2477 de 2015.
g) Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional
h) Currículo de Formación de Maestras y Maestro

Artículo 3. (Ámbito de Aplicación). El presente Re-
glamento se aplica a la formación inicial de maestras y 
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maestros a través de las Escuelas Superiores de For-
mación de Maestras y Maestros y Unidades Académi-
cas del país, como parte de las actividades formativas 
de carácter integral, respondiendo a las exigencias del 
Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional y 
el Currículo de Formación de Maestras y Maestros.

Artículo 4. (Definición).

I. Los Talleres de Lengua Originaria son espacios 
de formación, desarrollo de la lengua originaria 
y producción de conocimientos propios, perti-
nentes y vinculados a las diferentes especiali-
dades, sujeta a una adecuada y oportuna pla-
nificación en el marco de la Política Estatal de 
Educación Intracultural, Intercultural y Plurilin-
güe (EIIP), la Ley de Educación No. 070 Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez y del Modelo Educativo 
Socio-comunitario Productivo (MESCP). Los 
talleres son de dos tipos: LO Taller de Lengua 
Originaria que tiene carga horaria en la malla cu-
rricular, y TCLO que es el Taller Complementario 
de Lengua Originaria y se desarrolla en horario 
alterno a las UF programadas mediante la malla 
curricular de formación de maestras y maes-
tros. Estos talleres están destinados a estudian-
tes regulares de las ESFM/UA 

II. Los Talleres de Lengua Alternativa LSB, son 
espacios de formación y fortalecimiento de la 
Lengua de Señas Boliviana LSB, como lengua 
alternativa de las personas sordas. Orientado a 
su dominio comunicativo, para la inclusión, el 
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acceso a la información y al ejercicio pleno de la 
profesión docente, estos talleres están destina-
dos a estudiantes sordos de las ESFM/UA

caPitulo ii
de la Formación en lenGua oriGinaria y 

lenGua alternativa lsb

Artículo 5. (Objetivos). Son objetivos de los Talleres 
de Lengua Originaria y Lengua Alternativa LSB: 

a) Fortalecer el uso y dominio de la Lengua Originaria 
y/o Lengua Alternativa LSB

b) Fortalecer la comunicación intracultural intercul-
tural y plurilingüe a nivel de la formación inicial de 
maestras y maestros.

c) Generar estrategias de vitalización y revitalización 
de las Originarias del Estado Plurinacional. 

d) Producir conocimientos propios y pertinentes en 
lengua Originaria y/o Lengua Alternativa LSB.

e) Desarrollar estrategias pedagógicas para el uso 
cotidiano de la lengua originaria y/o Lengua 
Alternativa LSB en los procesos formativos y en 
la vida institucional de la ESFM/UA.

f) Elaborar materiales educativos en Lengua 
Originaria y/o Lengua Alternativa LSB.

Artículo 6. (Obligatoriedad).

I. Los Talleres de Lengua Originaria (LO y TCLO) 
o Lengua Alternativa LSB son de carácter 
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obligatorio para las y los estudiantes en 
formación inicial de maestras y maestros, 
no pudiéndose excusar de su participación 
y aprobación, en el marco de los criterios 
establecidos en el presente Reglamento.

II. Previo a la defensa del Trabajo de Grado, cada 
estudiante deberá presentar un certificado de 
Lengua Originaria o Lengua Alternativa nivel 
avanzado, como requisito indispensable de 
acuerdo a requisitos establecidos en los artícu-
los 24, 25 y 28 del presente Reglamento.

Artículo 7. (Desarrollo de TCLO y TCLA). El desarro-
llo de los Talleres complementarios de Lengua Origi-
naria y/o Taller Complementario de Lengua Alternativa 
LSB deberán ser desarrollados en horario alterno du-
rante los diferentes años de formación inicial de maes-
tras y maestros de manera obligatoria, al constituirse 
en requisito de egreso y titulación.

Artículo 8. (Carga Horaria de TCLO y TCLA). Los 
Talleres Complementarios para fortalecer el dominio y 
uso de dichas Lenguas se desarrollaran de acuerdo a 
la siguiente carga horaria: 

a)  Primer año de formación 6 horas semanales
b)  Segundo año de formación 4 horas semanales
c) Tercer año de formación 4 horas semanales

Artículo 9. (Responsables). Son responsables del 
desarrollo de los Talleres de Lengua Originaria y/o 
Lengua Alternativa LSB, los siguientes:
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a) Director/a General de ESFM.
b) Director/a Académica de ESFM.
c) Coordinador/a Académica de UA.
d) Docente de Lengua Originaria.
e) Docente de Apoyo Intérprete LSB.

Artículo 10. (Articulación de la Lengua Originaria). 
La formación en Lengua Originaria podrán articularse 
a las Unidades de Formación de Especialidad y a los 
procesos de elaboración de trabajo de grado en las 
modalidades de graduación existentes.

caPÍtulo iii
criterios de imPlementación de los talleres

de lenGua oriGinaria y lenGua alternativa lsb

Artículo 11. (Definición de la Lengua Originaria a 
Implementar en la ESFM).- Cada ESFM y UA tiene la 
tuición de definir la Lengua Originaria a implementar 
en la formación inicial de maestras y maestros, bajo el 
principio de territorialidad establecido en el Artículo 12 
del presente Reglamento.

Artículo 12. (Principio de Territorialidad).- 

I. El principio de territorialidad delimita los dere-
chos lingüísticos de las personas a espacios te-
rritoriales para el acceso a los servicios públicos 
en uno o más idiomas oficiales, según su uso 
generalizado.

II. El principio de territorialidad está ligado al 
contexto de la ESFM o UA. Entendiendo dicho 
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contexto como el espacio físico que delimita los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos 
de las personas constituidas como naciones y 
pueblos indígenas originarios.

Artículo 13. (Principio de Personalidad).

I. El principio de personalidad garantiza a la per-
sona, el ejercicio del derecho de usar su idioma, 
independientemente del lugar en el que se en-
cuentre dentro del Estado Plurinacional de Boli-
via.

II. De acuerdo al principio de personalidad, las y 
los estudiantes que dominen una lengua origi-
naria como parte de su lengua materna, podrán 
acceder a la certificación de dominio en el nivel 
que corresponda (básico, intermedio o avanza-
do) a través de las instancias y procedimientos 
encargados y reconocidos para este efecto.

III. La certificación de la lengua originaria como 
parte de la lengua materna mediante el TCLO, 
no exime a la o el estudiante de participar del 
desarrollo académico de la UF lengua originaria 
definida por la Malla Curricular, así como el de-
sarrollo de la Lengua Originaria definida bajo el 
principio de territorialidad.

Artículo 14. (Definición de Lengua Alternativa 
LSB).- En el caso de que la ESFM o UA cuente con 
estudiantes regulares sordas o sordos, debidamente 
matriculados, la ESFM tiene la obligación de imple-
mentar el desarrollo de la Lengua Alternativa LSB con 
dichos estudiantes, en los horarios establecidos para 
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la Unidad de Formación de Lengua Originaria y Talle-
res Complementarios de Lengua Originaria TCLO pre-
vistos por la ESFM y UA.

Artículo 15. (Nivel de Profundidad en Lengua Ori-
ginaria). La formación en Lenguas Originarias debe 
alcanzar los siguientes niveles de profundidad a la 
conclusión de la Formación inicial:

a) Dominio Oral. Orientado a la comunicación 
dialógica (habla-escucha) en el contexto del 
desarrollo de procesos educativos.

b) Dominio Escrito. Orientado a la comunicación y 
comprensión escrita (escritura-lectura) en Lengua 
Originaria.

Artículo 16. (Niveles de Profundidad en Lengua Al-
ternativa LSB). La formación en Lengua Alternativa 
LSB debe alcanzar los siguientes niveles de profundi-
dad a la conclusión de la Formación inicial:

a) Dominio de LSB.- Orientado a la comprensión y 
dominio de la Lengua de Señas Boliviana

b) Dominio de castellano escrito.- Orientado a la 
comunicación y comprensión escrita (escritura-
lectura) del castellano escrito.

Artículo 17. (Carácter Académico). La formación en 
Lengua Originaria y/o Lengua Alternativa LSB son de 
carácter académico por lo que su desarrollo formati-
vo se enmarca en la Unidad de Formación de Lengua 
Originaria, debiendo adecuarse a las disposiciones 
normativas vigentes para el desarrollo de procesos for-
mativos en la formación inicial de maestras y maestros.



506

Artículo 18. (Desarrollo de la Formación en Lengua 
Alternativa LSB).

I. La formación en Lengua Alternativa LSB deberá 
ser desarrollada en horario paralelo a la Unidad 
de Formación de Lengua Originaria, y TCLO de 
acuerdo a la carga horaria y horarios estableci-
dos por año de formación.

II. La formación en Lengua Alternativa LSB es-
tará bajo la responsabilidad de la/el Docente 
de Apoyo Intérprete LSB, para lo cual deberá 
contar con una planificación académica debi-
damente revisada y aprobada por la Dirección 
Académica de la ESFM y/o Coordinación Aca-
démica de UA.

Artículo 19. (Reconocimiento Académico del Pro-
ceso Formativo de la Lengua Alternativa LSB). Las 
evaluaciones y correspondientes calificaciones pro-
ducto del desarrollo de los procesos formativos en 
Lengua Alternativa LSB deberán ser registrados en la 
Unidad de Formación en Lengua Originaria de acuer-
do a procedimientos establecidos en el Reglamento 
de Evaluación de Procesos Formativos y disposicio-
nes operativas establecidas por la Dirección General 
de Formación de Maestros.

caPÍtulo iv 
evaluación, acreditación y certiFicación

Artículo 20. (Evaluación de Procesos Formativos 
TCLO). La evaluación de procesos formativos de 
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Lengua Originaria y Lengua Alternativa LSB deberán 
ser desarrollados bajo los criterios y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento, y otras 
disposiciones normativas en vigencia de la formación 
inicial de maestras y maestros.

Artículo 21. (Acreditación). La acreditación del ma-
nejo y dominio de una Lengua Originaria podrá ser 
efectuado por la ESFM o UA, en los siguientes casos:

a) A solicitud personal por un/a estudiante regular 
de la ESFM o UA.

b) A la conclusión del proceso formativo en gestión 
académica y previo cumplimiento de la carga 
horaria de los talleres complementarios de 
Lengua Originaria o Lengua Alternativa LSB.

c) A través de una convocatoria interna a proceso 
de acreditación en Lengua Originaria o Lengua 
Alternativa LSB, convocada por la Dirección 
Académica de la ESFM.

Artículo 22. (Niveles de Acreditación en Lengua 
Originaria).- Cada ESFM o UA podrá acreditar una 
Lengua Originaria, en los siguientes niveles y bajo los 
siguientes criterios:

a) Nivel Básico. En este nivel se toma en cuenta 
el manejo de habilidades lingüísticas básicas que 
comprenden la oralidad simple, uso del idioma 
con fines de comunicación e interacción con los 
actores hablantes en ámbitos de la comunidad 
educativa, procesos pedagógicos curriculares 
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como también en situaciones reales simples y de 
inmediata necesidad en la sociedad.

b) Nivel Intermedio. En este nivel sostiene 
conversaciones con fluidez y naturalidad en una 
comunicación interactiva, formula y responde 
preguntas, desarrolla producción de textos 
sencillos y hace descripciones de situaciones, 
nombres de personas, lugares y objetos tanto a 
nivel oral y escrito de diversos tipos de textos, 
simples, compuestos y de mayor complejidad 
de acuerdo al sistema de normalidad y 
normativización de cada idioma originario.

c) Nivel Avanzado. Utiliza el desarrollo del idioma 
originario con fines de comunicación, expresiones 
culturales con una oralidad precisa y con fluidez 
en sesiones pedagógicas o en actividades 
productivas cotidianas de comprensión, 
produce textos orales y escritos lingüísticamente 
complejos, tomando en cuenta el principio de 
territorialidad y el principio de personalidad.

Artículo 23. (Niveles de Acreditación en Lengua Al-
ternativa LSB). Cada ESFM o UA podrá acreditar el 
dominio de Legua Alternativa LSB, en los siguientes 
niveles y bajo los siguientes criterios:

a) Nivel Básico. En este nivel se toma en cuenta el 
manejo de habilidades básicas de LSB, con fines 
de comunicación e interacción con la comunidad 
educativa, procesos pedagógicos curriculares 
como también en situaciones reales simples y de 
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inmediata necesidad en la sociedad. Asimismo 
maneja nociones básicas de lectura y escritura 
en castellano.

b) Nivel Intermedio. En este nivel sostiene con 
fluidez y naturalidad, comunicación interactiva 
en LSB. Elabora resúmenes de diversos tipos de 
textos, simples y compuestos, hace descripciones 
de situaciones, nombres de personas, lugares y 
objetos a nivel escrito.

c) Nivel Avanzado. Utiliza la LSB con fines de 
comunicación fluida en su especialidad de 
formación. Elabora textos, planificaciones, 
resúmenes de diversos tipos de textos 
compuestos y complejos. 

Artículo 24. (Proceso de Acreditación de Lengua 
Originaria).

I. El proceso de acreditación de Lengua Originaria 
podrá efectuarse por cada ESFM de acuerdo a 
procedimiento definido por la Dirección General 
de Formación de Maestros y el Instituto Plurina-
cional de Estudio Lenguas y Culturas

II. El proceso de acreditación de Lengua Originaria 
deberá ser efectuado por una comisión confor-
mada del siguiente modo:
- Director/a Académico de ESFM o Coordina-

dor/a Académica de UA
- 1 Docente de Lengua Originaria de la ESFM
- 1 Representante del Instituto de Lengua y 

Cultura ILC de acuerdo a contexto.
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Artículo 25. (Proceso de Acreditación de Lengua 
Alternativa LSB).

I. El proceso de acreditación de Lengua Originaria 
podrá efectuarse por cada ESFM de acuerdo a 
procedimiento definido por la Dirección General 
de Formación de Maestros y la representación 
de la Federación Boliviana de Sordos FEBOS

II. El proceso de acreditación de Lengua Alternati-
va LSB deberá ser efectuado por una comisión 
conformada del siguiente modo:
- Director/a Académico de ESFM o Coordina-

dor/a Académica de UA.
- 1 Docente de Apoyo Intérprete LSB.
- 1 Representante de FEBOS del contexto.

caPÍtulo v 
aProbación/reProbación de talleres 

comPlementarios 

Artículo 26. (Requisitos de Inscripción). La 
inscripción a los Talleres Complementarios de Lengua 
Originaria o Lengua Alternativa, deberá realizarse por 
única vez en cada gestión, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a) Ser estudiante regular o docente o directivo o 
administrativo de la ESFM o Unidad Académica

b) Ser parte del personal de la ESFM o UA.

Artículo 27. (Aprobación). La aprobación del desa-
rrollo de los Talleres Complementarios de Lengua 
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Originaria o Lengua Alternativa debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Haber cumplido un mínimo de 85% de asistencia.
b) Haber aprobado todas las evaluaciones del Taller 

Complementario definidos por el/la docente y/o 
Dirección Académica de ESFM o Coordinación 
Académica de UA.

c) Elaborar un producto final que aporte a la 
difusión y uso de la Lengua Originaria o Lengua 
Alternativa en la ESFM o UA.

d) Obtener una nota mínima de aprobación de 60 
puntos.

Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos a. 
b. c. d, y previo informe del docente de TCLO y TCLA, 
el estudiante pasará a la fase de Acreditación estable-
cido en los Artículos 24 y 25 del presente Reglamento.

Artículo 28. (Reprobación). El incumplimiento de al-
guno de los requisitos establecidos en el Artículo 28 
del presente Reglamento dará lugar a la reprobación 
del Taller Complementario, debiendo, la o el estudian-
te, inscribirse nuevamente en una nueva gestión de 
Taller Complementario.

Artículo 29. (Certificación). Una vez cumplidos los 
requisitos de aprobación, y previa remisión de informe 
de acuerdo a protocolo de procedimiento establecido 
por la DGFM, esta instancia otorgará un certificado de 
Aprobación del Taller Complementario de Lengua Origi-
naria (TCLO) o Taller Complementario de Lengua Alter-
nativa (TCLA) con la carga horaria de horas académicas 



512

desarrolladas a lo largo del proceso de formación de 
acuerdo a los artículos 24 y 25 del presente reglamento.

caPÍtulo vi
disPosiciones Finales

Artículo 30. (Vigencia). El presente Reglamento entra 
en vigencia a partir de su aprobación y publicación por 
el Ministerio de Educación.

Artículo 31. (Aspectos no Contemplados). Los 
aspectos no previstos u objeto de interpretación del 
presente Reglamento, a requerimiento de los directivos 
de las Escuelas Superiores y/o Unidades Académicas 
de Formación de Maestros, serán resueltos por la 
Dirección General de Formación de Maestros.
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ParticiPación en la elaboración del comPendio 
normativo Para las escuelas suPeriores de 

Formación de maestras y maestros

versión 2013
LUGAR /
FECHA

ACTIVIDADES* PARTICIPANTES

18-19/11/09
Cochabamba

Taller de organización de Nor-
mativas para las ESFM/UA

Directivos de las ESFM/UA, 
equipo técnico del M.E.

7-9/07/10
Cochabamba

Taller de Construcción de 
Instrumentos Normativos para 
la Gestión Educativa en las 
ESFM/UA

27 Directores Académicos de 
las ESFM/UA, equipo técnico 
del M.E.

20-21/04/11
Cochabamba

Taller de Socialización y Vali-
dación del Marco Normativo 
del Sistema Anualizado de las 
ESFM/UA.

Directores académicos, 
delegados de estudiantes y 
FEFOM de cada ESFM/UA, 
equipo técnico del M.E.

02/07/11
Cochabamba

Taller de Socialización del Cu-
rrículo con Estudiantes Repre-
sentantes de las ESFM/UA

Docentes, estudiantes de las 
ESFM/UA, equipo técnico 
del M.E.

14-16/08/11
Tarija

Taller Elaboración del PEIC

Directivos, Confederaciones 
de Maestros y Estudiantes 
de cada ESFM/UA, equipo 
técnico del M.E.

18-20/09/2012
Tarija

Taller de Gestión Institucional 
Comunitaria: Definición del 
Marco Normativo

Directores de las ESFM/
UA, CTEUB, CONMERB, 
CEFOM-B, equipo técnico 
del M.E.

9-11/09/2012
Cochabamba

Encuentro Nacional para 
la Presentación del Marco 
Normativo para las ESFM/
UAs (Compendio Normativo 
para la Formación Inicial de 
Maestras y Maestros)

Directivos de las ESFM/
UA, CEFOM-B, CTEUB, 
CONMERB, equipo técnico 
del M.E.

11-13/04/13
La Paz

Taller de Socialización de Re-
glamentos con la CEFOM-B 
(reglamentos académicos y 
de gestión)

CEFOM-B, Federaciones 
de estudiantes de todas las 
ESFM/UA, equipo técnico 
del M.E.

2-3/05/13
La Paz

Taller de Socialización de 
los Reglamentos para las 
ESFM/UA

Directivos de las ESFM/UA, 
equipo técnico del M.E.
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LUGAR /
FECHA

ACTIVIDADES* PARTICIPANTES

03/05/13
La Paz

Remisión del Reglamento 
de Evaluación en el proceso 
formativo y Reglamento para 
la aplicación de la Práctica 
Educativa Comunitaria

Dirección Ejecutiva de la 
CEFOM–B, equipo técnico 
del M.E.

2-6/05/13
Cochabamba

Taller de aplicabilidad de la 
IEPC-PEC con relación a la 
normativa vigente (Reglamen-
to ajustado) 
Reglamento de las modalida-
des de graduación

Docentes de la IEPC-PEC, 
Directores Académicos, 
Coordinadores, equipo técni-
co del M.E.

31/05/13
La Paz

Reunión de socialización y 
ajustes al Marco Normativo 
de las ESFM/ UA

CEFOM – B, equipo técnico 
del M.E.

* Principales actividades de socialización y participación en 
la construcción de la normativa para las ESFM (no incluye 
intercambio de correspondencia ni reuniones).

ParticiPación en la elaboración del comPendio 
normativo Para las escuelas suPeriores de 

Formación de maestras y maestros

versión 2018
LUGAR /
FECHA

ACTIVIDADES* PARTICIPANTES

23-25/05/2016
La Paz

1er. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Directoras/es Generales, 
Académicos de las ESFM, 
Coordinadoras/es de Unidades 
Académicas, Coordinadoras/
es de PROFOCOM, 
Coordinadoras/es de IEPC-
PEC de las ESFM, Asesores 
Legales de la ESFM, personal 
de la Universidad Pedagógica 
, UNEFCO, delegados de la 
CEFOM-B y CONMERB y 
personal del Ministerio de 
Educación.
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LUGAR /
FECHA

ACTIVIDADES* PARTICIPANTES

04-06/2016
Vacas - 
Cochabamba

2do. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Directoras/es Generales, 
Académicos de las ESFM, 
Asesores Legales de las ESFM, 
Coordinadoras/es de Unidades 
Académicas, Coordinadores 
de IEPC-PEC, personal del 
Ministerio de Educación.

16/06/2016

Nota de respuesta dirigida 
a la CEFOM-B sobre 
observaciones realizadas en 
el primer taller de ajustes al 
Compendio Normativo

CEFOM-B

28/09/2016
Vacas - 
Cochabamba 

Taller Nacional de la 
elaboración del Compendio 
Normativo. 

Representantes de la 
CONMERB

23-25/10/2016
Paracaya - 
Cochabamba

3er. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Directoras/es Administrativos 
Financieros de las ESFM, 
Técnicos de las ESFM, 
personal del Ministerio de 
Educación.

30/11/2016 
La Paz 

Nota de Remisión de 
Proyectos de reglamentos 
de las ESFM y UA.

Representantes CEFOM-B

01y 02/12/2016
Cochabamba

4to. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Docentes de las diferentes 
Especialidades de Formación 
Inicial de las ESFM, personal 
del Ministerio de Educación.

15-16/12/2016
Santa Cruz

5to. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Estudiantes de las diferentes 
ESFM y UA, representantes 
de la CEFOM-B y personal del 
Ministerio de Educación.

27-28/01/2017
Quillacollo-
Cochabamba

6to. Taller de Ajustes al 
Compendio Normativo y 
Currículo de Formación de 
Maestras y Maestros.

Directoras/es Generales, 
Académicos de las ESFM, 
Coordinadoras/es de Unidades 
Académicas y personal del 
Ministerio de Educación. 

02/02/2017
La Paz 

Remisión de proyectos 
de reglamentos del nuevo 
compendio Normativo para 
las ESFM y UA.

CEFOM-B
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LUGAR /
FECHA

ACTIVIDADES* PARTICIPANTES

03/02/2017 La 
Paz 

Reunión sobre el 
reglamento de Evaluación 
de Procesos Formativos, 
y de Licencias y 
Reincorporaciones de las 
y los Estudiantes de las 
ESFM y UA.

Representantes de la 
CEFOM-B

21/03/2017 La 
Paz 

Socialización de los 
proyectos de reglamentos 
para ESFM y UA.

Los ejecutivos de la 
CONMERB, exposición y 
recepción de propuestas para 
el compendio.

08-09/09/2017
Santa Cruz

Taller Nacional de 
Estudiantes en Formación 
Inicial de Maestras y 
Maestros (revisión del 
Compendio Normativo)

Representantes de la 
CEFOM-B y personal del 
Ministerio de Educación.

20-21/12/2017

5to. Encuentro Pedagógico 
del Sistema Educativo 
Plurinacional “Por la 
Universalización del Modelo 
Educativo Sociocomunitario 
Productivo” 2017

Personal ESFM/UA, 
Directores Departamentales 
de Educación, Distritales y 
Sub Directores de Educación 
Superior, Confederación 
de Maestros COnMERB, 
CTEUB, CEFOM-B, CEPOS, 
Organizaciones Sociales y 
Sidicales

* Principales actividades de socialización y participación para 
el reajuste de la normativa para las ESFM (no incluye todo el 
intercambio de correspondencia y reuniones).
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