MEMORÁNDUM
ESFM/VA/DA Nª 350/2020
Villa Aroma, 28 de septiembre de 2020

Lic. Roxana Yucra Gutiérrez
DOCENTE DE LA ESFM VILLA AROMA

OBJETO: INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN
Y ORDENAMIENTO DE LA PLATAFORMA MOODLE.

La Dirección Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras
“Villa Aroma” dependiente de la Dirección General de Formación de Maestros del
Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a sus
atribuciones concedidas por norma, hace la llamada de atención escrita con descuento.
Como es de su conocimiento, Usted no viene cumpliendo instrucciones emanadas de esta
Dirección, ordenada a través de instructivo IT/ESFM/VA/DA N° 019-20/2020, Circular
CI/ESFM/VA/DA N° 26-29/2020 documentos en las cuales se hace énfasis a la presentación
de documentos y adecuación de Plataforma, También recordarle que su persona ya tiene la
llamada de atención escrita en la I/2020 y asimismo, se exhorto su corrección de la
plataforma a través de NI/ESFM/VA/DA N° 24/2020 en la cual se le da plazo para poder
corregir.
Ante las causales de la llamada de atención, esta Dirección realiza la LLAMADA DE
ATENCIÓN ESCRITA CON DESCUENTO, por incumplimiento a la normas e instructivos emanados
en la cual se conmina su corrección, la misma se realiza de acuerdo al Reglamento de
Faltas y Sanciones del magisterio D.S. 212414 art. 9 inciso c “…incumplimiento o la
negligencia en el trabajo; la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de
los documentos pertinentes a la labor docente como son: registro, plan de trabajo,
listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificación, cuadernos y otros;…”
sancionada de acuerdo al art. 13 inciso a) con llamada de atención escrita con
descuento de 1 día, la misma se realiza después de hacerle la llamada de atención
verbal de fecha 20 de mayo, llamada de atención escita de 9 de junio a través de
memorándum N° 293 y la NI/ESFM/VA/DA N° 034/2020.
Con este ingrato motivo saludo a Ud.
Atentamente:

…………………………………………………………………………
Prof. Elmer Bautista Mamani
DIRECTOR ACADEMICO
VoBo Normas vigentes / EBM
Cc. Archivo Dirección Académica
Ccc. Evaluación de Desempeño.
Adj. Ficha de seguimiento por Unidad de Formación.

Lic. Roxana Yucra Gutierrez
UNIDAD
DE
FORMACIÖN

INDICADORES
OBSERVACIÓN

DE

ACTIVIDADES
OBSERVACIONES

Presentación
cuadro
temporalidad.

de 
de

NEUROCIENCIAS Y PSICOLOGIA PARA LA EDUCACIÓN (1er Año de formación)

Programación
de 
clases sincrónica

REALIZADAS

Y

ACCIONES
A
SEGUIR
POSTERIORIDAD

EN

Presenta

Completo

Tiene agendado.

La
clase
debe
estar
programado en aspectos
generales a inicio de la
actividad.

Guía
aprendizaje

de 

No contiene

Lic. La planificación en
el 3er contenido es el
PDC de agosto. Corregir
urgente.

Objetivos
aprendizaje

de 

Contiene objetivos

Sugiere argumentar los
objetivos operacionales:
Dominio
de
contenido,
Metodología y ambientes
positivos de aprendizaje.

Contenidos en plataforma.

De acuerdo a Instructivo
20 los contenidos deben
ser
presentado
por
semana. Corregir



Contenido

Actividades
aprendizaje

de 

Material de apoyo



Retroalimentación. 

Actividades
evaluación

Calificaciones

Presenta
aprendizaje

actividades

de

Presenta material de apoyo
No
presenta
actividades
retroalimentación.

Adecuado
Adecuado

de

Debe
realizar
retroalimentación con las
estudiantes.

de 

En el tema 1 hay evaluación, en
el contenido 2 esta solo la
clase.

En cada tema debe existir
evaluación, ya que se
cierra las calificaciones
de un criterio.



Calificaciones no organizadas
por criterios de evaluación.

Revisar tutorial de cómo
organizar los criterios
de evaluación de acuerdo
a compendio normativo.

En la presentación de contenidos por semana, regirse de acuerdo a Instructivo IT/ESFM/VA/DA N°
020/2020, esto con la finalidad de tener ordenado los contenidos por semana y asimismo, también

ordenar los recursos o materiales de apoyo con fecha las diapositivas.

UNIDAD DE INDICADORES
FORMACIÖN OBSERVACIÓN
Presentación
cuadro
temporalidad.

DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
OBSERVACIONES

Y

de  Presenta
de

Adecuado,
exhorta
cumplimiento

SEMIÓTICA DEL DISCURSO

Programación
de  Tiene agendado.
clases sincrónica
Guía
aprendizaje

de  PDC Obsoleto, el PDC
hasta el 28 de agosto.

Objetivos
aprendizaje

de  Contiene objetivos

Actividades
aprendizaje

es

 Presenta material de apoyo

de  Contiene
evaluación
contenido 1 y 2.

Recordarle
que
los
contenidos
deben
ser
por
semana.
Las
actividades
no están seriadas
para criterios.

Retroalimentación.  No presenta actividades de
retroalimentación.

Actividades
evaluación

PDC
no
corresponde Lic.
Revisar
y
corregir urgente
Redactar
objetivos
operacionales

de  Tiene actividades

Material de apoyo

se
su

Las clases deben
ser agendados en
la parte superior

 Contenidos en plataforma.

Contenido

ACCIONES A SEGUIR
EN POSTERIORIDAD

Adecuado
Debe
realizar
retroalimentación
con
las
estudiantes.

en Aquí
solo
debe
contener
actividades
evaluativa,
las
clases deben ser
agendadas
a
inicio.

 Calificaciones
no Actividades
no
organizadas por criterios están calificadas
de evaluación.
y no se sabe o
conoce
los
organizadores de
criterios.

Calificaciones

Lic Roxana, debe organizar sus actividades y calificaciones, no se observa.

UNIDAD DE INDICADORES
FORMACIÖN OBSERVACIÓN
Presentación
cuadro
temporalidad.

DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
OBSERVACIONES
de  Presenta
de

Programación
de  Hay clases
final
clases sincrónica

LENGUA Y SOCIEDAD

Guía
aprendizaje
Objetivos
aprendizaje

ACCIONES A SEGUIR
EN POSTERIORIDAD
El
Cuadro
esta
adecuado se exige
su cumplimiento

agendadas

al

Debe
tener
en
cuenta
Lic
que
las clases son de
manera semanal.

de  Se verifica los mismos No es coherente
errores en la PDC hay PDC en fechas
obsoleto.
de  Contiene objetivos
Sugerencia,
incorporar
objetivos
operacionales
 Hay contenidos.

Contenido

Actividades
aprendizaje

Y

de  Tiene actividades

Material de apoyo

 Presenta material de apoyo

Retroalimentación.  No presenta actividades de
retroalimentación.

Los
contenidos
deben estar por
semana.
Actividades
no
están dirigidas a
criterios
a
evaluarse.
Poner
diapositivas
fecha

las
por

Debe
realizar
retroalimentación

con
estudiantes.
Actividades
evaluación

de  Contiene
evaluación
contenido 1 y 2.

las

en Correcto

 Calificaciones
no Actividades
no
organizadas por criterios están calificadas
de evaluación.
y no se sabe o
conoce
los
organizadores de
criterios.

Calificaciones

Lic. Debe corregir con urgencia las calificaciones, debe de tener muy en cuenta
que las calificaciones es para que el estudiante haga seguimiento.

USO DE LA LENGUA EN VARIEDAD DE CONTEXTOS….-…

UNIDAD DE INDICADORES
FORMACIÖN OBSERVACIÓN
Presentación
cuadro
temporalidad.

DE ACTIVIDADES REALIZADAS
OBSERVACIONES
de  Presenta
de

Y ACCIONES A SEGUIR
EN POSTERIORIDAD
El
Cuadro
esta
adecuado se exige
su cumplimiento

Programación
de  Hay clases agendadas al Programar
final
clases sincrónica
clases junto
asistencia.

a

las
la

Guía
aprendizaje

de  El PDC es obsoleto en Realizar un PDC de
fecha y metodología
acuerdo
a
lineamientos
específicos

Objetivos
aprendizaje

de  Existe objetivos

 Hay contenidos.

Contenido
Actividades
aprendizaje

de  Tiene actividades

Material de apoyo

 Presenta

material

Incorporar
objetivos
operacionales.
Ver instructivo 20
Las actividades no
están dirigidas a
ser
valoradas
de
acuerdo a criterios
de Poner

las

apoyo
Retroalimentación.  NS
Actividades
evaluación
Calificaciones

de  Existe evaluación.

No está configurado
criterios.

diapositivas
fecha

por

NS
Aceptable

los Organizar
y
calificar
las
actividades
para
que
estudiantes
hagan seguimiento.

Corregir con urgencia las observaciones. PDC no están reralizados de manera
correcta, Actividades no esta orientadas a ser valoradas en un criterio y
calificaciones no están ordenadas.

