Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

CIRCULAR
CI/VESFP/DGFM/EFI No. 0012/2018
A:

DE:

DIRECTORAS/ES GENERALES DE ESFM
DIRECTORAS/ES ACADÉMICOS DE ESFM
COORDINADORAS/ES DE UA

Luis Fernando Carrión Justiniano.
DIRECTOR GENERAL DE FORMAC

REF.:

FECHA:

SOCIALIZACIÓN DE CONVOCATORIA A PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
REVISTA PRO-VOCACIONES

La Paz, 15 de marzo de 2018

En el marco de la profundización de los procesos de Investigación Educativa y Producción de
Conocimientos en el ámbito de la formación Inicial de Maestras y Maestros, el Ministerio de
Educación a través de la Dirección General de Formación de Maestros, instruye a las
instancias correspondientes de las ESFM y UA, a realizar amplia difusión y socialización de las
convocatorias a publicación de artículos educativos para la presente gestión. Para el efecto
cada ESFM y UA deberá organizar una media jornada de socialización y difusión de producción
de conocimientos, que contemple las siguientes actividades:
• Divulgación y socialización de las Revistas Pro-vocaciones Docentes, Estudiantes, y
Edición Temática 2017, realizando un breve conversatorio en torno a alguno de los
artículos publicados.
• Distribución de algunos ejemplares publicados, priorizando la entrega a docentes y
estudiantes autores de algún artículo publicado, o que hayan sido parte del Comité
Editorial de alguna de las ediciones publicadas durante la gestión 2017.
• Socialización y difusión de las Convocatorias para la Publicación de Artículos en la
edición 2018 de alguna de las Revistas Pro-vocaciones.
• Organización institucional de la Investigación Educativa y Producción de Conocimientos
en la ESFM o UA, en el marco del Artículo 7 del Reglamento de Investigación
Educativa, Producción de Conocimientos y Práctica Educativa Comunitaria de las ESFM
y UA.
Por lo expuesto, cada Dirección Académica y/o Coordinación de UA deberá prever para el
desarrollo de la mencionada actividad una fecha entre el 19 y 23 de marzo del presente, e
invitar a autoridades educativas y locales, además de docentes, estudiantes, investigadores
destacados que aporten en el espacio de socialización y divulgación de producción de
conocimientos.
Atentamente
C C Arch.DGFM
LFCJ/jdb/avc
la revolución educativa AVANZA
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CONVO CATO RIA
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
REVISTA

“PRO-VOCACIONES: EDICIÓN TEMÁTICA”

Con el objeto de abordar y profundizar problem áticas específicas de la realidad educativa en el
contexto del M odelo Educativo Sociocom unitario Productivo, el M inisterio de Educación a través de
la Dirección General de Formación de Maestros, convoca a docentes y estudiantes de las ESFM y UA
a desarrollar procesos de investigación educativa y producción conocim ientos que aporten al
debate y reflexión en torno a la profundización del M odelo Educativo en el Sistema Educativo
Plurinacional.
"PRO-VOCACIONES: EDICIÓN TEMÁTICA" 2018

La Temática propuesta para la presente edición de la "Revista Provocaciones: Edición Tem ática" es:
"DESARROLLO DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y EXPRESIÓN ORAL EN EDUCACIÓN
INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA LENGUA ORAL Y
ESCRITA EN EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL"

La tem ática propuesta invita a abordar realidades, problem áticas, desafíos, propuestas, etc., en
torno al desarrollo de la Lectoescritura en Educación Inicial en Familia Com unitaria y Educación
Primaria Com unitaria vocacional.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y TIPOS DE ARTÍCULOS

Podrán participar docentes o estudiantes de las Escuelas Superiores o Unidades Académicas de
Formación de Maestras y Maestros, de form a individual o com unitaria, hasta tres (3) integrantes
Los artículos propuestos deberán cum plir con los siguientes criterios indispensables:

• Abordar problemáticas, desafíos o estrategias metodológicas vinculadas a la
Lectoescritura en Educación Inicial en Familia Comunitaria y en Educación
Primaria Comunitaria Vocacional.
• Ser inéditos, evitando cualquier tipo de plagio. Se considera plagio también
aquellos trabajos elaborados en forma comunitaria que, para su postulación, son
presentados de forma individual, desconociendo la autoría colectiva.
• Aportar elementos de análisis crítico y reflexivo que contribuyan al debate
colectivo.
• Cumplir el rigor académico en el uso y manejo adecuado de la información.
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Podrán participar alguno de los siguientes artículos inéditos:
1.

A rtícu lo de investigación.

Describe el desarrollo y resultados de un proceso de investigación educativa realizado en
algún contexto de intervención de la ESFM o (JA.
2. A rtícu lo de revisión bibliográfica.

Presenta un análisis crítico y reflexivo de una o varias obras literarias, documentales,
históricas, científicas, o de investigación, de relevancia para el ám bito educativo.
3. R ecurso educativo.

Describe la im plem entación y resultados de un recurso educativo y/o m etodológico
innovador en el contexto de la práctica educativa. Constituye un aporte a la experiencia y
práctica educativa.
REQUISITOS DE FORMA

Los artículos presentados deben cum plir los siguientes requisitos de form a:
1. Extensión mínima de 5 y máxima de 15 páginas, tam año carta; márgenes superior, inferior,
izquierda y derecha de 2,5 cm.
2. Fuente Arial 11; interlineado sencillo 1,5.
3. En su estructura básica debe contener:
• Resumen m áxim o de 100 palabras, en castellano y lengua originaria,
• 3 a 5 palabras clave,
• Introducción,
• Cuerpo, a través del desarrollo de acuerdo a normas APA
• Conclusiones,
• Bibliografía de acuerdo a normas APA; webgrafía de referencia (Si corresponde).
4. En caso de utilizar imágenes o ilustraciones, las mismas deben contar con la referencia y
fuente correspondiente.
5. Las propuestas de artículos deben ser rem itidos en form ato de docum ento digital (W ord), y
su nom inación debe tener la siguiente característica: Apellido del Autor_Título breve del
artículo, por ejem plo: SUAREZ_Estrateg¡as-de-lectura
PROCESO DE POSTULACIÓN

El proceso de postulación de artículos es el siguiente:
1. Todo artículo deberá ser rem itido inicialm ente a la Dirección Académica de ESFM, o
Coordinación de Unidad Académica, según corresponda.
2. La Dirección Académica o Coordinación Académica, a través de un com ité interno de ESFM
o UA, realizará una revisión para la mejora y selección previa de los artículos, observando el
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cum plim iento de los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria, además
de la calidad y pertinencia correspondientes.
3. Los trabajos pre-seleccionados deberán ser rem itidos por la Dirección Académica de ESFM
0 Coordinación de UA, en un solo archivo com prim ido, a la siguiente dirección de correo
electrónico: revista.provocaciones(5)gmail.com
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

La instancia de revisión y aprobación de las propuestas de artículos para las Revistas Pro-vocaciones
Docentes, y Pro-vocaciones Estudiantes, es el Comité Editorial de Publicación Educativa y Científica.
Para la revisión de artículos se conform ará un Comité Editorial con la participación del personal de
algunas ESFM y UA del país, bajo el siguiente criterio:
1 Representante de las ESFM/UA de Tierras Bajas
1 Representante de las ESFM/UA de Valle
1 Representante de las ESFM/UA de Altiplano
CRONOGRAMA
N9
1

2
4
3
4
5

A C T IV ID A D

Publicación de Convocatoria Artículos educativos y científicos
2018: "Revista Pro-vocaciones Edición Temática"
Postulación y entrega de artículos a las Direcciones Académicas o
Coordinaciones Académicas de las ESFM/UA del país
Revisión por parte de un comité especializado de la ESFM/UA.
Etapa en la cual se deberá realizar todos los ajustes necesarios
para mejorar los artículos presentados.
Remisión de Artículos pre-seleccionados al Comité Editorial. En
formato
word,
al
correo
electrónico:
revista. provocaciones<5)gmail.com
Revisión de artículos pre-seleccionados en el Comité Editorial,
estableciendo, si corresponde, instancias de mejora y corrección
con las autoras o autores.
Publicación Oficial

FECH A

15 de marzo de 2018
Del 15 de marzo al 27 de julio de
2018
Del 30 de julio al 17 de agosto de
2018
Del 20 al 24 de agosto de 2018
Del 27 de agosto al 07 de
septiembre de 2018
26 de octubre de 2018
La Paz, marzo de 2018.
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C O NVO CATO RIA
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EDUCATIVOS Y CIENTÍFICOS 1/2018

“PRO-VOCACIONES DOCENTES” y
“PRO-VOCACIONES ESTUDIANTES”
Con el objeto de continuar profundizando la investigación educativa y producción de
conocim ientos en el ám bito de la form ación inicial de maestras y maestros, consolidando las
Escuelas Superiores y Unidades Académicas de Formación de Maestras y Maestros com o centros
de excelencia y referentes para la Universalización y profundización del M odelo Educativo
Sociocom unitario Productivo, el M inisterio de Educación a través de la Dirección General de
Formación de Maestros, convoca a docentes y estudiantes de las ESFM y UA a com partir artículos
educativos y/o científicos que aporten al debate crítico y reflexivo en to rn o a la concreción del
M odelo Educativo Sociocom unitario Productivo y su im pacto en la transform ación de realidades.
El escenario para tan im portante espacio de debate y reflexión:
•

•

Pro-vocaciones Docentes: Revista de Reflexión y Análisis de las ESFM
Pro-vocaciones Estudiantes: Revista de Reflexión y Análisis de las ESFM

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y TIPOS DE ARTÍCULOS

Podrán participar docentes o estudiantes de las Escuelas Superiores o Unidades Académicas de
Formación de Maestras y Maestros, de form a individual o com unitaria, hasta tres (3) integrantes
Los artículos propuestos deberán cum plir con los siguientes criterios indispensables:
• Ser inéditos, evitando cualquier tipo de plagio. Se considera plagio tam bién aquellos
trabajos elaborados en form a com unitaria que, para su postulación, son presentados de
form a individual, desconociendo la autoría colectiva.
• A portar elem entos de análisis crítico y reflexivo que contribuyan al debate colectivo.
• Cum plir el rigor académico en el uso y m anejo adecuado de la inform ación.
Podrán participar alguno de los siguientes artículos inéditos:
1.

A rtícu lo de investigación.

Describe el desarrollo y resultados de un proceso de investigación educativa realizado en
algún contexto de intervención de la ESFM o UA.
2.

A rtícu lo de revisión bibliográfica.

Presenta un análisis crítico y reflexivo de una o varias obras literarias, documentales,
históricas, científicas, o de investigación, de relevancia para el ám bito educativo.
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3. Recurso educativo.

Describe la im plem entación y resultados de un recurso educativo y/o m etodológico
innovador en el contexto de la práctica educativa. Constituye un aporte a la experiencia y
práctica educativa.
REQUISITOS DE FORMA

Los artículos presentados deben cum plir los siguientes requisitos de form a:
1. Extensión mínima de 5 y máxima de 15 páginas, tam año carta; márgenes superior,
inferior, izquierda y derecha de 2,5 cm.
2. Fuente Arial 11; interlineado sencillo 1,5.
3. En su estructura básica debe contener:
• Resumen m áxim o de 100 palabras, en castellano y lengua originaria,
• 3 a 5 palabras clave,
• Introducción,
• Cuerpo, a través del desarrollo de acuerdo a normas APA
• Conclusiones,
• Bibliografía de acuerdo a normas APA; webgrafía de referencia (Si corresponde).
4. En caso de utilizar imágenes o ilustraciones, las mismas deben contar con la referencia y
fuente correspondiente.
5. Las propuestas de artículos deben ser rem itidos en form ato de docum ento digital (W ord),
y su nom inación debe tener la siguiente característica: Apellido del Autor_Título breve del
artículo, por ejem plo: SUAREZ_Estrategias-de-lectura
PROCESO DE POSTULACIÓN

El proceso de postulación de artículos es el siguiente:
1. Todo artículo deberá ser rem itido inicialm ente a la Dirección Académica de ESFM, o
Coordinación de Unidad Académica, según corresponda.
2. La Dirección Académica o Coordinación Académica, a través de un com ité interno de ESFM
o UA, realizará una revisión, mejora y selección previa de los artículos, observando el
cum plim iento de los requisitos mínim os establecidos en la presente convocatoria, además
de la calidad y pertinencia correspondientes.
3. Los trabajos pre-seleccionados deberán ser rem itidos por la Dirección Académica de ESFM
o Coordinación de UA, en un solo archivo com prim ido, a la siguiente dirección de correo
electrónico: revista.provocaciones(5)gmail.com

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

La instancia de revisión y aprobación de las propuestas de artículos para las Revistas Pro
vocaciones Docentes, y Pro-vocaciones Estudiantes, es el Comité Editorial de Publicación Educativa
y Científica.
Para la revisión de artículos se conform ará un Comité Editorial con la participación del personal de
algunas ESFM y UA del país, bajo el siguiente criterio:
1 Representante de las ESFM/UA de Tierras Bajas
1 Representante de las ESFM/UA de Valle
1 Representante de las ESFM/UA de Altiplano
CRONOGRAMA
N-

1
2
3
4
5

A C T IV ID A D

FECH A

Postulación y entrega de artículos a las Direcciones Académicas
o Coordinaciones Académicas de las ESFM/UA del país
Remisión de Artículos pre-seleccionados al Comité Editorial. En
formato
word,
al
correo
electrónico:
revista.DrovocacionesOemail.com
Revisión de artículos pre-seleccionados en el Comité Editorial,
estableciendo, si corresponde, instancias de mejora y corrección
con las autoras o autores.
Publicación Oficial

Del 15 de marzo al 27 de abril de
2018
Del 30 de abril al 07 de mayo de
2018

Publicación de Convocatoria Artículos educativos y científicos 15 de marzo de 2018
1/2018: "Revista Pro-vocaciones Docentes" y "Revista Pro
vocaciones Estudiantes"

Del 08 al 18 de mayo de 2018
15 de junio de 2018
La Paz, marzo de 2018.

