
GUIA PARA EL REGISTRO DE LA EVALUACION DE EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS

La siguiente guía tiene el objetivo de hacer conocer a la maestra, maestro y administrativo, postulantes
habilitados al Ascenso de Categoría, el registro correcto de su Evaluación de Experiencias Transformadoras (EET)
mediante el Sistema publicado en el Sitio Web de la Unidad de Gestión de Personal del SEP (UGPSEP).

1. Ingresar al Sitio Web

Para acceder al sitio web de la UGPSEP puede hacerlo mediante el siguiente enlace:

http://ugpsep.minedu.gob.bo

Una vez que el postulante ha ingresado a la plataforma web, el mismo debe autentificarse ingresando con su
CUENTA de USUARIO. Del paso anterior debe ir a la sección Ascenso de Categoría y acceder a la opción de
Evaluación de Experiencias Transformadoras (EET), por consiguiente se habilitará el siguiente panel (figura 1)
de registro de datos el cual se detalla a continuación.

2. Opciones de Registro de Datos de la EET
En este paso podrá seleccionar y registrar la modalidad del tipo de evaluación al cual estará enfocada su
trabajo.



Figura 1. Panel de registro de datos

Detalle de Opciones:
1. Seleccionar Unidad Educativa o Centro Educativo

El docente/administrativo debe seleccionar la Unidad Educativa o Centro Educativo en el cual está
desarrollando la EET, por lo que debe hacer clic sobre el nombre de la Unidad Educativa y quedará
resaltado en color celeste.

2. Seleccionar tipo de Evaluación
Esta opción debe ser seleccionada de acuerdo a la inscripción realizada en el Ascenso de Categoría el
cual puede ser DOCENTE o ADMINISTRATIVO. Recalcar que ADMINISTRATIVO está considerado a los
postulantes regentes o secretarias.

3. Ámbito
Seleccionar el ámbito en la cual se encuentra la Unidad Educativa es decir si se encuentra en RURAL o
URBANO.

4. Modalidad de Atención
Dentro de la Modalidad de Atención existen tres opciones los cuales son: REGULAR, ALTERNATIVA y
ESPECIAL.

5. Área de Saberes y Conocimiento
Esta opción está en base a la Modalidad de Atención por lo que para Educación Regular podrá
seleccionar los Saberes y Conocimientos que está impartiendo el maestro de acuerdo al Plan de
Estudios al cual está siendo enfocada la EET. Por otro lado los Saberes y conocimientos para Educación
Alternativa y Especial son tomados de manera genérica.

6. Años de Escolaridad
Esta opción se habilita una vez que es seleccionada la Opción de Saberes y Conocimiento, y sólo podrá
seleccionar un año de escolaridad

7. Especialidad
Debe seleccionar la Especialidad que usted tiene de acuerdo a su RDA

8. Nombre del lugar donde realizó la Experiencia
Debe introducir el lugar donde se encuentra ubicada la Unidad Educativa para el cual usted realiza su
EET

9. Teléfono
Es muy importante este dato ya que mediante el mismo se pueda establecer contacto para
comunicarle alguna situación

10. Título de la Experiencia
El título de la Experiencia debe ser claro hasta un máximo de 245 caracteres

11. Botón “Obtener un numero de evaluación”
Al presionar sobre el botón se guardará los datos introducidos por lo que el sistema le asignará un
número y podrá empezar a registrar las respuestas para cada una de las preguntas.

Aclarar que la información registrada en este primer paso no puede modificarse por lo que deben realizarla con
mucho cuidado.

3. Opciones de Registro de Datos de la EET
En este paso podrá realizar el registro del desarrollo de las respuestas, por lo que debe estar realizado
con cuidado.



Figura 2. Panel de registro del desarrollo de las respuestas

Detalle de las opciones:

1. Número de la Evaluación
2. Estado

Muestra una notificación de la conclusión o no del registro de la EET.
3. Tipo de Evaluación

Muestra el tipo de evaluación que se está registrando (DOCENTE o ADMINISTRATIVO)
4. Nivel

Muestra el nivel para el cual está enfocado su EET
5. Saberes

Muestra el Saber y Conocimiento al cual está enfocada su ETT
6. Unidad Educativa
7. Título de la Experiencia
8. Preguntas

De acuerdo a las directrices, existen definidas cuatro preguntas a ser desarrolladas, por lo mismo en
este panel se visualizará cuatro pestañas, por lo que para registrar una determinada respuesta debe
seleccionar primeramente la pestaña correspondiente y luego se podrá visualizar la pregunta.

9. Panel de Registro de respuestas



En este lugar usted podrá escribir el desarrollo de las respuestas. Para registrar el desarrollo de las
respuestas se recomienda que la misma esté constituida de títulos, subtítulos, listas y los
correspondientes párrafos, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Figura 3. Ejemplo de llenado de respuesta (títulos, párrafos y listas)

Aclarar que no se debe transcribir nuevamente las preguntas es así que solo tienen que registrar las
respuestas.
Se recomienda evitar el uso de estructuras como ser tablas anidadas, imágenes o formatos complejos
ya que las mismas no serían soportadas y podrían causar que el trabajo no se visualice correctamente.

10. Botón Guardar Respuesta
Para guardar cada una de las respuestas introducidas debe presionar sobre el botón “Guardar
Respuesta”.

11. Botón Examen Concluido
Para finalizar la conclusión del registro de la EET debe presionar sobre el botón “Examen Concluido”

4. Generar comprobante de conclusión de EET

Una vez concluida con el registro de la Evaluación de Experiencias Transformadoras, debe generar el
comprobante individual, para ello puede ingresar a la sección de Ascenso de Categoría e ir a la opción
“Comprobante Conclusión EET”.

En esta sección deberá introducir el número de carnet y presionar sobre el botón “Buscar” por consiguiente se
generará el comprobante.

Este comprobante debe ser firmado y entregado el día del examen.

Para consultas especificas con respecto al registro de la Evaluación de Experiencias Transformadoras pueden
escribir al correo electrónico gestionactiva.sep@gmail.com

En las consultas debe explicar y detallar el asunto enviando su nombre completo, número de carnet de
identidad, número de RDA y el número de teléfono.


