
 
 

  

 

 

ESTRUCTRURA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

EXPOSICION, FERIA TECNOLÓGICA Y AULA TALLER 

 

 

1. Título del tema 

2. Campo y área de saberes de conocimientos (Es el campo y área que 

corresponde el proyecto) 

3. Población beneficiaria (Es la población directamente involucrada en la 

experiencia) 

4. Desarrollo de la experiencia 

 

 Descripción (Es la descripción de la experiencia pedagógica 

innovadora en el marco del modelo educativo sociocomunitario 

productivo (MESCP) 

 Justificación o fundamentación (Es la descripción de las razones que 

motivan a la elección del tema y al desarrollo de la experiencia 

innovadora). 

 Objetivos holísticos (Los objetivos son los logros que se quieren 

alcanzar con la implementación de la experiencia. Los objetivos 

holísticos desarrollan las cuatro dimensiones del ser humano (ser – 

saber-hacer-decidir), para su formación integral y holística a través de 

saberes, conocimientos y práctica de valores sociocomunitarios en los 

procesos educativos) 

 Orientaciones metodológicas (Es el desarrollo de los momentos 

metodológicos práctica, teoría, valoración y producción donde se 

visibilice la articulación e integración de campos y áreas) 

 Resultado de la experiencia (Es el producto final) 

 

5. Impacto sociocomunitario educativo de la experiencia (La propuesta 

contribuye a la transformación del Sistema Educativo Plurinacional, articulando 

la educación a la nueva matriz productiva, al desarrollo sociocomunitario y al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, haciendo énfasis en los fundamentos 

pedagógicos de la descolonización y el Vivir Bien.  



 
 

  

 

 

Describir si la experiencia ha logrado incidir de manera positiva en mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje contribuyendo de manera directa a una 

educación integral y equitativa) 

 

6. Materiales y recursos utilizados en la experiencia (Son los materiales y recursos 

utilizados para la implementación del proyecto) 

 

ANEXOS 

 

Todas las propuestas deben contar obligatoriamente con los siguientes documentos 

de respaldo: 

 

 Plan de Desarrollo Curricular PDC en el caso de Educación Regular y el Plan 

de Aula Taller en el caso de Educación Alternativa. 

 Fotografías de la experiencia o propuesta. 

  

 


