
CONVOCATORIA
III Encuentro Plurinacional de Maestras y Maestros Educa Innova 2016

Hacia la revolución tecnológica educativa

El  Ministerio de  Educación  (MINEDU),  a través de la Unidad de Sistemas de la Dirección
General de Planificación, en coordinación con el Viceministerio de Educación Superior a través
de la Dirección General de Formación de Maestros, convoca a maestras y maestros del
Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia y estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación
de Maestros y Unidades Académicas a participar del III Encuentro Plurinacional de Maestras y
Maestros Educa Innova 2016

1. De los participantes

Podrán participar como expositores, feriantes y asistentes, maestras y maestros bolivianos de
todos los subsistemas de Educación y Unidades Educativas Fiscales, Privadas y de Convenio de
todo el país, así como estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y
Unidades Académicas, comprometidos con la Revolución Educativa, Revolución Tecnológica,
el desarrollo e innovación de procesos educativos, metodologías de enseñanza y producción
de contenidos.

2. De los objetivos

2.1 Objetivo General

Establecer  un espacio  de  producción de  conocimientos  y  de intercambio  de
experiencias, propuestas y buenas prácticas educativas en el uso y aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el trabajo de aula y desempeño
profesional de maestras y maestros en el  marco del  Modelo  Educativo  Socio
comunitario Productivo.

2.2 Objetivos Específicos

 Aportar  en la implementación  del  Modelo  Educativo  Socio Comunitario
Productivo, a través del uso y aplicación de las tecnologías de información y
comunicación en los procesos educativos.

 Presentar propuestas y compartir proyectos en el ámbito de la innovación
tecnológica aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Presentar proyectos innovadores relacionados al uso de tecnología educativa en el
aula.

 Mostrar contenidos educativos digitales pertinentes y relevantes.

 Ofrecer  al   participante   las   pautas  y   metodologías   para  la   correcta
utilización de contenidos del nuevo currículo en el aula.

 Conocer las nuevas tendencias tecnológicas en procesos educativos.



3. De la Inscripción:

La inscripción es necesaria, únicamente, para la Primera Etapa y es gratuita. Para la 2da y 3ra
etapa es de forma automática de acuerdo a la selección y clasificación de la etapa previa
(expositores y feriantes).

Previo a la realización del evento Distrital, los Directores de Unidades Educativas, Directores
Académicos de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas,
tienen la responsabilidad de inscribir una  lista de un máximo de cinco y  un mínimo de un
maestro, maestra, o estudiantes en el caso de las ESFM y UAs,   en la modalidad que hubieran
optado (exposiciones o feria tecnológica).

El “sistema informático de Educa Innova” para la inscripción en cada etapa del evento estará
publicado en www.minedu.gob.bo, www.educabolivia.bo y
http://educainnova.minedu.gob.bo

4. De los requisitos

El Director de Unidad Educativa, de Escuelas Superior de Formación de Maestros y las Unidades
Académicas podrá inscribir a sus representantes como “Expositor o Feriante” en la primera
etapa de Educa Innova cumpliendo los siguientes requisitos:

a. Ser maestra o maestro en ejercicio del SEP.
b. Para el caso de ESFM – UAS, ser estudiante de la Escuela Superior de Formación de

Maestros o Unidad Académica

El maestro, maestra o estudiante de ESFM y UAs podrá inscribirse en la modalidad de
“Asistentes” para la etapa nacional de Educa Innova cumpliendo los siguientes requisitos:

a. Ser maestra o maestro en ejercicio del SEP
b. Para el caso de ESFM – UAS, ser estudiante matriculado de la Escuela Superior de

Formación de Maestros o Unidad Académica
c. Estar inscrito en el “Sistema informático de Educa Innova”
d. Formalizar la inscripción en las Direcciones Departamentales.
e. Portar sus documentos de identificación personal (cédula de identidad o pasaporte)

para el ingreso al evento Nacional.

5. De las Etapas

El Encuentro  se realizará anualmente en tres etapas:

1. Primera Etapa: Inscripción y selección a nivel Distrital
2. Segunda Etapa: Inscripción y selección a nivel Departamental.
3. Tercera Etapa: Etapa Nacional a realizarse en un departamento sede.



6. Del cronograma:

El evento Educa Innova se desarrolla en las siguientes 3 etapas:

Primera etapa:
 Inscripción General: Del 13 de junio hasta el 22 de julio
 Evento Distrital: Del 29 al 30 de julio
 Reporte de clasificados: 01 al 07 de agosto

Segunda Etapa:
 Organización de la etapa Departamental: Del 08 al 25 de agosto
 Evento Departamental: 26 y 27 de agosto
 Reporte de clasificados a la Nacional: Del 29 de agosto al 01 de septiembre.

Tercera etapa Final: Se realizará en una capital de departamento que será comunicado
oportunamente a través de las Direcciones Departamentales y Distritales.

Inscripción de Asistentes al Evento Nacional:

 Inscripción al evento: Del 01 al 26 de agosto.
 Formalización de inscripción: Del 01 al 26 de agosto.

7. De los lugares:

La Primera Etapa se realizará en los diferentes Distritos Educativos del país, en sedes
determinadas por las Direcciones Distritales de Educación.
Con relación a los espacios físicos donde se realizará el evento, tanto en la Segunda
(Departamental) y Tercera etapa (Nacional), será publicada oportunamente por el Ministerio
de Educación a través de las Direcciones Departamentales de Educación y la página web:
www.minedu.gob.bo

8. Ejes temáticos

 Redes sociales en procesos educativos
 Producción de contenidos educativos digitales
 La Educación Virtual, retos y oportunidades
 Escuela y Violencia digital
 Uso de las TIC en el desarrollo curricular y en el proceso de enseñanza y

aprendizaje
 Herramientas tecnológicas aplicadas a la educación
 Dispositivos móviles en educación
 Computadoras Kuaa y trabajo de aula.



9. De las modalidades de participación

Los interesados podrán participar en calidad de expositor, feriante o asistente, inscribiéndose
únicamente en la primera etapa en los dos primeros casos.

a) Expositor: Consiste en brindar una exposición magistral, ante un auditorio sobre un tema
determinado del que previamente se ha realizado una investigación o se cuenta con
una experiencia innovadora, enmarcado en uno de los ejes temáticos determinados
anteriormente.

Para el caso de las exposiciones la participación será individual y las propuestas
deberán ser originales e innovadoras, calculando el tiempo límite de 40 minutos por
exposición.

b) Feriante: Consiste en demostrar de manera práctica la investigación o experiencia
innovadora, circunscrito en los ejes temáticos propuestos para el evento.

Las postulaciones para la Feria tecnológica, la participación pueden ser individuales o
como Comunidad de Producción y Transformación educativa CPTE con un máximo de
3 personas.

Posterior a la realización del evento en las etapas previas a la final, se conocerán los
clasificados a la etapa siguiente en la página del Ministerio de Educación.

c) Asistente: Son todos los maestros/maestras, estudiantes de ESFM y UAs que quieran asistir
al evento Nacional, interesados en presenciar los trabajos más destacados en la
modalidad de Exposición y Feria tecnológica del evento en su etapa nacional (Tercera
Etapa) a realizarse en una capital de departamento.

Los participantes que quieran asistir y presenciar la Etapa Nacional, deben preinscribirse
llenando el formulario de pre inscripción en línea que se encuentra en la siguiente
dirección: http://educainnova.minedu.gob.bo de manera indispensable.

Debe formalizar su inscripción con la entrega del comprobante de pre inscripción
firmada, en todas las oficinas de la Dirección Departamental, caso contrario no será
tomado en cuenta en la lista de INSCRITOS.

Se tiene  previsto  la asistencia de 2000 participantes;  una vez completado este cupo,
las inscripciones se cerrarán automáticamente.

No  se admitirá  el  ingreso a  personas  que no hayan formalizado su inscripción en las
oficinas de la Dirección Departamental, como se explica anteriormente.



10. De los Premios

Se premiará a los expositores más destacados de la etapa final, avalados por el Comité
Académico Nacional.

Expositor: Se premiará bajo los siguientes criterios:

a) Recibirá el Primer premio el participante que obtenga la mayor nota.
b) Los (2) participantes que obtengan notas por debajo del primero, recibirán el

segundo premio.
c) Los dos (2) participantes que obtengan notas por debajo de los segundos

premiados recibirán el tercer premio.

Feriante: De la misma manera, a los feriantes se premiará bajo los siguientes criterios:

a) Recibirá el Primer premio el participante que obtenga la mayor nota.
b) Los (2) participantes que obtengan notas por debajo del primero, recibirán el

segundo premio.
c) Los dos (2) participantes que obtengan notas por debajo de los segundos

premiados recibirán el tercer premio.

Asistente: Todos los asistentes al evento nacional recibirán una certificación de Asistencia del
Ministerio de Educación, que podrán ser valorados en los procesos de institucionalización y
compulsas.

Todos los clasificados a nivel nacional, recibirán una certificación de participación como
“Expositor o Feriante” del Ministerio de Educación, que podrán ser valorados en los procesos
de institucionalización y compulsas.

Los clasificados en la primera y segunda etapa, recibirán certificados de participación
otorgado por la Dirección Departamental de Educación.

11. De la Publicación

Toda la información relacionada al Encuentro será  publicada en  la página web del
Ministerio de Educación www.minedu.gob.bo y la página del mismo  encuentro
http://educainnova.minedu.gob.bo

12. Costos

Con relación a los Expositores y Feriantes clasificados a la etapa final, los costos de
desplazamiento a la sede del evento nacional y la estadía serán cubiertos por el Ministerio de
Educación.



En el caso de la categoría Asistentes al evento, que solo está habilitado para la etapa final,
la inscripción es totalmente gratuita y los costos de desplazamiento y estadía correrán por
cuenta de las maestras y maestros inscritos en esta categoría.

13. Contacto

 Ministerio de Educación Teléfono oficina:  2681200 int. 258,
 Grupo Telegram: https://telegram.me/educainnova,
 Facebook: https://www.facebook.com/InnovaEducabolivia/
 Correo electrónico educainnova@educabolivia.bo,


