VII Encuentro Plurinacional
de Maestras y Maestros

Mayor Información:
Ministerio de Educación

Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Av. Arce Nº 2147 - Telf. 2681200 int. 369
La Paz - Bolivia

Educa Innova es un Encuentro que organiza anualmente
el Ministerio de Educación y viene desarrollándose
desde la gestión 2014. Este evento se ha consolidado
como un espacio de producción de conocimientos
y de intercambio de experiencias, propuestas y
buenas prácticas educativas en el uso y aplicación de
Herramientas Tecnologías Digitales en el trabajo de
aula y desempeño profesional en el marco del Modelo
Educativo Socio Comunitario Productivo.

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 Herramientas
Tecnológicas Digitales en el trabajo de aula y desempeño
profesional de maestras y maestros en el marco del Modelo
Educativo Socio comunitario Productivo.

¿QUIENES PARTICIPAN?
Podrán participar como Concursantes (en las modalidades
de Exposición, Feria y Aula Taller) y Asistentes, maestras
y maestros de los subsistemas de Educación Regular,
Alternativa y Especial de Unidades y Centros Educativos de
dependencia Fiscal, Privada y de Convenio de todo el país,
comprometidos con la Revolución Educativa Tecnológica,
el desarrollo e innovación de procesos educativos,
metodologías de enseñanza y producción de contenidos.
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EJES TEMÁTICOS

• Plataformas educativas en línea
• Uso de herramientas tecnológicas en el
Plan de Desarrollo Curricular.
• Dispositivos móviles en educación como
recurso pedagógico.
• Computadoras Kuaa y trabajo de aula.
• Robótica en educación.

