FORMATO 1 – EDUCACION REGULAR
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS
1. Datos personales
-

Título
Autor
Área
Modalidad

-

Unidad Educativa
Distrito
Departamento
Contacto

2. Estructura de la sistematización de la experiencia
a)

Introducción. Debe contar el contexto en el que surge la experiencia, las motivaciones
que le llevaron a presentar. (extensión de media página)

b)

Desarrollo. Debe contar o describir de manera clara, el desarrollo de la experiencia a
través de las orientaciones metodológicas en los cuatro momentos: práctica, teoría,
valoración y producción. (una página donde se detalla la sistematización)

c)

Conclusión. Debe contar o describir los resultados de su experiencia en beneficio de la
Comunidad Educativa (docentes, estudiantes, familia/comunidad) del cual es parte.

d)

Plan de desarrollo Curricular. Debe elaborar el PDC donde refleje el uso de recursos y
herramientas tecnológicas educativas (de acuerdo a adjunto formato 2)

3. Especificaciones de la presentación
a) Presentación de la experiencia: Tres páginas tamaño carta.
Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12.
Internlineado; 1.5 líneas
Márgenes: 2.5 izquierda, 2 derecha, 2 inferior y 2 superior.
b) Presentación de la experiencia en formato PPT (máximo 15 diapositivas)
Para la segunda y tercera etapa, deberán complementar lo siguiente:
Segunda Etapa:
a) Video de presentación de la experiencia: Hasta 5 minutos de duración, en formato MP4,
480p, y con un peso máximo de 100 MB. El video deberá ser subido a la página web
educa.minedu.gob.bo. El video puede ser grabado con un celular.
Tercera Etapa o Nacional:
a) El video con la presentación de la experiencia deberá contar con una duración entre 10
y 20 minutos y publicarlo en una plataforma (Youtube, Vimeo u otro), posteriormente
deben enviar el link al correo educainnova@minedu.gob.bo con datos del participante.
b) Resumen de la experiencia para la memoria
No mayor a una página y deberá ser enviado al correo educainnova@minedu.gob.bo
Nota: El participante que cometa el error de plagio o copia será inhabilitado
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FORMATO 2
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR (Plan de clase)

DATOS REFERENCIALES:
Unidad Educativa:
Campo:
Área:
Año de escolaridad:
Nivel:
Tiempo:
PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO
Objetivo Holístico
Contenidos y ejes articuladores
Orientaciones metodológicas

Recursos/Materiales

Criterios de evaluación

Práctica

En el Ser:

Teoría

En el Saber:

Valoración

En el Hacer:

Producción

En el decidir:

PRODUCTO
BIBLIOGRAFIA
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