
 

 

 

 

 

Tema indispensable: Ciencia tecnología e innovación 

Tema generador: Encuentro de socialización de experiencias socioproductivas 
 

Referentes teórico-práctico: 

Periodos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º: 

 Socialización de mi proyecto socioproductivo 

Desarrollo de la actividad 

Apreciadas y apreciados participantes, les damos la bienvenida a esta última semana de este periodo 

académico, esperando que todas las planificaciones que les proporcionamos semana a semana hayan sido de 

utilidad para contribuir a su proceso de aprendizaje, por lo cual les invitamos a seguir reflexionando acerca de 

la importancia de seguir investigando y formándose para generar nuevos y significativos conocimientos. 

Esta semana centraremos nuestra planificación en como socializar y presentar los conocimientos, habilidades 

y destrezas, adquiridas y desarrolladas en este periodo académico en cuanto al mundo productivo, para 

fomentar la cultura laboral, emprendedora y productiva, mediante la realización, elaboración y desarrollo de 

proyectos socioproductivos, generadores de bienes o servicios, para la satisfacción de una necesidad individual 

y/o colectiva de una comunidad y por supuesto las diversas forma de cómo darlos a conocer. 

Como es sabido nuestros Liceos, Escuelas de Artes y Oficios, Centros de Capacitación, de Especialidades de la 

modalidad, tienen el reto de formar integralmente a las y los participantes para que tributen a la construcción 

y desarrollo de una sociedad justa e igualitaria, para la paz, la vida y el trabajo productivo, bajo el postulado de 

nuestro maestro Simón Rodríguez, aprender haciendo y enseñar produciendo, en el marco de la pedagogía 

productiva, con el fin de empoderarse de los procesos productivos. 

En este sentido, hemos venido abordando temáticas importantes para la comprensión de los procesos 
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socioproductivos y otros elementos sustantivos, para fomentar la cultura laboral, emprendedora y productiva 

en las y los participantes, mediante la realización de propuestas, elaboración y desarrollo de proyectos 

socioproductivos, generadores de bienes o servicios, para la satisfacción de una necesidad individual y/o 

colectiva de una comunidad. 

 

El proyecto socioproductivo constituye una forma de organizar los aprendizajes, en la  que todas y todos los 

involucrados: participantes, docentes, personal de la institución educativa, consejos comunales, comuna y 

comunidad en general, identifican y priorizan problemas de producción con relevancia social, en un proceso 

de participación activa, inclusiva, cooperativa y colaborativa, mediante la investigación acción participativa, 

que se enriquece y transforma a partir de los conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias prácticas, 

con las vivencias de sus comunidades y su entorno, donde los principales protagonistas son las y los 

participantes.  

Por lo que, el diseño, desarrollo, ejecución y valoración del proyecto socioproductivo es un proceso que ha 

transitado por fases o etapas, con un plan de acción, con tareas, en función del propósito u objetivos que se 

plantearon alcanzar, lo cual permitirá valorar los alcances, logros y dificultades durante la ejecución de cada 

etapa y el desempeño de los que participaron en el proyecto socioproductivo.  

El proyecto socioproductivo debe contar con una bitácora como parte de la sistematización de las experiencias 

vividas, una memoria escrita donde quede plasmado el proceso vivido, lo cual facilitará, a todas y todos, 

evidenciar el recorrido realizado, de dónde partieron, qué efectuaron, hasta dónde llegaron, cómo llevaron a 

cabo las acciones que se propusieron, cuáles fueron sus alcances. No se trata de un trabajo extenso, pero si es 

necesario contar con un documento, una memoria escrita, que a su vez les sirva de guía para socializar y dar 



 

 

cuenta en viva voz de los avances, cambios o trasformaciones logradas en el proyecto desarrollado, así como 

de todas y todos los involucrados. 

 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la socialización? 

Para entender mejor de qué trata la socialización, en el tema particular que estamos tratando, nos 

enfocaremos en algunas frases que la caracterizan, tales como: «Avanzar hacia una nueva regulación que 

promueva el trabajo colaborativo para socializar los riesgos de eventuales ataques entre los potenciales 

afectados», «Esto ofrece la oportunidad de socializar el proyecto y su información» o «Aunque algunos 

ciudadanos participaron, faltó socializar la obra». 

 

 

En estas oraciones parece claro que lo que se quiere expresar es que los riesgos, el proyecto y la obra deben 

extenderse a un conjunto más amplio de personas (los involucrados, los destinatarios del proyecto y los 



 

 

beneficiarios de las mejoras del proyecto) 

Entonces, se trata de conocer el nivel de desarrollo que alcanzaron las y los participantes al involucrase con 

sus comunidades al desarrollar sus proyectos socioproductivos, qué tanto aprendieron, cómo fue la 

experiencia vivida, qué precepción tienen del proceso, cuáles son las observaciones, recomendaciones o 

sugerencias.  

Consecuente a este planteamiento, ustedes como participantes, realizan la socialización de los avances y 

logros alcanzados de los proyectos socioproductivos que han desarrollado en su periodo de formación, a través 

del encuentro de socialización de experiencias socioproductivas organizadas por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, en articulación con cada uno de los niveles y modalidades o pueden ser organizadas 

por cada institución educativa en sus propias comunidades, a fin de dar a conocer lo que se está realizando a 

nivel de estos proyectos en el marco de la pedagogía productiva. 

Los encuentros de socialización de experiencias socioproductivas: son espacios de participación y socialización 

de saberes, experiencias y prácticas, en una actividad pública que busca mostrar a la comunidad los logros 

alcanzados por las y los participantes en torno a la productividad, los cuales son planificados y organizados 

previamente que suelen ser presentados en las instituciones, comunidades, zonas educativas y MPPE, al final 

de cada periodo escolar, cierre de año escolar, época decembrina o en cualquier momento que sean 

solicitados.  

¿Cómo socializo nuestro proyecto socioproductivo? 

Para este encuentro deben tener presente que la socialización de sus experiencias es una forma de demostrar 

el nivel de desarrollo alcanzado en su formación, así como el avance del proyecto, por lo que no es solo 

comunicar o divulgar lo aprendido con argumentos convincentes del proceso vivido, implica también estar 

atento a las sugerencias que las personas realicen sobre el proyecto para las mejoras futuras. En términos 

generales estos encuentros de socialización están orientados a fortalecer el tejido socioproductivo para la 

concreción del sistema económico productivo del país. 



 

 

 

Es importante señalar que es imprescindible prepararse para esta socialización de experiencias, para ello es 

recomendable preparar una pequeña presentación en diapositivas digitales, trípticos, láminas, hojas, resumen 

de su proyecto, que esté a la disposición de todas las personas que asistan a la muestra productiva y que 

deseen conocer más detalles de su experiencia, por lo cual debe estar muy bien argumentada en la oralidad. 

Cuando estos encuentros de socialización de experiencias se realicen a nivel estadal, regional o nacional, se 

les solicita previamente una ficha de la o las muestras que se presentarán, lo cual contempla: 

 



 

 

Por lo cual es recomendable tener a la disposición todos los datos que se requieran y soliciten. 

Cuando los encuentros se realicen en las instituciones educativas, todas y todos los participantes, docentes, 

personal de la institución, organizan todo lo concerniente a las muestras que se presentarán a la comunidad, 

es necesario divulgar con antelación las fechas de la actividad, los participantes se prepararán para dar a 

conocer al público asistente el trabajo que vienen realizando, se recomienda invitar algún miembro de la 

comunidad donde se desarrolló su proyecto socioproductivo, y muy importante, sistematizar la experiencia, 

recogiendo las reflexiones, los aspectos significantes de los que participaron, como qué aprendieron, qué 

logros personales y colectivos alcanzaron, las dificultades encontradas, entre otros aspectos que consideren 

relevantes para la práctica pedagógica, esto debe contar con la memoria fotográfica, como resultado final del 

encuentro.  

 

Experiencias vividas (actividad de evaluación)  

Preparar la presentación del proyecto productivo que socializarás, para participar en el próximo encuentro de 

las muestras productivas. 

 

Materiales o recursos utilizados: 

Cuadernos, textos, enciclopedias, hojas de reciclaje, lápices, regla, colores, sacapuntas, borrador, 

computadora y otros que estén disponibles en el hogar. 



 

 

 

Orientaciones a la Familia: 

Socializa con la o el participante el contenido de la temática abordada para apoyarlo en la presentación que 

realizará. 

 

Contenido interactivo 

Instituciones educativas realizaron Mega Muestra Productiva. Disponible en: https://youtu.be/2gqMhUDiypo 


