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Anexo 02 
 

Ficha descriptiva del 

proyecto o iniciativa 
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Intencionalidad  

a. ¿Qué problema actual busca resolver este proyecto? (susténtelo con evidencias) 
¿Cuáles son las causas que lo originaron? [Ver indicador 1.1] 
 
Recomendación: Describa el problema y sus causas con detalle, apoyándose en evidencias. Considere 
como evidencias válidas estadísticas, resultados de encuestas, evaluaciones, registros anecdotarios, 
informes u otros documentos generados. Esta información es importante porque ayudará al comité 
de evaluación y jurado especializado a comprender por qué vale la pena atender el problema 
identificado. Además, le sugerimos revisar con detalle el indicador 1.1., así sabrá qué aspectos serán 
calificados.  

 
Considere una extensión máxima de 6000 caracteres en cada espacio. Veamos el siguiente 
ejemplo. 
 

Descripción del problema Análisis de las causas 

La I.E. “SAN FERNANDO” del Distrito de Chalaco, 

Provincia de Morropón, región Piura, es una 

institución que atiende estudiantes que provienen 

de caseríos y zonas rurales en su mayoría, parte de 

sus actividades diarias recaen en el trabajo en 

campo al lado de sus padres. Los resultados de los 

aprendizajes en los últimos años han sido muy 

bajos, y esto se refleja en la ECE – 2018, en los 

registros y reportes de notas de los estudiantes en 

las diversas áreas en el 2019, teniendo como meta 

el 20 % de nivel satisfactorio en todas las áreas. 

Además, se evidencia actitudes de 

irresponsabilidad, incumplimiento de tareas, 

desorden, aburrimiento, confusión al realizar los 

deberes, relaciones inadecuadas y mala gestión del 

tiempo por parte de los estudiantes. 

 Durante este periodo 2020,  esta situación no ha 

cambiado, por el contrario se agudiza por la 

condiciones de aislamiento y educación a distancia 

o en remoto en las que los estudiantes se 

encuentran, el desorden relacionado a los deberes 

o tareas, la impuntualidad en los compromisos 

asumidos con los profesores y con sus pares, el uso 

inadecuado de la gestión del tiempo, la limitada 

comunicación entre los estudiantes con los 

profesores por diversos factores afecta el progreso 

académico de cada uno, como se evidencia en los 

portafolios, en los cuadernos anecdotarios de los 

profesores. Esta información se recoge en las 

entrevistas que se realizó entre todos los docentes, 

los estudiantes y padres de familia de manera 

diferenciada. Los resultados consolidados e 

interpretación de las entrevistas se encuentran en 

Los estudiantes presentan limitaciones en el 

desarrollo de la autonomía debido a diversos 

factores y condiciones: 

Docentes: 

Los docentes tienen limitadas estrategias 

metodológicas para fortalecer la autonomía 

de los estudiantes en un contexto de 

educación a distancia, además el insuficiente 

conocimiento para hacer uso de las Tics 

repercute en las formas de gestionar la 

enseñanza.  

Padres de familia: 

El 93% de los padres de familia no se 

involucran con el aprendizaje de sus hijos en 

casa ni cuando era una educación presencial 

ni ahora en una educación a distancia, por el 

contrario, priorizan actividades en el campo y 

la chacra, y dando poca importancia a la 

educación de sus hijos, solicitando apoyo a 

sus hijos en tareas laborales en tiempo de 

estudio. Esto obliga al estudiante a no 

respetar la organización de su tiempo de 

estudio, no cumplir con sus deberes, 

generando stress en ellos e impactando en 

sus aprendizajes. 

Recursos tecnológicos insuficientes 

La mayoría de los estudiantes no cuentan con 

computadoras, un 60% usa celulares para 

recibir llamadas, pero no cuentan con plan de 

datos, ello impide que los estudiantes puedan 
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la ficha de caracterización de la situación problema 

presentado en el informe docente N°10 a la 

dirección de la institución.   Por ello, la 

problemática priorizada para ser atendida es 

Estudiantes del nivel secundaria de la IE San 

Fernando del distrito de Chalaco, provincia de 

Morropón, departamento de Piura, presentan 

dificultades en el desarrollo de la gestión 

autónoma de sus aprendizajes. 

generar sus portafolios para ser 

retroalimentados por la profesora. De igual 

manera el tiempo de luz en los hogares es por 

horas y muchas veces no coindice con el 

horario de aprendo en casa perdiendo la 

oportunidad de seguir aprendiendo. 

  

 
 
Algunas recomendaciones 

• No basta con listar la problemática, analice sus causas. Analice desde distintos 
ángulos las causas de la problemática identificada. 

• Sea claro y preciso. Recuerde que la consistencia de su argumentación es 
importante, por ello evite repetir reiteradamente la misma información.   

• Analice las evidencias. No es suficiente enunciarlas, se requiere una 
interpretación breve de las mismas.  

• Considere información cuantitativa y cualitativa.  
 
 
 
 
Errores que debe evitar 

• Señalar la alternativa de solución a la problemática, en lugar de dar a conocer 
la problemática en sí misma.  

• Listar la problemática sin considerar evidencias que respalden su existencia y 
que permitan dimensionar su magnitud.  

• Describir la historia de la comunidad o el contexto en vez de precisar la 
problemática que aqueja a los estudiantes beneficiarios. 
 
 

b. ¿Cuál es el propósito de este proyecto o iniciativa? (indicador 1.2) 

 Recomendación [Bases del CNPIE]: Consigne un propósito claro y viable, articulado al 
problema identificado y enfocado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, de 
acuerdo con lo establecido en el CNEB. Considere una extensión máxima de 1800 caracteres. 

Considere una extensión máxima de 1800 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Fortalecer la gestión autónoma de los aprendizajes en los estudiantes del nivel de 

secundaria de la IE San Fernando de Morropón a través de la metodología ágil EduScrum.  
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Algunas recomendaciones 

• Inicie su propósito con un infinitivo verbal.  Los verbos en infinitivo son aquellos 
que terminan en –ar, -er, -ir. Ej. Impulsar, incrementar, reducir, diseñar. 

• Defina el propósito en torno al problema identificado y enfocado a la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo al CNEB. Recuerde que existe 
un consenso nacional en torno a la centralidad de los aprendizajes.  

• Enuncie claramente su estrategia. Recuerde que la estrategia es el medio a 
través del cual obtendrá mejoras en los aprendizajes, no el fin en sí mismo. 

• Señale a quienes beneficiará directamente el objetivo. Considere en su 
propósito la relación diversos actores del proyecto.  

• Sea realista. Más vale establecer un propósito que se pueda cumplir, que uno 
ambicioso cuyos resultados sean imposibles de alcanzar o medir. 
 

Errores que debe evitar 

• Señalar que se logrará mejorar todos los aprendizajes de los estudiantes. Esto 
es ambicioso ya que el proyecto tendría que probar su efectividad en las 29 
competencias del currículo. 

• Propósito extenso y confuso. Sea preciso en el planteamiento de su propósito. 

• Relación ambigua o nula con el Currículo Nacional. Recuerde que el Proyecto 
de Innovación Educativa debe demostrar su aporte a la implementación del 
Currículo Nacional.  

• Confundir propósito con actividades. Ej. “realizar el mantenimiento del 
biohuerto” no es un propósito, sino una actividad.  
 

Originalidad  

En el caso de la originalidad, deberá considerar la descripción de su propuesta y la justificación 

de su valor agregado.  

a. ¿De qué trata su proyecto o iniciativa? Descríbalo y explique además el procedimiento 
metodológico que se emplea para el logro del propósito [Indicador 2.1]  

Recomendación [Bases del CNPIE]: Describa con detalle y consistencia de qué trata su 
proyecto o iniciativa, así como el procedimiento metodológico paso a paso. Evite redundar. 
Busque que el procedimiento descrito guarde un orden lógico y secuencial de los procesos 
pedagógicos. Verifique que las actividades se deriven del propósito, exponga los roles, las 
estrategias de comunicación e interacciones entre actores, los recursos y su uso, los tiempos, 
y la retroalimentación brindada. Considera como máximo 12000 caracteres. 

A continuación, se presenta un ejemplo.  

Redacte el paso a paso del procedimiento o estrategia metodológica y finalmente verifique 
que cumple con todos los atributos del indicador 2.1. Mire el siguiente ejemplo  
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Descripción general Extensión máxima: 12000 caracteres 

El proyecto de innovación educativa que presentamos utiliza el EduScrum como estrategia 

metodológica para el logro del propósito planteado, debido a que el corazón del EduScrum 

es la autonomía, la autorregulación y la toma de decisiones en el propio proceso de 

aprendizaje por parte del estudiante, por ello consideramos importante su aplicación en un 

contexto donde nuestros estudiantes necesitan tener protagonismo, tomar decisiones e 

iniciativas propias y asumir con responsabilidad los acuerdos asumidos. Ello contribuye a 

generar autoestima y confianza en sí mismos. 

 El EduScrum es una metodología ágil, en la que el docente asume un papel de mediador, 

que acompaña y guía al estudiante en el logro de competencias; por otro lado, el estudiante 

asume la responsabilidad de participar del proceso de enseñanza - aprendizaje, al poder 

decidir cómo quiere aprender, decisión que estará en función a sus intereses y necesidades. 

Procedimiento metodológico 
Extensión máxima: 12000 caracteres 
Paso 1: Conformación del equipo de trabajo en la IE. La forma de trabajo del EduScrum 

consiste en definir los roles asumidos en la metodología: 

• Docente (Coach): Mediador y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Brinda la 

oportunidad de los estudiantes decidan como quieren aprender y respeta los ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

• Líder de equipo (EduScrum Máster): Encargado de ser un apoyo y aliado del docente. 

Cumple una función vital, ya que orienta a sus compañeros en el desarrollo y avance de 

las actividades. Da a conocer al docente el tablero de tareas que muestra el avance de 

las actividades por parte del equipo. Por cada grupo de trabajo se cuenta con un 

EduScrum Máster. 

• Equipo de trabajo (Estudiantes): Son todos los estudiantes que conforman el equipo, con 

ritmos, capacidades, habilidades diversas y que son respetadas y aceptadas por todos los 

integrantes del equipo a través de acuerdos. 

• Familias: Asumen un rol fundamental en el apoyo que les brindan a los estudiantes desde 
el hogar. Así mismo desde su rol de padres ayudan al fortalecimiento de la autonomía en 
los estudiantes, al delegar pequeñas responsabilidades en casa. 

 

Paso 2: Planificación de tareas 

• Una vez que se han formado los equipos, el profesor determina los propósitos de aprendizaje 

y plantea una terna de temáticas que son puestos a consideración a los estudiantes, los 

mismos que pueden ser modificados según los intereses de los estudiantes, una vez elegida 

la temática que será trabajada, se determina el periodo de tiempo a ser abordada, este 

periodo se denomina Sprint, que representa un intervalo de tiempo o ciclo.  

• Se establecen y planifican tareas, las cuales son registradas en el tablero virtual de 

tareas.  

Paso 3: Ejecución de las tareas. 

• Esta etapa tiene que ver con el desarrollo de tareas que fueron planificadas. 
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• El docente constantemente tiene que monitorear el avance de los equipos, así como 

retroalimentar las dudas, consultas, ideas que tienen los estudiantes para ello hace uso de 

diversos medios de tecnología, según la organización establecida y pertinente a la realidad 

de cada estudiante.  Para garantizar que todos los estudiantes con mayores dificultades de 

conectividad sean retroalimentados toma el apoyo del EduScrum Master, quien gestiona un 

medio de comunicación (por lo general se pide prestado un celular del dirigente o padre de 

familia que tiene plan de datos), en su caserío o centro poblado para reunirse con sus pares 

de la zona y puedan comunicarse con la profesora.  De esta manera, se logra atender al 100% 

de los estudiantes. 

• Para poder tener una visión global del avance de cada grupo, se cuenta con un tablero de 

tareas, el cual muestra el estado de avance de las actividades en tres niveles (inicio, proceso 

y final) que será actualizado por los propios estudiantes, un apartado de impedimentos donde 

los estudiantes los identifican y además sugieren soluciones.  

• Finalmente, para demostrar lo que han aprendido se realiza una presentación final de los 
productos trabajados, lo que conlleva a realizar una reflexión sobre lo realizado y sobre la 
calidad de los productos. 

 

Paso 4: Retroalimentación. 

• Permite al estudiante determinar cuáles son aquellas estrategias o métodos que más le 
convienen en su aprendizaje en función a sus estilos, intereses y necesidades de aprendizaje. 
Parte por el mismo estudiante y se cierra con la retroalimentación del docente quien resalta 
los aspectos logrados y genera propuestas de los estudiantes para superar aquellos aspectos 
un poco débiles. 

 

Nota: Adjunte videos o fotografías que ilustren la implementación y permitan una mejor 

comprensión del proyecto o iniciativa. Sin embargo, los videos y fotografías son opcionales, lo 

podrá hacer al finalizar la inscripción, junto con los demás anexos. 

● Adjunte de 1 a 3 videos de una duración menor a 3 minutos. Consigne el link del video 
alojado previamente en YouTube, Vimeo o Facebook. 

● Adjunte de 3 a 5 fotografías que mejor ilustren su proyecto. 

   

Algunas recomendaciones 

• No basta con mencionar de manera general de qué trata su proyecto, se debe 
hacer una descripción detallada y consistente del procedimiento metodológico 
propuesto como original, dando a conocer el paso a paso, es decir especificar los 
roles, estrategias de comunicación e interacción entre los actores involucrados, no 
solo mencionar los recursos que se utilizan sino también su función y su uso, los 
tiempos y la retroalimentación que se brinda, todo bajo una secuencia lógica.  

• Es posible adaptar innovaciones ya existentes. Ej. La cultura de paz aplicada en la 
tutoría estudiantil participativa, existe para el nivel de secundaria en diversos 
países como España y se ha demostrado su impacto positivo en la mejora de 
aprendizaje. En nuestro proyecto se ha adaptado esta estrategia al nivel inicial, por 
las características y enfoque del mismo de la siguiente manera […]   
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Errores que debe evitar 

• Mencionar los pasos en el procedimiento metodológico, pero sin describir lo que 
se hará en cada paso y manteniendo una secuencia lógica.  

• Redundar, describir lo mismo, pero con diferente expresión. 

• Mencionar el procedimiento metodológico y luego perderse en una descripción 
que sólo visibiliza las bondades del proyecto y no se evidencia una secuencia 
lógica. 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Cuál es el valor agregado de este proyecto o iniciativa? Justifique la originalidad de su 
propuesta [Indicador 2.2.] 
 

Recomendación [Bases del CNPIE]: Sustente la originalidad de su propuesta o la 
adaptación de una preexistente basándose en fuentes confiables (investigaciones, fuentes 
académicas, experiencias de otras IIEE) que den cuenta de soluciones ya ensayadas para 
problemas o desafíos similares. Explique con detalle el valor agregado frente a otras 
soluciones ya ensayadas y por qué la solución que propone a través del proyecto o iniciativa 
será más efectiva.  
 
Considera como máximo 12000 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Esta metodología permite que los estudiantes logren desarrollar las competencias tanto 
cognitivas, actitudinales como procedimentales. El Equipo EduScrum incorpora valores 
pilares dentro de su trabajo, como es el compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. 
Aprenden y exploran estos valores en la práctica diaria del trabajo en equipo, al asumir 
roles y compromiso en diferentes tareas. Se fomenta la diversidad, motivación, 
pensamiento crítico, creatividad y la comunicación asertiva. 

Asimismo, el uso de tableros interactivos es un instrumento que el estudiante utiliza para 
el seguimiento de sus actividades y tareas y es actualizado a medida que avanzan, lo 
cual es favorable para que ellos puedan hacer monitoreo y seguimiento tanto a sus 
aprendizajes como a las actividades programadas; también le sirve al docente para 
verificar el avance de las actividades realizan los estudiantes. Otro de los instrumentos 
utilizados para generar la participación activa de los estudiantes es el diagrama de Burn 
Down Chart, que es la representación gráfica del trabajo que los estudiantes realizarán 
durante la sesión de aprendizaje, informando su progreso en sus respectivos portafolios 
virtuales, pero sobre todo identificar el estado de avance en que se encuentran respecto 
a otros grupos de trabajo. Si están avanzando óptimamente, se sentirán motivados a 
avanzar más, y si sucede lo contrario, se “pondrán las pilas” para superar su retraso.  
 
Por ello es fundamental el monitoreo constante del docente quien verifica el avance de 
los equipos, y motiva el desarrollo de la calidad de los productos determinados. La figura 
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de EduScrum Máster es importante, ya es quien organiza, motiva, delega funciones y 
roles a cada integrante del equipo, logrando con ello que cada miembro se sienta 
comprometido y responsable con las actividades que se delegan. Además, es un aliado 
del docente, informando sobre los avances, dificultades, que se puedan presentar 
durante las sesiones, aportando con ideas para superar los diversos retos y dificultades 
del grupo, sobre todo en una coyuntura que visibiliza ciertas brechas entre los 
estudiantes. 

Para nuestro proyecto es muy importante asegurar la participación de los estudiantes 
junto con el docente en cada sesión que forma parte del Sprint (conjunto de actividades 
secuenciales que van desde la planificación de la sesión de aprendizaje hasta los 
resultados obtenidos de ellas).   

Con el EduScrum también se aplica la estrategia denominada Retrospectiva que ha sido 
diseñada para que los estudiantes cuestionen sus propias producciones que deben 
responder a criterios de éxito pre establecidos y que la docente comparte en una rúbrica 
o lista de cotejo. Al generar estos espacios de reflexión los estudiantes aprenden a 
realizar la metacognición. 

Scrum es una metodología ágil que viene siendo aplicada por varias empresas como 
BBVA, obteniendo resultados favorables. En el año 2014, BBVA comienza a formar los 
primeros "Scrum", equipos multidisciplinares autosuficientes y que apuntan a un 
objetivo en común. Actualmente BBVA cuenta con 150 scrum repartidos por todo el 
mundo y más de 1000 personas aplicando esta metodología. Los beneficios que ha 
obtenido este gran banco al trabajar con scrum, es lograr un mayor compromiso al 
trabajar de manera colaborativa, además de generar una planificación que les permitirá 
trabajar de manera organizada en los meses consecutivos. Para Juan Lucas Onieva de la 
Universidad de Málaga, e Scrum constituye una estrategia didáctica para el aprendizaje 
colaborativo y en equipo que al ser aplicada en las escuelas, universidades e institutos 
favorecería el desarrollo de competencias y la calidad de los productos.  

 Para el ámbito educativa, su variante es el EduScrum, aquí se resalta la presencia de 
Willy Wijnands, profesor de química y física de una escuela en Holanda, quien dio inicio 
a la aplicación de la metodología, logrando en sus estudiantes responsabilidad, 
autosuficiencia, pero sobre todo confianza en ellos mismos. Esta propuesta de trabajo 
se inició en un contexto presencial, sin embargo, hemos podido adaptar al contexto 
actual validando su flexibilidad y efectividad a favor de la autonomía de los estudiantes.  
 
La originalidad de esta propuesta radica en adaptar esta metodología EduScrum al 
ámbito rural y de manera virtual o a distancia, para fortalecer la gestión autónoma de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Alerta: Una vez que termine de completar esta sección debe dar clic en guardar 
y continúe su inscripción, de esta manera evita que se pierda la información 
frente a situaciones imprevistas de conectividad o eléctrica y luego continúe 
su inscripción. 
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   Algunas recomendaciones 

• Si adapta una innovación explique en qué se diferencia de la original. Si la base 
de la innovación es otra ya existente a nivel nacional o internacional, es 
importante mencionarlo, para entender cómo surgió o en qué experiencia 
similar sustenta lo planteado.   

• No pierda el foco. Nos referimos a que debe sustentar por qué considera que 
el proyecto tiene un valor agregado frente a otras soluciones, no es la 
descripción de actividades. 

• Revise los marcos pedagógicos vigentes. En ocasiones se consideran estrategias 
pedagógicas que son parte de la responsabilidad docente como si fueran 
estrategias innovadoras. Nútrase de información que le permita describir una 
estrategia realmente original.  

Errores que debe evitar 

• Presentar como original una estrategia o método que no lo es. En ocasiones se 
suele confundir con original a una estrategia o método sólo porque su 
implementación se da por primera vez en la IIEE pero que sin embargo ya es 
utilizada como parte del día a día de la mayor parte de las escuelas. Si bien es 
meritorio que el docente de un salto cualitativo sobre su práctica, la innovación 
tiene marcos de referencia más amplios. Si quiere profundizar más en este tema 
puede ver el video “7 mitos de la innovación educativa”.  

• No argumentar. Es un error mencionar la estrategia afirmando que es inédito 
sin considerar mayor argumento que lo sustente. 
 
 

Pertinencia 

En el caso de la Pertinencia, deberá considerar el o los desafíos que encuentre pertinente que 

respondan al proyecto.  

a. Explique cómo y de qué manera el proyecto o iniciativa se adapta a las necesidades e 
intereses de los estudiantes, y las particularidades que se viven en el contexto actual de 
emergencia sanitaria y educación a distancia. Haga una explicación detallada y señale 
ejemplos [Indicador 3.1.] 

Recomendación [Bases del CNPIE]: Tenga en cuenta las diversas realidades en las cuales 
se desarrollan los aprendizajes hoy en día y explique cómo el proyecto o iniciativa se adapta 
a esa diversidad.  

Considera como máximo 6000 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Frente a la necesidad de generar la autonomía de los estudiantes en el contexto actual de 
una educación a distancia el proyecto atiende las necesidades e intereses de los estudiantes 
para fortalecer sus habilidades para generar sus propios aprendizajes; es así que el aplicar 
las estrategias propias del Eduscrum, ha permitido que nuestros estudiantes logren avances 
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significativos en cuenta a su autonomía, habilidades sociales y desarrollo de su creatividad 
al encontrar soluciones ante problemas o dificultades que surgen en este contexto. 
El desarrollo de la autonomía permite que nuestros estudiantes desarrollen y evidencien una 
serie de habilidades que benefician su crecimiento personal. Ellos están logrando tener un 
conocimiento de sí mismos, a tomar decisiones de manera reflexiva, cuestionar cada 
decisión tomada, a ser empáticos, entendiendo la situación que viven algunos de sus 
compañeros y apoyando en ese proceso de aprendizaje al delegarse responsabilidades que 
lo hacen sentir valioso y empoderado. Por otro lado, esto también ayuda a que se fortalezca 
su autoestima, autoconcepto y esa capacidad de poder expresar libremente lo que sienten, 
piensan. y actuar de manera solidaria con sus pares. 
Este proyecto responde a las necesidades que demandan los estudiantes para desarrollar su 
plena autonomía, pero de una manera dinámica, participativa y retadora, elementos que 
hacen que el estudiante de secundaria se sienta comprometido y motivado a cumplir con 
sus tareas individuales y en equipo.  

 
Asimismo, esta coyuntura ha fortalecido el involucramiento de las familias, quienes apoyan 
en este trabajo de formar en autonomía, y han participado en parte de las producciones de 
sus hijos. 

 
Este proyecto ayuda a revertir la situación inicial en la que nuestros estudiantes se 
encontraban en relación a saber tomar decisiones, superar sus miedos ante un error, la 
inseguridad en sus ideas y trae como efecto colateral la mejora de aprendizaje en otras 
áreas curriculares, pues la organización escolar que se está estableciendo ayuda a que sea 
una práctica o modo de hacer las cosas, además ello trasciende hacia su vida personal y 
familiar de manera positiva para el logro de metas. 

 

Algunas recomendaciones 

• Describa de manera coherente la manera de cómo el proyecto se adapta a las 
necesidades e intereses de los estudiantes y sus particularidades frente al 
contexto actual de emergencia sanitaria. 

• Considere las oportunidades que el contexto le presente. 

• Tenga en cuenta la viabilidad de su proyecto. Analice si el contexto, las 
posibilidades de los docentes y el interés de los estudiantes permitirán que el 
proyecto se desarrolle. 

Errores que debe evitar 

• Proponer proyectos interesantes pero que no necesariamente responden al 
contexto real de los estudiantes.  

• Replicar un proyecto de innovación sin tener en cuenta las necesidades, 
intereses y contexto de los estudiantes  

 
 

b. ¿Con qué desafíos o las prioridades de política se vincula el proyecto? Señale uno o más 
y explique de manera clara y precisa la relación existente con cada uno [Indicador 3.2.] 
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Se entiende como políticas educativas vigentes a aquellas normas de carácter nacional 

emitidas por el Ministerio de Educación o de este ministerio en conjunto con otros, que le 

dan coherencia a su accionar.  

Indicación [Bases del CNPIE]: Indique el o los desafíos educativos o prioridades nacionales 
con las cuales se asocia más el proyecto de innovación y explique la relación. 

Desafíos educativos Prioridades de política 

o Proyectos que favorezcan el pensamiento 
crítico de los estudiantes durante la 
emergencia sanitaria. 

o Proyectos que favorezcan la autonomía 
en el aprendizaje durante el desarrollo de 
las actividades educativas a través de 
retroalimentaciones continuas durante la 
emergencia sanitaria. 

o Proyectos que favorezcan la cooperación 
en el aprendizaje, convivencia sana en el 
hogar o la interculturalidad durante la 
emergencia sanitaria. 

o Proyectos que favorezcan la participación 
activa y protagónica de los estudiantes y 
las familias en el aprendizaje, y la 
creatividad durante la emergencia 
sanitaria. 

o Otros  

o Proyectos que favorezcan el 
desarrollo infantil temprano. 

o Proyectos que favorezcan a los 
logros de aprendizaje en 
comprensión lectora, lógico 
matemático o ciencias. 

o Proyectos que favorezcan el 
desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia. 

o Proyectos que favorezcan la 
prevención y lucha contra el COVID – 
19. 

o Otros 
 

 
Considera como máximo 6000 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 

Desafío o prioridad identificada Vinculación 

o Proyectos que favorezcan la 
autonomía en el aprendizaje 
durante el desarrollo de las 
actividades educativas a través 
de retroalimentaciones 
continuas durante la emergencia 
sanitaria. 

El proyecto contribuye al desarrollo de la 
gestión autónoma de los aprendizajes de los 
estudiantes en la modalidad de educación a 
distancia, se fortalece la promoción de la 
autorregulación, pensamiento crítico, toma de 
decisiones, trabajo colaborativo, en 
consecuencia, existe vinculación estrecha con 
este desafío. 
 

o Proyectos que favorezcan la 
participación activa y 
protagónica de los estudiantes y 
las familias en el aprendizaje, y la 
creatividad durante la 
emergencia sanitaria. 

Los estudiantes están totalmente involucrados 
en los procesos de aprendizaje, mediante una 
comunicación permanente por diversos 
medios, ya sean por redes sociales o teléfono, 
tanto con sus docentes como con sus 
compañeros, mediante trabajos en equipo 
contando con un líder representante. 
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Algunas recomendaciones  

• Seleccione el desafío que más se adecue a su proyecto. Puede marcar uno o varios 
desafíos.  

• Si considera que ninguno responde a su proyecto marque X en el casillero OTROS.  
 

             

Errores que debe evitar  

• Marcar muchos desafíos. Si bien los desafíos no son calificables, nos dan una idea 
del aporte del proyecto. Por ello, es mejor comprometerse con dos o tres desafíos 
como máximo que marcar todos solo por una coincidencia semántica. 
 

Impacto 

a. ¿Qué avances, logros o resultados ha tenido el proyecto de innovación a la fecha? Susténtalo 
sobre la base de evidencias documentadas. [Indicador 4.1.] 

Considera como máximo 6000 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

 

Ejemplo 

El aplicar las estrategias propias del EduScrum, ha permitido que nuestros estudiantes logren 
avances significativos en cuanto a su autonomía, habilidades sociales y desarrollo de su 
creatividad. El desarrollo de la autonomía permite que nuestros estudiantes desarrollen y 
evidencien una serie de habilidades que benefician su crecimiento personal. Ellos están 
logrando tener un conocimiento de sí mismos, a tomar decisiones de manera reflexiva, 
cuestionar cada decisión tomada, a ser empáticos, entendiendo la situación que viven algunos 
de sus compañeros y apoyando en ese proceso de aprendizaje al delegarse responsabilidades 
que lo hacen sentir valioso y empoderado. Por otro lado, esto también ayuda a que se fortalezca 
su autoestima, autoconcepto y esa capacidad de poder expresar libremente lo que sienten y 
piensan. 
 
Algunos de los resultados que hemos podido observar son los siguientes: 
• Son capaces de autorregular y determinar metas cortas en el cumplimiento de sus actividades.  
• Deciden el cómo aprender, son capaces de participar de su propio proceso de aprendizaje al 

determinar productos que respondan a los retos o actividades que plantea la docente. 
• Cuestionan sus producciones en función a los criterios de éxito.  
• Desarrollo del pensamiento divergente y el desarrollo de habilidades sociales. 
• Se ha logrado integrar a las familias, quienes apoyan en este trabajo de formar en autonomía, 

ellos han participado en parte de las producciones de sus hijos.  
• Los estudiantes han logrado recopilar con ayuda también de los padres las tradiciones, 

costumbres y creencias de su pueblo, mediante la redacción de textos, los cuales serán 
recopilados por mi persona a fin de difundirlos. 

 
 Estas evidencias se encuentran el E - portafolio de cada estudiante, que el mismo alimenta y 

que en otros casos el docente implementa con las fotos, audios u otros que son enviados por 
los estudiantes según sea su realidad.  
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Algunas recomendaciones 

• Presente evidencias que sean confiables. Recuerde que este indicador se mide por 
la capacidad para demostrar que la implementación de su proyecto de innovación 
tiene un gran potencial de efectividad en los resultados sobre los aprendizajes de 
los estudiantes.  Por ello, se hace necesario presentar evidencia que brinden 
información confiable, sobre las cuales el proyecto demostrará su efecto.  

Sostenibilidad 

a. Sustenta la vigencia del proyecto después de la emergencia sanitaria, identificando los 
elementos que podrían institucionalizarse y las condiciones (humanas, financieras, 
materiales) con que se cuenta y las necesarias para su continuidad. [Indicador 5.1.] 
 
Considera como máximo 3600 caracteres. Mira el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

 
Nuestra institución ha realizado las siguientes acciones que contribuyen con la sostenibilidad 
del proyecto: 

• Proyecto incorporado en los documentos de gestión PEI/PAT, lo que contribuye a 
que su implementación se garantice de manera institucional.  

• Involucramiento de todos los docentes en los procesos de formación y 
actualización en estrategias promovidas por el EduScrum a cargo de los docentes 
formados en la metodología. 

• Involucramiento y liderazgo del director en el desarrollo del proyecto. 

• Involucramiento de las familias en la implementación del proyecto.  

• Alianza con los lideres de los caseríos para apoyar el desarrollo del proyecto 
brindando el préstamo de equipos de comunicación a los estudiantes que lo 
necesitan.  

• Alianza con el centro de salud que brinda un psicólogo para trabajar dinámicas 
grupales en casa en tiempos de pandemia. 

• Desarrollo de la sistematización de la experiencia en proceso, que permite 
registrar su efectividad en la modalidad presencial y a distancia. 

• Implementación del canal youtube “EduScrum en acción por la mejora de los 
aprendizajes” 

 
 
Algunas recomendaciones 

• Ten en cuenta la continuidad del proyecto. Debes considerar en tu proyecto, 
elementos que se puedan desarrollar a largo plazo, de manera que se le pueda 
dar continuidad en un contexto con y sin emergencia sanitaria. 

• Analiza las oportunidades financieras y de recursos humanos. Plantea tu 
proyecto teniendo en cuenta los recursos humanos y financieros con los que 
puedes contar en un contexto con y sin emergencia sanitaria. 
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Errores que debe evitar 

• Plantear un proyecto que tengan un alto costo. Si tu proyecto es demasiado 
costoso podría ser inviable en tanto no cuentes con los recursos económicos 
para su implementación. 

• Plantear un proyecto que no es realista. Si tu proyecto lo enfocas a un contexto 
normal, sin emergencia sanitaria no tendrá viabilidad o presentar un proyecto 
que solo considere el contexto frente a la emergencia sanitaria. 

• Creer que un proyecto solo es sostenible si se cuenta con una alta inversión 
económica.  

b. Identifica las necesidades de formación de los docentes que se requieren para la 
continuidad del proyecto, argumentando su necesidad. [Indicador 5.2.] 
 
Considera como máximo 3600 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 

 

 
 
       
Algunas recomendaciones 
 

• Señale acciones concretas y viables. Es importante asegurar el fortalecimiento 
de competencias profesionales del equipo que implementa el proyecto, para 
que el conocimiento o aprendizaje generado a partir de la implementación del 
proyecto no se pierda. Puede tratarse de formación especializada en alguna 
temática específica relacionada al proyecto, o formación que ayude a la 
evaluación, o aquella relacionada con la gestión del conocimiento.   

• Considere las oportunidades del entorno. Considere las ofertas formativas que 
le ofrece su localidad y contemple la posibilidad de seguir formando al personal 
a través del financiamiento de aliados. Si no las hubiera extienda su ratio de 
búsqueda. 
 

Errores que debe evitar 

• Confundir formación especializada con capacitación. Si solo se considera un 
taller de capacitación, no se asegura el desarrollo de capacidades, sino que solo 
se asegurará el manejo de información. 

Ejemplo 

Se ha previsto y se viene implementando algunas acciones que contribuyan en el 
fortalecimiento de competencias de los docentes y directivos a favor del proyecto: 

• Se viene desarrollando talleres de actualización en la metodología EduScrum 
por los docentes expertos en el tema a los demás docentes de las IIEE. 

• Se ha iniciado talleres de uso de herramientas tecnológicas a cargo del docente 
del aula de innovación y por parte de la Ugel.  

• Se viene gestionando talleres de creatividad docente con UNED España para los 
docentes de la institución de manera gratuita.  
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Reflexión 

Realiza un análisis crítico de la implementación del proyecto frente al propósito planteado, para 

la toma de decisiones. Explica con detalle qué prácticas pedagógicas que con motivo del proyecto 

se vienen implementando permiten el logro del propósito, así como los aspectos que fueron 

mejorados o que necesitan ser mejorados para el logro del mismo. [Indicador 6.1.] 

Considera como máximo 3600 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Los docentes hemos tenido que realizan las siguientes acciones que realizar una evaluación 
y análisis crítico, por lo cual manifestamos lo siguiente. 

1.- Reunión colegiada semanales entre docentes y directivos 

Las reuniones se realizan todas las semanas con el equipo de docentes de la IE a fin de 
poder identificar los avances de los aprendizajes durante la semana y así determinar las 
estrategias a trabajar; estas reuniones se realizan a través de la plataforma Google Meet. 

2.- Reuniones entre docente y Eduscrum master 

Se realizan por dos medios: Zoom y el WhatsApp. El docente mantiene una comunicación 

fluida con el Eduscrum Master (líder de equipo), quien da a conocer los avances y dificultades 

que se presentan.  

El EduScrum Máster, encargado de apoyar al equipo y dar a conocer al docente sobre el 
avance respecto a las actividades. La interacción que se da entre el líder de equipo y el 
docente es fundamental ya que mantiene informado al docente sobre la situación del 
equipo, que no se limita a lo académico sino también a lo emocional, aquí se evidencia el 
delegar responsabilidades a los estudiantes y poder empoderarlos. 

2.- Seguimiento y monitoreo diario a los productos de los estudiantes 

Una vez que los docentes conocen el tema y el reto de la semana, es que se inicia el trabajo 
con los estudiantes. Para ello, se pueden programar clases virtuales a través de la 
plataforma Zoom o Google Meet o a través de los grupos de WhatsApp formados, aquí el 
docente inicia una interacción con los estudiantes y les da a conocer el reto o la actividad 
que deberán trabajar durante la semana. Además, les presenta a modo de sugerencia una 
diversidad de productos, para que los estudiantes pueden elegir, o también ellos mismos 
pueden tener una propia elección ajena a las que menciona el docente y debe ser tomada 
como válida, siempre que dé respuesta a la actividad.  

Cada inicio de semana en función a la estrategia Aprendo en casa, los docentes líderes del 
proyecto compartimos ideas, estrategias, y reflexionamos además sobre el trabajo que 
venimos realizando. Estas reuniones permiten que asumamos el compromiso de permitir 
que el estudiante decida sobre cómo quiere aprender, esa decisión está en función a que 
determinen ellos mismos que productos quieren presentar según sus intereses y 
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necesidades. Por ello hemos creído conveniente sugerirles una diversidad de productos en 
función al reto o experiencia de aprendizaje que se les presentan.  

4.- Encuestas de satisfacción  

Nos permite conocer el nivel de satisfacción de la implementación de la metodología, así 
como, la cual también es determinante para conocer el impacto de su aplicación.   

5.- Transparencia de la estrategia en “Aulas virtuales abiertas” 

Consiste en que los padres y madres de familia puedan observar las sesiones de 
aprendizaje que realizan los docentes bajo la metodología EduScrum, así como también el 
desenvolvimiento de los y las estudiantes en aula. Es importante recoger las apreciaciones 
de los padres de familia respecto a la implementación de la metodología, feedback que 
será necesario para poder realizar mejoras al proyecto.  

Al finalizar el bimestre se realiza una reunión con el municipio escolar estudiantil, 
representantes de padres de familia y docentes, bajo la moderación del director y los 
coordinadores pedagógicos con la finalidad de presentar resultados obtenidos a partir de 
las encuestas, monitoreos y resultados académicos. Esto sirve para tomar decisiones de 
mejora. 

 
Algunas recomendaciones 

• Señala el análisis crítico de la implementación. Describir las razones por las 
cuales se definió el propósito para llevar a cabo el proyecto de innovación 
educativa y en qué medida su implementación permite el logro del propósito. 

• Señala los aspectos mejorados o que se necesitan mejorar. Describe los 
aspectos que necesitaron cambiar o potenciar, porqué se necesitó hacerlo y/o 
aquellos que aún están en vías de ser mejoradas y su influencia en la 
implementación.  
 

 
Errores que debe evitar 

• Contemplar la reflexión sólo al final del proyecto. La reflexión debe ser 
periódica, de tal manera que permita hacer ajustes oportunos durante la 
implementación del proyecto, o fortalecer los aspectos que están siendo 
favorables.  Evita acciones expositivas que sólo informan pero que no conllevan 
hacia la reflexión de las acciones realizadas y la toma de acuerdos. 

• Considerar sólo al director y a los docentes. Para una reflexión más rica se 
requiere la participación de todos los agentes involucrados. 
 

 

 

 

 



17 

Participación 

a. ¿Qué actores de la comunidad educativa o aliados han participado del proyecto? Describa 
con detalle su participación y la relevancia del mismo para el logro del propósito. [Indicador 
7.1.] 
 
Considera como máximo 3600 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Los actores educativos involucrados en la implementación del Proyecto son: 
 

• Docentes: Genera provocaciones para que los estudiantes participen en la toma de 
decisiones de sus productos.  

• Estudiantes: Eligen a su líder y realizan acuerdos sobre los productos a desarrollar en el 
tiempo establecido previo acuerdo.  

• Familias: Asumen un rol fundamental de apoyo en casa, participando de algunas acciones 
que lo involucran, como permitir que los estudiantes encuentren soluciones ante 
problemas, retos o desafíos que se enfrentan en las tareas o productos a desarrollar.  

• Centro de Salud: Brinda talleres psicológicos a PPFF y docentes para la toma de 
decisiones, dinámicas grupales en casa, reducción de stress. 

• Ugel:  Brinda soporte técnico para el desarrollo de la competencia de gestiona los 
aprendizajes de manera autónoma, con herramientas e instrumentos de evaluación. Lo 
que complementa el desarrollo efectivo del proyecto. 

 

 
 

Algunas recomendaciones 

• Participación y relevancia. Es importante no solo mencionar los actores 
involucrados en la implementación del proyecto, sino también describir el rol 
que asumieron y la importancia de su participación para que el proyecto no solo 
se implemente, sino que se logre el propósito planteado.  

• Involucra a diversos actores. Empodera a los agentes involucrados designando 
funciones específicas. Esto implica también, hacerlos partícipes de las 
reuniones para toma de decisiones. Los actores deben apropiarse del cambio, 
ya que esto posibilita su participación activa y comprometida en la 
implementación del proyecto innovador. 
 

Errores que debe evitar 

• Considerar sólo al director y docentes es una participación incompleta, debido 
a que para que el Proyecto de Innovación tenga éxito deben participar 
activamente también los estudiantes y/o PPFF. La opinión y sugerencias de los 
estudiantes es muy importante debido a que son los directamente 
beneficiados. 
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b. ¿Qué estrategias se han desarrollado para informar a las familias o la comunidad del 
proyecto o sus avances? descríbalos con detalle. [Indicador 7.2.] 
 
Considera como máximo 3600 caracteres. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

Ejemplo 

Se han realizado estrategias de monitoreo y retroalimentación para dar soporte a los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de brindar acompañamiento 
permanente. 
 

• La creación de un Canal you tube de la escuela donde se visibilizarán todas las 

acciones que se realizan en el proyecto, considerando como público a todos los 

estudiantes, docentes y padres de familia. Este será administrado por el profesor 

del aula de innovación. 

• Se han establecido dos fechas de rendición de cuentas a los padres de familia, sobre 

los avances de los aprendizajes de los estudiantes, que son en el mes de julio y 

diciembre. A partir de la presentación de los avances y logros se toman decisiones 

de mejora y compromisos de los padres de familia y docentes. 

• Se emite dos informes a la UGEL para que se conozca lo que se viene 

implementando y sobre su efectividad. 

• Elaboración de la sistematización de la experiencia para difundirla e inspirar a otras 

escuelas. 

 

Algunas recomendaciones 

• Define las estrategias informativas. Realizar muchas reuniones informativas y 
constantes pueden ocasionar aburrimiento y hasta desmotivación o desinterés. 
Recuerda que las estrategias que utilices serán determinantes para que las 
familias o comunidad no solo apoyen sino también participen en las acciones 
que hacen que el proyecto de innovación trascienda.  Las estrategias deben 
tener como función informar y difundir los avances y logros del proyecto; por 
tanto, deben ser precisas y oportunas en el tiempo. 

Errores que debe evitar 

• Mencionar las acciones sin describirlas. 

• Considerar acciones que no garantizan la razón de ser de este indicador.  
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Pregunta final 

¿Por qué su proyecto o iniciativa debería ser seleccionado entre uno de los ganadores del CNPIE 
2020?   

En este paso tienes la oportunidad de manifestar el por qué el proyecto debe ser seleccionado 
como uno de los ganadores, cómo mejoraría la situación educativa de los estudiantes, qué aporte 
daría al sistema educativo, al CNEB, al MBDD entre otros. Sé persuasivo.  


