
 
III FERIA DE EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL-

UGEL CHICLAYO 

"PROMOVIENDO LAS BUENAS PRACTICAS DOCENTES EN EL MARCO DEL ENFOQUE DE 
EDUCACIÓN INICIAL" 

 

BASES 

I.  PRESENTACIÓN: 
 
El Ministerio de Educación, visibiliza y reconoce socialmente el esfuerzo, iniciativa y 
creatividad de los docentes de todo el país, que implementan buenas prácticas docentes con 
la finalidad de lograr aprendizajes de calidad en sus estudiantes; en tal sentido el Área de 
Gestión Pedagógica, a través de las Especialistas de Educación Inicial, realizará  la III Feria 
de Exposición de Buenas Prácticas Docentes, denominada Promoviendo las Buenas 
Practicas Docentes en el Marco del Enfoque de Educación Inicial en el ámbito de la 
UGEL Chiclayo, con el propósito de dar cumplimiento a uno de los objetivos del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021, como es la de “Promover la Revalorización social de la Profesión 
Docente en base al reconocimiento de sus buenas prácticas” 
 
Las buenas prácticas docentes son un conjunto de actividades, estrategias y metodologías 
innovadoras, pertinentes y sostenibles que cambian la enseñanza cotidiana, promoviendo 
aprendizajes de calidad de todos los estudiantes, con un alto potencial de ser replicables, 
teniendo en cuenta los lineamientos, principios y el enfoque de Educación Inicial. 
 
La presente Feria permitirá identificar, reconocer y difundir las Buenas Prácticas 
desarrolladas por las docentes de Educación Inicial del ámbito de la UGEL Chiclayo, en las 
Instituciones Públicas y Privadas, en las que se refleje la iniciativa, creatividad, e innovación 
en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del I y II ciclo de EBR, teniendo en cuenta 
los lineamientos, principios y el enfoque de la Educación Inicial. 

 

II.  BASES LEGALES: 

De conformidad con: 

 La Ley de Reforma Magisterial N° 29944, su Reglamento D.S.N° 004-2013. 

 Reglamento que aprueba la Educación Básica Regular N° D.S.N° 013-2004. 

 R.V.M. N°036-2015-MINEDU “Orientaciones para la planificación, creación implementación, 
funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los Programas No Escolarizados de 
Educación Inicial – PRONOEI”. 

 D.S.N. N° 010 -2012- ED, que aprueba el reglamento de la ley N° 21719, que promueve la 
convivencia sin violencia en las Instituciones educativas. 

 R.M. N° 440 – 2008 – ED; Diseño Curricular Nacional de la Educación básica regular. 

 Directiva N° 0026-2015.GR.LAMB/GRED-DEGP., Fortalecimiento de capacidades en la 
Investigación e Innovación, y Buenas Practicas en el marco de los compromisos para la 
gestión escolar en el ámbito de la Gerencia Regional de Lambayeque. 

 R.M. N° 199– 2015– MINEDU; Norma que modifica parcialmente el DCN 2009 

 R.M. N° 0657-2017-MINEDU, “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en la 
Educación Básica”. 

 R.M. N° 0547-2012-ED que aprueba los lineamientos del denominado “Marco del Buen 
Desempeño Docente  para docentes de la Educación Básica Regular. 



 

III. OBJETIVOS: 

      OBJETIVO GENERAL 

Identificar y reconocer las Buenas Prácticas Docentes desarrolladas por los docentes de 
Educación Inicial de las II.EE. Públicas y Privadas del ámbito de la UGEL Chiclayo, que reflejen 
iniciativa, creatividad e innovación y contribuyan al logro de los aprendizajes de calidad en los 
estudiantes. 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar, viabilizar y felicitar las Buenas Prácticas de los Docentes de las II.EE Públicas 
y Privadas, que contribuyan al logro de aprendizajes de calidad en sus estudiantes. 

 Reconocer, difundir y promover el intercambio de buenas prácticas docentes que 
contribuyan al logro de aprendizajes de calidad, convirtiéndoles en un referente educativo 
en nuestra provincia. 

 Implementar una base de datos de buenas prácticas pedagógicas docentes que se 
encuentren a disposición de la comunidad educativa. 

 Propiciar el trabajo creativo y colaborativo de la comunidad educativa del nivel Inicial para 
generar prácticas innovadoras y de investigación.   

 

 

IV. PÚBLICO OBJETIVO: 

 La Feria de Exposición de Buenas Prácticas Docentes, está dirigido a Directores, Docentes 
Coordinadoras y Docentes de Educación Inicial de Instituciones públicas y privadas de la 
provincia de Chiclayo. 

 

 
V. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y PRÁCTICAS 
                  DOCENTES 
 
5.1.    REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 

 
       Los participantes de las Instituciones Educativas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Estar desempeñando funciones docentes en aula de las II.EE. en condición de contratado o 
nombrado, al momento de la inscripción y durante el desarrollo de la práctica docente que 
se inscribe. 

 No haber resultado ganador en el Concurso Nacional o Regional de Buenas Prácticas 
Docentes. 

 Contar con evidencias que sustente la buena práctica: Fotos, Videos y materiales diversos 
que permitan evidenciar la experiencia. 

 
5.2.     REQUISITOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

 

 Ser creativa, innovadora, pertinente, sostenible, replicable y contar con resultados 
verificables. 

 Estar enfocada en el logro de aprendizajes de calidad. 

 Presentar con claridad los procedimientos, metodología de implementación, evaluación y 
evidencias de la práctica docente. 



 Estar basada en el Enfoque y Principios de la Educación Inicial. 

 Debe estar ejecutándose durante el presente año. 

 Debe ser presentada de manera individual por mesa de partes de la UGEL Chiclayo. 
 

5.3. INSCRIPCIÓN: 
 

La inscripción a la III Feria de Exposición de Buenas Prácticas Docentes es gratuita y se 
realiza de forma individual, pudiendo inscribirse hasta dos (02) docentes de la misma Institución 
Educativa Inicial cada una con su Buena Práctica Docente.  El expediente de postulación 
deberá contener lo siguiente: 

 
 Ficha de inscripción de la práctica docente (Anexo N° 01) 
 Evidencias que sustente la práctica docente (portafolios, videos, fotografías, evaluaciones, 

etc.), que muestren un antes, durante y después de implementada la práctica. 
 Declaración jurada de los padres de familia cuyos niños aparecen en los videos y fotografías. 
 Del total de Buenas Prácticas que se presenten, se seleccionarán a 10 de ellas para que 

participen en la III Feria de Exposición de Buenas Prácticas Docentes, donde se evaluará la 
declaración jurada de cumplimiento de los requisitos para ser participante (Anexo N° 02) 

 Autorización para la divulgación de trabajos premiados y utilización de imagen (Anexo N° 
03) 

 
  Serán considerados válidos los expedientes que hayan sido enviados oportunamente 

conteniendo toda la información y documentos  señalados en el párrafo precedente. 
 
  Toda la información enviada por los participantes al momento de la inscripción tiene carácter de 

declaración jurada; la UGEL Chiclayo se reserva el derecho de realizar verificaciones 
posteriores de manera aleatoria. 

 
  Solo se evaluarán las prácticas que sean registradas y recibidas hasta el día 10 de diciembre 

del 2018. 
 
5.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
  Para complementar su inscripción, los docentes deberán adjuntar evidencias que sustenten su 

práctica docente según los siguientes requerimientos: 

 Presentación de evidencia audiovisual relacionada directamente con la  práctica docente. 
Podrán presentar videos o fotografía que contengan imágenes correspondientes únicamente 
a la implementación de la práctica, así como testimonios de las docentes, autoridades y 
padres de familia que referencien la práctica docente. 

 En caso de contar con videos de la práctica solo podrá presentarse uno  que deberá tener 
una duración máxima de 5 minutos. En caso de fotografías se solicitan un máximo de 10. 

 
      5.5. CRITERIOS TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN PARA SELECCIÓN DE BUENAS 

                   PRÁCTICAS: 
 

Del total de Buenas Prácticas que se presenten, se seleccionarán a 10 de ellas para que 
participen en la III Feria de Exposición de Buenas Prácticas Docentes, donde se evaluará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

  



CRITERIOS INDICADORES 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
TOTAL 

MÁXIMO 

Presentación 

La práctica docente presenta un orden y coherencia 
lógica en su estructura. Se evalúa corrección ortográfica 
y gramatical del documento presentado. 

10  
puntos 

10 puntos 

Contexto 

La práctica docente responde a una situación 
diagnóstico, problema, demanda, necesidades de los 
estudiantes para lograr aprendizajes de calidad, 
identificados en la Institución Educativa. 

10 
puntos 

10 puntos 

Propuesta 
Innovadora 

Se han establecido las competencias y capacidades a 
desarrollar mediante la implementación de la práctica 
docente. 

10 
puntos 

40 puntos 

La práctica docente tiene sustento en investigaciones, 
teorías, o fuentes  académicas provenientes de la 
pedagogía, psicología o demás ramas involucradas, 
asumiendo la docencia a través de la investigación e 
innovación.   

10 
puntos 

Se utilizan estrategias pedagógicas  que promueven la 
iniciativa, el razonamiento, el pensamiento crítico y 
creativo de los estudiantes dando solución a problemas 
reales de su contexto. 

10 
puntos 

Se ha implementado un proceso de evaluación integral 
de los aprendizajes esperados por la práctica docente, 
mediante el uso de diversos instrumentos y técnicas. 

10 
puntos 

 

Efectividad 

Se evidencia un cambio en la dinámica o situación 
problema planteado en el aula, I.E.I. y la comunidad 
educativa tras la implementación de la práctica docente, 
teniendo en cuenta el Enfoque y Principios de la 
Educación Inicial. 

15 
puntos 

25 puntos 

Involucra a las familias de los estudiantes, autoridades 
locales y otros actores educativos en el logro de 
aprendizajes de calidad. 

10 
puntos 

Sostenibilidad 

La práctica docente se ha ejecutado como mínimo en  
dos meses  evidenciando el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes en todas las áreas curriculares. 

5 puntos 

15 puntos 

Por sus características la práctica docente puede ser 
replicada o servir de ejemplo para otros contextos 
educativos. 

10 
puntos 

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS 

 



      5.6. PRECISIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA DOCENTE: 

La docente deberá estar una hora antes del inicio de la Feria en el stand que le facilitará la 
UGEL Chiclayo, para organizar sus productos y evidencias. 
La docente al momento de exponer su práctica deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

CRITERIOS INDICADORES 

Organización y secuencia  de 
la presentación 

Presentar una secuencia lógica y ordenada: Hay una 
introducción, un desarrollo y una conclusión. 

Tener capacidad de síntesis, al considerar los aspectos más 
relevantes. 

Presentar ideas con profundidad, detalles y ejemplos  de 
manera ordenada y clara 

Organización y claridad de los soportes visuales 

Adecuación al contexto 
comunicativo y calidad del 

contenido 

Explica la ruta planificada y da a conocer los resultados y 
aprendizajes que obtuvo. 

Demostrar dominio del tema (nivel, rigor y objetividad) 
 

 
Eficacia Comunicativa 

Tener en cuenta un buen tono de voz, claridad, fluidez, 
seguridad, manejo de escenario (desplazamiento) además de 
una buena interacción con el auditorio al momento de exponer 
su práctica docente. 

Responder con precisión a las preguntas que puedan 
formularse.   

El léxico utilizado se adecúa a la situación y es propio de la 
temática. 

Presenta la  información de forma convincente. 

Medios y  Materiales 

Usar material de apoyo durante la exposición. 
Presentación de la experiencia en un PPT de 12 diapositivas 
como máximo. 

Tiempo 
La exposición de la Buena Práctica Docente se ejecutará en 
un máximo de 15 minutos, incluyendo 5 minutos como máximo 
de visualización del video. 

 

VI.  DEL RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES: 

Se reconocerá con Resolución Directoral de Felicitación a las 05 docentes seleccionadas cuyas 
prácticas resulten ganadoras en la II Feria de Exposición de Buenas Prácticas Docentes. 
 
Las 10 Buenas Prácticas Docentes seleccionadas, recibirán diploma y premio. 

 
 
 
 



 
VII.  ANEXOS 

 
     Anexo N° 01: Ficha de inscripción de la práctica docente 
     Anexo N° 02: Formato del registro de la buena práctica docente 
     Anexo N° 03: Declaración Jurada de cumplimiento de los requisitos para ser participante. 
     Anexo N° 04: Autorización para divulgación de trabajos premiados  y utilización de imagen. 
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ANEXO N° 01 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA DOCENTE 

 
a. DATOS GENERALES 

 

Institución Educativa Inicial 
N°/PRONOEI: 

 

Código Modular de la 
I.E./PRONOEI : 

 

Región Lambayeque 

UGEL Chiclayo 

Nivel Inicial 

Nombre de la Docente  

DNI de la docente  

Correo Electrónico  

Nombre de la Buena Práctica 
Docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de Inicio de la Buena 
Práctica Docente: 

 

Se sigue desarrollando: Si (    )      No (     ) 

Fecha de culminación de la 
Buena Práctica Docente: 

 

Tipo de Institución: Unidocente (      )     Polidocente (    )   

Total de estudiantes 
beneficiarios directos de la 
práctica: 
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ANEXO N° 02 

 
FICHA  DE REGISTRO DE LA BUENA PRÁCTICA 

 
1. DATOS GENERALES 

 

Fecha  

Región Lambayeque 

UGEL Chiclayo 

N° de la II.EE.  
 

Nivel Inicial 

Edad de los 
estudiantes 

  

 

2. NOMBRE DE LA BUENA PRACTICA DOCENTE 
 

 
 
NOMBRE 

 
 
 
 
 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONSABLE DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

Nombres y apellidos  

Cargo  

Correo 
Electrónico 

 

Inicio de la 
ejecución 

 Término de la 
ejecución 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 
 

A. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
Describa los aspectos más importantes que permitan comprender cómo es la comunidad 
en el que se inserta la I.E. y se desarrolla la práctica docente. ¿Dónde se encuentra 
ubicada la I.E.? (Departamento, provincia, distrito, centro poblado. ¿A qué ámbito 
geográfico pertenece la I.E? (Zona urbana o zona rural, en un valle, cercana a un centro 
industrial, en una zona de mucho comercio, entre otros), ¿Cuál es la condición social de 
los estudiantes que asisten a la I.E.? (Por ejemplo: situación social, satisfacción de sus 
necesidades básicas, comodidades, calidad de vida, acceso a servicios, entre otros) 
¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedican los padres de familia de 
los estudiantes? (Por ejemplo: comercio formal o informal, brindan servicios 



profesionales, empleados públicos, servicios técnicos, entre otros.  (Máximo 20 líneas) 
B. SITUACIÓN PEDAGÓGICA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVÓ LA IMPLEMENTACIÓN 

Y FINALIDAD DE LA PRÁCTICA. 
¿Qué problemática, dificultad o demanda se buscó atender con la implementación de la 
práctica docente?, ¿A qué necesidad de los estudiantes responde la práctica?, A partir 
de la problemática identificada señale ¿Cuál fue la finalidad de la práctica docente? 
(Máximo 20 líneas) 

 
C. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES INVOLUCRADAS – MARCO DE REFERENCIA     
     UTILIZADO 

¿Cuáles fueron las competencias de las Rutas de Aprendizaje o Currículo Nacional 
desarrolladas durante la implementación de la práctica?, ¿Qué actividades planteó para 
desarrollar esas  competencias y capacidades?, ¿Qué investigaciones, teorías o fuentes 
académicas fueron consultadas para implementar la práctica? Detalle ¿En qué 
momento o cómo tuvo en cuenta este marco de referencia durante la implementación 
de la práctica? (Máximo 20 líneas) 

 
D. ESTRATEGIAS Y RECURSOS: 

¿Qué estrategias pedagógicas o situaciones de aprendizaje planteó y cómo las utilizó 
para tener éxito en la implementación de su práctica docente?, ¿Qué recursos utilizó y 
cómo las utilizó? (Máximo 30 líneas) 

 
E. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

¿En qué consistió su práctica?, ¿Cómo la implementó?, ¿Qué enfoques y principios 
tuvo en cuenta para realizar la práctica?, ¿Qué actividades y en qué momentos las 
tuvo?, ¿Cómo fue la participación de los estudiantes y otros actores involucrados en 
ella? (Máximo 40 líneas) 

 
F. ALIADOS INVOLUCRADOS: 

¿Quiénes fueron los aliados internos y externos a su I.E. que colaboraron con la práctica 
docente y señale de qué forma participaron? (Máximo 15 líneas) 
 

G. PROCESO DE EVALUACION: 
¿Cómo se desarrolló el proceso de evaluación a lo largo de la práctica?, ¿Qué técnicas 
e instrumentos de evaluación se utilizaron?, ¿Qué resultados brindó la evaluación? 
(Máximo 20 líneas) 
 

H. LOGROS: 
¿Se logró cambiar la situación inicial: problema, dificultad o demanda?, ¿Cómo la 
práctica cumplió su finalidad?, ¿Explique cuáles fueron las mejoras en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes tras la implementación de esta  práctica docente? 
(Máximo 30 líneas) 
 

I. MOTIVO DE RECONOCIMIENTO: 
    ¿Por qué considera que su buena práctica debe ser difundida, reconocida y replicada por 
otros docentes? (Máximo 20 líneas) 
 

5. BREVE RESUMEN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Explique ¿En qué consiste la práctica docente que presenta?, ¿Cuáles fueron sus 
características y logros más importantes?, (Máximo 20 líneas) 
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ANEXO N° 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PARA SER PARTICIPANTE 

 
Yo, _________________________________________________________ 
 
Declaro: 
 
Estar desempeñando función docente en condición de contratado o nombrado, 
al momento de la inscripción y haber desarrollado la práctica docente con mis 
estudiantes. 
 
No haber sido ganador(a) en ninguna de las ediciones del Concurso Nacional 
o Regional de Buenas Prácticas Docentes ni en ninguna de las ediciones del 
Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva. 
 
No registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales no tener sanción 
administrativa inscrita en el escalafón. 
 
 

 
Firma…........................................... 

 
DNI........................ 
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ANEXO N° 04 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACION DE TRABAJOS PREMIADOS Y 
UTILIZACIÓN DE IMAGEN 

 
Yo, _________________________________________________________________ 

 

Por el presente, en caso resulte elegido en la III FERIA DE EXPOSICIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS DOCENTES: "PROMOVIENDO LAS BUENAS PRACTICAS DOCENTES 

EN EL MARCO DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN INICIAL", AUTORIZO a la UGEL 

Chiclayo, la difusión de la práctica docente en forma física o virtual, así como en cualquier 

otro medio, sin pago de contraprestación alguna. De la misma forma, AUTORIZO la 

utilización de mi imagen para la difusión de la práctica. 

 
 
 

Firma…........................................... 
 

DNI........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


