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FINALIDAD

Identificar, reconocer, fortalecer y difundir aquellos proyectos 
de innovación educativa e iniciativas pedagógicas que 

representen prácticas efectivas, implementados por IIEE o 
grupos de IIEE públicas de Educación Básica, en el escenario de 
emergencia sanitaria, que aporten soluciones originales a los 

desafíos que plantea la educación a distancia para la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes



IDENTIFICAR
Identificar a través de un concurso 
público nacional, IIEE públicas con 
proyectos e iniciativas con mayor 
potencial de innovación educativa, 
implementados en el escenario de 
emergencia sanitaria a través de la 
educación a distancia.

RECONOCER
Reconocer a los directivos y docentes 
de las IIEE de EB públicas que 
presentan proyectos e iniciativas con 
mayor potencial de innovación 
educativa, implementados en el 
escenario de emergencia sanitaria a 
través de la educación a distancia.

FORTALECER

Fortalecer las capacidades de 
los docentes y directivos, 
ganadores del CNPIE 2020, a 
través de formación en 
innovación educativa.

DIFUNDIR

Difundir los proyectos e 
iniciativas de las IIEE ganadoras 
del CNPIE 2020, en el territorio 
nacional.

I F

R D

OBJETIVOS CNPIE 2020 
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Se busca proyectos o iniciativas que:

• Hagan más efectivos los procesos de enseñanza-
aprendizaje, durante la emergencia sanitaria.

• Entren en la lógica de problema/desafío - solución, 
describiendo con detalle el proceso metodológico.

• Sustenten su contribución al logro de aprendizajes 
de los estudiantes.

• Se hayan adaptado a la heterogeneidad de 
condiciones de los estudiantes.

ORIENTACIONES: DESCRIPCIÓN
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Iniciativas pedagógicas que representen 
prácticas efectivas
Proyectos de aprendizaje o recursos 
pedagógicos que representen prácticas 
efectivas porque han facilitado el aprendizaje 
de los estudiantes durante la emergencia 
sanitaria frente a los desafios que ha 
supuesto la educación a distancia. Aunque no 
hayan surgido como proyectos de innovación 
educativa, tienen potencial para madurar 
como innovaciones por su originalidad.

Proyectos de innovación educativa
Proyectos de innovación educativa 

implementados durante la emergencia 
sanitaria, aquellos que estén en proceso de 
implementación o aquellos que habiéndose 

iniciado antes de la pandemia han sido 
adaptados para responder a las demandas 

de educación a distancia. 

ORIENTACIONES: CATEGORÍAS
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DESAFÍOS O PRIORIDADES DEL CNPIE 2020

Prevención y lucha 
Proyectos que favorezcan la 
prevención y lucha contra el 

COVID – 19

Pensamiento crítico
Proyectos que favorezcan el 
pensamiento crítico de los 

estudiantes durante la emergencia 
sanitaria 

Autonomía de los aprendizajes
Proyectos que favorezcan la autonomía 

en el aprendizaje a través de 
retroalimentaciones continuas durante 

la emergencia sanitaria

Cooperación, convivencia o 
interculturalidad

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

sanitaria

Participación y creatividad
Proyectos o iniciativas que favorezcan la 
participación activa y protagónica de los 

estudiantes y las familias en el aprendizaje, 
y la creatividad durante la emergencia 

sanitaria

Desarrollo infantil temprano
Proyectos que favorezcan el  
desarrollo infantil temprano

Logros de aprendizaje
Proyectos que favorezcan los logros de 

aprendizaje en comprensión lectora, 
lógico matemático o ciencias

Desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia

Proyectos que favorezcan el 
desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia
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ETAPAS DEL CNPIE 2020

Etapas Fecha de inicio Fecha de término

Difusión
14 de setiembre 01 de noviembre

Inscripción

Evaluación 02 de noviembre 01 de diciembre

Publicación de resultados 15 de diciembre

14
SETIEMBRE



Ingrese al link oficial del CNPIE:
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INSCRIPCIÓN

https://www.fondep.gob.pe/cnpie2020



INTENCIONALIDAD
Análisis del problema + 

propósito enfocados en los 
aprendizajes

ORIGINALIDAD
Descripción del proceso 

metodologico +  sustentación 
del valor agregado

PERTINENCIA

Adaptación a las particularidades 
de los estudiantes + correlación a 

los desafíos y prioridades

IMPACTO
Avances o logros  

sustentados en evidencia

SOSTENIBILIDAD

Identificación de condiciones 
para la continuidad + 

necesidades de formación

REFLEXIÓN
Análisis crítico de la 

implementación y de las 
decisiones tomadas.

PARTICIPACIÓN
Participación de actores con 

roles definidos + mecanismos 
de difusión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



RM de felicitación y reconocimiento emitida por el Minedu a
otorgarse a los docentes y directivos de las IIEE ganadoras del
concurso.

1

Diploma de reconocimiento por el FONDEP.

Encuentros pedagógicos de interaprendizaje en innovación
educativa.

Cursos formativos para los docentes y directivos en innovación
educativa.

Publicación del proyecto o iniciativa en publicación digital.

2

3

4

5

Difusión del proyecto o iniciativa en Aprendo en Casa

Promoción en la Red de Docentes innovadores del FONDEP.

6

7

BENEFICIOS PARA LOS

GANADORES


