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IDENTIFICAR

Identificar los proyectos de 
innovación educativa en 
implementación o 
promisorios, de IIEE de 
educación básica en el 
contexto actual. 

RECONOCER

Reconocer la creatividad de los 
directivos y docentes de las IIEE 
rurales frente a los desafíos 
que plantea el contexto actual 
y el año Bicentenario.

FORTALECER

Fortalecer las capacidades de 
los docentes y directivos 
ganadores, a través de 
acompañamiento en 
innovación educativa.

COFINANCIAR

Promover la movilización de 
recursos para el 
cofinanciamiento de la 
implementación de los 
proyectos ganadores, con 
aliados públicos y privados.
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Etapas Fecha de inicio Fecha de término

Difusión
22 de julio 30 de setiembre

Inscripción

Evaluación 01 de octubre 15 de noviembre

Publicación de resultados 16 de noviembre

ETAPAS DEL CNPIE 2021
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PUBLICO OBJETIVO

El CNPIE  2021 se encuentra dirigido IIEE 
públicas y privadas de EBR, EBA o EBE a nivel 
nacional que de manera individual o grupal 

están implementando proyectos de 
innovación educativa o que en su defecto, 

cuenten con proyectos de innovación 
promisorios.
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Categoría 2: Proyectos de 
innovación promisorios o en 
diseño
Se presentarán proyectos que 
propongan soluciones innovadoras 
para el retorno a la presencialidad, 
sustentando su potencial de 
efectividad a favor de los 
aprendizajes vinculados al CNEB. 
Pueden postular las II.EE. de 
educación básica públicas o 
privadas del contexto rural.

Categoría 1: Proyectos de 
innovación educativa implementados

Proyectos implementados durante la 
emergencia sanitaria, o adaptados para 

responder a las demandas de educación a 
distancia y vinculados al CNEB, que 

actualmente se encuentran vigentes y con 
evidencias de avances y resultados. 
Pueden postular las II.EE. públicas o 

privadas del contexto urbano o rural. 

ORIENTACIONES: CATEGORÍAS
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DESAFÍOS DEL CNPIE 2021

Autonomía en los 
aprendizajes

Interculturalidad y buen 
vivir: revaloración de las 

lenguas y los saberes 
tradicionales

Ciencia, investigación 
y pensamiento 

matemático

Comunicación 
efectiva y 

expresión artística

Cultura democrática, 
ciudadanía digital y 

medioambiental

Equidad y 
derechos humanos

Bienestar 
emocional y 

convivencia sana 

Trabajo participativo 
escuela, familia y 

comunidad

Acceso y culminación del 
servicio educativo de los 

estudiantes



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
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A

B

INTENCIONALIDAD

Sustenta con detalle y evidencias 
confiables el problema que busca 
resolver y sus causas.

Señala un propósito claro y viable, 
enfocado en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes (presentes en el CNEB) y 
articulado al problema identificado.
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Es la decisión de los actores educativos por 
superar una problemática o desafío 
educativo, expresado en propósitos 

coherentes y enfocados en la mejora de los 
aprendizajes.

Indicadores
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ORIGINALIDAD

Es la puesta en práctica de una idea propia o 
la adaptación creativa de otra preexistente, 

con valor agregado, que está descrita de 
manera precisa y consistente, de modo que 
permite superar la problemática o desafío 

identificado.

B

Indicadores

Sustenta el valor agregado del proyecto de
innovación frente a otras soluciones que
buscan resolver un problema similar, para
una mayor efectividad.

A
Describe su proyecto de innovación,
precisando el procedimiento metodológico
para el logro del propósito, sea que se base
en una idea propia o la adaptación creativa
de otra preexistente.
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PERTINENCIA

Justifica cómo el proyecto de innovación se
vincula y aporta a uno de los desafíos
educativos establecidos en las bases.

Indicadores

Contextualiza la estrategia o método 
innovador propuesto, respondiendo a las 
necesidades, intereses y diversidad de los 
estudiantes o docentes, en el marco de las 

políticas educativas vigentes.

A

Explica cómo y de qué manera el proyecto de
innovación se adapta a las necesidades e
intereses de los estudiantes, y las
particularidades que se viven en el contexto
actual.
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IMPACTO
Efectos esperados en los aprendizajes a 

raíz de la implementación de la 
propuesta, sustentados con evidencia 

cualitativa o cuantitativa.  

Indicadores

Sustenta avances, logros o resultados de
su proyecto sobre la base de evidencias
documentadas, frente a la situación
inicial (categoría 1).

Sustenta su posible impacto sobre la base
de fuentes documentales (categoría 2).

A
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REFLEXIÓN

Análisis crítico y sistemático de la 
implementación de la propuesta, para la toma 
de decisiones, a fin de contribuir a la mejora 

de las actividades, metodologías o resultados.

A
Realiza un análisis crítico de la
implementación del proyecto frente al
propósito planteado, para la toma de
decisiones.

Indicadores

Identifica las necesidades de formación
de los docentes y directivos para la
implementación del proyecto,
argumentando la necesidad de ser
atendidas.
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PARTICIPACIÓN

Los actores aportan, se apropian, validan y 
legitiman la estrategia o método innovador, 

participando en su implementación.

A

B

Describe los roles que asumen los
estudiantes y de ser el caso, los roles de
los integrantes de la comunidad
educativa o los aliados participantes,
para contribuir con el logro del
propósito.

Describe estrategias a través de los
cuales se informa las actividades,
avances o logros del proyecto a las
familias o la comunidad.

Indicadores
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SOSTENIBILIDAD

Estrategias que buscan generar las 
condiciones que posibiliten la continuidad e 
institucionalización de la experiencia en el 

tiempo. 

A

B

Sustenta la continuidad a su proyecto
después de la emergencia sanitaria, así
como las condiciones con que cuenta y
las necesarias para su continuidad.

Indicadores

Identifica las necesidades de formación
de los docentes y directivos para la
implementación del proyecto,
argumentando la necesidad de ser
atendidas.



➤ E2: Evaluación técnica
7 criterios de evaluación
De 65 puntos a más

➤ E3: Evaluación de jurado
4 criterios de evaluación
De 85 puntos a más

➤ E1: Verificación de requisitos
Todos los que cumplen la 
documentación

EVALUACIÓN DE PROYECTOS CNPIE-2021

Comité evaluador: 
Equipo técnico

Comité evaluador: 
Equipo técnico

Jurado calificador: 
Expertos

Desde la etapa 1 a la etapa 2 se realizará la revisión de la información 
proporcionada con los sistemas vinculados al MINEDU.



BENEFICIOS
CATEGORIA 01: Proyectos de innovación implementados

Reconocimiento y
difusión

a. Resolución Ministerial de felicitación y reconocimiento a los docentes
y directivos (directores y sub-directores) que integran los equipos
responsables de los proyectos ganadores.

b. Diploma de felicitación a las II.EE. con proyectos ganadores otorgada
por el FONDEP.

c. Distintivo como Escuela FONDEP del Bicentenario, condicionado a la
evidencia de resultados, luego del proceso de implementación.

d. Promoción del proyecto en la Red de Docentes Innovadores del
FONDEP.

e. Publicación del proyecto en el compendio virtual: Escuelas FONDEP
del Bicentenario.

f. Acceso a publicaciones y eventos nacionales e internacionales.
Aplicable para II.EE. que evidencian resultados en la implementación
del proyecto.

Acompañamiento g. Cursos formativos para los docentes y directores en innovación
educativa.

h. Asistencia técnica en la implementación y sistematización de la
experiencia innovadora por un lapso de 9 meses.



BENEFICIOS
CATEGORÍA 02-Proyectos de innovación promisorios o sin implementar

Reconocimiento y
difusión

a. Resolución Ministerial de felicitación y reconocimiento a los
docentes y directores.

b. Diploma de felicitación a las II.EE. con proyectos ganadores,
otorgada por el FONDEP.

c. Promoción del proyecto en la Red de Docentes Innovadores
del FONDEP.

Acompañamiento: d. Cursos formativos para los docentes y directores en
innovación educativa.

e. Asistencia técnica para la consistencia del proyecto de
innovación educativa por un lapso de 4 meses.



Ingrese al link oficial del CNPIE:
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INSCRIPCIÓN

https://www.fondep.gob.pe/red/cnpie2021

Durante el tiempo que dure la inscripción al CNPIE 2021, las II.EE. podrán inscribir 
su proyecto, enviarlo y editarlo tantas veces como crean conveniente hasta la fecha 
de cierre de la inscripción virtual. Posterior a la fecha y hora establecida, ya no se 
admitirá editar el proyecto, ni incorporar nuevos integrantes al equipo responsable 
del proyecto de innovación educativa.



¡GRACIAS!
¿Alguna duda o sugerencia?

/perufondep

/perufondep

/perufondep


