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Definiciones claves: iniciativas

En esta categoría, pueden presentarse como

iniciativas pedagógicas, los 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 desafíos 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.



Definiciones claves: Proyectos
“Una propuesta organizada para realizar un conjunto de actividades que

deben cumplirse en un tiempo determinado; para ello, se plantean objetivos

y plazos. Se destaca de otros proyectos desarrollados en las IIEE. Es decir,

“agrega valor y aporta soluciones nuevas a un problema o necesidad

priorizada, especificando una manera de gestionar a corto y mediano plazo

los recursos necesarios para lograrlo”.

En esta categoría se presentarán los 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.



OBJETIVOS: 

● RECONOCER Y FELICITAR A LOS DISTINTOS
ACTORES DE LA GRED/UGEL/II.EE QUE EN EL
ESCENARIO DE EMERGENCIA SANITARIA A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA HAYAN
CONTRIBUIDO EN LA MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES EN FORMA INNOVADORA Y
CREATIVA.

GENERAL: 



OBJETIVOS: 

● ORGANIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE
GESTIÓN EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: HÁBITO LECTOR,
IDENTIDAD REGIONAL/LOCAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE,
SOPORTE EMOCIONAL, USO DE LAS TIC, EDUCACIÓN
INCLUSIVA U OTRO.

● PRESENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE
GESTIÓN DE LA GRED/UGEL, II.EE PÚBLICAS Y PRIVADAS
EN EL SEGUNDO FESTIVAL REGIONAL, EN MODALIDAD
VIRTUAL.

● DIFUNDIR LOS PROYECTOS E INICIATIVAS CREATIVAS E
INNOVADORAS A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

ESPECÍFICOS: 



CATEGORIAS: 

Categorías 01: Nivel inicial 

Categorías 02: Nivel primaria 

Categoría 03: Nivel secundaria.

Categoría 04: EBA 

Categoría 05:  EBE

Categoría 06: Gestión escolar a 

distancia de I.E.

Categoría 07: GRED/UGEL

ASPECTOS: 

❖ Hábito lector

❖ Identidad regional/local

❖ Salud y medio ambiente 

❖ Soporte emocional

❖ Uso de las tic 

❖ Educación inclusiva. 

❖ OTRO:______________



❖ La iniciativa o proyecto debe tener como

mínimo 3 meses de ejecución.

❖ Deberá indicar quienes serán los

beneficiarios directos.

❖ El problema planteado debe corresponder

a una temática actual a ser resuelto con el
proyecto o iniciativa.

❖ El proyecto o iniciativa debe indicar cuales

son las causas del problema a resolver.

❖ El proyecto o iniciativa debe señalar un

propósito claro y viable, enfocado en la

mejora de los aprendizajes de los

estudiantes y articulado al problema

identificado.

Se verificará los 

siguientes requisitos: 

Se verificará los 

siguientes requisitos: 

❖ El proyecto o iniciativa debe adaptarse a

las necesidades y particularidades que se

viven en el contexto actual.

❖ El proyecto o iniciativa debe tener una ruta

metodológica dirigida al logro del

propósito.

❖ El proyecto o iniciativa debe mencionar y

describir los logros obtenidos a partir de

su aplicación y desarrollo.

❖ El proyecto o iniciativa debe explicar la

originalidad de la propuesta o si fue

adaptada de una preexistente.



Se verificará los 

siguientes requisitos: 

❖ El proyecto o iniciativa debe sustentar

por qué y cómo se dará la

sostenibilidad.

❖ El proyecto o iniciativa debe sustentar el

involucramiento y rol que cumplió cada

uno de los participantes.

❖ El proyecto o iniciativa debe contener

adjunto como mínimo 03 fotografías del

trabajo desarrollado antes, durante o

después.

❖ El proyecto o iniciativa debe contener

adjunto según sea el caso las siguientes

evidencias:

*Docentes: Adjuntar 2 actividades alineadas a

tu iniciativa o proyecto. (01 actividad inicial -

01 actividad de proceso)

*Directivos, acompañantes y especialistas:

Adjuntar planes de trabajo, instrumentos de

seguimiento y evidencias que sustenten los

logros obtenidos.



Orientaciones para el registro

La inscripción es: 

Proyecto en común.

Cuenta de GMAIL

Para el registro se deberá 

subir en el formulario: 

1. Ficha descriptiva del proyecto o

iniciativa. (Formato en word)

2. Lista de participantes. (Formato excel)

3. Según sea el caso:

*Docentes: Adjuntar 2 actividades

alineadas a tu iniciativa o proyecto. (01

actividad inicial - 01 actividad de proceso)

*Directivos, acompañantes y

especialistas: Adjuntar planes de trabajo,

instrumentos de seguimiento y evidencias

que sustenten los logros obtenidos.



Se requiere identificar al/los:

hay un límite  
de integrantes.

Responsable(s) 

Solo 
pueden 

participar 

Práctica

Orientaciones para el registro

Los proyectos o iniciativas 
deben hacer efectivo los: 

procesos

E A



Equipo de verificación 

de la iniciativa o proyecto

Conformado por el equipo regional 
de buenas prácticas.

GRED UGEL

Las iniciativas o proyectos que

cumplan con los requisitos

deberán elaborar un vídeo de 5

minutos que refleje un pequeño

resumen que incluya:

❖ El problema

❖ Estrategias empleadas.

❖ Recursos utilizados.

❖ Logros obtenidos.



CRONOGRAMA 

N° Actividades Fechas/ horarios
01 Presentación de las orientaciones a la

comunidad educativa.

Martes  17 de noviembre.  

02 Convocatoria para la inscripción virtual de 

las buenas prácticas. 

Del 18 al 30 de noviembre.  

03 Revisión de las prácticas presentadas. Del 01 al 04 de diciembre.

04 Elaboración de vídeos de los proyectos o

iniciativas que cumplieron con los

requisitos.

Del 07 al 11 de diciembre. 

05 Presentaciones de las buenas prácticas a

nivel regional por plataformas virtuales.

Del 14 al 18 de diciembre. 



Gracias: 


