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Porque tu gestión hace escuela

La cuarta edición del Concurso de Buenas Prác�cas de Ges�ón Educa�va, organizado por el Minedu, 
busca  que se  conocer,	 premiar	 y	 difundir	 las	 experiencias	 crea�vas,	 innovadoras	 y	 exitosas
desarrollan desde las DRE/GRE y UGEL, cuyos resultados están vinculados a mejoras en la ges�ón 
del servicio educa�vo.

¿Qué es una buena práctica de gestión educativa?        

Es una acción innovadora e intencionada que ha sido implementada para resolver problemas que se 
presentan durante los procesos de ges�ón educa�va. Cuenta con una metodología y resultados 
eficaces, ú�les y evidentes; además, puede ser sostenida en el �empo y replicada en otros 
contextos. 

¿Qué características tiene una buena práctica de gestión 
educativa?

Se centra en la mejora de los 
aprendizajes y se vincula con 
reformas que se reflejan en la 
calidad del servicio educa�vo.

Enfoca su ges�ón en el 
ciudadano, el padre de familia, 
el docente, el director de la IE y 
el estudiante. Es decir, a�ende 
una demanda desde la 
perspec�va de la atención a los 
usuarios.

Ejecuta alianzas estratégicas, 
sectoriales e intersectoriales 
con la finalidad de fortalecer las 
inicia�vas a implementar.

Guarda per�nencia con el 
territorio y las necesidades 
sociales y culturales de la 
comunidad a la que responde.



¿Quiénes pueden participar?        

Direcciones	o	 gerencias	 regionales	de	educación. Cuyas inicia�vas sean 
diseñadas e implementadas por esta instancia, pudiendo incluir a las UGEL 
de su jurisdicción. 

Unidades	de	 ges�ón	educa�va	 local.	Cuyas inicia�vas sean diseñadas e 
implementadas por dichas instancias, pudiendo incluir otras UGEL de su 
ámbito geográfico.

Modalidades	de	postulación:

¿Qué  obtienen los ganadores del concurso?        

Resolución ministerial de 
felicitación y reconocimiento

Una placa o trofeo de 
reconocimiento

Publicación y difusión de la 
buena prác�ca, a nivel nacional, 
en la plataforma virtual 
Edutalentos Regiones y la 
página web del Minedu

Acceso prioritario a 
oportunidades de 
capacitación brindadas o 
impulsadas por la Dirección 
General de Ges�ón 
Descentralizada, a través de 
la Dirección de 
Fortalecimiento de 
Capacidades (durante el año 
2019 y 2020), a par�r de la 
fecha de emisión de la 
resolución ministerial de 
felicitación y reconocimiento

Categoría

Contribución al inicio del 
año escolar

Supervisión y monitoreo a 
las ins�tuciones educa�vas 
para fortalecer la ges�ón 
escolar

Liderazgo para la mejora 
de los aprendizajes en los 
estudiantes

Modernización de la 
ges�ón

Propuesta	individual Propuesta	colec�va

DRE/GRE UGEL UGEL
Estrato	1*

DRE/GRE	+	UGEL

	+	UGEL UGEL

1

2

3

4

* De baja urbanidad, pocos servicios en EBR, bajo resultado en la ECE, locales con déficit alto en servicios básicos, computadoras insuficientes para los 
alumnos, alto número de especialistas para supervisión y monitoreo, mediano acceso a los sistemas informá�cos de ges�ón, infraestructura con 
deficiencias en la sede de la UGEL, personal con menos de un año en los principales cargos direc�vos, pocas computadoras para el personal de UGEL.



Categoría

Contribución	al	inicio	del	
año	escolar

Inicia�vas que garan�zan la 
provisión efec�va y 
oportuna del servicio 
educa�vo, asegurando los 
principales insumos en las 
ins�tuciones educa�vas

Temas

1 Entrega oportuna de materiales educa�vos a los estudiantes de las 
ins�tuciones educa�vas (II. EE)

Contratación y permanencia de docentes y culminación de contrato

Mantenimiento de II. EE. y prevención de riesgos

Promoción de matrícula escolar oportuna y sin condicionamiento

Contratación oportuna de promotoras educa�vas comunitarias (PEC) para 
la atención de los programas no escolarizados de educación inicial 
(PRONOEI)

Supervisión	y	monitoreo	a	
las	ins�tuciones	educa�vas	
para	fortalecer	la	ges�ón	
escolar

Inicia�vas orientadas a 
fortalecer la ges�ón de las 
ins�tuciones educa�vas y 
generar condiciones para la 
ges�ón de los aprendizajes

2 Monitoreo a la asistencia escolar, docentes y directores de II. EE.

Convivencia escolar (promoción del buen trato, resolución de conflictos entre 
estudiantes, acompañamiento a docentes en comunicación aser�va con 
estudiantes)

Estrategias para implementar compromisos de ges�ón escolar

Monitoreo y promoción de la tutoría y orientación educa�va

Estrategias diferenciadas para promover la supervisión y monitoreo a las 
escuelas

Liderazgo	para	la	mejora	de	
los	aprendizajes	en	los	
estudiantes

Inicia�vas que favorecen el 
logro de aprendizajes en los 
estudiantes de educación 
básica regular (EBR), 
educación básica especial 
(EBE) y educación básica 
alterna�va (EBA)

3 Acompañamiento pedagógico y monitoreo de la ges�ón de las 
ins�tuciones educa�vas

Estrategias para implementar el Currículo Nacional de Educación Básica 
(incluye metodología para diversificación curricular)

Innovación e implementación del proceso de enseñanza‐aprendizaje en 
educación básica (inicial, primaria, secundaria)

Promoción de acciones para el uso de materiales y recursos educa�vos.

Estrategias para promover el liderazgo de los docentes y directores de las 
ins�tuciones educa�vas, en los procesos pedagógicos y de ges�ón

Modernización	de	la	ges�ón

Inicia�vas que favorecen la 
mejora de la atención de los 
usuarios, la innovación y uso 
de las TIC, así como la 
mejora del clima laboral; y 
fortalecimiento del 
desempeño laboral del 
recurso humano de las 
DRE/GRE y UGEL.

4 Atención a usuarios: ventanillas de atención diferenciada, mejora de 
espacio �sico, equipamiento, medición de la calidad en la atención, etc.

Mejora en la transparencia y acceso a la información pública, plataformas 
web, portal ins�tucional y otros medios

Inicia�vas de innovación tecnológica o gobierno electrónico

Fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, a par�r de la 
iden�ficación de necesidades de capacitación en su en�dad

Estrategias para reducir carga administra�va en áreas pedagógicas y 
mejorar sus procesos

Estrategias para fortalecer las comisiones permanentes de procesos 
administra�vos disciplinarios para docentes (CPPADD)

Categorías



¿Qué requisitos se necesita para participar?        

Cronograma        

Requisitos	ins�tucionales

 La presentación y postulación de la buena prác�ca 
estará a cargo del director de la DRE/GRE o UGEL, 
q u i e n  d e b e  d e c l a ra r  n o  t e n e r  p ro c e s o 
administra�vo, penal o civil en curso, ni sanción 
disciplinaria a la fecha de inscripción. 

 Si en caso el equipo técnico designa a un 
representante en reemplazo del director de la 
DRE/GRE o UGEL, este debe declarar no tener 
proceso administra�vo, penal o civil en curso, ni 
sanción disciplinaria a la fecha de inscripción. 

 En caso de que la postulación sea colec�va, la 
representación de la prác�ca deberá definirse por 
mutuo acuerdo.

 La buena prác�ca postulada debe contar con un 
mínimo de seis (6) meses de implementación y no 
haber recibido reconocimiento o galardón similar 
en convocatorias anteriores de este concurso.

 En caso no se encuentre designado el director(a) de 
la DRE/GRE o UGEL, se consultará a la DIFOCA 
respecto de quién podría presentar la postulación.

Requisitos	del	equipo	técnico	

El equipo técnico de cada DRE/GRE o UGEL estará 
conformado como máximo por cuatro (4) integrantes, 
quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:

 Estar laborando en la DRE/GRE o UGEL por lo 
menos tres (3) meses en condición de nombrado o 
contratado, al momento de la inscripción y durante 
el desarrollo de la prác�ca que inscribe.

 No tener ningún proceso administra�vo, penal o 
civil en curso, ni sanción disciplinaria a la fecha de 
inscripción.

 Completar los datos solicitados en la ficha de 
postulación, de acuerdo con los anexos. Si la 
modalidad de postulación es individual, ver anexo 
N.° 1; si la modalidad de postulación es colec�va, 
ver anexo N.° 3.

MARZO JUNIO JULIO SETIEMBRE

Convocatoria
y	difusión

20 de marzo

Cierre	
de	inscripción	

21 de junio

Proceso	
de	evaluación

‐ Preselección de postulaciones
‐ Selección de finalistas
‐ Selección de ganadores

Publicación	
de	resultados	

15 de julio

Ceremonia
de	premiación

Hasta el 27 
de se�embre



En esta edición del Concurso de Buenas Prác�cas de Ges�ón Educa�va, las DRE/GRE y UGEL 
�enen la opción de postular con las siguientes propuestas:

Propuesta	individual

Pueden postular las DRE/GRE y UGEL.

Paso	2 
Llenar informe de postulación ‐ modalidad individual (anexo N.° 2).

Paso	3
Enviar informe de postulación correctamente llenado y adjuntar evidencia que 
sustente la prác�ca postulada (informes, fotogra�as, videos, etc.).

Propuesta	colec�va

Pueden postular las DRE+UGEL o UGEL+UGEL.

Paso	2 
Llenar informe de postulación ‐ modalidad colec�va (anexo N.° 4).

Paso	3
Enviar informe de postulación correctamente llenado y adjuntar evidencia que 
sustente la prác�ca postulada (informes, fotogra�as, videos, etc.).

Inscripciones

Paso	1	 
Llenar ficha de postulación en línea ‐ modalidad individual (anexo N.° 1).

Paso	1 
Llenar ficha de postulación en línea y acta de acuerdos ‐ modalidad colec�va 
(anexo N.° 3).

Recomendación:

Tenga en cuenta que el informe será revisado por una persona que desconoce la 
buena prác�ca presentada y que, además, revisará muchas otras postulaciones; por 
tanto, el informe tendrá que llamar la atención del lector, desde el primer párrafo, 
por su claridad, coherencia y lectura fácil.

UGEL

+ 

DRE/GRE	

UGELUGEL

+ 
UGELDRE/GRE	

y

o



Calle Del Comercio N.° 193, San Borja

Lima, Perú

Teléfono: (511) 615‐5800

www.gob.pe/minedu


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

