
Contexto de emergencia sanitaria nacional



¿Qué son los Concursos Educativos?

Ley de Reforma 
Magisterial 

Reconocimiento de: 
• Estado
• Comunidad 
• Padres de familia



¿Qué son las experiencias de aprendizaje a 
distancia?

Son un conjunto de acciones pedagógicas
creativas que realizan las y los docentes
y/o directivos para que las y los
estudiantes desarrollen competencias.

Las maestras y maestros inician la
atención educativa con la identificación de
las necesidades de aprendizaje de sus
estudiantes y reflexionan a partir de ello,
proponiendo alternativas de mejora,
poniendo en experiencia y potenciando
sus competencias profesionales de forma
coherente e integrada.



¿Qué son las experiencias de gestión escolar a 
distancia?

Son el conjunto de acciones sistemáticas, efectivas,
sostenibles y flexibles que nacen de la identificación de
una necesidad u oportunidad del contexto, realizada
desde el liderazgo del equipo directivo, que supone
una mejora evidente en el logro de los aprendizajes.



Tiene como finalidad identificar, reconocer y difundir
las experiencias de aprendizaje que se vienen
implementando en el escenario de emergencia
sanitaria a través de la educación a distancia en
instituciones educativas públicas de Educación
Básica Regular, Educación Básica Alternativa y
Educación Básica.



¿Qué requisito debe tener la experiencia
aprendizaje o de gestión escolar a distancia?

• Que haya sido implementada este 2020.

• Estar enfocada en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes tomando en
cuenta el Currículo Nacional de la Educación
Básica y las orientaciones vigentes emitidas
en el contexto de la educación a distancia.



¿Quiénes pueden participar?
• Docentes nombrados o

contratados.

• Directivos designados o
encargados con plaza
asignada mediante
documento formal y
verificable en NEXUS.



¿Qué requisitos deben tener?

• Haber participado directamente en la implementación de
la experiencia de aprendizaje a distancia.

• Laborar en la IIEE donde se implementa la experiencia de
aprendizaje a distancia presentada.

• Contar con licenciatura y/o título en educación.



¿Qué categorías tiene el concurso?

Experiencias de 
aprendizaje a 
distancia EBR
nivel inicial 

Experiencias de 
aprendizaje a 
distancia EBR
nivel primaria 

Experiencias de 
aprendizaje a 
distancia EBR

Nivel secundaria

Experiencias de 
aprendizaje a 

distancia 
EBA

Experiencias de 
aprendizaje a 

distancia 
EBE

Experiencias de 
Gestión Escolar 
centrada en los 

aprendizajes
EBR y EBA

Experiencias de 
Gestión Escolar 
centrada en los 

aprendizajes
EBE



Cronograma

Actividad Fecha

Inscripción Hasta el 30 de 
setiembre

Publicación de resultados 24 de noviembre 

Ceremonia de premiación Diciembre



Cómo participar

• Ingresar a: www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes
• Completar los datos para iniciar el registro en el formulario.

• Completar los datos de la IE.

• Descargar la ficha de inscripción y declaraciones juradas.

• Completar los datos de la experiencia.

• Completar los datos de los integrantes del equipo.

• Subir todos los archivos: ficha de inscripción, declaraciones 
juradas y evidencias de la experiencia.

http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes
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Proceso de Evaluación

•Verificación de requisitos.

• Evaluación técnica.

• Evaluación del jurado especializado.








