
SUMA TU
TALENTO
CREATIVO

Porque tu labor hace 
posible la continuidad de 
los aprendizajes de tus 
estudiantes

Porque tu labor hace 
posible la continuidad 
de los aprendizajes de 
tus estudiantes

Inscripciones hasta el 30 de setiembre



¿QUÉ SON EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE A DISTANCIA?

¿QUÉ SON EXPERIENCIAS DE 
GESTIÓN ESCOLAR A DISTANCIA?

Los criterios de evaluación del concurso están alineados al Marco del 
Buen Desempeño Docente y al Marco del Buen Desempeño Directivo.

El VIII Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes busca identificar, 
reconocer y difundir las experiencias de aprendizaje y de gestión escolar 
que se vienen implementando en el contexto de emergencia sanitaria a 
través de la educación a distancia.

Invitamos a participar a las y los docentes (nombrados y contratados, con 
título en Educación) y directivos (designados o encargados con plaza 
asignada mediante documento formal y verificable en Nexus) de las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular, Educación 
Básica Alternativa y Educación Básica Especial de todas las regiones del país.

Son un conjunto de acciones pedagógicas 
creativas que realizan los docentes 
para desarrollar competencias en los 
estudiantes, a partir de sus necesidades u 
oportunidades de aprendizaje en el marco 
de la educación a distancia*.
(*) De acuerdo con la RVM N° 093-2020

Son acciones sistemáticas, efectivas, 
sostenibles, flexibles y creativas que los 
directivos desarrollan en la IE, que parten 
de la identificación de una necesidad u 
oportunidad del contexto. Son conducidas 
por el liderazgo directivo y aportan a los 
objetivos de la gestión escolar.



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

¿CÓMO PARTICIPAR?

La experiencia de aprendizaje o de gestión 
escolar a distancia debe:
• Haber sido implementada durante el 2020.
• Estar enfocada en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes considerando los aspectos del Currículo 
Nacional de la Educación Básica y las orientaciones 
emitidas en el contexto de la educación a distancia.

• Ingresa a www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes
• Lee las bases del concurso. Luego, ingresa al formulario de inscripción en la misma página.
• Completa los datos de la IE.
• Descarga el formulario de inscripción y las declaraciones juradas (anexos).
• Completa los datos de la experiencia y de los integrantes del equipo.
• Envía todos los archivos solicitados (formulario y anexos) debidamente llenados. 

Recuerda que, en algunos documentos, es necesaria la firma de cada uno de los 
integrantes de la práctica.

El docente o directivo participante debe:
• Contar con licenciatura y/o título profesional en 

Educación.
• Haber participado directamente en la 

implementación de la experiencia.
• Estar laborando en la IE en la que se desarrolla la 

experiencia.
• Adicionalmente, no debe presentar impedimentos 

administrativos, legales ni judiciales. 

IMPORTANTE

• En las experiencias individuales, el docente o directivo deberá 
inscribirse como coordinador. En las experiencias grupales, un 
docente deberá asumir el rol de coordinador y los demás de 
integrantes. 

• Todos los docentes y/o directivos que implementaron la experiencia 
pueden participar en el concurso. 



Puedes presentar tu experiencia de aprendizaje o de gestión escolar a distancia 
en una de las 32 subcategorías agrupadas en las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

Experiencias de aprendizaje a 
distancia en Educación Básica Regular 
NIVEL INICIAL

Experiencias de aprendizaje a 
distancia en Educación Básica Regular 
NIVEL SECUNDARIA

Experiencias de aprendizaje a 
distancia en Educación 
BÁSICA ESPECIAL

Experiencias de Gestión Escolar 
CENTRADAS EN LOS 
APRENDIZAJES (EBE)

Experiencias de aprendizaje a 
distancia en Educación Básica Regular 
NIVEL PRIMARIA

Experiencias de aprendizaje 
a distancia en Educación 
BÁSICA ALTERNATIVA

Experiencias de Gestión Escolar 
CENTRADAS EN LOS APRENDIZAJES 
(EBR Y EBA)

CONOCE MÁS E INSCRÍBETE EN:

www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes
Para cualquier consulta, escríbenos a buenapracticadocente@minedu.gob.pe 
o llámanos al (511) 615-5800, anexo 22310, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 
6:00 p. m. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

La experiencia de aprendizaje o de gestión 
escolar a distancia debe:

El docente o directivo participante debe:
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