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BASES PARA EL I CONCURSO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 
EDUCACIÓN INICIAL  A NIVEL DE “INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

PRONOEI” DE LA UGEL CHUCUITO JULI- 2017 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. UGEL      :   CHUCUITO JULI 
1.2. IE/PRONOEI.               :   INICIAL 
1.3. ALCANCE                    :   DOCENTES Y PROF.COORD DE  

                                         EDUCACION  INICIAL 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 
El área de Gestión Pedagógica a través de la especialista de educación 
inicial promueve la identificación y promoción de experiencias exitosas 
que han tenido mayor efectividad en el desempeño de los docentes y logro 
de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que es necesario organizar, 
socializar, sistematizar, y reconocer a las experiencias en el marco de la 
escuela que queremos con la intervención del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, que a partir de éstas acciones generan 
aprendizajes efectivos y de calidad en los estudiantes, por lo tanto es 
necesario proyectarnos a la comunidad educativa y sociedad civil, dando 

a conocer la buena práctica pedagógica de los docentes del nivel Inicial. 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

Siendo una demanda y necesidad de que los maestros y maestras 

permanentemente debemos cuestionar nuestras formar de actuar e  

innovar nuestras acciones educativas como Institución Educativa, sin 

desligarnos del desarrollo de nuestras competencias en el Marco del Buen 

desempeño Docente, es necesario difundir a nivel provincial sobre las 

innovaciones que se viene dando como producto de la práctica 

pedagógica a nivel de las Instituciones educativas  y PRONOEIs del  nivel 

inicial en sus diferentes aspectos, ya que éstas acciones tienen el 

propósito de mejorar el desempeño docente y por ende los aprendizajes 

de los estudiantes del ámbito de la UGEL Chucuito Juli, por ello es 

necesario organizar el “I CONCURSO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS  A 

NIVEL DE LAS IEI. Y PRONOEIs DE LA UGEL CHUCUITO JULI 2017”  

 

IV. ORGANIZACIÓN: 

 UGEL CHUCUITO JULI  Área de Gestión Pedagógica. 

 Especialistas de Educación Inicial. 

 Comisión organizadora de la actividad. 
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V. OBJETIVOS: 

 

 Identificar experiencias exitosas a nivel de la Institución Educativa 
(gestión pedagógica). 

 Difundir las experiencias exitosas que han sido innovadas en el marco 
del buen desempeño docente – directivo, desarrolladas en las IEI y 
PRONOEI de la UGEL Chucuito Juli,  a través de un informe. 

 Publicar a través de material digital (CD) las experiencias exitosas de 
cada institución educativa y PRONOEI promovidas y fortalecidas a 
través del área de Educación Inicial. 

 Felicitar y reconocer públicamente a las mejores experiencias que 
hayan tenido mayor impacto, sustento, evidencia y sostenibilidad. 

 
VI. ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAS LUGAR 

Organización y 
planificación 

Especialistas de 
educación inicial 

Agosto del 
2017. 

     UGEL 

Primera Etapa Coordinadores de 
RED 

Del 16 de 
Octubre al 30 
de Noviembre. 

EN CADA I.E.I 
y PRONOEI 

Segunda Etapa 
12.00 medio día. 

Especialistas de 
Educación inicial 

04  de 
Diciembre  del 
2017. 

Museo Distrital 
Juli. 

 
VII. DE LOS PARTICIPANTES: 

 
Los protagonistas de la experiencia exitosa serán los mismos directores, 
docentes de las Instituciones educativas y Docentes coordinadores de los  
PPRONOEI seleccionados a nivel de RED, siendo la participación en 
forma obligatoria (Docente Coordinador y/o docente), quienes sustentarán 
la experiencia exitosa en base a las evidencias y con el apoyo de 
materiales de soporte físicos y tecnológicos.  

 
VIII. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO: 

El presente concurso se llevará a cabo en dos Etapas: 
 

VIII.1. PRIMERA ETAPA. 
En cada Institución educativa y/o PRONOEI 
  

 
 Organizado por los Coordinadores de REDES de Educación Inicial con 

carácter eliminatorio, seleccionando a un representante de su RED.   
 Esta etapa se debe llevar acabo hasta el 30 del mes de Noviembre, 

para ello cada coordinador seleccionará a la Institución y/o PRONOEI 
que muestre la experiencia exitosa como producto de la buena práctica 
pedagógica y compromiso asumido por los agentes de la IE, la que 
representará en la segunda etapa. 
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 La sustentación de la experiencia exitosa se realizará con el uso de 
PpTs u otros, apelando al buen criterio de organización de los 
Coordinadores de RED, haciendo posible que cada experiencia 
exitosa pueda tener no mayor a 20 minutos de duración. 

 En el momento de la exposición se tomará en cuenta las evidencias, 
como: fotos, videos, entrevistas, relatorías, logros de aprendizaje, 
concursos u otros que dé la credibilidad a la experiencia. 
 
 

VIII.2. SEGUNDA ETAPA.  
 

 Se toma en cuenta aspectos considerados de la primera etapa y 
siendo ésta la etapa final del concurso lo cual se llevará a cabo en la 
ciudad de Juli, donde participarán directamente el Docente y/o 
Docente Coordinador de la IE seleccionada, con el apoyo de los demás 
integrantes de la RED a la que representa. 
 

 La sustentación de la experiencia tendrá una duración no mayor a 20 
minutos.  

 
VIII.3. DEL LUGAR  FECHA Y HORA DE PRESENTACION II ETAPA: 

 
 

LUGAR : Museo Distrital de Juli. 
FECHA : 04 de Diciembre 
HORA : de inicio 12.00 

 
IX. DE LAS ÁREAS DE PARTICIPACIÓN: 

 
 

El concurso sobre experiencias exitosas considera los aspectos de 
gestión pedagógica, enmarcados en los 5 compromisos de gestión 
escolar nacionales y 1 regional. 
 
 
Es necesario considerar el nombre de la experiencia exitosa en un lugar 
visible. 
 

X. DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS: 
 

Las experiencias deben centrarse en los cambios o innovaciones que se 
haya generado con el uso de estrategias centrados en los compromisos 
de gestión escolar  haciendo posible la transformación de la Institución 
educativa con  evidencias que puedan revelar claramente a los jurados y 
al público. 
 

 
XI. DE LA INSCRIPCION: 
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Cada Coordinador es responsable de inscribir la experiencia exitosa de la 
RED a quien representa y de acuerdo al siguiente cuadro de 
especificación que se anexa al presente: 

 
La inscripción se realiza un día antes del concurso a la comisión. 
 

XII. DE LA PRESENTACIÓN: 
 

 Para el orden de participación se realizará el sorteo respectivo con los 
coordinadores de cada una de las REDES antes del inicio del 
concurso.  

 La entrega de la descripción de la experiencia sistematizada será 
entregada a la comisión en cuatro ejemplares antes del sorteo del 
orden de presentación, para que éstos puedan ser transferidos a los 
jurados calificadores. (uno en virtual y cuatro en físico). 

 La descripción de la experiencia no debe ser más de 5 páginas salvo 
anexos. 

 La presentación de la experiencia exitosa será de manera expositiva, 
haciendo uso de las evidencias, pero sin exceder el tiempo límite, 
durante la exposición pueden ayudar integrantes de la RED en 
evidenciar algunos materiales, hechos o sucesos de la experiencia. 
 

XIII. DEL TIEMPO DE DURACION: 
 

Cada experiencia como mínimo debe durar 10 minutos y máximo 20, en 
caso que el tiempo sea superior a 20 minutos la comisión o los jurados 
ponen en alto la participación. 

 
XIV. DE LA CALIFICACIÓN: 

Se evaluará de acuerdo a: 
 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Puntualidad 1 

2 Sustentación de la experiencia, nivel de desenvolvimiento 
(dominio y calidad del impacto alcanzado a través de la 
experiencia). 

4 

3 Sustentación en base a  la experiencia exitosa. 2 

4 Uso de recursos, materiales, Ppt y/o video elaborado con 
claridad para la sustentación. 

4 

5 La calidad de presentación de la experiencia (diagramación, 
redacción y calidad de los anexos considerados) en versión 
físico y virtual. 

3 

6 Innovación e impacto de la propuesta. 3 

7 Presentación de evidencias (fotos, material concreto, panel u 
otros) de la experiencia. 

3 

TOTAL 20 

(*) Las evidencias deben ser presentadas en el momento de la presentación de  
la estrategia. 
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XV. DE LA SUSTENTACIÓN: 
 

Será desarrollado por el Docente y/o Docente Coordinador del PRONOEI 
o institución educativa seleccionada e inscrito por cada Coordinador  de 
RED, durante el desarrollo de la exposición podrán participar como apoyo 
los integrantes de la RED. 

 
XVI. DEL JURADO: 

 
Los jurados serán designados por la comisión organizadora, garantizando 
la probidad, experiencia y conocimiento sobre la práctica docente en el 
nivel inicial. 

 
XVII. DE LOS RESULTADOS: 

 
Los resultados serán publicados 1 hora después de la finalización del 
mencionado concurso en lugares visibles y por la Pág. WEB de la UGEL. 
Los resultados publicados son inapelables. 
 

XVIII. DE LA PREMIACION 
 

 La premiación se hará de acuerdo a la publicación e informe de 
resultados de parte de los jurados calificadores, para lo cual se 
reconocerá públicamente a los docentes que hayan ocupado el 1ro, 
2do y 3er lugar. 

 La comisión organizadora de acuerdo al plan específico reconocerá 
con medallas a los docentes representantes de cada RED. 

 La comisión organizadora gestionará el reconocimiento con 
Resolución Directoral de felicitación a los participantes destacados 
quienes hayan representado en la etapa provincial, para ello la 
comisión elevará el informe respectivo. 

 
XIX. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: 

  
El uso de anexos impresos no debe exceder más de 5 hojas 
 
La sistematización de la experiencia no debe exceder más de cinco caras, 
y debe ser presentado en, (Fuente Arial, tamaño de fuente 11 y espacio 
1.5).  
Todas las experiencias exitosas presentadas serán sistematizadas en un 
CD para luego ser entregadas a las docentes. 

 
XX. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS: 

 
Los aspectos no contemplados en la presente base, serán resueltos por 
la comisión organizadora del presente evento. 

 
Juli, Noviembre  del 2017. 
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Nombre de la Experiencia Exitosa.- ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

ANEXO 

ESQUEMA PARA LA EXPERIENCIA EXITOSA 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1.  UGEL  : 

2.  RED  : 

3. IE Y/O PRONOEI    : 

4. NOMBRE DEL DOCENTE DE LA IE : 

II. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA  : 

(Explicar con claridad qué es lo que buscó lograr la experiencia. Puede haber un 

objetivo principal y varios objetivos secundarios o específicos) 

III. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA: 

 Breve descripción de la experiencia presentada, explicando en qué consiste. 

Además debe mencionarse lo innovador y creativo de la experiencia. 

 Describir metodologías y herramientas que se han utilizado para desarrollar las 

actividades. 

 Describir las actividades y medidas que se realizaron para la implementación de la 

experiencia, así como el proceso o procesos llevados a cabo. 

 Explicar detalladamente los resultados generales y específicos obtenidos en la 

experiencia, indicando si la implementación de la experiencia es o ha sido a corto, 

mediano o largo plazo. Detallar los indicadores utilizados para la medición de estos 

resultados. 

 

     IV .- COMPROMISO EN EL QUE SE ENMARCA  LA EXPERIENCIA EXITOSA 

 

V. CONCLUSIONES: 

- LOGROS 

- DIFCULTADES 

 

ANEXOS: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 
 


