Objetivo de la Videoconferencia
 Presentar los aspectos generales sobre la postulación al
Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa.
 Dar alcances sobre el informe de postulación al Concurso.

Aspectos Generales
RVM 024-2018-MINEDU

¿Cuál es el objetivo del Concurso de
Buenas Prácticas de Gestión Educativa?
Conocer
Destacar
Difundir

las buenas prácticas
de gestión educativa
que las DRE/GRE y UGEL
están desarrollando y
liderando

con resultados exitosos y
que están vinculados a la
mejora de la gestión del
servicio educativo

¿Qué es una Buena Práctica de Gestión Educativa?
Es una acción innovadora, intencionada e implementada
para resolver los problemas presentados durante el
proceso de la gestión educativa.
Cuenta con una metodología y resultados eficaces y útiles,
que pueden ser evidenciados y sostenidos en el tiempo.
Tiene posibilidad de ser replicados por otras instancias.
Es el valor agregado que le doy al cumplimiento de mis
funciones de la DRE o UGEL.

¿Quiénes pueden participar en el concurso?

DRE/GRE

UGEL

Direcciones o Gerencias
Regionales de Educación

Unidades de Gestión
Educativa Local

NUEVO

 Con iniciativas propias de su DRE

 Con iniciativas propias de su UGEL

 Con iniciativas que incluyan a las
UGEL de su jurisdicción

 Que sean un valor agregado al
cumplimiento de sus funciones
(DS N° 009-2016-MINEDU)

 Que sean un valor agregado al
cumplimiento de sus funciones
(DS N° 009-2016-MINEDU)

UGEL

¿Cuáles son las categorías a las que se puede postular?
NUEVO

Categoría 1: Contribución al Inicio del Año Escolar
Buenas prácticas que favorecen la provisión efectiva y oportuna del servicio educativo, asegurando
los principales insumos en las instituciones educativas.

¿Cuáles son sus ejes orientadores?
Eje 1:

Eje 2:

Promoción, fiscalización y sensibilización sobre
la matrícula escolar oportuna y sin
condicionamiento.

Asegurar el mantenimiento preventivo de
riesgos y acondicionamiento de locales
escolares.

Eje 3:

Distribución oportuna, redistribución y/o
almacenamiento de los materiales educativos y
entrega oportuna de los textos y cuadernos
escolares a los estudiantes.

Eje 4:

Contratación oportuna de docentes, desde el
primer día de clases, y asegurar su
permanencia durante el año escolar.

Categoría 2: Acompañamiento, Supervisión y Monitoreo a las IIEE para
fortalecer la Gestión Escolar
Buenas prácticas que fortalecen el trabajo docente en las II.EE y generen condiciones para la gestión
de los aprendizajes.

¿Cuáles son sus ejes orientadores?
Eje 1:

Eje 2:

Promover el acompañamiento, supervisión y
monitoreo en las II.EE

Monitoreo al uso de herramientas,
materiales y recursos educativos, así como el
uso de las TICS.

Eje 3:

Eje 4:

Monitoreo a la asistencia de estudiantes,
presencia de Docentes y Directores en II.EE.

Monitoreo y promoción de la tutoría,
orientación educativa y convivencia escolar.

Categoría 3: Liderazgo para la mejora de aprendizajes en los estudiantes
Buenas Prácticas que favorecen el logro de aprendizajes en los estudiantes de EBR, EBE y EBA.

¿Cuáles son sus ejes orientadores?
Eje 1:
Innovación e implementación del
proceso de enseñanza-aprendizaje en
Educación Básica (Inicial, primaria y
secundaria)

Eje 2:
Fortalecimiento del liderazgo
pedagógico de los directores de las II.EE.

Eje 3:
Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, Educación en
Ámbitos Rurales, Educación Básica Alternativa, Educación Comunitaria y
Educación Básica Especial (EIB, EAR, EBA, EC y EBE).

Categoría 4: Mejora en Atención y Orientación al Ciudadano
Buenas Prácticas que agilizan trámites de alta recurrencia en las DRE/GRE y UGEL, y que favorezcan la
orientación al usuario (directivos, docentes y padres de familia), generando mejoras directas del servicio.

¿Cuáles son sus ejes orientadores?
Eje 1:

Simplificación administrativa en trámites de
alta demanda para los docentes, padres de
familia y ciudadanos en general, para
optimizar tiempos y mejorar procesos
internos.

Eje 2:

Mejora en el trato y atención al ciudadano
en la sede de las DRE/UGEL.

Eje 3:
Mejora en la transparencia y acceso a la información
pública a través de las ventanillas de atención,
plataformas web, portal institucional y otros medios.

¿Cómo postular al concurso?
Llenar ficha de postulación que aparece en el link
www.minedu.gob.pe/buenaspracticasgestionugel/

Ficha de postulación
Datos de la práctica postulada, indicando la categoría y eje
orientador que corresponda.

Datos del Director(a), que representa la postulación, quien
da fe de la veracidad de la información, asegurando no
tener proceso ni sanción administrativa o legal.

Datos de la persona de contacto, que designe el Director, de
preferencia, alguien que se mantenga hasta el final del concurso.
Datos del equipo técnico, que debe estar laborando como mínimo
por 03 meses, haber participado activamente en la buena práctica
y no tener proceso legal o administrativo (Anexo 1)

Anexo N° 3
Acta Referencial
Modalidad colectiva
En caso de postular a la modalidad colectiva,
adjuntar el acta que nombra al representante.
Las instituciones participantes nombrarán a la DRE o UGEL, que
representará a la propuesta ante del concurso, luego de decidirlo
mediante acuerdo. Todos los equipos técnicos participantes en la
buena práctica firmarán el acta dando su conformidad con la
decisión.
Los organizadores del concurso reconocerán como
representante únicamente a la DRE o UGEL elegida por las
partes.

Anexo N°04

Informe de Postulación

Resumen de la práctica postulada
De manera sintética, precisar el problema que se tenía y cómo afectaba en la
gestión del servicio educativo en la DRE/GRE o UGEL, y la estrategia o acción que
se implementó para resolverla, indicando cuál fue el objetivo, las acciones claves y
quienes intervinieron en éstas, así como los logros más importantes.
El resumen debe tener relación con lo presentado en la descripción de la buena
práctica, de forma que se muestre la coherencia y consistencia entre ambos.

Problemática identificada (1 de 2)
¿Qué problemática se quería o quiere resolver con la mejora?
Describir cuál es la dificultad o problema que se tenía y que motivó el diseño e
implementación de la buena práctica. Aquí se puede comentar hace cuánto tiempo
constituía un problema, a quiénes afectaba directamente, entre otros.

¿Por qué constituía un problema crítico?
Indicar en qué afectaba este problema, ya sea un proceso, actividad o acciones que
se desarrollan en la gestión del servicio educativo de la DRE o UGEL, para la provisión
del servicio educativo en su jurisdicción.

Problemática identificada (2 de 2)
¿Cuáles son las causas del problema?
Precisar qué ocasionaba o generaba el problema, indicando si tenía que ver con
aspectos vinculados a la gestión del servicio educativo, desde las condiciones
internas: como las logísticas, de personal y técnicas de la DRE o UGEL; y las
condiciones externas o de contexto en las cuales la DRE o UGEL desarrolla su labor
(condiciones geográficas, climatológicas, de acceso o comunicación, sociopolíticas,
etc.).
¿Cómo afectaba o afecta este problema a la DRE/GRE o UGEL?
Indicar qué aspecto de la gestión del servicio educativo de la DRE/UGEL se veía
afectado por el problema y cómo esto repercutía en el cumplimiento de la
gestión.

Diseño e implementación de la buena práctica (1 de 3)
¿En qué consiste la buena práctica?
Describir de manera concisa el problema, el diseño y la implementación de la BPG,
así como detallar los actores involucrados (internos y externos) y el presupuesto
asignado.

¿Cuándo se inició el diseño y la implementación de la buena práctica?
Detallar en qué momento y circunstancia surgió la idea que dio origen a la buena
práctica indicando los actores y aliados que participaron en el diseños. Asimismo,
describir las acciones y personas que han participado en la implementación de la
BPG.

Diseño e implementación de la buena práctica (2 de 3)
¿Cómo se llegó al planteamiento de la buena práctica?
Describir cómo se llegó a definir la estrategia, cuál fue el elemento motivador que
los hizo decidir por esa estrategia específica y descartar otras opciones.
¿Cuál es el objetivo de la buena práctica?
Precisar cuál o cuáles fueron los objetivos que se buscaron lograr con la
implementación de la buena práctica.

Diseño e implementación de la buena práctica (3 de 3)
¿A qué público objetivo está dirigida la buena práctica?
Señalar a quienes está orientada la estrategia, independientemente de si son
usuarios internos o externos de las DRE/UGEL.
¿Qué factores contribuyeron a desarrollarla y qué factores la limitaron?
Detallar los factores internos (apoyo de los directivos de la UGEL, personal
comprometido, entre otros) o externos (apoyo de empresas privadas,
municipalidades u otros) que han permitido diseñar e implementar la estrategia así
como factores que no lo permitieron (contexto político, accesibilidad territorial, etc).

Actores involucrados
¿Quiénes participaron directamente en la implementación de la buena práctica y
cuáles fueron sus roles?
Mencionar a cada uno de los actores que intervinieron con la implementación de la
estrategia, señalando las funciones, labores o tareas que cumplieron.
¿Se contó con actores o aliados locales? ¿Qué acciones se lograron articular con
estos actores?
Precisar si se logró contar con la colaboración de actores o aliados locales, como:
gobiernos locales, sociedad civil, ONG, empresas privadas, etc. Comentar en qué
consistió esta articulación o apoyo, y la facilidad/dificultad para lograrlo.

Efectividad (1 de 2)
¿La buena práctica ha solucionado, parcial o totalmente, la problemática que la motivó?
Indicar el nivel de impacto (total o parcial) de la implementación de la BPG, en la solución de la
problemática identificada, para ello debe tomar como referencia las evidencias con las que cuenta para
demostrar su efectividad.

¿Cuáles han sido los logros o beneficios más importantes alcanzados a raíz de la
implementación de la buena práctica? (En la gestión de la institución y para el público objetivo)
Señalar de manera clara los logros o beneficios que se han identificado gracias a la implementación de
la BPG, tanto a nivel de la gestión de la DRE/GRE y/o UGEL como para el público objetivo de la
estrategia.
Como evidencia de estos resultados, se deberán adjuntar datos y gráficos estadísticos, informes de
gestión (consignando la pag.), resoluciones, reconocimientos institucionales, fotos (con leyendas que
las expliquen), entre otros. Se puede también adjuntar un video, sólo si se cuenta con este material (no
es una condición para postular)

Efectividad (2 de 2)
¿La buena práctica logró el reconocimiento del público objetivo al cual se orientó?
Indicar si el público objetivo identifica a la BPG como una estrategia que ha mejorado la
gestión de la DRE/GRE y/o UGEL, en relación a la problemática identificada.

¿Cuál fue el costo económico de la implementación y ejecución de la buena práctica?
Indicar cuánto costó implementar la buena práctica, en términos económicos y de recursos
humanos, detallando si se contaba con el presupuesto necesario con recursos de la DRE/GRE
y/o UGEL, y de no haber sido así, cómo se solucionó la deficiencia.
¿La experiencia puede ser replicada en otros contextos? ¿Qué se requiere para ello?
Mencionar los factores que nos indican la factibilidad y viabilidad de replicar la buena práctica
en otra DRE/GRE o UGEL con problemas y contextos similares, considerando los requisitos
(presupuesto, voluntad política, entre otros) necesarios para ello.

Aprendizajes (1 de 2)
¿La buena práctica logró el reconocimiento del público objetivo al cual se orientó?
¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron?
Teniendo en cuenta que la buena práctica podría ser replicada por otras DRE/GRE o UGEL,
es necesario señalar cuáles fueron las dificultades que se tuvieron en la elaboración del
diseño e implementación de la BPG, esto quiere decir para el logro de los resultados.
Considerar todas las dificultades que se presentaron, aunque están hayan sido mínimas.

¿Qué aspectos podrían ser mejorados?
Por la experiencia en el diseño e implementación de la BPG, qué aspectos podrían ser
cambiados, reformulados o complementados por otros.

Aprendizajes (2 de 2)
¿Qué acciones se han previsto para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la
buena práctica en el futuro?
Describir qué se ha hecho en la DRE/GRE o UGEL para que la buena práctica sea
sostenible en el tiempo y continúe ejecutándose. Precisando todas las previsiones
que se han tomado para garantizar ello.

Preguntas frecuentes

1. ¿La postulación tiene costo?
NO tiene costo, es gratuito, como se señala en las bases.

2. ¿Puedo participar con la misma práctica del año pasado?
SI pueden hacerlo pero deberán mostrar la mejora que han hecho en relación a la
postulación anterior. Se necesita evidencia.
3. ¿Puedo postular en varias categorías?
SI pueden postular a todas las categorías y todos los ejes. Pero se recomienda que
presentan postulaciones sus mejores experiencias, de manera que no compitan
entre ellas, en el mismo eje.

4. ¿Puedo postular mis buenas prácticas en modalidad individual y colectiva?
SI, pero deben ser experiencias diferentes. NO se puede presentar la misma
experiencia en dos modalidades.

5. Mi práctica tiene 6 meses pero contando desde el diseño. ¿Puedo participar en el
concurso?
NO, como lo dice en las bases, la implementación debe tener como mínimo 6 meses,
considerando que se deben presentar resultados que ya se han logrado.
6. ¿El equipo técnico puede estar conformado por especialistas de diferentes áreas?
SI, pueden ser de la misma área o de diferentes áreas, depende de quiénes hayan
participado en el diseño e implementación.
7. ¿Se considera Práctica Colectiva a una práctica innovadora en la que participó más de un
equipo, de una misma DRE/GRE o UGEL?
NO, la modalidad colectiva implica la participación de equipos de diferentes instancias de
gestión descentralizada, ya sea DRE+UGEL o UGEL+UGEL.
8. ¿Es obligatorio registrarse en la plataforma virtual de Edugestores? ¿Por qué?
NO, el registro es voluntario y a decisión de las DRE/GRE o UGEL. No los de impide postular.

Asesorías externas
EDUGESTORES - Red Peruana de Gestores de la Educación
María Amalia Palacios
mpalacios@edugestores.pe
http://www.edugestores.pe/

Cronograma
Proceso
de evaluación

Publicación
de resultados

- Preselección de p ostulaciones
- Selección de fi nalistas
- Selección de ganadores

16 de julio

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Cierre
de inscripción

Ceremonia
de premiación

15 de junio

24 de agosto

