XI

Concurso de
Innovación

Pedagógica y Gestión 2022

El “XI Concurso Metropolitano de Innovación
Pedagógica 2022”, del Programa de Estímulos a la
Innovación Pedagógica (PEIN), tiene como propósito
contribuir a la mejora del aprendizaje a través de la
implementación de proyectos originales y creativos en
instituciones educativas de Lima Metropolitana.

¿Qué es un proyecto de innovación pedagógica?
Es una propuesta organizada, integrada y sistematizada que debe
cumplirse en un periodo determinado con la ﬁnalidad de
solucionar los problemas o identiﬁcar las necesidades de una
institución educativa.

Tu proyecto puede ser uno de los 10 que se beneﬁciarán con
el ﬁnanciamiento para su implementación.

Etapas

1.

2.

3.

Lanzamiento

Capacitaciones
gratuitas

Resultado

� Convocatoria
� Lanzamiento
� Feria de Innovación
Educativa

� Talleres Innovando desde
la Escuela
� Acompañamiento a equipos
de las intituciones educativas

� Presentación del
proyecto ﬁnal
� Evaluación

Requisitos
El encargado de presentar la propuesta pedagógica es
el director de la intitución educativa. participante,
quien liderará a su equipo de innovación. Dicho equipo
de innovación estará formado por cinco personas: Un
director, el cual encabezará la propuesta, y cuatro
docentes de la institución educativa
Formular un proyecto de innovación pedagógica,
original y creativo, que muestre viabilidad y
sostenibilidad en su ejecución.

Dirigido a:
Instituciones educativas públicas del nivel inicial,
primaria y secundaria de la Educación Básica Regular
(EBR), y de las modalidades de la Educación Básica
Alternativa (EBA) así como también de la Educación
Básica Especial (EBE) de las siete Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana.

Beneﬁcios

Financiamiento de 10 mil
soles para la implementación
de los diez proyectos
ganadores.

Recibir capacitaciones y
asesorías gratuitas para
presentar un proyecto potente.

Ser parte de la
red del PEIN.

Cronograma

Lanzamiento del concurso

29 de abril

Feria de Innovación Educativa

29 de abril

Talleres Innovando desde la Escuela

30 de abril | 7, 14 y 21 de mayo

Acompañamiento a los equipos de las I. E.

Del 23 de mayo al 18 de junio

Presentación de propuestas

Del 23 al 28 de junio

Selección de propuestas que cumplan con
los formatos y requisitos generales

Del 8 al 13 de julio

Selección de propuestas semifinalistas

Del 14 al 23 de julio

Selección de propuestas ganadoras

Del 25 de julio al 6 de agosto

Ceremonia de premiación

13 de agosto

Presentación de rendición de gastos
documentados e informes con fotografías

Desde la entrega del monto
asignado al 30 de septiembre

Ejecución de la propuesta

Del 30 de septiembre
al 21 de octubre

Supervisión de la ejecución de
las propuestas ganadoras

Del 24 al 31 de octubre
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