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NOTA  DE  PRENSA  /UGEL PARURO. 

 CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019 EN LA UGEL PARURO: 

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y el Ministerio de 
Educación (MINEDU), lanzan el concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, que 
busca que estas nuevas propuestas se puedan hacer realidad y así logren cambiar las 
experiencias en las aulas. El presente concurso está dirigido a todas las escuelas públicas del 
país, con la finalidad de incentivar la realización de innovaciones educativas efectivas para la 
mejora de los aprendizajes en el ámbito de la UGEL Paruro cuya inscripción será hasta el 30 de 
setiembre del año en curso. 
 
Cincuenta escuelas a nivel nacional serán beneficiadas con bienes y asistencia técnica, con las 
condiciones adecuadas para la implementación de sus proyectos que apunten a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y formación para sus docentes, asistencia técnica y asesoría 
especializada. 
 
El concurso, previa evaluación del jurado, seleccionará a estas cincuenta Instituciones 
Educativas con las mejores propuestas de innovación educativa. Pueden postular escuelas de la 
educación básica regular, básica especial y básica alternativa. Los proyectos ganadores serán 
reconocidos mediante resolución ministerial y se financiará bienes y servicios requeridos en los 
proyectos hasta por un monto de S/ 20 mil. 
  
Este concurso define a la innovación educativa como resultado de un proceso intencionado y 
pertinente, que parte del ejercicio reflexivo y que incorpora metodologías y estrategias 
pedagógicas o de gestión originales y efectivos, con impacto en los aprendizajes. Se sustenta en 
evidencia y sobre la base del Currículo Nacional. 
Este concurso, se realiza de acuerdo a la norma técnica denominada “Disposiciones que regulan 
la Intervención para el Fortalecimiento y Promoción de Buenas Prácticas e Innovación 
Educativa”, a través de la Resolución Viceministerial N° 170-2019-MINEDU, que establece el 
marco regulatorio y administrativo para la implementación de acciones, para fortalecer y 
promover buenas prácticas e innovación, entre ellas este concurso a nivel nacional. 
 
Por primera vez, el FONDEP, el MINEDU, la DREC, articulan esfuerzos para visibilizar e 
identificar ideas transformadoras que lleven a concretar proyectos creativos de las escuelas, con 
el fin de revalorar el rol docente, como agente movilizador para la gestión del conocimiento y la 
innovación educativa.  
 
El Director de la UGEL Paruro, Dr. Elias Melendrez Velasco exhorta a la gran familia educativa 
parureña a participar de este concurso y ser parte del cambio educativo. Las inscripciones se 
realizan a través de la página web https://www.fondep.gob.pe/concursodeinnovacioneducativa/ 
 

                                                                                            

Paruro, 05  de setiembre del 2019. 

 


