N° 300-2021-MINEDU
Lima, 15 de octubre de 2021

VISTOS, el Expediente N° 0138528-2021, el Informe Nº 00128-2021MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA de la Dirección de Servicios de Educación
Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y Artística, el Informe Nº 01364-2021MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto, dependiente de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe Nº 01137-2021MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal a)
del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son funciones
rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación, formular, planear, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable
a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el
Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la
política general del Estado;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el literal h) del artículo 8 de la Ley Nº 28044,
la educación peruana se sustenta en el principio de creatividad y la innovación, que
promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y
la cultura; asimismo, conforme con lo previsto en el literal g) del artículo 13 de dicha Ley,
uno de los factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación es la
investigación e innovación educativas;
Que, de conformidad con lo establecido por el literal e) del artículo 56 de la Ley
Nº 28044, le corresponde al profesor recibir incentivos y honores, registrados en el
escalafón magisterial, por su buen desempeño profesional y por sus aportes a la
innovación educativa;

EXPEDIENTE: DISERTPA2021-INT-0138528
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 25D18F

Que, según el literal h) del artículo 7 de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes, la educación
superior se sustenta en el principio de mérito, el cual busca el reconocimiento de los logros
mediante mecanismos transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional;
Que, por su parte, el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley Nº 29944, Ley de
Reforma Magisterial, señala que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales,
según corresponda, reconocen la conducta meritoria del profesor, así como su trayectoria
y su excelencia profesional;
Que, bajo ese marco legal, mediante Oficio Nº 00566-2021-MINEDU/VMGPDIGESUTPA, la Dirección General de Educación Técnico - Productiva y Superior
Tecnológica y Artística remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el
Informe Nº 00128-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, elaborado por la
Dirección de Servicios de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y
Artística, a través del cual se propone y sustenta la necesidad de aprobar las Bases del
Concurso “Reconocimiento y difusión de Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa
de la Educación Superior Tecnológica y Técnico - Productiva 2020 - 2021 - INNOVACIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA - YUYAY” (en adelante, las bases);
Que, el referido concurso tiene como objetivo general reconocer el desarrollo e
implementación de iniciativas o proyectos en innovación tecnológica y educativa de
docentes, estudiantes y directivos de la Educación Técnico - Productiva y Educación
Superior Tecnológica, que contribuyan a un mejor logro del aprendizaje de los estudiantes,
promueva el trabajo colaborativo, propicie la reactivación económica e impacte en el
desarrollo de la comunidad, enfatizando el contexto de la pandemia por el COVID-19;
Que, de acuerdo con el Informe Nº 00128-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPADISERTPA, las bases cuentan con la opinión favorable de la Dirección General de Gestión
Descentralizada y de la Dirección General de Desarrollo Docente, en el marco de sus
competencias;
Que, a través del Informe N° 01364-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, considera técnicamente viable
continuar con el trámite de aprobación de las bases; por cuanto, se encuentra alineada con
los instrumentos de planificación estratégica e institucional del Sector Educación y su
aprobación se financiará con cargo a los recursos presupuestarios programados en el
presupuesto del Pliego 010: Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales;
Que, asimismo, con Informe Nº 01137-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta las
opiniones técnicas emitidas, opina que la aprobación de las bases resulta legalmente
viable, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;
De conformidad con la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación; la Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley N° 30512, Ley
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes; la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015- MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las Bases del Concurso “Reconocimiento y Difusión de
Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa de la Educación Superior Tecnológica y
Técnico - Productiva 2020 - 2021 - INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA - YUYAY”,
las mismas que, como anexo, forman parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, y a las Direcciones Regionales de Educación
o las que hagan sus veces, el cumplimiento de las bases aprobadas por el artículo 1 de la
presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo, en el
Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la
presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
(Firmado digitalmente)

Wilfredo Tomas Rimari Arias
Viceministro de Gestión Pedagógica (e)
RIMARI ARIAS Wilfredo
Tomas FAU 20131370998
hard
VICEMINISTRO DE
GESTIÓN PEDAGÓGICA (E)
Soy el autor del documento
2021/10/15 12:01:45
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Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa
de la Educación Superior Tecnológica (EST) y Educación Técnico - Productiva
(ETP) 2020-2021 - Innovación en tiempos de pandemia: Yuyay
1.

PRESENTACIÓN

En lo concerniente al estado de la gestión educativa e impacto social de la Educación
Superior Tecnológica y Educación Técnico-Productiva antes de la emergencia sanitaria,
podemos decir que el mercado laboral requería 12,578 profesionales técnicos como mano
de obra calificada. Sin embargo, las mediciones indican que no se cuenta con técnicos
suficientes de la calidad esperada: solo un 35,6% de ellos cuenta con experiencia laboral
y apenas un 6,3% con capacitación específica para su desempeño. Por otro lado, un
porcentaje importante de técnicos no tiene empleo y solo un 49.2% se inserta en el
mercado laboral, de los cuales, el 70.5% está empleada, el 21.8% son trabajadores
independientes, el 5.6% trabajan como obreros y el 2.0% se desempeñan en trabajos
familiares no remunerados. (Fuente INEI, 2018)
Además de esto, según la Encuesta de Habilidades al Trabajo, la falta de habilidades
blandas es el segundo problema identificado al momento de contratar, lo cual hace
necesario fortalecer las competencias para la empleabilidad. Por otro lado, solo un 40%
de programas de estudio se consideran pertinentes en la región. (Fuente: ENHAT 20172018)
Asimismo, la brecha para cumplir con las condiciones básicas de calidad es alta: en
promedio, solo el 55% de los institutos públicos cumplen con las condiciones básicas de
calidad. Los temas de infraestructura y equipamiento, provisión económica y financiera,
y fortalecimiento de las capacidades docentes son los que presentan mayores
oportunidades de mejora. Se aprecian también debilidades en la gestión del
emprendimiento y la innovación de las instituciones educativas, en la gestión pedagógica,
institucional en el relacionamiento con el entorno y en la proyección comunitaria de la
EST y ETP, cuyo desarrollo es casi inexistente, sin observarse un impacto claro en el
desarrollo local de la comunidad.
En el contexto de la emergencia sanitaria, que afrontamos desde el 2020, existe un nuevo
reto: la no presencialidad, la cual ha generado que reformulemos e innovemos tanto en
la gestión educativa e institucional para asegurar el logro de los aprendizajes y su impacto
en la comunidad, como en el nivel tecnológico, para poder reactivar la economía del país.
Sin embargo, es evidente que este contexto de “nueva normalidad” ha presentado nuevos
desafíos, la cantidad de jóvenes que deseaban realizar estudios en institutos de EST se
había incrementado del 21% al 40% en los últimos años. Sin embargo, ante la crisis, los
niveles de deserción en las instituciones educativas se incrementaron alcanzando una
tasa del 10.6% en EST durante el año 2020 (Fuente: MINEDU Censo Educativo, 2019 2020). Por otro lado, las tasas de desempleo de los jóvenes también han sufrido un severo
impacto. Así, se incrementó progresivamente de 8,6% en el 2019 a 15,4 % en el segundo
trimestre de 2020 (Fuente INEI, 2020), lo cual repercute también en la productividad de
sus regiones. Además, se han observado importantes dificultades de directivos y
docentes para hacer frente a esta nueva forma de entregar el servicio educativo, por
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ejemplo, en la disponibilidad, uso y pertinencia de herramientas: de un total de 785
instituciones educativas, solo el 28% cuenta con una plataforma para la gestión del
aprendizaje de los estudiantes, lo que ha ocasionado que los docentes busquen
forzosamente el fortalecimiento de sus competencias digitales para enfrentar los retos de
la no presencialidad. (Fuente: Encuesta sobre la calidad del Servicio Educativo No
Presencial, 2020).
Desde hace varios años se viene reconociendo tanto iniciativas o proyectos innovadores
en la gestión docente e institucional de las diversas entidades educativas, acciones que
fueron suspendidas en 2020 por las prioridades de salubridad y seguridad impuestas. Es
en ese sentido que, para valorar el esfuerzo de la comunidad educativa en un contexto
que ha superado posibilidades de acción, pero que también ha motivado la innovación y
el despliegue de recursos para continuar con el proceso formativo y propiciar la
reactivación económica, se ha planteado el concurso Yuyay, con el propósito de generar
un espacio para identificar, difundir y reconocer a aquellos directivos, docentes y
estudiantes que hayan desarrollado e implementado un conjunto de acciones
pedagógicas y/o de innovación tecnológica cuyos resultados hayan contribuido en la
atención de problemas o necesidades tanto educativas como productivas para mejorar el
servicio educativo, el desarrollo de la comunidad o la reactivación económica en el
contexto de la crisis sanitaria.
2.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General:


Reconocer el desarrollo e implementación de iniciativas o proyectos en Innovación
Tecnológica y Educativa de docentes, estudiantes y directivos de la Educación
Técnico-Productiva y Educación Superior Tecnológica, que contribuya a un mejor
logro del aprendizaje de los estudiantes, promueva el trabajo colaborativo,
propicie la reactivación económica e impacte en el desarrollo de la comunidad,
enfatizando el contexto de la pandemia por el COVID-19.

2.2. Objetivos Específicos:







Promover e incentivar entre los docentes, directivos y estudiantes y sector
productivo-empresarial el desarrollo e implementación de iniciativas o proyectos
de innovación tecnológica orientados a potenciar la productividad y/o reactivar
la economía y/o la resolución de problemas de la comunidad.
Promover e incentivar entre los docentes, directivos y estudiantes y sector
productivo-empresarial el desarrollo e implementación de iniciativas o proyectos
de innovación educativa orientados a mejorar la prestación del servicio
educativo.
Promover e incentivar entre los docentes, directivos, estudiantes y sector
productivo-empresarial el trabajo colaborativo e interdisciplinario que contribuya a
la mejora en la gestión institucional y educativa con impacto en la comunidad.
Sistematizar, preservar, promover y difundir el conocimiento de iniciativas
innovadoras a nivel tecnológico y educativo, replicables y sostenibles, que sean
referentes para los Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos de
Educación Superior, Institutos de Educación Superior Tecnológica, y que
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3.

respondan a las necesidades de su contexto productivo, social, cultural y
económico, proyectando su impacto hacia el desarrollo de su comunidad.
Realizar la transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias entre las
instituciones educativas públicas, destacando las lecciones aprendidas para la
mejora de la calidad de la Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y
formando la Comunidad de innovación tecnológica y educativa.

BASE NORMATIVA




















Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que
presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en
diversos delitos; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por los
delitos establecidos en la Ley Nº 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del
Código Penal”
Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes.
Ley N° 30794 Ley que establece como requisito para prestar servicios en el
sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo
y otros delitos.
Ley N° 30901 Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio
que implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes.
Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
Decreto de Urgencia Nº 017-2020, Decreto de urgencia que establece medidas
para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los Institutos y
Escuelas de Educación Superior, en el marco de la Ley Nº 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus
Docentes
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 28044, Ley General de Educación.
Decreto Supremo. Nº 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 30512.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo Nº 004-2020-MINEDU, que aprueba Reglamento de la Ley N°
29988.
Resolución Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU, que aprueba los
“Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”.
Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU, que aprueba el Documento
Normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo
en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de
Educación Superior”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias, complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan.
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4.

RELACIÓN DE SIGLAS
 CETPRO: Centro de Educación Técnico-Productiva.
 DRE: Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces.
 DIGESUTPA: Dirección General de Educación Técnico - Productiva y Superior
Tecnológica y Artística.
 DISERTPA: Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística.
 EST: Educación Superior Tecnológica
 ETP: Educación Técnico - Productiva.
 IES: Institutos de Educación Superior.
 IEST: Instituto de Educación Superior Tecnológica.
 MINEDU: Ministerio de Educación.
 REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

5.

ALCANCE Y PÚBLICO OBJETIVO:

El concurso tiene alcance a nivel nacional. Pueden participar los directivos, docentes y
estudiantes de las siguientes instituciones educativas:



6.

Centros de Educación Técnico - Productiva (CETPRO) públicos.
Institutos de Educación Superior Tecnológicos (IEST) públicos.
Institutos de Educación Superior (IES) públicos licenciados.

CATEGORÍAS

Se ha considerado analizar la problemática de la EST y ETP para caracterizar las
iniciativas de innovación educativa y tecnológica que buscamos reconocer y difundir a
través del presente concurso. Para ello, se ha considerado el histórico del reconocimiento
de acciones innovadoras presentadas desde 2013 a 2019. Asimismo, se ha pensado
orientar el proceso de reconocimiento en el contexto de la emergencia sanitaria, donde
directivos, docentes y estudiantes han tenido que innovar para continuar con sus
procesos de enseñanza y aprendizaje, e incluso han implementado soluciones para
mejorar ciertas condiciones del entorno de su comunidad en aras de contribuir a la
reactivación económica.
Las categorías están definidas sobre la base del tipo de institución educativa que
participa, siendo representada por sus directivos, docentes y estudiantes. Dentro de
éstas, las posibilidades de postulación se dividen en dos líneas temáticas como se señala
en la Tabla Nº 1.
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Tabla N°. 1 Categorías para la postulación al Reconocimiento y Difusión de Iniciativas
en Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021: Yuyay.
CATEGORÍAS

LÍNEAS TEMÁTICAS

EJEMPLOS

Educación Superior
- DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO
Tecnológica
Innovaciones tecnológicas1 en articulación con el sector
productivo y proyección comunitaria

- DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
Educación Técnico- Innovaciones educativas en componentes curriculares y
Productiva
modalidades del servicio

Innovación tecnológica:
- Diseño de un sistema portátil de desinfección
biológica de materiales y alimentos.
- Diseño de una plataforma para el monitoreo y
operación remota en la industria.

Innovación educativa:
- Uso de emuladores y simuladores en la enseñanza
del diseño y prototipado de circuitos en el programa
de electrónica técnica.
- Uso de aplicativos móviles para el seguimiento de
estudiantes en la modalidad a distancia.
- Implementación de un aula de cómputo con acceso
remoto y soporte técnico para que los estudiantes
de modalidad a distancia hagan uso de software
especializado de diversos programas de estudios.

Elaboración: Disertpa-Digesutpa 2021



LÍNEA TEMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO

Reconoce a todas aquellas iniciativas o proyectos de innovación tecnológica, realizados
por la institución educativa, donde participan docentes y estudiantes, que fortalezcan la
vinculación entre la formación educativa y la demanda laboral, que tengan un impacto
real en el sector productivo y/o que además tenga un impacto en la comunidad.
Estas iniciativas de innovación tecnológica deben estar enfocadas a la creación,
adaptación, actualización o mejora de productos, procesos, conformación organizacional
o estrategia de mercadotecnia que permitan hacer frente a los estragos causados por la
pandemia en diferentes ámbitos. Bajo esa premisa, se busca contribuir en la capacidad
de respuesta del sector salud, mejorar la seguridad en el trabajo tomando en cuenta las
nuevas medidas en el marco de la emergencia sanitaria y modernizar la industria con la
introducción de tecnologías de la información, inteligencia artificial, entre otros que
permitan la reactivación económica a través de la reconversión de procesos y la
habilitación del trabajo remoto.
Al señalar iniciativas de innovación tecnológica se hace referencia a:



1

Desarrollo de soluciones ad hoc dándole nuevos usos a un conjunto de
productos y/o servicios ya existentes en el mercado sin modificación alguna.
Desarrollo de soluciones ad hoc empleando productos y/o servicios ya
existentes en el mercado, pero que han sido adaptados para tener nuevas
funcionalidades o modificados para mejorar sustancialmente las
funcionalidades por defecto.

Considerando la priorización de sectores mencionados en el punto 6.1
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Desarrollo de soluciones ad hoc empleando productos y/o servicios propios.

En el caso de la línea temática Desarrollo productivo y comunitario que abarca todas las
iniciativas con innovaciones tecnológicas en articulación al sector productivo y proyección
a la comunidad, se debe tomar en consideración que se evaluarán las iniciativas que
responden a los criterios que se describen en la Tabla Nº. 2 y que, sobre esos criterios
se han priorizado los sectores, como se aprecia en la Tabla Nº. 3.
Tabla N°. 2 Criterios de selección de programas de estudio en la línea temática Desarrollo
Productivo y Comunitario para el Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación
Tecnológica y Educativa 2020-2021: Yuyay.
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Diagnóstico de
oferta formativa

la

Evaluación de matrícula por programa de estudio y por
región para elaborar un ranking de los programas más
populares en cada región tanto en IEST como en CETPRO

Asegurar un determinado nivel
de impacto y alcance

Pertinencia de
oferta formativa

la

Revisión de evaluaciones de pertinencia y cierre de
brechas, así como de estadísticas de demanda laboral del
Ministerio de Trabajo y estadísticas de la contribución de
los sectores productivos por región (de corresponder) al
PBI del BCR

Vincular las necesidades de la
región y la oferta formativa

Elaboración: Disertpa-Digesutpa 2021

Tabla N°. 3 Sectores priorizados para la Línea Temática Desarrollo Productivo y Comunitario
para el Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa 20202021: Yuyay.
SECTORES

Sistemas de Información y
telecomunicaciones

Ciencias de la Salud

Construcción y
Saneamiento

DESCRIPCIÓN

PROGRAMAS DE ESTUDIO

Iniciativa o proyectos que hayan sido orientadas a diseñar,
poner en funcionamiento sitios web y redes, incluye la
incorporación de plataformas de terceros e integración de
plataformas de redes sociales, colaboración, desarrollo de
aplicaciones móviles y programabilidad.

-Computación y afines
enfocados en diseño de
herramientas
TICS,
aplicación de inteligencia
artificial, internet de las
cosas, big data, entre
otros.

Iniciativa o proyectos que hayan sido orientadas a mejorar
los procedimientos existentes o resolver algún problema
puntual en cualquiera de los niveles de atención, así como
en la prevención y la promoción de la salud con énfasis en
COVID-19.

Iniciativa o proyectos que hayan sido orientadas a mejorar
los procedimientos existentes o resolver algún problema
puntual en la construcción de edificaciones en general;
abastecimiento, aprovechamiento, optimización de uso,
purificación, descontaminación y aseguramiento del
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- Enfermería y afines
- Laboratorio Clínico y
afines
- Farmacia y afines
- Tecnología Médica
- Construcción civil
- Topografía
- Construcciones
metálicas
- Carpintería

acceso seguro de agua; así como el manejo de residuos
sólidos.
Iniciativa o proyectos que hayan sido orientadas a mejorar
los procedimientos existentes o proponer soluciones
Industria
alternativas, con el fin de incrementar la productividad y
competitividad; considerando la diversificación de la
producción y la adición de valor a los productos y servicios
Elaboración: Disertpa-Digesutpa 2021



- Mecánica y afines
- Electricidad y afines
- Electrónica y afines
- Química industrial

LÍNEA TEMÁTICA: DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

Reconoce a los directivos y/o docentes que han desarrollado iniciativas innovadoras que
fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando incorporar, propiciar y
desarrollar acciones para mejorar las prácticas educativas vigentes, favoreciendo el logro
de aprendizajes en los estudiantes en el contexto de la emergencia sanitaria.
Específicamente se busca reconocer las innovaciones pedagógicas relacionadas con los
componentes curriculares2 y las modalidades educativas que tengan el objetivo de
fortalecer las competencias técnicas y de empleabilidad, en el contexto de la emergencia
sanitaria y la educación no presencial.
Sobre las iniciativas innovadoras en componentes curriculares se busca reconocer la
creación de nuevos procesos o la mejora de procesos establecidos de enseñanzaaprendizaje, traducidos en el fortalecimiento de los programas de estudio, que permitan
potenciar los conocimientos (conocer), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser)
del estudiante necesarios para la denominada “nueva normalidad”, formándolo de manera
integral.
Dentro de esta línea temática los participantes podrán postular iniciativas de innovación
educativa relacionadas a:




2

Aseguramiento del logro de aprendizajes vinculados a las competencias
técnicas, a través de iniciativas que promuevan la adaptación de los procesos,
procedimientos y metodologías para la formación en contextos no presenciales
y semipresenciales orientados a la adquisición de los conocimientos,
habilidades y actitudes específicas de un determinado programa de estudios,
que respondan a las condiciones del servicio educativo durante la emergencia
sanitaria.
Aseguramiento del logro de aprendizajes vinculados a competencias para la
empleabilidad: a través de iniciativas que promuevan la adaptación de los
procesos, procedimientos y metodologías para la formación en contextos no
presenciales y semipresenciales orientados a la adquisición de los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en el
trabajo a lo largo de la vida en diferentes contextos, vinculadas con
características personales y sociales, que facilitan la inserción, permanencia y
tránsito de un empleo a otro. Entre estas se pueden destacar: comunicación
efectiva, ética, solución de problemas. Además, se espera un especial énfasis
en las innovaciones educativas que fortalezcan las competencias tecnológicas

. Numerales 20.3.1 y 20.3.2 de los Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las
Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados mediante Resolución Viceministerial N° 178-2018 MINEDU.
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7.

(uso de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar
tareas o procedimientos vinculados al área profesional de acuerdo a las
exigencias laborales), enfocadas en las nuevas habilidades que han sido
necesarias desarrollar en el contexto de la emergencia sanitaria.
Modalidades educativas: a través de iniciativas que contribuyan en la
implementación del servicio educativo3 en el contexto de la emergencia
sanitaria. Al respecto se busca reconocer la adaptación exitosa del servicio
educativo brindado a las circunstancias impuestas por la pandemia, mediante
la actualización o mejora de los procesos académicos y/o institucionales a fin
de asegurar el mejor servicio para los estudiantes, teniendo en cuenta sus
necesidades y las características de la institución educativa.

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO

7.1 Fase de inscripción
Las iniciativas o proyectos 2020-2021 se inscriben a través del formulario de
registro de la plataforma virtual del Yuyay, disponible en la página web del
Superatec 2021: http://www.minedu.gob.pe/superatec/. Para ello, deberán realizar
lo siguiente:
a)
b)
c)

Ingresar al portal web: http://www.minedu.gob.pe/superatec/.
Seleccionar el ícono “Yuyay” y llenar los datos de la Ficha de Inscripción
(Anexo 01).
Seguir las instrucciones para descargar el formato del Informe (Anexo 02),
Declaración Jurada del Participante (Anexo 03), Credencial del Participante
(Anexo 04) y Autorización para la difusión. (Anexo 08).

El encargado de postular la iniciativa será el directivo o docente nombrado de una
de las instituciones educativas públicas indicadas en el numeral 5 de las bases.
En caso de tener la condición de contratado, acreditar experiencia mayor a un (01)
año lectivo, consecutivo de servicio en la misma institución.
Se debe añadir el nombre de los participantes (hasta 06 entre directivos, docentes
y estudiantes) que participaron en el diseño e implementación de la iniciativa o
proyecto.
La DISERTPA convocará este proceso a nivel nacional, según cronograma
establecido en el numeral 8, así como orientará y absolverá consultas de los
especialistas de la DRE, directivos, docentes y estudiantes respecto de las fases
del concurso.
Las DRE serán las encargadas, por su parte, de difundir la convocatoria, en el
ámbito de su jurisdicción, según el cronograma establecido en el numeral 8, a
través de un oficio múltiple a las instituciones educativas de su jurisdicción y en el
portal web institucional, así como en otros medios de comunicación a su alcance.
Excepcionalmente, si no se cuenta con conexión a internet, se podrá descargar
en el referido enlace, la ficha Word y presentar la inscripción directamente en la

3

Presencial, semipresencial y a distancia, en aplicación de la Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU.
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mesa de partes de la DRE, dentro de los plazos establecidos en el cronograma
del numeral 8.
7.1.1 Requisitos del participante
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular al
concurso.
No haber sido condenado (a) por delitos dolosos.
No haber sido condenado (a) en el delito de terrorismo, apología del
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de
violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y
contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de
los servicios públicos.
No encontrarse dentro de los alcances de los literales c) y j) del artículo 49
de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
No haber sido condenado (a) mediante sentencia consentida y/o
ejecutoriada por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la Ley
N° 29988.
No haber sido condenado (a) por la comisión de cualquiera de los delitos
previstos en las Leyes N° 30901 y N° 30794.
No encontrarse inhabilitado (a) por motivos de destitución, despido o
resolución judicial que así lo indique.
No estar cumpliendo sanción administrativa disciplinaria.
No estar inscrito (a) en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles.
Haber completado la Declaración Jurada del Participante (Anexo N° 03).

En caso algún postulante se encuentre registrado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM), deberá cancelar su deuda o autorizar el
descuento en planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual
fijada en el proceso de alimentos, siendo su no cumplimiento causal para la no
consideración en el concurso.
7.1.2 Requisitos de la postulación:
Respecto de la iniciativa y/o proyecto, los anexos 01 y 02 deben tomar en cuenta
lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Debe estar orientada a la innovación tecnológica o de la gestión educativa.
Debe definir el objetivo o impacto, los beneficiarios y describir los resultados
evidentes4 y verificables.
Debe estar circunscrita al contexto de la emergencia sanitaria, es decir,
haberse diseñado y ejecutado durante 2020 y 2021.
Debe tener como mínimo 3 meses de implementación y con proyección de
sostenibilidad.
Debe estar correctamente redactada, sin faltas de ortografía, gramaticales o
tipográficas.

4

Reportando evidencias cualitativas (los medios de verificación son: fotografías, videos, notas de
prensa, convenios o reconocimientos) y cuantitativas de la iniciativa (fuentes propias o convenios
con empresas).
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f)

El o los participantes, deben cumplir con lo estipulado en el literal a) del
numeral 7.2.1 de las presentes bases.

Cabe precisar que las iniciativas y/o proyectos se evaluarán de acuerdo con los
criterios contenidos en el numeral 7.2.2.
7.2 Fases de evaluación
7.2.1 Etapas
La evaluación a las iniciativas y proyectos en innovación tecnológica y educativa
de la EST y ETP 2020-2021, se desarrollará en tres etapas: i) Institucional ii)
Regional y iii) Nacional.
A) Etapa institucional
A cargo de las instituciones educativas contempladas en cada categoría.
Cada institución educativa realiza una evaluación interna, considerando todos
los requisitos establecidos en los numerales 7.1.1 y 7.1.2, para seleccionar a
las mejores iniciativas o proyectos que los representarán en el concurso. En
esa línea, cada institución puede presentar hasta 2 iniciativas o proyectos (de
preferencia 01 de innovación tecnológica y 01 de innovación educativa), de
acuerdo a los criterios de evaluación previstos por las bases, las mismas que
serán registradas en la fase de inscripción.
B) Etapa regional
A cargo de la DRE, a través de un Comité de Revisión Regional, que además
será acompañado por un equipo de expertos del MINEDU.
En esta etapa se realizará la evaluación de elegibilidad de las iniciativas
innovadoras de acuerdo con lo establecido en las bases, tomando en
consideración las iniciativas previamente seleccionadas por las instituciones
educativas y que han sido subidas a la plataforma correctamente, cumpliendo
todos los requisitos establecidos en los numerales 7.1.1. y 7.1.2. Las
inscripciones incompletas serán descalificadas en esta etapa.
El Comité de Revisión Regional deberá realizar las siguientes funciones:
●

●

Designar al jurado calificador, según el numeral 9, quienes estarán
acompañados por un equipo de expertos del MINEDU, los mismos que
evaluarán las iniciativas innovadoras y seleccionarán hasta dos (02)
iniciativas de la región, una por categoría (Institutos y CETPRO), en
cualquiera de las líneas temáticas propuestas, según los criterios de
evaluación establecidos en el numeral 7.2.2 de las Bases. El Jurado
Calificador utilizará la Ficha de Evaluación (Anexo N°. 05), el Acta de
Evaluación (Anexo N°. 06) y la Ficha de Evaluación Consolidada (Anexo
N°. 07) dividiéndolos por línea temática y categoría (tipo de institución
pública).
Supervisar la evaluación de las iniciativas presentadas, según los criterios
de evaluación establecidos en el numeral 7.2.2.
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●

●
●

Reportar los resultados a través de un oficio a la DISERTPA y a la DRE
con
copia
virtual
al
correo
electrónico
del
MINEDU
superatec@minedu.gob.pe. En el referido correo se deberá adjuntar los
documentos: i) Ficha de Evaluación de las iniciativas innovadoras (Anexo
N° 05), ii) el Acta de Evaluación (Anexo N° 06) y iii) la Ficha de Evaluación
Consolidada (Anexo N° 07), dividiéndolos por línea temática y por
categoría (tipo de institución educativa pública).
Coordinar la entrega de los premios a los directivos, docentes y estudiantes
de las instituciones educativas ganadoras de su jurisdicción, según lo
establecido en el numeral 7.3.
Comunicar los resultados a las instituciones participantes, así como
publicarlos y difundirlos en el portal web oficial de la DRE, así como en
otros medios de comunicación a su alcance.

C) Etapa nacional
A cargo del MINEDU-DISERTPA, la cual se encarga de seleccionar al jurado
calificador de la etapa nacional, realizando la evaluación final sobre las
iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021 seleccionadas en
la etapa regional.










El Comité de Revisión Nacional, verifica que las iniciativas innovadoras
2020-2021 ganadoras regionales cumplan con lo establecido en las bases
y las remite para su evaluación al Jurado Calificador de la etapa nacional,
que contará con el apoyo de expertos del MINEDU.
La evaluación a nivel nacional estará a cargo de un Jurado Calificador
seleccionado por el Comité Organizador, quienes elegirán dos (02)
iniciativas innovadoras, por cada institución educativa (Institutos,
CETPRO), una por cada línea temática, así se premiarán a 4 de las
iniciativas más innovadoras a nivel nacional, teniendo en cuenta los
criterios de evaluación establecidos en el numeral 7.2.2.
El Jurado Calificador utilizará la Ficha de Evaluación (Anexo N°. 05), el
Acta de Evaluación (Anexo N°. 06) y la Ficha de Evaluación Consolidada
(Anexo N°. 07) dividiéndolos por línea temática y categoría (tipo de
institución pública).
En caso de existir empate en los resultados, el Jurado Calificador definirá
a la iniciativa innovadora 2020-2021 ganadora considerando el mayor
impacto y pertinencia de esta.
Los ganadores de la etapa nacional son convocados a exponer sus
iniciativas innovadoras en el evento virtual de premiación, de acuerdo con
el cronograma establecido en el numeral 8 de las bases.
La DISERTPA oficializará y difundirá los resultados finales a través de la
página
web
oficial
de
Superatec
2020:
http://www.minedu.gob.pe/superatec/.

7.2.2 Criterios de evaluación
La evaluación de cada iniciativa se basa en la aplicación de los siguientes
criterios.
a) Efectiva: Demuestra un resultado positivo o una mejora tangible frente a una
problemática o necesidad identificada en el contexto de intervención.
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b) Impacto: Tiene un alcance importante considerando el número de
beneficiarios a los que abarca.
c) Participativa: Involucra y compromete a diversos actores a través de
mecanismos de consulta o participación en la planificación y/o desarrollo de
las acciones o el establecimiento de alianzas estratégicas.
d) Transferible: Puede ser aplicado en otros contextos o situaciones similares
con las adecuaciones necesarias y desarrollo de capacidades en los actores
involucrados, permitiendo la escalabilidad de la iniciativa.
e) Sostenible: Los actores involucrados se han apropiado de la iniciativa,
cuentan con las capacidades y han previsto los recursos necesarios para
continuar aplicando la iniciativa, considerando oportunidades de mejora
continua.
f) Pertinente: Permite mitigar los efectos contraproducentes causados por la
emergencia sanitaria. En esa línea, las acciones implementadas deben
contribuir a la reactivación económica, desarrollo comunitario y/o al
aseguramiento de la continuidad del servicio educativo, según corresponda.
g) Innovadora: Es innovadora: Introduce un elemento novedoso a la forma de
plantear, diseñar y/o ejecutar una determinada acción necesaria en el
desarrollo de un producto, a nivel de un proceso, de una conformación
organizacional o de una estrategia de mercadotecnia.
Cada uno de estos criterios cuenta con una escala de calificación, como se aprecia en
la Tabla Nº. 4.
Tabla Nº4. Escala de evaluación de criterios para la selección de iniciativas o proyectos
postulantes al Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa
2020-2021: Yuyay.

COMPORTAMIENTO

ESCALA

Excelente cumplimiento del criterio
Buen cumplimiento del criterio
Regular cumplimiento del criterio
No se cumple el criterio

3
2
1
0

Esta escala se detalla de acuerdo a la rúbrica presentada en la Tabla Nº.5.
Tabla N°. 5 Rúbrica para la evaluación de indicadores para la selección de iniciativas o
proyectos postulantes al Reconocimiento y Difusión de Iniciativas en Innovación
Tecnológica y Educativa 2020-2021: Yuyay.
Criterios de
Evaluación5

Escala
Descripción

0

1

2

3

Demuestra un resultado
positivo o una mejora
tangible frente a una

No
presenta
indicadores
ni
evidencias
que

Presenta
algunos
indicadores de logros y
mejoras, pero no hay

Presenta indicadores y
logros que evidencian
las mejoras en el

Presenta
indicadores y logros
que evidencian las

Efectiva

5

Todos estos criterios deben enmarcarse en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19.
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Impacto

Participativa

Transferible

Sostenible

problemática
o
necesidad identificada
en el contexto de
intervención.

muestren
logros
de
iniciativa
proyecto.

los
la
o

evidencias
que
permitan corroborar la
mejora en la situación
actual respecto de la
situación anterior.

entorno donde se
aplicó la iniciativa o
proyecto, sin embargo,
no todos presentan
evidencias
que
permitan comparar la
situación
actual
respecto
de
la
situación anterior.

mejoras
en
el
entorno donde se
aplicó la iniciativa o
proyecto, todos los
indicadores
son
pertinentes
y
permiten comparar
la situación actual
con respecto de la
situación anterior.

Tiene
un
alcance
importante considerando
el
número
de
beneficiarios a los que
abarca.

La descripción no
señala el número
de beneficiaros de
la
iniciativa
o
proyecto

Pese a señalar el
número
de
beneficiarios de la
iniciativa o proyecto,
no
demuestra
evidencia.

El alcance de la
iniciativa o proyecto
llega
hasta
50
beneficiarios
y
evidencia el alcance.

El alcance de la
iniciativa o proyecto
llega a más de 50
beneficiarios
y
evidencia el alcance.

Involucra y compromete
a diversos actores o
stakeholders
externos
y/o internos a través de
mecanismos de consulta
o participación en la
planificación
y/o
desarrollo
de
las
acciones
o
el
establecimiento
de
alianzas estratégicas.

No
define
ni
evidencia
la
participación
de
los
actores
o
stakeholders
en
las distintas etapas
de la iniciativa o
proyecto.

Hay poca claridad a los
actores o stakeholders
que participan en las
distintas etapas de la
iniciativa o proyecto,
no se evidencia el
establecimiento
de
alianzas estratégicas
para el logro de los
objetivos.

Define con claridad a
los
actores
o
stakeholders
que
participan
en
las
distintas etapas de la
iniciativa o proyecto y
se
evidencia
su
participación,
sin
embargo,
no
son
claros los mecanismos
para la sostenibilidad
de
las
alianzas
estratégicas
desarrolladas
que
aseguren el logro de
los objetivos.

Define con claridad a
los
actores
o
stakeholders
que
participan en las
distintas etapas de la
iniciativa o proyecto
y se evidencia su
participación,
así
como
en
el
establecimiento
claro
de
mecanismos
de
sostenibilidad de las
alianzas
estratégicas,
acuerdos, convenios
u otros que aseguren
el logro de los
objetivos.

Tiene alto potencial de
ser aplicada en otros
contextos o situaciones
similares
con
las
adecuaciones
necesarias y desarrollo
de capacidades en los
actores
involucrados,
para
asegurar
su
pertinencia y efectividad.

No es transferible
ante problemáticas
o
contextos
similares, tampoco
ha sido replicada
por otras áreas de
la
propia
institución o por
terceros, y no da
cuenta
de
un
proceso
estructurado
y
ordenado para ser
difundido
y/o
replicado por otras
entidades.

Tiene limitaciones para
ser transferible ante
problemáticas
o
contextos similares por
lo que no ha sido
replicada por otras
áreas de la propia
institución
o
por
terceros,
y
falta
estructurar y ordenar el
proceso
para
ser
difundido y/o replicado
por otras entidades.

Demuestra
ser
potencialmente
transferible
ante
problemáticas
o
contextos
similares,
pero no ha sido
replicada por otras
áreas de la propia
institución
o
de
terceros. Presenta un
proceso estructurado y
ordenado que puede
ser difundido para su
replicabilidad.

Ha sido replicada por
otras áreas de la
propia institución o
por
terceros
y,
además,
tiene
potencialidad de ser
transferible
o
replicada. Presenta
un
proceso
estructurado
y
ordenado para ser
difundido a otras
entidades.

Cuando
puede
permanecer en el tiempo
y cuenta con recursos,

No se identifican
acciones viables y
concretas
para
asegurar
la
sostenibilidad de la

Se identifican algunas
acciones viables para
asegurar
la
sostenibilidad de la
iniciativa o proyecto o

Se identifican algunas
acciones viables y
concretas
para
asegurar
la
sostenibilidad de la

Se
identifican
acciones viables y
concretas
para
asegurar
la
sostenibilidad de la
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Pertinente

financieros y humanos
para trascender.

iniciativa
proyecto
tiempo.

o
el

proyecto o proyecto en
el
tiempo,
sin
embargo,
las
evidencias no son
suficientes
para
demostrar
el
aseguramiento
de
recursos
humanos,
financieros para su
continuidad.

iniciativa o proyecto en
el
tiempo,
y se
presentan evidencias
suficientes
para
demostrar
el
aseguramiento
de
recursos
humanos,
financieros para su
continuidad,
sin
embargo,
no
se
evidencia
el
fortalecimiento de las
capacidades para que
la gestión trascienda a
las
personas
que
ejecutaron la iniciativa,
originalmente.

iniciativa o proyecto
en
el
tiempo,
fortaleciendo
las
capacidades para la
gestión, de manera
que se garantice su
continuidad
asegurando,
además,
los
recursos humanos y
financieros para su
continuidad.

Permite
mitigar
los
efectos
contraproducentes
causados
por
la
emergencia sanitaria. En
esa línea, las acciones
implementadas deben
contribuir
a
la
reactivación económica,
desarrollo comunitario
y/o al aseguramiento de
la
continuidad
del
servicio educativo

Los objetivos y
resultados de la
iniciativa
o
proyecto
no
responden a una
problemática
identificada en el
marco
de
la
emergencia
sanitaria.
La
propuesta
no
contempla ningún
sector ni programa
de
estudio
priorizados.

Al menos uno de los
objetivos relacionados
al resultado de la
iniciativa o proyecto
responde
a
la
problemática
identificada
en
el
marco
de
la
emergencia sanitaria.
La
propuesta
contempla un sector
priorizado, pero ningún
programa de estudio
priorizado.

Los
objetivos
y
resultados
de
la
iniciativa o proyecto
responden en un 50%
al
problema
identificado
en
el
marco
de
la
emergencia sanitaria.
La
propuesta
contempla un sector y
al menos 01 programa
de estudio priorizado.

Los
objetivos
y
resultados de la
iniciativa o proyecto
responden 100% a
la problemática en el
marco
de
la
emergencia
sanitaria.
La
propuesta contempla
un sector y al menos
02 programas de
estudio priorizados.

Presenta una novedad
a nivel local respecto a
los
productos,
procesos,
conformación
organizacional,
o
estrategia
de
mercadotecnia con los
que ya cuenta la
institución. Presenta al
menos 01 evidencia
que demuestre la
novedad planteada.

Presenta una novedad
a nivel local o regional
respecto
a
los
productos, procesos,
conformación
organizacional,
o
estrategia
de
mercadotecnia con los
que ya cuenta la
institución. Presenta al
menos 02 evidencias
que demuestren la
novedad planteada.

Presenta
una
novedad a nivel
regional o nacional
respecto
a
los
productos, procesos,
conformación
organizacional,
o
estrategia
de
mercadotecnia con
los que ya cuenta la
institución. Presenta
al
menos
03
evidencias
que
demuestren
la
novedad planteada.

Introduce un elemento
novedoso a la forma de
plantear, diseñar y/o
ejecutar
una
determinada
acción
necesaria
en
el
desarrollo
de
un
producto, a nivel de un
proceso,
de
una
conformación
organizacional o de una
estrategia
de
mercadotecnia

Innovadora

en

No
presenta
novedad
alguna
respecto a los
productos,
procesos,
conformación
organizacional, o
estrategia
de
mercadotecnia con
los que ya cuenta
la institución. No
presenta
evidencias
que
demuestren
la
novedad
planteada.

7.3 Premiación
A) Etapa regional
Los premios serán otorgados por la DRE, debiendo considerar como mínimo:


Un diploma de reconocimiento a las instituciones educativas donde se han
desarrollado las iniciativas innovadoras ganadoras.

16






Un diploma de reconocimiento a los directivos, docentes y estudiantes
ganadores.
Una Resolución Directoral Regional de felicitación o agradecimiento, para los
directivos y docentes de las instituciones educativas públicas ganadoras.
Solamente recibirán una resolución de felicitación o agradecimiento aquellos
directivos y docentes de las instituciones educativas que previamente hayan
cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.1.
La difusión de las iniciativas ganadoras a nivel regional.

B) Etapa nacional
Los Directivos, docentes y estudiantes de las cuatro (4) instituciones educativas
públicas autores de las iniciativas ganadoras a nivel nacional, serán reconocidos
a través de una resolución ministerial de agradecimiento o felicitación, para lo cual,
la DISERTPA se encargará de gestionar la emisión de dicha resolución,
incluyendo el detalle de los datos personales para su correcta identificación.
Solamente recibirán la referida resolución ministerial de agradecimiento o
felicitación aquellos directivos, docentes y estudiantes de las instituciones
educativas que previamente cumplieron con los requisitos establecidos en el
numeral 7.1.1.
Además de la difusión en medios de comunicación nacionales, se emitirán
constancias de participación digitales y se brindará el acompañamiento respectivo
a las mejores iniciativas o proyectos seleccionados para mejorar su replicabilidad.
La premiación de los ganadores de la etapa nacional se realizará en una
ceremonia virtual de reconocimiento.
Todas las iniciativas o proyectos ganadores a nivel regional y nacional serán
incorporadas en el nuevo repositorio virtual Yuyay, como primer paso a la
formación de la Comunidad Yuyay. Dicha comunidad tendrá el objetivo de lograr
intercambios y transferencias de información entre instituciones educativas sobre
aquellas iniciativas que sean más sostenibles en el tiempo.
8. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripción desde las IIEE (IEST/IES/CETPRO)
Inscripción por parte de las IIEE (IEST/IES/CETPRO)
URL: http://www.minedu.gob.pe/superatec/

Del 20 de octubre al 03 de
noviembre

FASE DE EVALUACIÓN: ETAPA REGIONAL
Reporte de ganadores regionales a la DISERTPA

Del 17 al 19 de noviembre.

FASE DE EVALUACIÓN: ETAPA NACIONAL
Evaluación por el Jurado Calificador

Del 22 al 29 de noviembre
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Publicación
de
ganadores
en
http://www.minedu.gob.pe/superatec/

el

siguiente

URL:

01 de diciembre

PREMIACIÓN
Ceremonia Online de Premiación de los ganadores de las
Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021

10 de diciembre

Elaboración: Disertpa-Digesutpa 2021

El cronograma puede ser modificado por la DISERTPA, a efectos de cumplir con los
objetivos del concurso, lo cual será comunicado, oportunamente, a las DRE a través de
un oficio, correo electrónico y/o vía telefónica.
9.

ACTORES E INSTANCIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
A) Comité Organizador
Conformado por el equipo técnico de la DISERTPA, quienes son facilitadores y
apoyan el diseño e implementación del concurso, soportados por un equipo de
expertos.
B) Comité de Revisión Regional y Comité de Revisión Nacional




El Comité de Revisión Regional estará conformado por el/la/los/las
especialista(s) de IEST y CETPRO de la DRE o quien haga sus veces (2
personas), quienes verificarán, de acuerdo con las bases, el cumplimiento de
los requisitos. La comunicación de las personas que conforman el Comité
deberá ser realizado por la DRE al Comité Organizador, al correo
superatec@minedu.gob.pe.
El Comité de Revisión Nacional estará conformado por el equipo técnico de
la DISERTPA, quienes reciben, sistematizan los reportes de los resultados de
la etapa regional para la evaluación por el jurado calificador y se soportan en
un grupo de expertos en el proceso.

C) Jurado calificador
Conformado como mínimo por tres (03) personas, debiendo ser personalidades con
trayectoria y experiencia reconocida en el ámbito de la innovación tecnológica, en
emprendimiento, y en gestión educativa, elegidos por los comités correspondientes.
El Jurado Calificador elegirá a los ganadores de la siguiente manera:
 A nivel regional seleccionarán hasta (02) ganadores por tipo de institución
educativa (se recomienda 01 por línea temática).
 A nivel nacional seleccionarán 04 ganadores (02) por categoría, en las dos
líneas temáticas previstas.
10. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para más información relacionada con alguna de las fases del concurso u otra
consulta
vinculada
a
este,
comunicarse
al
correo
electrónico
superatec@minedu.gob.pe
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11. PROPIEDAD INTELECTUAL
Al postular, el participante conserva la titularidad de los derechos de autor sobre las
iniciativas innovadoras; asimismo, otorga al MINEDU la autorización expresa para
editar, publicar, reproducir, traducir, comunicar al público, distribuir y poner a
disposición la iniciativa educativa y tecnológica, los materiales audiovisuales o
imágenes de forma impresa, por medios electrónicos (como en CD-ROM, USB y en
bases de datos, propias de terceros), y a través de páginas electrónicas, las veces
que considere necesarias, libre de regalías, a condición de que se mencione el
nombre de los ganadores en calidad de autores de los respectivas iniciativas
educativas y tecnológicas (Anexo 08).
12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Las acciones no contempladas en las presentes Bases serán resueltas por el equipo
técnico de la DISERTPA, y el Jurado Calificador.
Los directivos, docentes y estudiantes ganadores de las instituciones educativas en
la Etapa Nacional deberán prever con la debida anticipación, en coordinación con el
área correspondiente de su institución educativa a fin de que se le otorguen las
facilidades, para la participación virtual en la premiación a las Iniciativas en
Innovación Tecnológica y Educativa a través de la plataforma del Yuyay.
13. ANEXOS
Anexo N° 01:
Anexo N° 02:
Anexo N° 03:
Anexo Nº 04:
Anexo N° 05:

Anexo N° 06:

Anexo N° 07:
Anexo N° 08:

Ficha de inscripción de la Iniciativa en Innovación Tecnológica o
Educativa (FASE DE INSCRIPCIÓN).
Informe de la Iniciativa en Innovación Tecnológica o Educativa
(FASE DE INSCRIPCIÓN).
Declaración Jurada del Participante (FASE DE INSCRIPCIÓN).
Credencial del Participante Regional (FASE DE EVALUACIÓN,
ETAPA REGIONAL Y NACIONAL).
Ficha de Evaluación del Premio a las Iniciativas en Innovación
Tecnológica y Educativa 2020-2021 (FASE DE EVALUACIÓN,
ETAPA REGIONAL Y NACIONAL).
Acta de evaluación del Premio a las Iniciativas en Innovación
Tecnológica y Educativa 2020-2021 (FASE DE EVALUACIÓN,
ETAPA REGIONAL Y NACIONAL).
Ficha de Evaluación Consolidada (FASE DE EVALUACIÓN,
ETAPA REGIONAL Y NACIONAL).
Autorización para la difusión de la Iniciativa en Innovación
Tecnológica o Educativa (FASE DE POSTULACIÓN).
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Anexo N° 01: Ficha de inscripción de la Iniciativa en Innovación Tecnológica o
Educativa (FASE DE INSCRIPCIÓN)

I. DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DE LA INICIATIVA
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI

SEXO

N° TELÉFONO FIJO

CELULAR
FECHA
DE
NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO
CONDICIÓN LABORAL
(Marcar con X)

M

NOMBRADO

PROFESIÓN
AÑOS DE SERVICIO EN
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA O EN LA
EDUCACIÓN TÉCNICOPRODUCTIVA
NÚMERO DE
BENEFICIADOS CON LA
INICIATIVA

CONTRATADO
PROGRAMA DE ESTUDIOS, ESPECIALIDAD
U OPCIÓN OCUPACIONAL EN LA QUE
ENSEÑA
CARGO LABORAL EN LA INSTITUCIÓN

II. DATOS DE LA IIEE
NOMBRE DE LA II.EE
CÓDIGO MODULAR DE
LA II.EE
http://escale.minedu.gob.pe/we
b/inicio/padron-de-iiee)
(

TIPO DE II.EE
(Marcar con X)

CETPRO

IEST/IE
PROVINCIA

REGIÓN

CENTRO
POBLADO

DISTRITO
DIRECCIÓN PRINCIPAL
TELÉFONO
INSTITUCIONAL

CORREO
ELECTRÓNICO

III.DATOS DE LA INICIATIVA
TITULO
LINEA TEMATICA

Innovación educativa

Innovación tecnológica

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
RESUMEN
(máx. 3000
PALABRAS)
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F

Anexo N° 02: Informe de la Iniciativa en Innovación Tecnológica o Educativa (FASE
DE INSCRIPCIÓN)

A.1. Título de la iniciativa (máx. 200 caracteres)
A.2. Nombre del Autor de la iniciativa y de los participantes directos (estudiantes
hasta 4) (máx. 200 caracteres)
A.3. Institución donde se realiza la iniciativa (máx. 100 caracteres)
A.4. Localización de la iniciativa (máx. 200 caracteres)

B. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
B.1.1. Problemática, oportunidad, pertinencia (máx. 5000 caracteres)
Narración del problema o necesidad que pretende resolver la iniciativa tecnológica o educativa:
Puede ser un problema, una oportunidad, un aspecto a mejorar, una necesidad. Puede usar
viñetas de ser necesario.

B1.2. Objetivos de la iniciativa (máx. 800 caracteres)
Utilice verbos en infinitivo (diseñar, identificar, etc.) y puntualice cada uno de los objetivos de la
iniciativa. Exponga al menos 3 objetivos.
-

Objetivo General (1):
Objetivos Específicos (2):

B1.3. Temática de la iniciativa (Máx. 1000 caracteres)
Describa el área o temática en la que aporta la iniciativa.
B1.4. Descripción de la iniciativa (Máx. 5000 caracteres)
Describa las principales actividades de la iniciativa, especifique espacios, servicios, productos y
actores involucrados. También puede usar tablas o diagramas que puedan ayudar a explicar.

B1.5. Histórico de la iniciativa (Máx. 2000 caracteres)
Narre el punto de partida de la iniciativa y algunos hitos significativos.

B.1.6. Marco Referencial: principales conceptos que enmarca la iniciativa a realizar.
(Máx. 5000 caracteres)
Basándose en la literatura actualizada describa algunos aspectos conceptuales o de
conocimientos, relacionados con la temática de la iniciativa, donde esta pueda aportar.
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C. LECCIONES APRENDIDAS
Trabaje esta información en una reunión donde puedan participar los diferentes actores
involucrados. Luego sintetice y pase en limpio.
Debe reconocer como mínimo 3 lecciones aprendidas de la innovación tecnológica o
educativa en los que más impactó la propuesta. Por ejemplo: logro de aprendizajes, gestión,
empleabilidad, vinculación, generación de fondos, propiedad intelectual, etc. Describa qué
acciones de la iniciativa fueron las más efectivas y luego coloque cuales fueron los resultados.
Finalmente, en interpretación puntualice qué aprendió en cada aspecto que le podría servir a
otra entidad educativa a tomar en cuenta.
C.1.1. Lección aprendida: Problemática u oportunidad de la iniciativa (Calidad) ¿Qué
aspectos nos propusimos mejorar? (máx. 1000 caracteres)

C.1.2. Lección aprendida: Acciones de la iniciativa (Vinculación) ¿Qué hicimos para
mejorar este aspecto? (máx. 1000 caracteres). ¿Cuáles son las evidencias/ pruebas?

C.1.3. Lección aprendida: Resultados (Impacto) ¿Qué logramos en cada aspecto?
(máx. 1000 caracteres) Logros claros e indicadores que los identifiquen. ¿Cuáles son
las evidencias/ pruebas?

C.1.4 Lección aprendida: Replicabilidad ¿Es nuestra iniciativa transferible, puede
replicarse en situaciones y contextos similares? ¿En cuáles, cómo? ¿Cuáles son las
evidencias/ pruebas?

C.1.5. Lección aprendida: Participación ¿Cuántos actores o stakeholders internos o
externos han participado en el desarrollo de la iniciativa? ¿Quiénes, cuáles fueron sus
roles? ¿Cuáles son las evidencias/ pruebas?

C.1.6 Lección aprendida: Innovación ¿Es nuestra iniciativa innovadora? ¿Qué
elementos originales tiene? ¿Cuáles son las evidencias/ pruebas?

C.1.7 Lección aprendida: Sostenibilidad ¿Es nuestra iniciativa perdurable en el tiempo,
tiene los recursos humanos y financieros necesarios para continuar? ¿Cuáles son las
evidencias/ pruebas?

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Máx. 5000 caracteres)
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E. REFERENCIAS (Máx. 3000 caracteres)

F. FUENTES DE VERIFICACIÓN (Adjuntos)
Fuentes de verificación
Adjuntar en el informe con un link/enlace, las evidencias que mejor representen a la iniciativa:
Evidencia 1: Documento que evidencie el desarrollo de la iniciativa (convenios, actas,
programación curricular, etc.)
Evidencia 2: Registro fotográfico: diez (10) fotografías como máximo de buena calidad.
Evidencia 3: Un (01) video de máximo 3 minutos, enviar enlace. Se puede usar YouTube,
Facebook o cualquier otra plataforma donde se pueda visualizar o una presentación en PowerPoint
de 30 diapositivas como máximo.

*ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE (COMPLETO Y FIRMADO)
*ADJUNTAR CREDENCIAL DE PARTICIPACIÓN (COMPLETO Y FIRMADO)
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Anexo N° 03: Declaración Jurada del Participante (FASE DE INSCRIPCIÓN)

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Presente. De mi consideración:
Quien suscribe, identificado (a)……………………………………………, con
Documento Nacional de Identidad N.º.………………, con domicilio en
……………………………………………………………… declaro bajo juramento:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular al
concurso.
No haber sido condenado (a) por delitos dolosos.
No haber sido condenado (a) en el delito de terrorismo, apología del
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de
violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y
contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de
los servicios públicos.
No encontrarse dentro de los alcances de los literales c) y j) del artículo 49
de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
No haber sido condenado (a) mediante sentencia consentida y/o
ejecutoriada por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la Ley
N° 29988.
No haber sido condenado (a) por la comisión de cualquiera de los delitos
previstos en las Leyes N° 30901 y N° 30794.
No encontrarse inhabilitado (a) por motivos de destitución, despido o
resolución judicial que así lo indique.
No estar cumpliendo sanción administrativa disciplinaria.
No estar inscrito (a) en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles.
De encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(REDAM), he cancelado mi deuda o he autorizado el descuento en planilla
o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el
proceso de alimentos.

____________________________________
Firma del Participante
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Anexo N° 04: Credencial del Participante Regional (FASE DE EVALUACIÓN, ETAPA
REGIONAL Y NACIONAL)

EL O LA DIRECTOR/A DE LA DRE …………………………………………………….
O LA QUE HAGA SUS VECES, DE LA REGIÓN………………………………………
ACREDITA QUE:

NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CARGO

DNI

Son representantes y participantes de la Región…………………………………… en
la etapa nacional del Premio a las Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa
2020-2021 de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva, que se
desarrollará de manera virtual a través de la plataforma [Insertar nombre del
concurso].
Se expide la presente constancia como requisito para la participación del Premio a
las Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021.

_____________________________________________
DIRECTOR(A) DE LA DRE O LA QUE HAGA SUS VECES
Firma y sello

25

Anexo N° 05: Ficha de Evaluación del Premio a las Iniciativas en Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021 (FASE DE EVALUACIÓN,
ETAPA REGIONAL Y NACIONAL)
CATEGORÍA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CATEGORÍA: EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA

Línea Temática: _____________________________________

Línea Temática: _________________________________________

REGIÓN: ____________________________________________

REGIÓN: ____________________________________________

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JURADO N°………: ____________________________________________________________________________________________________
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N°

Institución Educativa

Nombre de la Iniciativa tecnológica o
educativa

Autor

TOTAL
1

1
2
3
4
5
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2

3

4

5

6

7

Anexo N° 06: Acta de evaluación del Premio a las Iniciativas en Innovación
Tecnológica y Educativa 2020-2021 (FASE DE EVALUACIÓN, ETAPA REGIONAL Y
NACIONAL)
En la ciudad de…………. a los………días del mes de……………. del 2021, siendo……. horas, se reunieron
los miembros del jurado del [Insertar nombre del
Tecnológica y Educativa 2020-2021, conformado por:
Nombres y Apellidos

concurso] Premio a las Iniciativas en Innovación

Institución que representa

Cargo

El Comité de Revisión, previa verificación de los requisitos establecidos hace el reporte de las Iniciativas en
Innovación Tecnológica y Educativa 2020-2021 ante el jurado calificador, según la siguiente especificación:
GESTIÓN ________________________
N°

TIPO DE II.EE: ________________________

Título de la iniciativa tecnológica o
educativa

GESTIÓN ________________________

Institución Educativa

Autor de la Iniciativa
tecnológica o educativa

TIPO DE II.EE: ________________________
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N°

Título de la iniciativa tecnológica o
educativa

Institución Educativa

Autor de la Iniciativa
tecnológica o educativa

Acto seguido, el Jurado Calificador procedió a evaluar el informe de cada Iniciativa tecnológica o educativa
utilizando como instrumento la Ficha de Evaluación del Premio a las Iniciativas en Innovación Tecnológica y
Educativa 2020-2021 (Anexo 5), determinándose como ganadoras las siguientes iniciativas:
GESTIÓN ________________________

N°

Título de la iniciativa
tecnológica o educativa

GESTIÓN ________________________

N°

Título de la iniciativa
tecnológica o educativa

TIPO DE II.EE: ________________________

Nombre de la Institución
Educativa

Autor de la
Iniciativa
tecnológica o
educativa

Puntaje obtenido

TIPO DE II.EE: ________________________

Nombre de la Institución
Educativa
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Autor de la
Iniciativa
tecnológica o
educativa

Puntaje obtenido

Se adjunta la Ficha de Evaluación Consolidada de los miembros del Jurado Calificador (Anexo 7).
Siendo las…… horas del mismo día, firman el presente en señal de conformidad.

……………………………………………….

……………………………………………….

Nombre y Apellidos
Comité de revisión

Nombre y Apellidos
Comité de revisión

……………………………………………….

……………………………………………….

Nombre y Apellidos
Jurado calificador

Nombre y Apellidos
Jurado Calificador

……………………………………………….
Nombre y Apellidos
Jurado calificador
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Anexo N° 07: Ficha de Evaluación Consolidada (FASE DE EVALUACIÓN, ETAPA REGIONAL Y NACIONAL)

30

PROMEDIO
PUNTAJE

Jurado 5

Jurado 4

Jurado 3

AUTOR DE LA INICIATIVA TECNOLÓGICA
O EDUCATIVA

Jurado 2

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CALIFICACIÓN DEL JURADO

Jurado 1

TÍTULO DE LA INICIATIVA
TECNOLÓGICA O EDUCATIVA

LINEA
TEMATICA(**)

N°

FECHA: …/…/2021

CATEGORIA (*)

DRE o la que haga sus veces: ……………………………………….

(*) IEST, CETPRO
(**) Innovación tecnológica=IT, Innovación educativa =IE
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Anexo N° 08: Autorización para la difusión de la Iniciativa en Innovación Tecnológica
o Educativa (FASE DE POSTULACIÓN)

Yo,_____________________________________________________, identificado (a)
con DNI Nº__________________________, otorgo mi consentimiento al Ministerio de
Educación, para la publicación, edición, reproducción, traducción, difusión de la Iniciativa
o

proyecto

de

innovación

tecnológica

o

educativa

“_________________________________________________”,

denominada

correspondiente

al

PREMIO A LAS INICIATIVAS EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA 20202021, sin restricción de la ubicación geográfica y libre de regalías, a condición de que se
mencione el nombre del autor de la iniciativa tecnológica o educativa.
La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, edición, reproducción,
traducción, difusión de la Iniciativa tecnológica o educativa 2020-2021, se utilicen
principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos
impartidos por el Ministerio de Educación.
He recibido una copia de este formulario de autorización.

Nombres y apellidos:
_______________________________________________
_______________________________________________

En la ciudad de _______, ______ de _______________ de 2021.

Nota: El presente formulario se emite considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre
el Derecho de autor y sus disposiciones complementarias.
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