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Visto, el Plan de Trabajo 2O2O de la Dirección de Gestión Pedagógica de ta

DRE Amazonas, el Plan Reg¡onal de Promoción y Apropiación de la lnnovac¡ón y
tecnologías-ATMENT-Al y la Directiva N"00004-2022 de fecha 18 de mayo del 2022 que
establece las Bases de la estrategia para Otorgar el Reconocimiento Regional: Maestro
Amazonas, en un total de seis (23) veinte y tres folios út¡les.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Educación N' 28044, en su artículo 21, señala que
es func¡ón del Estado: a) promover el desarrollo científ¡co y tecnológico en las instituciones
educativas y la incorporación de nuevas tecnologÍas en el proceso educativo; b) reconocer e
incentivar la innovación y la investigación que realizan las ¡nst¡tuciones educativas públ¡cas y
privadas.

Que, la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece en su artículo
12', inc¡so "d" que la lnnovación e investigac¡ón comprende a los profesores que realizan
funciones de d¡seño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e
investigac¡ón educativa, estudios y análisis sistemát¡co de la pedagogía y proyectos
pedagóg¡cos, c¡entífi cos y tecnológicos;

Que, en el l¡teral d) del artículo 30 del Reglamento de la Ley de Reforma
Mag¡ster¡al, explic¡la que: Los profesores de esta área d¡señan, ejecutan y evalúan
proyectos de ¡nnovación e invest¡gación educativa que coadyuven a generar conocim¡entos
sobre buenas prácticas docentes e innovaciones pedagógicas, orientadas a mejorar los
logros de aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo ¡ncentivar a sus pares, prácticas
invest¡gativas e innovadoras que estimulen la creat¡v¡dad y desarrollo docente.

Que, mediante Resolución Viceministerial No 170-2019-MINEDU, el
Ministerio de Educación aprobó la Norma Técnica denominada "Disposiciones que Regqlan
la lntervención para el Fortalecimiento y Promoción de Buenas Prácticas e lnnovaciéñ
Educativa", con el obiet¡vo de incentivar la real¡zación de innovaciones educativas efectivas
para la mejora de los aprendizajes en las ll.EE. públicas de Educac¡ón Básica Regular,
Educación Bás¡ca Alternativa y Educación Básica Especial.

Que, según la Ley N' 28044, Ley General de Educación, en el Artículo 56',
literal e) menciona que al p.rofesor le corresponde 'Rec¡bir ¡ncent¡vos y honores, registrados
en el escalafón magistedal, por su buen desempeño profes¡onal y por sus aportes a la
innovación educativa".

Que, med¡ante Ley N" 29944, Ley de Reforma Mag¡ster¡al, en su Articulo 42"
Premios y estímulos, est¡pula: "El M¡nister¡o de Educación y los Gobiernos Regionales y
Gobiemos Locales, según corresponda, mediante resolución de la autondad competente,
reconocen el sobresaliente ejercicio de Ia función docente o direct¡va a través de: a)
Menc¡ón honoríf¡ca con el otorgam¡ento de las Palmas Mag¡steriales y otros reconocimientos
similares. b) Agradec¡mientos, felicitac¡ones y condecoraciones mediante resolución
directoral reg¡onal, m¡nisterial o suprema. c) Viajes de estudio, becas y pasantías al interior
del país o al exterior. d) Otras acciones que determine la autoridad coÍrespondiente."

Que, en el marco de la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
en el artículo 47, l¡teral q) establece que, es función del Gobierno Regional: "Fomentar y
participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación,
experimentac¡ón e innovación educativa que aporten al desarrollo reg¡onal y al mejoramiento
de la calidad del servicio"; de ahí que el Gobierno Regional de Amazonas, viene
promov¡endo y cof¡nanciando el Encuentro Regional de innovadores, en el marco del
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Reconoc¡miento Regional Maestro Amazonas 2022 a f¡n de contribuir a la mejora de la
calidad educativa en la región.

Que, la Direcc¡ón Regional de Educación Amazonas, en cumplimiento de la
política nacional en mención y el Proyecto Educativo Regional, ha institucionalizado la
implementación de la estrategla de Reconocimiento Regional: Maestro Amazonas, mediante
tres inic¡ativas: Escuela que Conqu¡sta, Maestro que Transforma y Premio Maestro
Amazonas.

Que, de conformidad con lo establecido en los párafos precedentes, es
necesario la formalización resolutiva de la emisión de Bases para Otorgar el
Reconocim¡ento Regional: Maestro Amazonas 2022, med¡ante tres ¡niciativas: EqC-Escuela
que conqu¡sta, MqT-Maestro que Transforma y Premio Maestro Amazonas, en benef¡c¡o de
llEE, d¡rectivos y docentes que implementan experiencias innovadoras trascendentes a f¡n
de garant¡zar la formación ¡ntegral y logro de aprendizajes en los estudiantes durante el
presente año.

Estando a lo d¡spuesto en el Decreto Ley N'25762, Ley Orgánica del
M¡n¡sterlo de Educación, modificado por la Ley N'280¿14 Ley General de Educac¡ón y su
Reglamento D.S N'017-2012 ED, la Ley de Reforma Mag¡ster¡al N'29944 y su Reglamento
aprobado con DS. N'00+2013-ED, el D.S N' 111-2012 PCM; Resolución Viceminister¡al N'
06-2012-ED, y de conform¡dad con lo expuesto y las facultades confer¡das por el Manual de
Operaciones - MOP de la D¡recc¡ón Regional de Educación de Amazonas, aprobado con la
DECRETO REGIONAL No 001-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 14
de enero de 2021 y su modificatoria aprobado mediante DECRETO REGIONAL No 006-
2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 20 de setiembre de2021;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero: APROBAR la D¡rectiva N'00004-2022 - G.R.AMAZONAS
/DREA-DGP, que establece las Bases para Otorgar el Reconoc¡m¡ento Reg¡onal: Maestro
Amazonas 2022, mediante tres iniciativas: Eqc-Escuela que Conqu¡sta, MqT-Maesfo que
Transforma y Prem¡o Maestro Amazonas, en benef¡cio de llEE, directivos y docentes que
¡mplementan experiencias innovadoras trascendentes a fin de garant¡zar la formación
¡ntegral y logro de aprend¡zajes en los estudiantes durante el presente año.

Artículo Segundo: DISPONER el cumpl¡m¡ento y d¡fusión de la presente
Resolución, a través de esta Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión
Educat¡va Local; así como su publ¡cación en los respectivos portales y canales web de DRE
y UGEL de la región Amazonas.

Artículo Tercero: Encargar a la D¡rección de Gest¡ón Pedagógica de la
DREA y las Areas de Gestión Pedagógica de las UGEL, la implementación de d¡cha
Directiva aprobada mediante la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese;

tc. E lazarJ
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Diryctiva lf 0000,1-202 2 - 9, R, .nnazono,s/eNW-ng?
BASES PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO REGIONAL: MAESTRO AMAZONAS 2022,

MEDIANTE TRES INICIATIVAS: EqC-ESCUELA QUE CONQUISTA, MqT-MAESTRO QUE
TRANSFORMA Y PREMIO MAESTRO AMAZONAS, EN BENEFICIO DE IIEE, DIRECTIVOS Y

DOCENTES QUE IMPLEMENTAN EXPERIENCIAS INNOVADORAS TRASCENDENTES

I. FINALIDAD:

Establecer los l¡neam¡entos y orientaciones generales para otorgar Reconocimiento Reg¡onal:
Maestros Amazonas 2022 en benefc¡o de directivos y docentes que l¡deran el cambio y
transformac¡ón de la escuela a través buenas prácticas y exper¡enc¡as ¡nnovadoras en el que ejercen
un l¡derazgo pedagógico, la promoción de la innovac¡ón y una desplegada vocación de serv¡cio.

II. JUSTIFICACIÓN

En la educación pública de la región Amazonas ex¡sten I425 docentes entre nombrados y
contratados en Educación Básica y 268 en Educac¡ón Superior no universitaria; que atienden a un
total de 143, 653 estudiantesl y que, desde los tres últ¡mos años v¡enen ejerciendo con liderazgo la
invest¡gación e innovación educat¡va, para enfrentar escenarios de incertidumbre y transformar las
práct¡cas pedagógicas y de gest¡ón, a fin de garantizar la formac¡ón integral y logro esperado de
aprendizajes de los estudiantes.

Este 2022, año de post pandemia, en la que todas las escuelas han ab¡erto sus puertas para el ejercic¡o
educativo presencial, luego de dos años difíc¡les de confinam¡ento y emergenc¡a sanitaria, si bien es
cierto, esta nueva experiencia educativa, para muchos directivos, docentes y estud¡antes, implica
esfuezo y constanc¡a para poder adecuarse a las nuevas formas de enseñar, aprender y gestionar la
escuela desde nuevas formas de organizar el espacio y el tiempo, donde el uso de la virtual¡dad y las
distintas herramientas tecnológicas, son ¡mprescindibles e inevitables ya que perm¡ten fac¡litar la
enseñanza y logro de aprendizajes de los estudiantes.

Sin embargo, este contexto adverso o problémico, también es oportun¡dad para var¡os maestros, tal
como se ev¡denc¡a en el ámbito reg¡onal, ya que les permite innovar y repensar el servic¡o educat¡vo
a través de la incubac¡ón de iniciat¡vas y prácticas excepc¡onales, trascendentes e innovadoras que
en la actualidad son liderados por direct¡vos y docentes que a la fecha dan fe de la implementación
de importantes alternat¡vas y soluciones en benef¡cio de la formación integral de los estudiantes.

De ahí que, en concordancia con la política regional de reconocim¡ento, la DRE Amazonas viene
¡mplementando de manera sostenible la Estrategia de Reconocim¡ento Reg¡onal: Maestro Amazonas-
REMAZ que garantice el crecimiento y alto nivel de producción profesional; mediante tres iniciativas:
Escuela que Conquista, Maestro que Transforma y Premio Maestro Amazonas.

[. oBJET|VO

Otorgar el Reconoc¡miento Reg¡onal: l\4aestro Amazonas 2022, med¡ante tres iniciativas: EqC-Escuela
que conqu¡sta, MqT-Maestro que transforma y Premio l\¡aestro Amazonas, en beneficio de llEE,
directivos y docentes que implementan experiencias ¡nnovadoras trascendentes a f¡n de garantizar la
formación integral y logro esperado de aprendizajes en los estudiantes durante el presente año.

l Escale MINEDLJ 2020
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III. BASE LEGAL
. Const¡tución Política del Perú.
. Ley N" 28044, "Ley General de Educación; su modif¡catoria Ley N'28123.
. Ley N" 29944, "Ley de la Reforma Mag¡ster¡al y su Reglamento N' 004-2013-ED.
. Decreto Supremo N' 005-2017-MINEDU. Que modif¡ca d¡versos artículos del Reglamento de la Ley

N' 29944, Ley de Reforma Magister¡al
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Proyecto Educativo Regional de Amazonas 2007-2A21 PER-Amazonas, aprobado con Ordenanza
Regional N' 181 Gobierno Regional Amazonas/CR.
RDRS N" 5335 - 2019 - Gobierno Regional Amazonas - DREA que aprueba el reconocimiento
regional Premio Maestro Amazonas.
Resolución Viceministerial N'170-201gMINEDU, que aprobó la Norma Técnica "Disposiciones que
regulan la lntervención para el Fortalecimiento y Promoción de Buenas Prácticas e lnnovación
Educativa.

V. ALCANCE
La estrategia de Reconocimiento Regional: Maestro Amazonas, el presente año su alcance regional
se extiende a las siguientes instancias:
. Dirección Regional de Educación Amazonas.
r Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
o lnstituciones Educativas (ll.EE.) públicas de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica

Alternativa (EBA) y Educación Básica Especial (EBE), urbanas y rurales.

V. MARCO CONCEPTUAL SOBRE RECONOCIM¡ENTO E INNOVACIÓN

5.1. En cuanto al reconocimiento: diversos conocedores de la gestión pública recomiendan
instaurar una cultura de reconocimiento, pues es muy beneficiosa para el desempeño laboral, la

mejora del clima organizacional y para el fortalecimiento de círculos virtuosos mediante el cual el
servidor público se motiva, se enorgullece, evita la deserción y mejora su desempeño. Además,
señalan que las organizaciones actuales, deben extraer el mayor potencial y talento de los empleados,
a través de un eficaz, sincero, público y frecuente reconocimiento al trabajador.

En ese sentido, implementar sistemas o dinámicas de reconocimiento y premiación a los docentes y
demás trabajadores de la comunidad educativa en la región Amazonas constituiría una política
apropiada para generar una actitud positiva en favor del crecimiento profesional y el cambio educativo
en la región.

De igual modo, en uno de los lineamientos de política de gestión según el Proyecto Educativo Regional
-PER 2007- 2021, establece que se incida en el fortalecimiento de las capacidades del personal

docente y administrativo que han desarrollado acciones destacadas en procesos pedagógicos,
investigación, innovación y producción intelectual a través de un sistema regional de estímulos e
instaurando el "Premio Regional Maestro de Amazonas".

5.2 En cuanto a la innovación educativa: De conformidad con lo establecido en la Resolución
Viceministerial N'170-2019M|NEDU, que aprobó la Norma Técnica "Disposiciones que regulan la
lntervención para el Fortalecimiento y Promoción de Buenas Prácticas e lnnovación Educativa", se
entiende a la innovación educativa como:

"El resultado de un proceso intencionado y pertinente que realizan los actores educativos, prtiendo
del ejercicio reflexivo sobre su práctica. lncorpora metodologías, estrategias o procdimientos
pedagógicos o de gestiones originales y efectivos, con impacto en los aprendizaies de los estudiantes,
sustentado en evidencia cualitativa o cuantitativa y sobre la base del CNEB.

lJna innovación aporta a la mejora de la enseñanza y a la transformación de la cultura escolar. Su
sostenibilidad e institucionalización requiere de una evaluación para la mejora continua, la
sistematización de la experiencia, la gestión del conocimiento y la participación de los miembros de
la comunidad educativa".

Además, el FONDEP denomina proyecto de innovación educativa a:

"lJna propuesta organizada para realizar un conjunto de actividades que deben cumplirse en un

tiempo determinado; para ello, se plantean objetivos y plazos. La formulaciÓn, eiecución y evaluación
de un proyecto tiene mayor significado cuando se trabaja de forma participativa, incluido el director
que asume un tiderazgo pdagogico en la ll.EE. Considera diversas alternativas de acción, desde la

definición de la situación problemática que se va a enfrentar, la determinación de los obietivos, los
resultados que se espran alcanzar, la metdología que se va a desarrollar, los indicadores y los

instrumentos de evaluación". Es en las metodologías, estrategias o procedimientos pedagógicos
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originates y efectivos con impacto en los aprendizajes de los estudiantes, que se destaca de otros
proyectos desarrollados en las tt.EE. Es decir, "agrega valor y aporta soluciones nuevas a un problema

o necesidad priorizada, especificando una manera de gestionar a corto y mediano plazo los recursos

necesarios para lograrlo".

V!. ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO REGIONAL

El presente año2022,1a estrategia de Reconocimiento Regional: Maestro Amazona, se otorgará a llEE,

directivos y docentes a través de tres iniciativas que a continuación se detallan:

a. Escuela que Conquista.
b. Maestro que Transforma.
c. Premio Maestro Amazonas.

6.1. ESCUELA QUE CONQUISTA-EqG

Esta iniciativa consiste en la identificación y reconocimiento durante el I y ll semestre (agosto y

octubre) de llEE que implementan Buenas Prácticas de Gestión trascendente para asegurar un

servicio educativo de calidad y pertinente, tras el desarrollo de procesos o acciones relacionados con

uno o más de los siguientes aspectos:
. Procesos de planificación estratégica y participativa de la gestión.
o Estrategias flexibles y creativas para la garantizar la permanencia y continuidad de los estudiantes.
. Gestión de la convivencia escolar.
¡ lnvolucramiento de los actores educativos.
. Capacitación, monitoreo y acompañamiento.
. Gestión e implementación de estrategias para el uso de recursos tecnológicos.
o Acciones excepcionales y trascendentes que permitió superar la brecha de aprendizajes generada

por la pandemia.

Del procedimiento y reconocimiento:

En cada UGEL se constituye mediante resolución una comisión responsable, la misma que realizará

los siguientes procesos:
a. ldentificación de 4 llEE referentes-EqC (2 de zona rural y 2 de zona urbana) que destacan por su

compromiso, entrega e innovación, en uno o más de aspectos del literal anterior, a partir del análisis

del I y ll semestre de los datos e información recogidos a través de acciones de monitoreo de
UGEL a llEE de EBR, EBA, EBE, CETPRO de su jurisdicción.

b. Efectúan un proceso de constatación in situ a las 4 lE preseleccionadas, a través de visitas

inopinadas, llamadas telefónicas o entrevistas a las familias, estudiantes y autoridades; así como el

cruce de información en los sistemas del MINEDU.
c. Selección de dos lE ganadoras como EqC-Escuela que Conquista (1 de zona rural y 1 de zona

urbana) en el I y llsemestre (mayo-julio y agosto-octubre) a nivelde UGEL.

d. Elaboración y edición de un video-reportaje con una extensión máxima de 5 minutos que resuma
las acciones trascendentes de cada lE ganadora en cada semestre.

e. Remisión a la DREA hasta la última semana del mes agosto y octubre, a través de un registro
consolidado virtual en línea adjuntando el link del video-reportaje y 3 fotografías de las dos lE
ganadoras en cada semestre (Anexo 6), para su difusión regional mediante diversos espacios de
reconocimiento docente que la DREA dispondrá al respecto.

f. Las llEE ganadoras de cada UGEL en ambos semestres serán reconocidas el2l de noviembre
mediante acto público, con un trofeo como ESCUELA QUE CONQUISTA, un kit de materiales
educativos y para elequipo directivo, una Resolución regionalde reconocimiento.

6.2. MAESTRO QUE TRANSFORMA-MqT

Esta iniciativa consiste en la identificación y reconocimiento durante el I y ll semestre (mayo y
setiembre) a docentes que implementan Buenas Prácticas Pedagógicas trascendentes
relacionadas con la planiflcación, mediación, acompañamiento y retroalimentación a fin de
garantizar el logro esperado de competencias de sus estudiantes.

Excepcionalmente en el presente año se identificará a docentes que han desarrollado acciones
pedagógicas excepcionales y trascendentes para brindar atención a los estudiantes durante los
dos años de emergencia sanitaria.
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Del procedimiento y reconocimiento:

En cada UGEL se constituye mediante resolución una comisión responsable, la misma que realizará
los siguientes procesos:
a. ldentificación de 4 docentes referentes-MqT (2 de zona rural y 2 de zona urbana) que destacan y

transforman, en relación al cumplimento de uno o más aspectos del literal 6.2, a partir del análisis
del I y ll semestre (mayo-julio y agosto-setiembre) de los datos e información recogidos a través
de las acciones de monitoreo de UGEL a lE y de los informes que reportan mensualmente los
directores de las llEE de EBR, EBA, EBE, CETPRO de su jurisdicción.

b. Realización de un proceso de constatación in situ a los 4 docentes preseleccionados, a través de
visitas inopinadas a la lE, llamadas telefónicas o entrevistas a las familias, estudiantes y directivos;
asícomo el cruce de información en los sistemas del MINEDU.

c. Selección de dos MqT-Maestros que Transforma como ganadores (1 de zona rural y I de zona
urbana) en el I y llsemestre a nivelde UGEL.

d. Elaboración y edición de un video-reportaje con una extensión máxima de 5 minutos que resuma
las acciones trascendentes del docente ganador en cada semestre.

e. Remisión a la DREA hasta la última semana del mes de agosto y octubre, a través de un registro
consolidado virtual en línea adjuntando el link del video-reportaje y 3 fotografias de los dos
docentes ganadores en cada semestre (Anexo 71, para su difusión regional mediante diversos
espacios de reconocimiento docente que la DREA dispondrá al respecto.

f. Los docentes ganadores de cada UGEL en ambos semestres serán reconocidos el 21 de
noviembre mediante acto público, con la entrega de una Tablet, una Resolución y diploma como
MAESTRO QUE TRANSFORMA.

6.3. PREMIO MAESTRO AMAZONAS

Esta iniciativa de reconocimiento regional se otorgará a directivos y docentes de la Región
Amazonas, que en su trayectoria y desempeño profesional, han logrado resultados trascendentes
y de impacto mediante la implementación de proyectos de innovación e investigación pedagógica
y la gestión educativa en beneficio de la transformación de la escuela, el desarrollo profesional
docente y la participación de la comunidad educativa que permita garantizar la formación integral
y logro de aprendizajes de los estudiantes.

6.3.1 Categorías y participantes: Para concretizar esta iniciativa de reconocimiento se ha establecido
dos categorías en las que podrán participar a título personal de forma concursable, el personal
directivo y docentes de la Región Amazonas y que cuenten como mínimo con dos años en el
cargo.

6.3.2 Cronograma: La iniciativa Premio Maestro Amazonas se desarrollará según el siguiente
rama:

a. Desempeño
directivo
trascendente

Todos los profesores con cargo actual de directivo (Director, Sub director, coordinador
pedagógico, profesoras coordinadoras de PRONOEI) en alguna lE de EBR, EBA, EBE,
CETPRO y Superior no universitario de la Región Amazonas, que cuentan con
resultados trascendentes y de impacto mediante el desarrollo de Proyectos de
investigación, innovación, emprendimiento y proyección socio-comunal a fin de
garantizar la gestión de un efectivo servicio educativo, durante el presente años 2022.

b. Desempeño
docente
trascendente

Todos los profesores de EBR, EBA, EBE, CETPRO y Superior no universitario, en
condición de nombrados o contratados el presente año2022, en alguna lE de la Región
Amazonas; y que cuentan con resultados trascendentes y de impacto mediante el
desarrollo de proyectos de innovación, investigación y emprendimiento a fin de
garantizar la formación integral y logro esperado de aprendizajes de los estudiantes,
este año 2022.

loalrr
CRONOGRAMA

Convocatoria y lanzamiento regional-DREA 20t05 20t05
Primera Fase: nivel UGEL Del AI

Constitución de la comisión responsable en cada UGEL-DREA 20t05 30/05
lnscripción de candidatos en cada la UGEL 20t48 20t09
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Evaluación y selección de finalistas fase UGEL 20t09 30/09

lnforme y presentación de resultados a la DRE 03/10 07t10

Segunda Fase: nivel DRE Del AI

Selección de finalistas ganadores 10/10 29t10
Ceremonia de reconocimiento público virtual 21t11

6.3.3 Ejecuc¡ón y evaluación:

Constitución de la Comisión Responsable
a. En cada UGEL se constituye mediante resolución, la Comisión responsable de la evaluación y

selección y estará integrada de la siguiente manera:
- Presidente: Director de UGEL o quien él designe.
- Miembros

o ElJefe delárea de Gestión Pedagógica de la UGEL
o Tres especialistas de gestión pedagógica.
o Un representante delgremio sindicalde docente (SUTE provincial)
o Un representante de un IESPP o de la Facultad de Educación de una Universidad
Veedores: 01 representante de la sociedad civil.

b. En la DRE Amazonas se constituye mediante resolución, la Comisión regional responsable de
la evaluación y selección de ganadores y estará conformada de la siguiente manera:

- Presidente: Director Regional de Educación Amazonas o quien él designe.
- Miembros

o Un representante del MINEDU-FONDEP.
oTres especialistas de gestión pedagógica.
o Un representante de un IESPP o de la Facultad de Educación de una Universidad
Veedores: 01 representante del gremio sindical de docentes y 01 representante de la
Defensoría del Pueblo.

Postulación, evaluación y selección
a. Primera fase-UGEL:

¡ Los directivos y docentes, en ambas categorías, harán su postulación por mesa de partes
virtual de la UGEL a la que pertenecen, a través de la presentación de un expediente
debidamente foliado y documentado con evidencias, requisitos requeridos y organizados
en un DRIVE de la siguiente manera:
- Ficha de postulación y descripción de la propuesta innovadora pedagógica o de

gestión (Anexo 1).
- Declaración jurada (Anexo 2).
- DNI y ficha escalafonaria del postulante.
- Evidencias y documentación, según se precisa en los criterios A, B, C, D y E en ambas

categorías.
. La comisión responsable en cada UGEL veriflca la admisibilidad (anexo 3) de los

postulantes previa revisión del expediente documentado con sus evidencias y requisitos
requeridos. De existir inconsistencias, deberán comunicar al postulante a fin de levantar
las observaciones en un plazo de 48 horas.

. La comisión, realiza la evaluación y preselecciona a dos candidatos por categoría (1
directivo de zona rural y 1 de urbana y I docente de zona rural y 1 de urbana), utllizando
la ficha de evaluación según criterios e indicadores correspondientes (Anexo 4a y 4b) y el
acta de consolidación (Anexo 5).

' La comisión responsable consolida y eleva de manera virtual a la DREA, el informe final
adjuntando el acta consolidada, las fichas de evaluación, los expedientes documentados
en forma virtual, de los cuatro finalistas de UGEL, a través de los siguientes correos:
drea.mesadeoartes@regionamazonas.gob.pe dgpdreainovación2020ógmail.com.

b. Segunda fase-DRE:
. La comisión regional verificará la conformidad de los informes y requisitos de los cuatro

finalistas de cada UGEL.

¡R. :Uruíru Ne 1143 - TELFS. (041) 4770ogl 478275 - CHACHAPOYAS - AMAZONRS - p¡nú
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6.3.4 Criter¡os para otorgar él reconoc¡m¡ento: Los criter¡os de califlcación para la evaluación de
los candidatos (as) al Premio l\,4aestro Amazonas 2022, son los siguientes:

6.3.¡1.1 CATEGORIA: Desempeño d¡r€ctivo trasc€ndente

A. PRACTICA DE GESTIÓN INNOVADORA - 30 PUNtOs
Desarrolladas en los último¡ Dos años.

Desarrollo de proyectos de ¡nnovación e ¡nvest¡gación en la gestión educat¡va en benef¡cio de la
transformac¡ón de la escuela, el desarrollo profesional docente y el fortalecimiento de la
partic¡pación y comunicac¡ón de la comunidad educativa a f¡n de garantizar la formación integral y
logro de aprendizajes esperados de los estudiantes. En ese sent¡do, la propuesta con Ia que se
postule, debe estar relacionada con una o más de los siguientes aspectos:
. Capacitación y desarrollo profesional docente.
. Monitoreo y acompañamiento pedagógico al docente.
. Géstión, admin¡strac¡ón y uso de recursos educativos.
. Gestión de espacios y ambientes apropiados para favorecer los aprend¡zajes.
. Fortalecimiento de la participación y comunicación entre la comunidad educat¡va que perm¡tan

alcanzar las metas ¡nst¡tuc¡onales.
. Acc¡ones de reconoc¡miento a la comunidad educat¡va.
B. MERITOS Y RECONOCIMIENTOS - 25 Puntos

Reconoc¡miento o mérito por el desempeño de funciones como Directivo, otorgado por el
Gob¡erno Local, Regional o Nacional, UGEL o DRE. Se acred¡ta con Diploma o Resolución:2.5
puntos por cada reconocimiento Nacional - máximo 10 puntos; 1.5 punto por reconoc¡miento
Regional - máx¡mo 9 puntos; 1 punto por reconocimiento de UGEL u otros niveles de gobierno
- máximo 6 puntos.

C. PRODUCCIÓN INTELECTUAL - IO PUNTO§

Publicación de textos de carácter científico, literar¡o, académico o tecnológ¡co. Se acredita
con el cert¡ficado de deñsito legal en Ia Bibl¡oteca Nacional del Perú:2.5 por libro -máximo
7.5 puntos.
Publicaciones s¡n registro de depós¡to legal en la Biblioteca Nacional del Perú:0.5 punto por
0ubl¡cación- máximo 2.5 puntos.

D. TRAYECTORIA PROFESIONAL - 20 puntos
Tiempo de servicio como direct¡vo. Se acreditan con resolución:2 punto por año - máximo 10
puntos.
Experienc¡a como espec¡alista o directivo en UGEL, DRE, GORE, MINEDU y otras entidades
del sector públ¡co o programas educativos. Se acreditan con resolución: 1.5 punto por año -

máximo 6 puntos.
Acciones trascendentes de gestión y proyección soc¡o-comunal. Se acreditan con Actas,
Resoluciones: 'l u ntosnto or cada uno- máximo 4

N PROFESIONAL - 15 PuntosE. FORMACI
. Estud¡os de post grado (Solo se evalúa el máximo escalón):

- Grado de Doctor ('10 puntos).
- Estudios concluidos de doctorado (8 puntos).
- Grado de Maestro/Maglster (6 puntos).
- Estudios concluidos de maestría (4 puntos).

. TÍtulo de segunda espec¡alidad u otro título profesional (3 puntos).

. Diplomado últ¡mo 3 años (1 puntos).

. Capacitac¡ón en los últ¡mos c¡nco años (0.5 por certif¡cado) (hasta 1 puntos)
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. La com¡s¡ón regional hará la evaluación y calificación a través de la ficha de evaluación
según los criterios e indicadores correspondientes (An€xo 4a y 4b) y determina a los 2
directivos y 2 docentes ganadores a nivel regional a quienes se les otorgará el Prem¡o
Maestro Amazonas 2022.

. La com¡sión reg¡onal emite el ¡nforme para las acciones de reconocim¡ento y premiación
correspondiente a los 4 maestros ganadores a nivel regional.
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6.3.4.1 CATEGORÍA: Desempeño docente trascendente

6.3.4.3 En ambas categorías, para la evaluación y calificación del criterio Práctica de Gestión
innovadora y Práctica pedagógica innovadora, se tendrá en cuenta los siguientes subcriterios e
indicadores:

, Es la decisión reflexiva de los 1.1. Sustenta con detalle y evidencias confiables el
: actores educativos por superal problema que busca resolver y las causas que lo

una problemática o desafio I origlnqn, Vator § pgntog,

l. lntencionalldsd , educativo expresado en el
propósito y objetivo, viables v l;1*ñala 

los objetivos claros y viables' orientados

pertinentes, orientado, 
"oÁiioui, :l!:::f:[.f 

aprendizajes v la mejora de los

con eldesarrorro oe aprenoiiaLl' f:^:::"t educativos con calidad v equidad' Valor 3

y procesos de calidad y equioá0. puntos'
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A. PRÁCTICA PEDAGÓGICA INNOVADORA
Desarrolladas en los últimos dos años

- 30 Puntos

a

a

a

a

a

a

a

a

Desarrollo de proyectos de innovación e investigación pedagógica que permita garantizar la
formación integral y logro esperado o satisfactorio de aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido,
la propuesta con la que se postule, debe estar relacionada con una o más de los siguientes aspectos:

Desarrollo de competencias comunicativas y/o matemáticas.
Desarrollo de la lndagación científica y el cuidado del medio ambiente.
Promoción de competencias productivas y de emprendimiento.
Promoción del deporte y una vida saludable.
Promoción de competencias artísticas e interculturales.
Desarrollo de competencias de ciudadanía y ciencias sociales, etc.
Desarrollo de competencias transversales: autonomía y tecnologías.

B.
de| CNEB.Otras com

Y RECONOCIM¡ENTOS - 25 Puntos
Reconocimiento o mérito por el desempeño de funciones como como docente en aula, otorgado
por el Gobierno Local, Regional o Nacional, UGEL o DRE. Se acredita con Diploma o Resolución:
2.5 puntos por cada reconocimiento Nacional - máximo 10 puntos; 1.5 punto por reconocimiento
Regional - máximo 9 puntos; 1 punto por reconocimiento de UGEL u otros niveles de gobierno -
máximo 6 puntos.

C. PRODUCCóN INTELECTUAL- IO PUNTOS

Publicación de textos de carácter científico, literario, académico o tecnológico. Se acredita con
elcertificado de depósito legalen la Biblioteca Nacional del Perú:2.5 por libro -máximo 7.5
puntos.
Publicaciones sin registro de depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 0.5 punto por
publicación- máximo 2.5 puntos.

D. TRAYECTOR¡A PROFESIONAL - 20 puntos
. Tiempo de servicio como docente en aula. Se acreditan con resolución: 2 punto por año -

máximo 10 puntos.
. Experiencia como especialista o directivo en UGEL, DRE, GORE, MINEDU y otras entidades del

sector público o programas educativos. Se acreditan con resolución: 1.5 punto por año -
máximo 6 puntos.

Acciones trascendentes de gestión y proyección socio-comunal. Se acreditan con Actas,
Resoluciones: 1 nto
E.

cada uno- máximo 4
PROFESIONAL - 15

. Estudios de post grado (Solo se evalúa el máximo escalón):
- Grado de Doctor (10 puntos).
- Estudios concluidos de doctorado (8 puntos).
- Grado de Maestro/Magister (6 puntos).
- Estudios concluidos de maestría (4 puntos).

. Título de segunda especialidad u otro título profesional (3 puntos).

. Diplomado último 3 años (1 puntos).

. Capacitación en los últimos cinco años (0.5 por certificado) (hasta 1 puntos)

¡
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Es la puesta original o de
adaptación creativa de otra
preexistente, orientada al cambio
y la mejora de los procesos
educativos que ha sido concebida
o previamente ejeeutada de
manera reflexiva. Está descrita
con precisión y consistencia, de
modo que permita superar el
problema identificado, aportando
un valor agregado.

Es la capacidad de hacer uso
óptimo de los recursos humanos
y materiales para generar
cambios y efectos relevantes en
los actores a los que va dirigido el
proyecto, garantizando el logro
delpropósito.

Es el proceso que garant¡za el
desarrollo de condiciones que
posibiliten la continuidad e
institucionalización de la
experiencia en el tiempo,
garantizando la participación
activa y la apropiación de la
propuesta por diferentes actores
de la comunidad educativa.

2.1. Describe su proyecto de innovación educativa,
precisando el procedimiento metodológico y
enfoque pedagógico para el logro del objetivo,
teniendo en cuenta los recursos, herramientas e
instrumentos para asegurar que la implementación
sea Valor 6 puntos.

2.2. Sustenta el valor agregado del cambio que
genera el proyecto de innovación! para una mayor
efectividad en los procesos y resultados educativos.
Valor 4 puntos.

3.'t . ldentifica los bienes y servicios que se requieren
para implementar el proyecto, en coherencia con los
objetivos, estrategia y actividades a desarrollar. Valor
2
3.2. Describe el uso adecuado y pedagógico de los
bienes y servicios que se requieren para el logro de
los objetivos y actividades en la implementación del

de innovación. Valor 2 puntos.
4.1. ldentifica estrategias o mecanismos para la
incorporación del proyecto en los documentos de
gestión educativa y de desarrollo local, asegurando
su funcionalidad y legitimidad participativa. Valor 1

4.2. ldentiflca aspectos formativos que requieren
fortalecer los actores involucrados, para la
sostenibilidad de la propuesta innovadora. Valor I
puntos.

4.1. ldentifica aliados estratégicos e iniciativas
públicas y privadas que garanticen el apoyo o
financiamiento de recursos necesarios parala
continuidad del proyecto. Valor I puntos.

5.1. Sustenta avances, logros o resultados de su
proyecto innovador sobre la base de evidencias
documentadas, frente a la situación inicial. Valor 3
puntos.

2. lnnovación

Eficacia3.

I

4. Sostenibilidad

5. lmpacto

-**1-evr
6.3.4.4 En ambas categoría, considerando las condiciones de desigualdad del contexto en el que
trabajan los directivos y docentes de las comunidades nativas awajun y wuampis, se les brindará
un bono especial adicional de 5 puntos, sobre el puntaje total, a aquellos candidatos que
evidencien estar actualizándose permanentemente (cursos de actualización en los 2 últimos
años) y /o evidencien estar desarrollando procesos de crecimiento profesional a través de algún
posgrado.

6.3.5 Estímulos y acto de reconocimiento

El reconocimiento regional será otorgado en acto público-presencial a 04 maestros: 2 directivos y 2
docentes, mediante ceremonia especial a nivel regional el 21 de noviembre, a través de la entrega de
los siguientes estímulos:

CATEGORfA RECONOCIMIENTO ESTÍMULOS

Desempeño directivo
trascendente

Premio Maestro

Amazonas2022

. 01 laptop

. Diploma y medalla de honor
o ResoluciónDirectoralRegionalde

felicitación

Desempeño docente
trascendente

. 01 laptop

. Diploma y medalla de honor

. ResoluciónDirectoralRegionalde
felicitación

Efectos esperados en logro de
aprendizajes y mejora de los
procesos educativos a raíz de la

implementación del proyecto de
innovación, sustentados con
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EPS/DREA
JTP/DGP
JEEF/EI¡E

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

7. PROHIBICIONES

7.1 No podrán participar en ningunade las tres in¡c¡ativas de reconoc¡miento regional, los directivos
y docentes que se encuentran con proceso admin¡strat¡vo o sancionados por incumplimiento
de funciones o faltas adm¡n¡strativas y otras causales de acuerdo el anexo 4.

7.2 No podrán participar en la lniciativa 3: Premio Maestro Amazonas los directivos y docentes
ganadores de la ln¡ciativa l: EqC y 2: MqT en el presente año.

7.3 No podrán participar en la Tercera ¡n¡c¡ativa: Premio Maestro Amazonas, los que fueron
ganadores de este reconocimiento regional el año 2019 y 2021.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Los directivos y docentes reconoc¡dos con el presente Premio regional Maestro Amazonas, en
sus dos categorías, no podrá volver a concursar, mientras no hayan transcurrido, al menos 3
años.

8.2 Los aspectos no contemplados en la presente disposición serán resueltos por la comisión
reg¡onal.

Chachapoyas, mayo del 2022.

Anexos2

c. E alazar
Director Regiona de Educación Amazonas (e)

2 Acceso a los anexos en formato editable
httos://d rive.o ooo le. c om/drive/fold e rs/1 rMT9l0m eHEilb tnb6sotml GASc0WRo?uso=sharino
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ANEXO 01

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
E6tratég¡a 3: Premio Maestro Amazonas 2022

A. FICHA OE POSTULACIóN

DIRECTIVO DOCENTE

DATOS DE LA IE

DRE

Nombre de la ll.EE

Dirección

Tipo

Ámbito

Nivel educativo

Modalidad

Tipo de ll.EE.

UGEL

Cód. modular lE

Pública

Rural

lnicial

EBR

Pol¡docente
completa

Urbano

Primaria

EBA

Polidocente
multigrado

Secundaria

EBE

Un¡docente

UBICACIÓN

Provincia

Distrito CP - otro

POSTULANTE
RESPONSABLE

DNI

Nombres

Correo electrónico

.tR. JUNfN Ne 1143 - TELFS. (041) 477009/ 47827s - cHAcHApoyAs - AMAzoNAS - pERú
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Apell¡dos

Celular
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B. OESCRIPTICIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA

Nombre del proyecto:

Responsable:

1.1 ¿Quó problema actual busca re6olver el proyecto dé innovación educativa y quá causas lo
originaron? {susténtelo con evidencias} flndicador 1.1]
Extensión máxima: 3000 caracteres
Recomendación: Oescr¡ba el problema y sus causas con detalle, apoyándoss en ev¡dencias. Cons¡dere como ev¡denc¡as vál¡das:
estadist¡ca§, resultados de encuelas, evaluacione§, reg¡stros anecdotarios, infoñnqs u otros documentos generados.

O6scripción del problema Anális¡s de las causas

1.2 ¿Cuál es el objetivo del proyecto de innovación educativa? ¿De qué manera está
orientado al desarrollo de aprendizajes y/o la calidad y/o la equidad del servicio
educativo? [ndicador 1.1]
Extensión máx¡ma: 500 caracteres
Recomendación: Cons¡gne un objetivo claro y viable, articulado al problema identificado y enfocado en la mejora
de los procesos pedagógicos y/o de gestión escolar, para el logro de tos aprendizajes.

2.1 Describa el procedimiento metodológico de la estrategia propuela para el logro de
los objetivos detallando las actividades Ind¡cador 2.1]
Extensión máxima: 6000 caracteres
Recomendación: Describa y explique detalladamente el procedim¡ento metodológico de la estrategia propuesta
para el logro del objetivo detallando las actividades, asÍcomo los recursos, herramientas e ¡nstrumentos a utilizar.

JR. JUNIN Ne 1143 .. TELFS. (o4tl477oo9l 478275 - cHAcHApoyAs - AMAzoNAs - pERrJ
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2. lNNOVACION
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*Señale solo las actividades centrales que conforman la estrategia. puede agregar más actividades deser necesario.
Para ilustrar la propuesta innovadora y permitan una mejor comprensión:
' Adjunte 1 video de una duración máxima de hasta 5 minuios. Consigne el link del video, alojadopreviamente en youTube, Vimeo o Facebook.. Adjunte de 3 a 5 fotografias que mejor ilustren su proyecto.

2'2 ¿Cuál es el vator agregado de este proyecto de innovación educativa a partir detobjetivo y actividades formuladas? [lndica dór 2.2!
Extensión máxima: 1000 caracteres
Recomendación: Explique el elemento innovador de la propuesta, sustentando con referencias que respalden elcambio' transformaciÓn o solución planteada para superar una brecha educativa, o alcanzar oesáfios, según latipología a la que postula su proyecto.

tR. turí¡¡ Ne 1143 - TELFS. (041) 4T70ogl 478275 - CHACHAPOYAS _ AMAZONAS _ pERú

Descripción general de la estrategia innovadora

Procedimiento
Pasos-Actividades Detalle de las actividades
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3.1 ¿Qué bienes y servicios requiere el proyecto innovador para ser implementado en
coherencia con los objetivos, estrategias y actividades a desarrollar? flndicador 3.11

Extensión máxima: 2000 caracteres
Recomendación: Señale los bienes y servicios que son importantes para implementar el proyecto, y que guarden

coherencia con los objetivos, actividades a desarrollar y tipología3 a la que postula.

Recursos

Bienes Servicios

3 Tipologías sugeridas y accesibles en la plataforma del FONDEP según el lV CNPIE 2022.

.lR..lur'¡írrl Ne 1143-TELFS. loqll477009/ 47827s-cHAcHApoyAs-nuazo¡lns-prRú
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3.2 Describe el uso pedagógico de los bienes y servicios identificados para el logro de
los objetivos y actividades propuestas findicador 3.2]
Extensión máxima: 3000 caracteres
Recomendación: Detalle el aprovechamiento adecuado y pedagógico de los bienes y servicios empleados en la

del

Uso pedagógico

Bienes

Servicios

4. SOSTENIBILIDAD
4.1 ¿Con qué aliados potenciales o iniciativas públicas y/o privadas se ha coordinado en
la búsqueda de financiamiento que aporten sostenibitidad a la propuesta innovadora?
findicador 4.3]
Extensión máxima: 2000 caracteres
Recomendación: Detalla las alianzas con personas, instituciones, iniciativas, entre otras, que garanticen el
financiamiento necesario de los proyectos de innovación educativa, para su sostenibilidad.
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4.2 ¿Qué capacidades requieren fortalecer y/o desarrollar los actores ¡nvolucrados en
el proyecto, para darle sostenibilidad a la propuesta innovadora? Considere la
propuosta partic¡pativa d€ su planteamiento. Ind¡cador 4.2]

Extens¡ón máxima: 2000 caracteres
Recomendación: ldentifica las necesidades deformación de docentes, direct¡vos, padres, madres y otros asociados
alaim c¡ón del mentando la necesidad de ser atend¡das

4.3 ¿Con qué aliados potenc¡ales o iniciativas públicas y/o privadas se ha coordinado en
la búsqueda de financiamiento que aporten sostenib¡lidad a la propuesta innovadora?
Indicador 4.3]
Extens¡ón máxima: 2000 caracteres
Recomendación: Detalla las al¡anzas con personas, instituc¡ones, iniciativas, entre otras, que garanticen el
financiam¡ento necesario de los proyectos de ¡nnovac¡ón educatjva, para su sostenibilidad.

5.1 ¿Cuáles son los avances, logros o resultados de su proyecto innovador sobre la base
de ovidencias documentadas, frente a la situación inicial? Valor 3 puntos.? llndicador 5.1¡
Extensión máxima: 3000 caracteres
Recomendación: Pude adjuntar instrumentos y análisis estadísticos de resultados.
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C. REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EVIDENC¡AS SEGÚN CATEGORíAS Y CRITERIOS{'

*Debe adjuntar de manera organizada en un DRIVE y con separadores los documentos y
evidencias para cada criterio según la categoría que postula.

En la ciudad de del2022

Firma del postulante

0Nt...............

(Obligatorio)

deel

MERITOS Y RECONOCIMIENTOS - 25 Puntos

PRODUCCÉN INTELECTUAL - I O Puntos

TRAYECTORIA PROFESIONAL - 20 puntos

FORMACION PROFESIONAL - 15 Puntos
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ANEXO 2
FORMATO DE ADMISIBILIDAD

Estrategia 3: Premio Maestro Amazonas 2022

Nombres y apellidos del postulante:

1. REQUISITOS GENERALES PARA TODAS AMBAS CATEGORIAS

tr D!RECTIVO ! ooceure

Todos los expedientes deberán contar, obligatoriamente, con los siguientes requisitos:

En la ciudad de de2021.deel

Ficha de postulación y descripción de
la propuesta innovadora debidamente
organizada, follada y firmada.

Declaración Jurada del candidato
respecto a no estar inmerso en
ninguno de los impedimentos de
postulación.

DNI y ficha escalafonaria del
postulante.

Conformidad de que se ha

presentado evidencias según la
categoría de postulación.

www.drea.gob.pe

REQUISITOS
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NO



w GOB¡ERNO REGIONAL AMAZONAS

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE

Estrategia 3: Prem¡o Maestro Ama2onas 2022

Yo, con DNI N' _, declaro bajo
juramento que actualmente estoy desempeñando

condición de
funciones en la l.E

(director/ d&ente).
As¡m¡smo, soy responsable de la experiencia innovadora que postulo denominado

Brindo mi consentim¡ento para la postulac¡ón de dicha experienc¡a innovadora en Amazonas innova
2021, asumiendo plena responsabilidad respecto a la veracidad y exactitud de la información
contenida en el exped¡ente de postulación y lo declarado en el presente documento, bajo
apercibimiento de las acciones admin¡strativas, penales y/o.iudiciales que correspondan en caso
se verifique la existencia de declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos.

Asimismo, de conform¡dad con la normativa vigente sobre la materia, declaro bajo juramento, que
cumplo con lo s¡guiente:

en

a
b
c

No registro antecedentes policiales, penales y/o jud¡ciales.
No he sido condenado (a) por delito doloso.
No he s¡do condenado o procesado (a) en el delito de terrorismo, apología del terrorismo,
del¡to contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o oetitos de tráf¡co
de drogas; ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos
fundamentales de la persona y contra el patr¡monio, así como haber impedido el normal
funcionamiento de los servicios públicos y en los alcances de la Ley N'2gggg, y los l¡terales
c) y i) del artículo 49 de la Ley de Reforma Magister¡al, además dé no encontrarse dentro
de los alcances de la Ley N'30794 y la Ley N.30901.
No me,encuentro inhabilitado(a) por motivos de destitución, despido o resoluc¡ón judicial
que así lo ¡ndique.
No estoy cumpliendo sanción admin¡strativa disciplinaria.
No estoy incorporado(a) en los Registros de Deudores de Reparaciones c¡viles por Delitos
en Agrávio del Estado por Delitos de Corrupción, Terror¡smo u otros Del¡tos.
No estoy incorporado(a) en el Registro Nacional de sanciones contra servidores civiles.
No he sido ganador Premio Amazonas innova 20rg o ganador con esta experiencia
¡nnovadora que postulo en otros Concursos educativos regional o nacional.

d

e
f.

g

h

suscribo la presente declaración aceptando de antemano que todo lo declarado en el presente
documento 

-se 
encuentra sujeto a los procesos de comprobac¡ón y/o verificación que la dirección

Reg¡onal, UGEL o ras que hagan sus veces, estimen pert¡nentes durante er procesó de evaruación
del concurso o posteriormente. As¡mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 derexto unico ordenado de ra Ley N" 21444, Ley der procedimiento Administrativo Generar, y en
caso de resultar falsa la informac¡ón que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establáido
en el artículo 411 del código penal, concordante con el artícilo 34 de la Ley N.2l444,errre oe lo
cual firmo la presente.

En la c¡udad de

F¡rma

Huella digital: .
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,wl GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ANEXO 4a
F¡CHA DE EVALUACIÓN-CATEGORIA D!RECTIVO

Estrategia 3: Premio Maestro Amazonas 2022

t
,l

Título de la propuesta innovadora:.
lE:..... .....Provincia.
Postulante:

En la ciudad de

....Distrito/CP
Categoría.....

deel

Subcriterios lndicadores Califtc¡ciún Suh T¡tel

1.1 . Sustenta con detalle y evidencias confiables el problema que busca resolver
v las causas que lo originan. Valor 5 puntos.1. lntencionalidad

-8P 1.2. Señala los objetivos claros y viables, orientados al desarrollo de aprendizajes
y la mejora de los procesos educativos con calidad y equidad. Valor 3 puntos.
2.1. Describe su proyecto de innovación educativa, precisando el procedimiento
metodológico y enfoque pedagógico para el logro del objetivo, ten¡endo en
cuenta los recursos, herramientas e instrumentos para asegurar que la
implementación sea efectiva v responda al contexto. Valor 6 ountos.

2. lnnovación - 12
P

2.2. Sustenta el valor agregado del cambio que genera el proyecto de innovación,
para una mayor efectividad en los procesos y resultados educativos. Valor 4
puntos.

3.1. ldentifica los bienes y servicios que se requieren para implementar el
proyecto, en coherencia con los objetivos, estrategia y actividades a desarrollar,
Valor 2 puntos.

3. Eficacia-4P
3.2. Describe el uso adecuado y pedagógico de los bienes y servicios que se
requieren para el logro de los objetivos y actividades en la implementación del
Drovecto de innovación. Valor 2 ountos.
4.1. ldentifica estrateg¡as o mecan¡smos para la incorporación del proyecto en los
documentos de gestión educativa y de desarrollo local, asegurando su
funcionalidad v leqitimidad particioativa. Valor 1 ountos.
4.2. ldentifica aspectos formativos que requieren fortalecer los actores
involucrados, oara la sostenibilidad de la Dropuesta innovadora. Valor 1 puntos.

4. Sostenibilidad.
3P

4.1. ldentifica aliados estratégicos e in¡ciativas públicas y privadas que garanticen
el apoyo o financiamiento de recursos necesarios para la continuidad del
oroyecto. Valor 1 puntos.

5. lmpacto-3P 5.1. Sustenta avances, logros o resultados de su proyecto innovador sobre la
base de ev¡dencias documentadas. frente a la situación inicial. Valor 3 puntos.

B. MERITOS Y RECONOCIMIENTOS .25 PUNTOS

Reconocimiento o mérito por el desempeño de funciones como Directivo, otorgado por el Gobierno
Local, Reg¡onal o Nacional, UGEL o DRE. Se acred¡ta con Diploma o Resoluc¡ón: 2.5 puntos por
cada reconocimiento Nacional - máximo 10 puntos; 1 .5 punto por reconoc¡m¡ento Regional - máximo
9 puntos; I punto por reconocimiento de UGEL u otros niveles de gobiemo - máximo 6 puntos.

I

C. PRODUCCIÓN INTELECTUAL- 10 PUNTOS

Publicación de textos de carácter cientifico, literario, académico o tecnológico. Se acredita con el
certif¡cado de depósito legal en la Biblioteca Nacional del Peru: 2.5 por libro -máximo 7.5 puntos.

Publicaciones sin registro de depósito legal en la Biblioteca Nacional del Peú: 0.5 punto por
publicación- máximo 2.5 puntos.

D. TRAYECTORIAPROFESIONAL -20puntos
Tiempo de servicio como directivo. Se acreditan con resolución: 2 punto por año - máximo 10
puntos.

Experiencia como especialista o d¡rectivo en UGEL, DRE, GORE, MINEDU y otras entidades del
sector público o programas educativos. Se acreditan con resolución: 1.5 punto por año - máximo 6
ountos.
Acciones trascendentes de gestión y proyección socio-comunal. Se acreditan con Actas,
Resoluciones: I Dunto oor cada uno- máximo 4 ountos.

a

E. FORMACION PROFE§IONAL- 15 Puntos
Estudios de post grado (Solo se evalúa el máximo escalón):
- Grado de Doctor (10 puntos).
- Estudios concluidos de doctorado (8 puntos).
- Grado de Maestro/Magister (6 puntos).
- Estudios concluidos de maestría (4 ountos).
Tftulo de segunda especialidad u otro título profesional (Hasta 3 puntos).I

Diplomado último 3 años (Hasta I punto).a

Capacitación en los últimos cinco años (0.5 por cert¡ficado) (Hasta 1 puntos).a

100TOTAL

A. PRÁCT¡CA PEDAGÓGICA INNOVADORA - 30 Puntos

del202
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GOBIERNO REG¡ONAL AMAZONAS

ANEXO 4b
FICHA DE EVALUACIÓN.CATEGORIA DOCENTE

Estratet¡a 3: Prem¡o Maestro Amazonas 2022
Título de la propuesta innovadora:... . . ..
IE Provincia........... ...........Distrito/CP
Postulante: . ... ...

o
o

Sub-cr¡terios lndicadores Crlli.¡clón §utTúEl

'1.'1. Sustenta con detalle y evklencias conllables el problema que busca resolver
y las causas que lo or¡g¡nan. Valor 5 puntos.l. lntencloml¡dad

-8P 1.2. Señala los objetivos claros y viables, orientados aldesarrollo de aprendizajes
y la mejora de los procesos educativos con calidad y equidad. Va¡or 3 Ountos.
2.1. Describe su proyeqto de ¡nnovación educativa, prec¡sando el proced¡m¡ento
metodológico y enfoque pedagógico para el logro del obj€t¡vo, lEniendo en
cuenta los recursos, herram¡entas e instrumentos para asegurar que la
imp!9llentación s€a efect¡va y responda al cont€xto. Valor 6 puntos.

lnnovación - I 22
P

2.2. Sustenta el valor agregado del cambio que genera el proyscto de iñnovac¡ón,
para una mayor efect¡vidad en los procesos y resuttados educalivos. Valor 4
puntos.
3.1. ldentifica los bienes y servicios qu€ se requieren para ¡mplementar el
proyecto, en cohsrencia con los objetivos, gstrategia y activ¡dades a desarrollar
Valor 2 puntos.

3. Efcac¡a -4P 3.2. Describ€ el uso adecuado y pedagógico de los bienes y serv¡cios que s€
requioron para el logro d€ los objetivos y aclividad€s en la implementac¡ón del
proyocto de ¡nnovación. Valor 2 puntos.
4.'1. ldentifica estrategias o mecanismos para la ¡ncorporación del proyecto en los
documentos de gest¡ón educativa y de desarrollo local, as€gurando su
funcional¡dad v leaitim¡dad participativa. Valor'1 puntos.
4.2. ldentif¡ca asp€ctos format¡vos que requieren fortalec€r los actores

para la sosten¡b¡l¡dad de la propuesta innovadora. Valor'1 puntos.¡nvolucrados,
4. Solen¡b¡l¡dad -
3P

4.1. ldent¡fica al¡ados elratégicos e ¡n¡ciat¡vas públicas y privadas qu€ garanticen
el apoyo o financ¡am¡ento de recursos nac€sarios para la continu¡dad del
proveclg. Valor '1 puntos.

5. lmpaqio - 3P 5.1. Sustenta avances, logros o resultados de su proyecto innovadorsobre la
base de evidencias documentad as, frente a la s¡tuac¡ón in¡c¡al. Valor 3 puntos.

B. MERITOS Y RECONOCIMIENTOS - 25 Puntos
Rgconoc¡miento o mérito por el desempeño de funciones como como docente en aula, otorgado por
el Gobierno Local, Reg¡onal o Nac¡onal, UGEL o DRE. Se acredita con Diploma o Resotución: 2.5
puntos por cada reconoc¡miento Nacional- máximo'10 puntos; '1.5 punto por r€conocimiento
Reg¡onal - máx¡mo g puntos; 1 punto por reconocimiento de UGEL u otros niveles de gobierno -
máx¡mo 6 punto§.

C. PRODUCCIóN INTELECTUAL - IO PUNTOS
Publ¡cac¡ón de textos de caráctgr cientlfico, literar¡o, académico o tecnológico. Se acredita con el
cortific€do de depósito legal en la Biblioteca Nacionaldel Peú: 2.5 por libro -máximo 7.5 puntos
Publicaciones s¡n registro de depósito legaleñ la Biblioteca Nac¡onaldel Penl: 0.5 punto por
publicac¡ón- máximo 2.5 puntos.

D, TRAYECTORIA PROFESIONAL -20 puntos
po de servicio como docante en aula. Se acred¡tan con reso¡ua¡ón:2 punto por año- máximoTiem

10 untos.

Acclones trasceñdentes de gest¡ón y proyecc¡ón socio-comunal. Se acr€ditan con Actas,
Sqsoluc¡ones: I punto por cada uno- máximo 4 puntos.

E. FORMACIÓNPROFESIONAL - 15 Puntos
Estudios de post grado (Solo se evalúa el máximo escalón):
- Grado de Doctor (10 puntos).
- Estudios concluidos de doctorado (8 puntos).
- Grado de Maest.o/Mag¡sier (6 puntos).

Estudios concluidos de maestrla (4 puntos)
Tltulo de s€gunda esp€c¡alidad u otro tftulo profesional (Hasla 3 puntos)

Diplomado último 3 años (Hasta 1 punto).

Capscitación en los últ¡mos c¡nco años (0.5 por certiñcado) (Hasta 1 puntos)

TOTAL 100

F. PRACTICA PEDAGÓGICA INNOVADORA . 30 Puntos

t

En la ciudad de el _de

JR. JUNfN Ne 1143 - TELFS. (041) 477009/ 47827s - cHAcHApoyAs - aMAzoNAs - pERú
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del2022.

r Experiencia como especialista o directivo en UGEL, DRE, GORE, MINEDU y otras eñtidaOes Oe¡
s€ctor público o programas educ€t¡vos. Se acred¡tan con resoluc¡óñ: 1.5 punto por año - máximo 6
puñtos.
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ANEXO 5

ACTA CONSOLIDADA DE RESUTTADOS
Estratet¡a 3: Premio Maestro Amazonas 2022

En la c¡udad de .... de ... del
2022, se reunieron los m¡embros de la Com¡sión responsable de la UGEL..........
des¡gnados mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N"............ ..., con fecha

...; para proceder a la calif¡cac¡ón de los exped¡entes de los candidatos al
Reconoc¡m¡ento regional: Premio Maestro Amazonas 2022, en las categorías de Directivo y Docente,
teniendo como integrantes a:

. Presidente:

. Secretario:

. lntegrantes:

. Veedores:

La Comis¡ón responsable de la UGEL, fue convocado y se reun¡ó para proceder a realizar la calif¡cación
de los expedientes de postulación presentados en las categorÍas Directivo y Docente, conforme a las
actividades que se detallan a cont¡nuac¡ón, en las fechas ¡nd¡cadas:

'1. Reunión de instalación de la Comisión responsable y verificación de requis¡tos de adm¡sibilidad de
postulantes. (09 y 1317122)

2. Segunda reunión de evaluación y calif¡cación de expedientes y la consolidación de la información
sobre las cal¡ficacionas. (22 17122)

3. El número de expedientes rec¡bidos en las categorías de Directivo y Docente fue el siguiente:

CATEGORfA TOTAL EXPEDIENTES

Direct¡vo

TOTAL

4. Luego de culminado el proceso de la califlcación realizado sobre eltotal de expedientes presentados
en las categorías: .-......Direct¡vo y .........docente, la Comisión responsable de la
UGEL......................., en la presente sesión, acuerda proceder a reportar los resultados de las
evaluaciones a la Comis¡ón responsable regional de la DRE Amazonas y rem¡tir adjunto los
expedientes documentados de los 4 semiflnalistas, según se detalla a cont¡nuacióna:

....., prov¡ncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; los días

i¡
DI

o§

Resumen de Calif¡cac¡ón - Categoría: Desempeño direct¡vo Trascendente

UGEL
APELLIOOS Y NOMBRE§ DEL

CANDIDATO
DNI

PUNTAJE COMISIóN LOCAL

r DRE

{!uño)
OB§ERVACIOIi

€s

Pul|lrr.. P.rchlc. por

CB cc co c€

ñ sspgcialpara dirsctivos y docentes que rrabajan sn comunjdadas mtivas áwajun y w!ámpts.

a Los punta;es deberán ser cons¡gnados en estricto orden de mayor a menor

JR. JUNfN NT 1143 _ TEtFS. (041) 477009/ 478275 - CHACHAPOYAS -AMAZONA5 _ PERÚ
www.drea.gob.pe
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Docente
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w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Resumen de Calificación - Categoría: Desempeño docente Trascendente

PUNÍAJE coMrsróN Local
Pünt.j.. Percl.l.. por

Crlt..¡o.UGEL

,\
APELLIDOS Y NOMBRES DEL

CANDIOATO
DNI

CB cc CD CE B'

R.mfldo
. ORE
(.uno)

oBSERVAC|Oñ
ES

¿\
¡ll

/

Bspocialpara d rectivos y doceñtes quá trabajan en comunidsdss nativas awajun y wuamps.

En la ciudad de

Firma y post firma de la comisión

el _ de 

-- 
det 2022.

Habiendo procesado los rosultados finales de la calif¡cac¡ón en ambas categorías para ser elevados,
junto a las fichas de evaluación, los expedientes y demás evidencias de los 4 semif¡nalistas, a la Com¡s¡ón
responsable Reg¡onal, a fin de proseguir con el proceso para determinar los flnal¡stas ganadores del
Reconoc¡m¡ento regional: Premio Maestro Amazonas, se levanta la sesión siendo las -... pm horas,
suscrib¡endo los asistentes la presente Acta en señal de conformidad de su conten¡do.

jR. JUNíN Ne 1143 - TELFS.lo4t) 477oos/ 47827s - cHAcHApoyAs _ AMAzoNAs _ pERú
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! _ .oó ..¿o ''GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ANEXO 6

REGISTRO VIRTUAL DE GANADORES - I SEMESTRE
INICIATIVA 1 ESCUELA OUE CONOUISTAII

*Este reporte será trabajado en línea accediendo al siguiente al formato virtual en el link:
httos://drive.eooele.com/driveffolders/lhwcHEXWHZGBuotgOmavco5vobbDwG5rQ?usp=sharine

ANEXO 7
BEGISTBO UIRTUAL DE GA]UADOBES . ¡ SEMESTRE
IN¡CIATIVA 1 MAESTRO OUE TRANSFORMA+Í

*Este reporte será trabajado en línea accediendo al siguiente al formato virtual en el link:
https://drive.eooele.com/drive/folders/lhwcHEXWHZGBuotgOmavco5vobbDwG5rQ?usp=sharins

.lR. ¡u¡líru Ne 1143 - TELFS. (041) 477009/ 478275 - cHAcHApoyAS - AMAzoNns - p¡nú
www.drea.gob.pe

1 Utcubamba

2 lbir lmaza

3 Luya

4 Bongará

Bagua

6 Chachapoyas

7
Rdo.

Mendoza

I Condorcanqui

I Cenepa

10 Río Santiago

lE-Director Teléfono Lugar
Resumen en 50

palabras
Video reportaie-

fotos
UGEL

1 Utcubamba

2 lbir lmaza

3 Luya

4 Bongará

5 Bagua

6 Chachapoyas

7 Rdo. Mendoza

I Condorcanqui

I Cenepa

l0 Río Santiaqo

5

lE-Director Teléfono Lugar
Resumen en 50

palabras
Video reportaje-

fotos
N" UGEL


