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BASES DEL SEGUNDO  INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS – 
EXITOSAS DE LIMA SUR 2012 

 
“Compartiendo experiencias innovadoras – exitosas y transformando 

nuestras escuelas” 
 
I. JUSTIFICACIÓN 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 de San Juan de Miraflores, a través 
del Área de Gestión Pedagógica, tienen dentro de las líneas maestras que 
orientan su gestión, un fuerte compromiso con la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
En ese sentido, una de las estrategias priorizadas para promover y estimular la 
práctica y la difusión de experiencias pedagógicas innovadoras - exitosas es el 
SEGUNDO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS – LIMA SUR 
2012 “Compartiendo experiencias innovadoras – exitosas y transformando 
nuestras escuelas”. En este intercambio se espera mostrar parte de la riqueza 
educativa con la que cuenta la jurisdicción de la UGEL 01 y que contribuirá a la 
construcción de los PEI de las Instituciones Educativas de Lima Sur,  en el marco 
del Proyecto Educativo Nacional. 

 
II. OBJETIVOS 
 

2.1  General: 

 Valorar, promover, reconocer y difundir las experiencias innovadoras – 
exitosas desarrolladas por estudiantes, docentes, directivos, padres y 
madres de familia, instituciones aliadas y organizaciones locales de la 
jurisdicción de la UGEL 01, en el marco del Proyecto Educativo Nacional. 
 

 Presentar a la comunidad educativa local, los avances y logros de las 
experiencias innovadoras y exitosas que se vienen ejecutando en sus 
centros educativos evidenciándose en sus hijos e hijas la incorporación 
de habilidades y actitudes que les permite demostrar desempeños 
efectivos en sus vidas. 

 
2.2  Específicos: 

 Establecer indicadores que nos permitan diferenciar cuando una 
experiencia es innovadora y cuando es exitosa. 

 Identificar en cada una de las redes educativas las experiencias 
innovadoras y exitosas, desarrolladas a través de estrategias y recursos 
para la mejora de los aprendizajes en Comunicación y Matemática, 
Ciencia, Tecnología, Convivencia Ciudadana y de Emprendimiento. 
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 Sistematizar las experiencias innovadoras y exitosas orientadas a 
mejorar el clima del aula y/o de la escuela, para el desarrollo de una 
convivencia sin violencia, así como experiencias de articulación escuela 
– familia en la perspectiva de promover el logro de los aprendizajes en 
los estudiantes con la activa participación de las familias. 

 Generar en cada una de nuestras redes educativas espacios de reflexión 
crítica en los docentes, directivos, estudiantes, padres, madres de familia 
y aliados estratégicos sobre las experiencias innovadoras y exitosas,  
desarrolladas en el aula y/o escuela, para su posterior enriquecimiento. 

 Coordinar en cada una de las redes educativas, jornadas de planificación 
y organización para la presentación de la experiencia de innovación y 
exitosa que existen en su red educativa. 

 Difundir, promover y monitorear en las redes educativas la 
sistematización de sus experiencias innovadoras y exitosas a fin de que 
puedan ser compartidas las familias y comunidad local. 

 

III. EJES TEMÁTICOS: 
 

 
 

 
 
 
 

 
EJES TEMÁTICOS  

- Estilos de gestión para lograr mejoras 
institucionales  y formación integral 
de los estudiantes. 

- Estrategias y recursos para mejorar 
aprendizajes en Comunicación 

- Estrategias y recursos para mejorar 
aprendizajes en Matemática. 

- Estrategias y recursos para mejorar 
aprendizajes en Ciencia, Tecnología 
y Ambiente. 

- Estrategias y recursos para mejorar 
aprendizajes en Ciudadanía 

 
IV. PARTICIPANTES Y CATEGORIAS: 

 

PARTICIPANTES CATEGORÍAS 

 
 

DIRECTIVOS/ PADRES DE 
FAMILIA/ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

 
-  Experiencias de Gestión Institucional con  
   Aliados Estratégicos. 
-  Proyectos de Mejoramiento/Innovación. 
-  Experiencias de clima    
   Institucional/Convivencia Democrática. 

 
 

DOCENTES, 
ESTUDIANTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 
- Experiencias de Innovación. 
- Proyectos de Investigación. 
- Proyectos de Aprendizaje. 
- Materiales Educativos. 
- Experiencias de clima de aula/Convivencia 
  Democrática. 

 
 



V. CRONOGRAMA: 

 Convocatoria: del 29 de Octubre al 09 de Noviembre 2012. 

 Inscripciones. del 05 al 09 de noviembre 2012. 

 Asesoría de experiencias: 31 de octubre  2012. 

 Selección de Experiencias: del 12 al 17 de noviembre 2012. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA REDES LUGAR 

 
SEGUNDO 
INTERCAMBIO 
DE 
EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS 
– EXITOSAS 
LIMA SUR 2012 
“Compartiendo 
experiencias 
innovadoras – 
exitosas y 
transformando 
nuestras 
escuelas”. 

Día: 12 de Noviembre 
Horario: 09:00 a 

17:00 horas  

 
02, 03, 04 y 

05 
 
 

Plaza de Armas 
del Municipio de 

SJM. 

Día: 13 de Noviembre  
Horario: 09:00 a 

17:00 horas 

 
06, 07, 08, 

09 y 10 
 
 

Plaza de Armas 
del Municipio de 

VMT. 

 
Día: 14 de Noviembre  

Horario: 09:00 a 
17:00 horas 

 
11, 12 y 13 

 
 

Plaza de Armas 
del Municipio de 

VES. 

 
Día: 15 de Noviembre 

Horario: 09:00 a 
17:00 horas 

 
14 

 

 
Plaza de Armas 
del Municipio de 
LURIN 

Día: 16 de Noviembre 
Horario: 09:00 a 

17:00 horas 
15  y  16 

 
Plaza de Armas 
de Pachacamac 
 

Día: 16 de Noviembre 
Horario: 09:00 a 

17:00 horas 
17 y 18 

Plaza de Armas 
de Pucusana 
 

 

 Remisión de Experiencias seleccionadas a la DRELM 21 de 
noviembre 2012. 

 
VI. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS INDICADORES PTJE. 

 
 
 
 

NATURALEZA DE LA 
EXPERIENCIA 

 

- Responde a problemática, necesidades e 
  intereses de su realidad escolar y local:  
  PEI. 

 
2 

- Demuestra ser una experiencia “Diversa”:  
  socio económico, político y cultural del  
  contexto en el que se desenvuelve la  
  Experiencia. 

 
1 

- Es una experiencia exitosa replicable que 
  se sostiene en el principio de la  
  “participación”. 

 
1 



 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DE 
INNOVACIÓN 

- Aplica estrategias metodológicas 
novedosas que mejoran los 
aprendizajes. 

 
1 

- Participación activa y protagónica de 
toda la Comunidad Educativa. 

 
1 

- involucra responsablemente la 
participación de la Sociedad Civil 
Pública y Privada. 

 
1 

- Muestra una situación de cambio, 
una transformación. 

 
1 

- Sociedad Civil invierte en el 
fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas. 

 
1 

 
INVOLUCRAMIENTO 

DE LA SOCIEDAD 
CIVIL A FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 

PEI y/o PEL 

- Se evidencia el aporte de la Sociedad Civil 
  en la construcción del PEI de la escuela 
  y/o PEL. 

 
 

1 

- Demuestra que la Sociedad Civil, invierte 
  en el fortalecimiento de las buenas  
  prácticas pedagógicas y/o de gestión. 

 
1 

 
 
 

RESULTADOS EN 
LOS LOGROS DE 
APRENDIZAJES 

- Evidencia cuantitativamente y  
  cualitativamente mejora en los  
  aprendizajes de los estudiantes. 

 
1 

- Muestra producciones y/o materiales,  
  producto del resultado de la experiencia. 

 
1 

- Muestra pruebas del impacto que ha  
  generado su experiencia innovadora en los 
  diversos actores involucrados. 

 
1 

- Es una experiencia alternativa referente 
  para realidades similares. 

 
1 

- Demuestra habilidades y actitudes exitosas 
  en sus involucrados. 

 
1 

 
 

DE LA 
PRESENTACIÓN 

- Original y muy creativa (reutilizando,  
  reciclando materiales del medio). 

 
2 

- Diseñada y elaborada por toda la  
  Comunidad Educativa. 

 
1 

- Promueve interacción de diversas formas 
  con el público asistente. 

 
1 

TOTAL 20 ptos. 

 
 

VII. DE LOS RECONOCIMIENTOS: 
- Los Directivos, docentes, padres y madres de familia,  recibirán 

una Resolución Directoral de Felicitación emitida por la Dirección 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01. 

- Los Aliados Estratégicos  y Organizaciones Locales, recibirán una 
Resolución de felicitación  emitida por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nº 01. 



- Las Comisiones de Trabajo para la Organización y Ejecución del 
Evento,  recibirán una Resolución Directoral de la Dirección de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 en reconocimiento a la 
labor desempeñada. 
 

VIII. DEL FINANCIAMIENTO: 
El SEGUNDO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS – 
EXITOSAS DE LIMA SUR 2012 “Compartiendo experiencias 
innovadoras – exitosas y transformando nuestras escuelas”, será 
financiada por la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 a través del 
Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje – PELA. 
 

IX. DISPOSICIONES FINALES 
 Los aspectos no contemplados en el presente documento serán 

resueltos por la Dirección de la UGEL Nº 01, a través de la Comisión 
Responsable del  evento. 

 
 
 

San Juan de Miraflores, 30 de octubre 2012. 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Lic. LUCY ESTHER BARRERA MACHADO 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 01 
SAN JUAN DE MIRAFLORES. 
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