
Ceremonia de Reconocimientos Conecta Ideas Perú 
 

El programa Conecta Ideas como parte de sus actividades de cierre del año 2021 propone 
realizar una ceremonia de reconocimiento a la labor de docentes y directivos que formaron 
parte del programa este año. 
 
1. Datos del evento 
Fecha: miércoles, 15 de diciembre 
Hora: 6pm 
Lugar: transmisión vía Facebook live 
 
2. Categorías de reconocimiento 
 

Como parte del evento se plantean dos categorías de reconocimientos. La primera, la 
cual tiene como objetivo reconocer a los docentes que han logrado que la mayoría de 
los estudiantes de su aula hagan uso de CI. La segunda, destinada a reconocer las 
buenas prácticas de gestión y pedagógicas de equipos directivos y docentes para 
promover el uso de CI en su escuela y aula. 
 
A continuación, se describen con mayor detalle los objetivos y proceso de postulación 
para el concurso de buenas prácticas.  
  

3. Reconocimientos de buenas prácticas  
 

Objetivo: identificar y compartir acciones pedagógicas o de gestión, que utilizando los 
recursos del programa Conecta Ideas, tuvieron como fin promover los aprendizajes de 
estudiantes en el área de matemática.   
 
Como parte de dicho reconocimiento, en el caso de docentes, se definen los siguientes 
términos: 

 
Buena práctica docente:  
Tal como lo define el Ministerio de Educación, las buenas prácticas docentes son un 
conjunto de acciones pedagógicas que realizan las/los docentes en las instituciones 
educativas, quienes —a partir de la reflexión sobre las necesidades u oportunidades 
de aprendizaje de las/los estudiantes— proponen alternativas de mejora en su 
práctica pedagógica para desarrollar las competencias previstas en el CNEB, 
encaminándose hacia niveles de progresión cada vez más complejos. 

 
Perfil ideal docente Conecta Ideas: 

 
La/el docente favorece la construcción de aprendizajes sólidos en sus estudiantes 
mediante procesos de reflexión, análisis crítico y creatividad, haciendo uso de los 
distintos recursos de Conecta Ideas, tanto para el desarrollo de las competencias 



matemáticas de los estudiantes, como para realizar los ajustes necesarios en su 
práctica pedagógica.  

 
Asimismo, en el caso de los equipos directivos, se definen los siguientes términos: 
 

Buena práctica de gestión escolar: 
Tal como lo define el Ministerio de Educación, las buenas prácticas de gestión 
escolar son acciones sistemáticas, efectivas y flexibles que los directivos desarrollan 
a partir de la identificación de una necesidad u oportunidad del contexto, en el 
marco del Currículo Nacional y de los documentos de gestión de la IE. Además, son 
conducidas por el liderazgo directivo y aportan a los objetivos de la gestión escolar. 

 
Perfil ideal de director Conecta Ideas 

 
El directivo de la institución educativa gestiona las condiciones y orienta los 
procesos pedagógicos del nivel(es) a su cargo para la mejora de los aprendizajes, a 
través del uso del programa de Conecta Ideas y de los recursos que éste le brinda.  

 
 
Para postular al concurso de buenas prácticas, deberá llenar el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrYWL3PhA2UBsNZr4BcriPrUjX28nJYytqOA
ZXimdtFWPhpQ/formResponse. Cada propuesta deberá incluir el objetivo de la buena 
práctica, una descripción de esta, así como presentar la evidencia correspondiente. Cada 
postulación será primero analizada a partir de información interna del programa y 
posteriormente evaluada en base a las prácticas descritas.  Se escogerán como máximo 8 
prácticas, las cuáles serán compartidas en la misma ceremonia de cierre del programa. 
 
Cada ponente recibirá: 
 

- Un diploma de participación como ponente del evento.  
- Una publicación en el boletín de Conecta Ideas - IDRC. 

 
Los resultados de las postulaciones de buenas prácticas docentes y directivos se darán a 
conocer como máximo el 7 de diciembre. 
 
 
 


