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¿Quiénes

somos?

Somos una institución pública adscrita al Ministerio de Educación.
Somos el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), el
único fondo público creado por la ley general de educación que promueve e
impulsa el financiamiento de proyectos de innovación y de desarrollo
educativo en las escuelas, y que gestiona el conocimiento como aporte a la
gestión de políticas educativas, con enfoque territorial.

Trabajamos participativamente con entidades públicas, privadas y de
cooperación internacional, interesadas en la mejora de la calidad de la
educación en el Perú.

¿ Qué entendemos por

innovación educativa?

La innovación educativa es un proceso transformador que moviliza a los
actores educativos, para resolver problemáticas de modo reflexivo, creativo,
intencionado, pertinente, sostenible, participativo y con impacto en
aprendizajes de los estudiantes.
(Tomado del Marco de criterios,FONDEP, 2015)

El FONDEP apoya el cofinanciamiento de
proyectos propuestos y ejecutados por las
mismas instituciones educativas.

El FONDEP incentiva y cofinancia la
innovación educativa, y requiere del
compromiso y apoyo de gobiernos locales
y regionales, de organizaciones públicas y
privadas, de empresas y demás aliados.

Nuestros

siete criterios

Luego de un proceso de reflexión y como producto de un trabajo conducido por el
FONDEP durante 2013, que integró aportes y conclusiones de más de 98 instituciones
públicas y privadas vinculadas a la educación, el FONDEP delimitó 7 criterios y 19
indicadores para identificar experiencias de innovación educativa.

Los 7 criterios del FONDEP responden a una necesidad técnica,
política y social para identificar proyectos innovadores de las escuelas.

Intencionalidad

Es la voluntad reflexiva de los actores educativos para
renovar estructuras, conceptos y prácticas orientadas
a la mejora educativa.

Creatividad

Capacidad de los involucrados para generar y adaptar
ideas, introduciendo elementos nuevos, originales
frente a una problemativa educativa.

Pertinencia

Cualidad de contextualizar el proceso y responder a la
demandas y necesidades especificas de cada realidad
sujetas a la experiencia.

Participación

Los actores de la experiencia proponen, se apropian y
legitiman el cambio participando activamente en la
toma de decisiones y su implementación.

Reflexión

Es observar, crítica y éticamente la acción educativa
para la mejora funcional de actividades, a través de la
sistematización,
evaluación
y
difusión
de
conocimientos.

Impacto

Mide los cambios y efectos relevantes producidos en
los actores del proceso, a partir de la interaccion de
aprendizajes en ámbitos educativos diversos.

Sostenibilidad

Proceso y estrategias que buscan generar las
condiciones necesarias para mantener en el tiempo
los cambios y el dinamismo de los saberes producidos
hacia el logro de aprendizajes.

Nuestros
principales programas

Cajamarca

El 2019 iniciamos los programas
con un alcance de 37 873
estudiantes, 2 913 docentes y
directivos, con proyectos en
escuelas rurales y urbanas en once
regiones del país, y con una
movilización de recursos, públicos
y privados, en los últimos dos años
de S/ 6 088 331. Nuestra meta al
2021 es llegar a las 26 regiones del
Perú.

Amazonas
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Contamos con los siguientes programas:

ESCUELAS SEMILLA
El programa está destinado a instituciones educativas con proyectos de buenas prácticas
donde el financiamiento les permita demostrar resultados iniciales sólidos en corto plazo.
Viabiliza ideas de proyectos de corto plazo orientados a superar
problemáticas específicas.
Identifica iniciativas de las escuelas que aporten al desarrollo educativo y
social, enmarcándose en los planes de desarrollo que tienen los gobiernos
locales y regionales.
Opera mediante concursos locales (distrito/provincia).
El 2019 atendemos a 10,350 estudiantes, a 345 docentes y directivos, en 69
escuelas en Puno, Junín, Lima, Pasco y Cusco.

LABORATORIOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Este programa bandera del FONDEP fomenta el desarrollo de condiciones para la
viabilidad técnica, material y política de los proyectos de innovación de las
instituciones educativas.
Es la II.EE. que se convierte en un centro un espacio de cambios
educativos.
Producto de concursos regionales y en convenio con gobiernos
regionales (DRE, UGEL), municipios y empresas.
Alcance nacional e implementación progresiva (2 - 3 años de duración).
Se fortalece la gestión descentralizada en DRE y UGEL con una ruta
técnica clara.
Docentes de proyectos ganadores reciben reconocimiento, asistencia
técnica y programas formativos.
Las II.EE. ganadoras reciben bienes y servicios por un monto de hasta
S/ 25,000 para desarrollar sus proyectos.

Los LIE han atendido hasta 2018 a un total de 12 960 estudiantes, 721 docentes, en 54
instituciones educativas en Áncash (San Marcos), Cajamarca, Pasco, Amazonas y Lima.

Los LIE ponen en marcha la idea o estrategia innovadora y la institucionalización
de la innovación en la escuela.

PROYECTO:
ESCUELAS MAESTRAS
Es un programa en diseño de implementación, que también hemos denominado
como "escuelas que enseñan, escuelas que aprenden", y que consiste en financiar
proyectos de irradiación a II.EE. con metodologías efectivas y condiciones para
enseñar a otras y seguir aprendiendo en el proceso.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS
PRODUCTIVOS
Este programa piloto, busca que los estudiantes desarrollen capacidades de emprendimiento
previstos en el Currículo Nacional, a partir del financiamiento y gestión participativa de
proyectos pedagógicos productivos de su comunidad.
Contiene una ruta que va hasta la implementación, monitoreo y medición
del proyecto, donde se prioriza el desarrollo de capacidades emprendedores
tanto para docentes, directivos y líderes de comunidad.
Estamos en escuelas de Corani, Puno.

ETAPAS DE LOS PROGRAMAS DEL FONDEP
FASE PREVIA

SEGUNDA FASE

PRIMERA FASE

Gestionar
financiamiento

Selección y
Premiación

Alianzas con
gobiernos
regionales y
locales, y
empresas

Mejores
propuestas
innovadoras

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Asignación de
financiamiento

Implementación de
los proyectos

Consolidación de los
proyectos

Fortalecemos los
proyectos para
asignar el
financiamiento

- Asesoría pedagógica
y financiera
- Programas
formativos
- Monitoreo y
evaluación de
proyectos

- Asistencia técnica a
las DRE y UGEL
- Sistematizamos y
publicamos las
experiencias
- Promoción de una
política educativa
descentralizada

Los plazos o cronogramas dependen de las estrategias asumidas por cada instancia de
gestión educativa que asume la coordinación de los concursos y la implementación de los
programas en sus regiones.

¿Cómo se retribuye el apoyo

a la innovación educativa?
-Generamos un proceso de avance hacia una cultura de la innovación
-Con gobiernos regionales y locales consolidamos procesos de articulación
territorial para la implementación de proyectos educativos
-Con empresas obtenemos una opinión positiva de nuestras acciones y
contribuimos a plasmar sus estrategias de responsabilidad social
-Colaboramos para que la comunidad educativa y autoridades reconozcan los
esfuerzos en los procesos por la innovación a nivel local, regional y nacional
-Contribuimos a mejorar la calidad de la educación aplicando diversas estrategias
entre ellas el método de proyecto

Contamos con publicaciones de documentos técnicos y de
sistematizaciones, y un Registro Nacional de Experiencias Innovadoras
(RED), que pueden ser consultados en nuestra página web:
www.fondep.gob.pe

Paseo del Bosque 940, San Borja
Teléfonos: 435 -3903 / 435-3904
Síguenos en nuestras redes sociales:
/perufondep

/perufondep

/perufondep

