
Proyectos de innovación que promuevan que 
estudiantes desarrollen sus capacidades para 
comprender diversos problemas de la vida 
diaria, y razonar en la búsqueda o generación de 
alternativas de solución sobre la base y sustento 
de los conocimientos brindados por la ciencia.

DESAFÍOS que deben considerar
 LAS ESCUELAS POSTULANTES AL CONCURSO 2021

Cultura democrática: Proyectos de innovación 
que promueven que estudiantes convivan en 
democracia a partir del reconocimiento de sus 
derechos y deberes desde la comprensión de los 
procesos históricos y sociales de nuestro país y del 
mundo.
Ciudadanía digital: Proyectos de innovación que 
promuevan que estudiantes comprendan sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades de 
aprender y trabajar en entornos digitales desde 
las posibilidades que le brinda su contexto.
Ciudadanía ambiental: Se promueve la 
comprensión y valoración del estudiante en torno 
al medioambiente como hábitat del ser humano. 

CULTURA DEMOCRÁTICA, CIUDADANÍA 
DIGITAL Y MEDIOAMBIENTAL

Proyectos de innovación que de manera original 
encuentren en la experiencia social, cultural y 
productiva de la localidad, así como en sus diversos 
tipos de saberes, una oportunidad de aprendizaje 
en el aula y fuera de ella.

INTERCULTURALIDAD Y BUEN VIVIR: 
REVALORACIÓN DE LAS LENGUAS Y LOS 
SABERES TRADICIONALES

CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Proyectos de innovación que de 
manera original promuevan que 
estudiantes usen el lenguaje para 
comunicarse según sus propósitos 
en situaciones distintas, en las que 
se producen y comprenden 
diversos tipos de textos.

COMUNICACIÓN EFECTIVA Y 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Proyectos de innovación que promuevan que los estudiantes 
y sus familias reconozcan y tomen conciencia de sus 
emociones. Asimismo, que promuevan el soporte emocional 
a estudiantes y sus familias, así como aquellos que presenten 
propuestas innovadoras de prevención y actuación frente a 
la violencia escolar y el bullying en todas sus modalidades.

BIENESTAR EMOCIONAL Y CONVIVENCIA SANA

Proyectos donde el estudiante desarrolle 
sus capacidades para trabajar en equipo, 
relacionándose con sus pares de manera 
respetuosa, justa y equitativa, teniendo en 
cuenta la diversidad de escenarios en los 
cuales se desarrollan los aprendizajes en 
estos tiempos de emergencia sanitaria y 
complementando esfuerzos alrededor de 
objetivos compartidos.

TRABAJO PARTICIPATIVO 
ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD

Proyectos de innovación que, de manera original, 
innoven los procesos administrativos y estrategias 
de liderazgo pedagógico para la gestión de las 
condiciones operativas de la I.E., la gestión de la 
práctica pedagógica y la gestión del bienestar 
escolar, como aspectos claves para la gestión 
escolar.

ACCESO Y CULMINACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES

Proyectos que promuevan el 
establecimiento de metas de 
aprendizajes por parte de 
estudiantes, la selección 
reflexiva de estrategias y 
recursos para el aprendizaje 
y la evaluación continua de 
los avances, dificultades y 
resultados de aprendizaje 
desde la voz de los 
estudiantes.

AUTONOMÍA EN 
LOS APRENDIZAJES

Proyectos de innovación que de manera 
original promuevan que estudiantes actúen 
en la sociedad relacionándose con los 
demás de manera justa y equitativa, 
reconociendo que todas las personas tienen 
los mismos derechos y deberes.

EQUIDAD Y  DERECHOS HUMANOS

#IdeasQueTransforman

Encuentra más información sobre cada desafío en: 

FONDEP.GOB.PE/RED/CNPIE2021
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