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ANEXO 1 

 

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS DE LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA EN EL MARCO DEL BDD 

 

1. Requisito básico. 
1.1. Participarán experiencias pedagógicas innovadoras de los docentes de las 

áreas de Ciencias Sociales y/o Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de las 

II.EE. públicas - EBR 

1.2. Todas las experiencias innovadoras de los docentes de las áreas de CCSS – 

DPCC deberán haberse implementado durante el año 2022 para desarrollar las 

competencias de los estudiantes en el marco de la estrategia y en cumplimiento 

del PAT. 

2. Cronograma. 
 

N° Descripción de las actividades Cronograma 

1.  

Presentación de las experiencias pedagógicas a la 

respectiva UGEL por parte de los docentes. 

Hasta el 24 de 

noviembre de 

2022 

2.  

Envío de la experiencia pedagógica por parte de cada 

institución educativa en el siguiente enlace hasta la 04:00 

pm del día 24 de noviembre  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-

DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Hasta el 24 de 

noviembre  

3.  

Valoración y selección de 05 experiencias pedagógicas 

significativas y representativa, por el jurado calificador de la 

UGEL-H (especialista y jefe de Gestión Pedagógica). 

24 de 

noviembre 

2022. 

4.  

Valoración y selección de una (1) experiencia pedagógica 

significativa y representativa por el jurado calificador de la 

UGEL-H. esta valoración se realizará de forma presencial 

con la presentación y exposición de la experiencia.  

25 de 

noviembre 

2022. 

5.  

Envío de la experiencia pedagógica por parte de la UGEL a 

la DREJ en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/hMM6SgnAq65tRsFz5 

28 de 

noviembre. 

6.  

Jornada pedagógica virtual con la participación de las 

experiencias innovadoras seleccionadas que representan a 

cada UGEL. (se les comunicará la fecha y hora exacta) 

7 de diciembre 

de 2022. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.gle/hMM6SgnAq65tRsFz5


3. Inscripciones de la Instituciones Educativas y presentación de las 
propuestas. 
3.1. Las Instituciones Educativas enviarán una o dos experiencias pedagógicas 

innovadoras de Ciencias Sociales y/o DPCC al siguiente enlace  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-

DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 . 

3.2. Las inscripciones de las experiencias innovadoras seleccionadas lo realizarán 

los docentes de las áreas de CCSS - DPCC o el director de la I.E, considerando: 

● Ficha de inscripción (ANEXO 2) 
● El documento que contiene la experiencia. 
● Las presentaciones en seis diapositivas. 
● Copias de los DNI en PDF de los autores. 

3.3. Los autores de las experiencias pedagógicas innovadoras podrán estar 

conformados como máximo por cinco (5) docentes. 

3.4. Los autores de las propuestas ganadoras a nivel de la UGEL-H serán 

reconocidos mediante Resolución Directoral de Dirección de la Unidad de 

Gestión Educativa Local -Huancayo y la propuesta ganadora de la etapa 

regional será acreedora a la Resolución Directoral de la Dirección Regional de 

Educación de Junín. 

4. Estructura del informe. 
 
a. Título 
b. Presentación (Máximo 200 palabras) 
c. Problemática identificada (datos cuantitativos - cualitativos) 
d. Fundamento teórico (en función a las variables descritas en el problema) - 

Máximo 1000 palabras. 
e. Propuesta (descripción de la estrategia empleada en relación al problema 

identificado) - Máximo 500 palabras. 
f. Actividades o acciones implementadas (actividad, responsable, recurso, 

cronograma en un diagrama o cuadro de doble entrada) 
g. Resultados obtenidos (presentación de datos cuantitativos o cualitativos en 

función al contraste de la situación inicial identificada en el problema inicial y la 
evaluación de la estrategia implementada) - Máximo 500 palabras. 

h. Conclusiones (incluye descripción de la sostenibilidad y la probabilidad que 
tiene la estrategia empleada de ser replicada en otros contextos) - Máximo 500 
palabras 

i. Anexos: Evidencias de la implementación de la estrategia propuesta. 
 

5. Asesoramiento. 
 
Los equipos de las instituciones educativas que así lo prefieran, si tuvieran alguna 

duda antes de la presentación, pueden solicitar el asesoramiento a la especialista 

de Educación Secundaria Janet Malpartida Colqui al número de celular 951666929 

(por llamada telefónica o wasap) de la UGEL Huancayo (según cronograma), a fin 

de cumplir con los requisitos básicos para la presentación final y la participación en 

la jornada pedagógica. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoUbg9KmxePrwSQgzxK-DngQnkCx96vSruNkyKXiqEJz01WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


6. Participación en la jornada pedagógica. 
Participarán en la jornada pedagógica, cinco propuestas ganadoras, que serán 

seleccionadas por el jurado calificador de la UGEL-H. Estas propuestas ganadoras 

presentarán y expondrán su experiencia de aprendizaje innovadora durante 

veinticinco 25 minutos como máximo el 25 de noviembre 2022 en las instalaciones 

de la UGEL-H. De esta jornada pedagógica se ha de seleccionar solo una propuesta 

ganadora que pasará a la etapa regional.  

 

Huancayo, noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS 

SOCIALES Y/O DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA EN EL MARCO DEL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AGP -UGEL-H 

I. DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DE LA 

EXPERIENCIA 

INNOVADORA 

 

Área Curricular   

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA a la 

que pertenece 

 

Centro poblado  Distrito  Provincia  

Código Modular 

N° de la I.E. 
 

Número de 

secciones 
 

N° de 

estudiantes 

matriculados 

 
N° de 

docentes 
 

Beneficiarios de 

la experiencia 
 Grado/s  

Director (a) 

Nombres y 

apellidos 

 

 

 

 

Condición Designado (a)  Encargado (a)  

N° Teléf. 

celular 

 

 

Correo 

electrónico 
 

 



II. EQUIPO DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA 
 

N° Apellidos y nombres N° DNI Cargo 
N° Teléf. 

celular 

Correo 

electrónico 

Firma 

Puede 

ser 

digital 

1       

2       

3       

4       

5       

Complete los datos de los integrantes de equipo de innovación.  

 

 

 

________________________ 

Sello y firma director/a  

ADJUNTAR LOS DNI EN FORMATO PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
FICHA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA 

Criterios establecidos para la valoración de la experiencia pedagógica innovadora. 

 

Criterios Indicadores Puntaje Máx. 

1. 

Intencionalidad  

1.1. Explica con claridad el problema que busca resolver y sus 

respectivas causas. 

10 

1.2. Plantea un propósito claro y viable, enfocado en la mejora de los 

aprendizajes del área de CC.SS. / DPCC articulado al problema 

identificado. 

10 

2. 

Originalidad 

2.1. Describe su experiencia innovadora, precisando el 

procedimiento metodológico para el logro del propósito, sea que se 

base en una experiencia o la adaptación creativa de otras. 

10 

2.2.  Sustenta el valor agregado de la experiencia innovadora frente 

a otras soluciones que buscan resolver un problema similar, para una 

mayor efectividad. 

10 

 3. 

Pertinencia  

3.1. Explica cómo y de qué manera la experiencia innovadora se 

adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes y las 

particularidades que se viven en el contexto actual. 

10 

3.2. Justifica cómo la experiencia innovadora se vincula con una o 

más competencias del área de CCSS / DPCC 

10 

 4. 

Impacto 

4.1. Sustenta avances, logros o resultados de su experiencia 

innovadora, considerando evidencias documentadas, frente a la 

situación inicial. 

10 

5. 

Sostenibilidad  

5.1. Sustenta la continuidad a su experiencia innovadora en 

situaciones similares o diferentes a la actual.  

10 

 6. 

Reflexión  

6.1. Realiza un análisis crítico de la implementación de la experiencia 

innovadora frente al propósito planteado. 

10 

7. 

Participación 

7.1. Describe los roles que asumen los estudiantes y de ser el caso, 

los roles de los integrantes de la comunidad educativa o los aliados 

participantes, para contribuir con el logro del propósito. 

10 

TOTAL 100 puntos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


