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Nota de prensa 

FONDEP lanza concurso nacional de proyectos 
de innovación educativa  

 

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) prepara el lanzamiento del 

Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, que busca brindar condiciones para 

hacer realidad ideas innovadoras en las instituciones educativas del país. Este concurso se realiza 

en coordinación con el Ministerio de Educación. 

Por primera vez, el FONDEP y el Minedu articulan esfuerzos para visibilizar e identificar ideas 

transformadoras que lleven a concretar proyectos creativos de las escuelas, con el fin de 

revalorar el rol docente como agente movilizador para la gestión del conocimiento y la 

innovación educativa.  

Las escuelas reconocidas en este concurso, que serán cincuenta, obtendrán condiciones para 

hacer realidad sus ideas innovadoras. Recibirán un paquete de condiciones para la 

implementación de sus proyectos que apunten a la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes: formación para sus docentes, asistencia técnica y coaching, asesoría especializada 

y los bienes solicitados en la postulación. 

Este concurso se realiza de acuerdo a la norma técnica denominada “Disposiciones que regulan 

la Intervención para el Fortalecimiento y Promoción de Buenas Prácticas e Innovación 

Educativa”, a través de la Resolución Viceministerial N° 170-2019-MINEDU, que establece el 

marco regulatorio y administrativo para la implementación de acciones para fortalecer y 

promover buenas prácticas e innovación, entre ellas este concurso a nivel nacional. 

La realización de este concurso aporta a contribuir a la promoción, fortalecimiento, reflexión 

colegiada, sistematización y difusión de buenas prácticas e innovaciones educativas, con el fin 

de que se constituyan como referentes a ser adaptadas e implementadas a nivel nacional, 

apuntando a consolidar un sistema de reconocimiento de la labor docente.  

Las bases del concurso de proyectos de innovación educativa saldrán publicadas en agosto. Muy 

pronto en la página web del FONDEP (http://www.fondep.gob.pe) se publicará toda la 

información relacionada a la convocatoria e inscripciones. 

El FONDEP es el único fondo público del país que promueve e impulsa proyectos de innovación 

y de desarrollo educativo, a través del financiamiento y la gestión del conocimiento. Ya viene 

impulsando proyectos de innovación, como los Laboratorios de Innovación Educativa (LIE) en 

Cajamarca, Áncash, Amazonas, Pasco, y el programa Escuelas Semilla en Puno. 


