
Concurso “Buenas prácticas pedagógicas y de gestión en 
Educación Inicial” 

 
Mediante la Resolución Directoral Nº 0294-2007-ED se aprobó y 

organizó el Concurso “Buenas prácticas pedagógicas y de gestión en 
Educación Inicial”, el cual tiene como objetivo difundir, promover y estimular 
la creatividad a través de la premiación de experiencias innovadoras que 
permitan contribuir a brindar una atención de calidad a niños y niñas de 0 a 5 
años. 
 
 De esta manera, se realizó la convocatoria a los Especialistas de 
Educación Inicial, Directores, Profesores, Profesoras Coordinadoras, Docentes 
de aula y Promotoras Educativas Comunitarias. A la convocatoria respondieron 
con entusiasmo de todas las regiones del país. 
 
 Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, fueron seleccionados los 
diez trabajos que alcanzaron el puntaje promedio más alto. Estos trabajos son: 
 

Nombre de la buena práctica Región – UGEL 

Materiales educativos creativos Huancavelica 

Jugando con mi ludo alfombra Pasco 

Alianzas estratégicas para mejorar la calidad 
institucional y la calidad de aprendizaje de los niños(as) 
de las salas de educación temprana 

Junín 

Dame una oportunidad y seré creador de mis 
aprendizajes a través de mi propia cultura Puno 

Integración de la familia en el proceso pedagógico 
dentro y fuera del programa Pasco 

Aplicación de medicinas folklóricas en las 
enfermedades Junín – Satipo 

Festival de talento y gastronómico Cusco – Calca 

Jugando exploramos y manipulamos diversas técnicas 
para el desarrollo de la coordinación óculo manual Pasco 

Educación temprana para un desarrollo favorable de la 
madre, el niño o niña Lima – UGEL 07 

Educación musical temprana: base para el desarrollo 
integral de la primera infancia Lima – Huaral 

 
 La premiación se realizará en la clausura del Seminario “Primera 
Infancia en el Perú con Calidad, Equidad y Eficiencia”, el día 23 de agosto en la 
ciudad de Arequipa. 
 

Agradecemos a todos los participantes, quienes enviaron sus buenas 
prácticas, fruto de un trabajo a favor de la calidad educativa en bien de los 
niños del Perú. 


