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Objetivo 

Identificar proyectos de innovación social cuyo impacto aporta al cierre de brechas 
educativas en las zonas rurales, con el “uso pertinente de las tecnologías (TICs)”, 

en el marco de un proyecto de aprendizajes o emprendimiento social, a nivel virtual, 

híbrido y/o presencial. 

Los beneficiarios del proyecto propuesto deben ser, estudiantes, docentes y 

comunidades de las zonas rurales o vulnerables de América Latina. 

Categorías 

- Categoría 1: Valoración y difusión de tecnologías ancestrales, idioma, recursos 
locales y saberes de las culturas originarias. 

 
- Categoría 2: Combate y erradicación del machismo, violencia de género y 

fortalecimiento del enfoque de género en las escuelas y comunidades rurales y 

zonas vulnerables. 

 
- Categoría 3: Inclusión y valoración de estudiantes con habilidades diferentes en 

espacios públicos y escuelas rurales y zonas vulnerables. 

 
- Categoría 4: Desarrollo de competencias digitales en estudiantes y/o docentes 

de zonas vulnerables. 

 
- Categoría 5: Desarrollo de competencias científicas en el marco del enfoque 

STEAM en estudiantes y/o docentes rurales. 
 
- Categoría 6: Fortalecimiento de competencias para el emprendedurismo y la 

inserción laboral en las escuelas y comunidades rurales y zonas vulnerables. 
 

  



 

 

Criterios de selección 
 

Integración TIC 40 pts 

Proponen de manera consistente la creación de una aplicación o plataforma que 
logran impactar positivamente a estudiantes y/o docentes de zonas rurales. 

10 

Proponen la adaptación y personalización de una herramienta TICs para el 
funcionamiento efectivo en contextos rurales y zonas vulnerables 

10 

Proponen ecosistemas y condiciones de manera creativa para el uso efectivo 
de las TICs en zonas rurales y vulnerables 

20 

Innovación 20 pts 

Describe su proyecto de innovación, precisando el procedimiento metodológico y 
enfoque para el logro del objetivo, teniendo en cuenta los recursos, herramientas 
e instrumentos para asegurar que la implementación de la propuesta innovadora 
sea efectiva y responda al contexto. 

10 

Sustenta el valor agregado del cambio que genera el proyecto de innovación, para 
una mayor efectividad en los procesos y resultados educativos. 

10 

Pertinencia 20 pts 

Cuentan con diagnósticos, fuentes primarias y secundarias y evidencias que 
sustentan el problema y aprovechan las potencialidades del contexto, 
involucrando a los actores en la gestión del proyecto 

10 

Cuentan con diagnósticos y evidencias, que sustenta el problema y aprovechan 
las potencialidades y oportunidad del contexto 

10 

Sostenibilidad  20 pts 

Identifica los aspectos formativos que requieren fortalecer los actores involucrados, 
para la sostenibilidad de la propuesta innovadora 

10 

Identifica aliados estratégicos e iniciativas públicas y privadas que garanticen el 
apoyo o financiamiento de recursos necesarios para la continuidad del proyecto a 
largo plazo. 

10 

 100 PTS 



 

 

Fecha de postulación: 

- Del 10 de octubre al 31 de octubre del 2022 

Sobre los equipos: 

- Pueden participar equipos desde 2 a 10 integrantes. 

- Cada integrante puede participar sólo de un equipo de innovación. 

Selección 

Los seleccionados: 

- Serán parte de un programa de mentoría especializada para implementar y 
evaluar su proyecto. 

- Se le otorgarán recursos técnicos, informáticos, además de financiamiento para 

el proceso de implementación del proyecto en campo, de hasta 1,000 nuevos 

soles o su equivalente en dólares. Para ello debe culminar con éxito el taller 

de inducción de los ganadores. 

- Recibirán asesoría de expertos para presentarse al III Concurso Internacional 

de Innovación en concursos nacionales internacionales.  

- Los integrantes del equipo serán integrados a la incubadora de innovaciones 
de la Fundación Ser Maestro. 

 
 

Taller de inducción 

Para la óptima participación en esta incubadora de proyectos sociales, se 
programará un “Taller de inducción y asesoría para los equipos postulantes”. Dicho 

taller se realizará el día 19 de octubre y podrán elegir cualquiera de estos horarios 

(10.00am – 3.00pm - 7.00pm). La inscripción para participar en el taller de 

inducción será a través del siguiente correo : innovando@sermaestro.org o al 

WhatsApp - 918142543 

 
Las inscripciones de los proyectos serán a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/b13LdX87vuTyjdEV6  que estará activo desde el 10 de octubre a 

las 17.00 pm. y cerrará indefectiblemente el 31 de octubre a las 11.59pm. 

 

mailto:innovando@sermaestro.org
https://forms.gle/b13LdX87vuTyjdEV6


 

 

 

 

FICHA DE PROYECTO DE INNOVACIO SOCIAL 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN TICS PARA EL CIERRE DE BRECHAS EDUCATIVAS 
 

 
 

Nombre del Proyecto 
 

Comunidad / red / IE 

/Nombre del Equipo 

 Categoría: 

Integrantes del 
proyecto innovación 

(de 3 a 5) 

Nro
. Nombre completo DNI Celular Correo Electrónico Profesión Centro de labores 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Resumen ejecutivo 

del proyecto social 
(50 palabras) 

 

Detalle del PROBLEMA 

educativo específico 

que se pretende 
abordar en la ruralidad 

o zonas vulnerables 

(100 palabras) 

 



 

 

¿Resultados e 

indicadores que se 

pretenden lograr con el 
proyecto social? (100 

palabras) 

 

Tecnologías y 

procesos a utilizarse 
para solucionar el 

problema identificado. 

 
(100 palabras) 

 

Descripción de la 
solución 

 
(500 palabras) 

 

¿Qué capacidades 
requieren fortalecer 

y/o desarrollar los 
actores involucrados 

en el proyecto, para 
darle sostenibilidad a 

la propuesta? 

 
(150 palabras) 

 

¿Con qué aliados 

potenciales o 

iniciativas públicas 
y/o privadas se ha 

coordinado en la 
búsqueda de 

financiamiento que 
aporten 

sostenibilidad a la 

propuesta 
innovadora? 

 
(150 palabras) 

 



 

 

 
 
Anexos: 

 
- Enlaces de plataformas, aplicativos y otras herramientas TICs vinculados a 

la solución. 
- Fotos, videos manuales, guías, etc.  que sustentan la solución 
- DNI o pasaporte escaneado del coordinador. 


