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NOTA DE PRENSA / N°208/RR.PP/DREC-2018.LA CIUDAD IMPERIAL DEL CUSCO SERA SEDE DEL “II CONGRESO INTERNACIONAL
DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA –INVESTIGACIÓN ACCIÓN –EN LA
REGIÓN CUSCO 2018-INNOVACION ACCIÓN”.La Dirección Regional de Educación en coordinación con la Dirección de Gestión
Pedagógica, mediante la Unidad de Innovacion e Investigación, mañana viernes 14 de
diciembre del presente, llevarán adelante el:” II Congreso Internacional de Laboratorios de
Innovación Educativa “, denominada en esta oportunidad como “Investigación Acción en la
Región Cusco 2018-Inovaccion en Acción”. Dicha actividad tendrá lugar a partir de las 09:00 de
la mañana en la sede educativa regional, simultáneamente se llevara adelante el concurso de
Proyectos de Innovacion Educativa.
Es importante dar a conocer que la finalidad del II Congreso de Laboratorios de
Innovacion Educativa es convocar, identificar, seleccionar, reconocer y fortalecer a las
Instituciones Educativas que desarrollan buenas practicas con énfasis en el logro de los
aprendizajes de sus estudiantes en los diferente niveles , modalidades y formas de atención ,
así como la posibilidad de que los ganadores postulen a la iniciativa de los Laboratorios de
Innovacion Educativa(LIE) promovidos por el FONDEP(Fondo Nacional de Desarrollo de la
Educación Peruana) y la DRECusco.
Los Laboratorios Pedagógicos de Innovacion Educativa se constituyen de gran ayuda
en la labor educativa, esto debido a que desarrollan, validan,y sistematizan experiencias
educativas innovadoras que contribuyen en la mejora de la práctica docente y la calidad de la
gestión escolar,a través de procesos de transformación significativa, deliberada y pertinente,
mediante la ejecución de proyectos educativos diseñados considerando la aplicación de los
criterios del Marco de la Innovacion y buenas prácticas educativas.
Este congreso internacional de Laboratorios de Innovacion Educativa para esta edición
contara con la presencia de ponentes internacionales y la participación de los 56 ganadores del
concurso de Laboratorios de Innovacion Educativa seleccionados en la etapa de la UGEL, al
mismo tiempo se desarrollará la presentación y exposición de dichos proyectos ganadores en
la etapa de la UGEL.
Los docentes presentaran su práctica docente en las siguientes categorías: Gestión
Escolar, Aprendizajes, Convivencia ,Uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC),de igual forma los ganadores de cada uno de los laboratorios de Innovacion
Educativa se harán acreedores a 2 computadoras,1 laptop,1 proyector , 2 tablet y su respectiva
Resolución Directoral de Felicitación.
CUSCO, JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.
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