
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 132 -2013 - CR/GRC.CUSCO 

Cusco, 10 de diciembre del 2013 

POR CUANTO: 
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, en la decima cuarta sesión 
ordinaria de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, ha debatido y 
aprobado el emitir el presente Acuerdo de Consejo Regional, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del 
Título IV, establece: "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia(...); 

Que, mediante oficio N° 113-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD.DID, la Dirección de 
Innovación Docente del Ministerio de Educación-MINEDU, felicito la iniciativa y 
creatividad de todas las maestras y maestros que han participado en el Primer 
Concurso de Buenas Prácticas Docentes y reconoce su valioso aporte en la 
formación de los niños, niñas y adolescentes peruanos; donde los maestros y 
maestras de aula de las instituciones educativas públicas de Educación Básica 
regular-EBR del país se preocupan por mejorar la calidad de sus métodos de 
enseñanza con el firme propósito de lograr mejores aprendizajes de sus alumnos; 

Que, se considera como "Buena Práctica Docente" a toda acción o conjunto de 
acciones realizadas por un docente o una comunidad docente, con resultados 
más allá de los esperados respecto de sus pares, que contribuye al logro de uno a 
mas Aprendizajes Fundamentales; 

Que dándose el Primer Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, la 
Dirección de Innovación Docente de la Dirección General de Desarrollo Docente 
(DID - DIGEDD), de acuerdo con la Resolución Directoral 002 - 2013-ED de 
fecha 30 de octubre, y cumpliendo con premiar a los docentes que fueron 
reconocidos en el Primer Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. 

Que, realización del concurso se realiza con el propósito de identificar y 
reconocer al docente por mejorar la calidad de su trabajo pedagógico en beneficio 
de los aprendizajes fundamentales de sus estudiantes. Otro de los objetivos es 
revalorar la profesión docente a nivel nacional. La convocatoria se lanzó el 6 de 
julio de 2013, Día del Maestro, despertando el interés de 10 mil docentes, que 
preguntaron por el certamen pedagógico. Se inscribieron, de manera individual o 
colectiva, 750 buenas prácticas de 24 regiones, con la participación de 1,500 
docentes. Piura, Arequipa, Junín, Lambayeque, Ancash y Lima son las regiones 
con mayor cantidad de participantes, contando la región de Cusco con un 
número significativo de docentes que en base a su creatividad viene siendo 
reconocida por su aporte al desarrollo de la educación en la región de Cusco; 

Por lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias y por el 
Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco; 
con la dispensa del tramite de lectura de acta; por mayoría se; 

ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO.-  "RECONOCER Y FELICITAR A LOS DOCENTES 
REPRESENTANTES DE LA REGION CUSCO, GANADORES DEL PRIMER 
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CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES 2013 organizado 
por la Dirección de Innovación Docente de la Dirección General de Desarrollo 
Docente (DID — DIGEDD), de acuerdo con la Resolución Directoral 002 — 2013- 
ED 

PRIMER LUGAR 

Nr 
o. 

1 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Yanet Honor 
Casaperalta. 

UGEL/ NOMRE DE LA BUENA PRÁCTICA 
DISTRITO 

"Aulas 	Interactivas 	para 	el 
desarrollo 	de 	habilidades 
comunicativas" 

NIVEL GRA 
DO 

I.E. 
OBSERV. 

2 Norma Sofia 
Cajigas Vargas. 

Cusco Primaria 1ro 
al 

5to 

50482- 
Huacarpay Sinopsis 

La práctica docente consiste en el 
uso de las TIC y recurso audio visual 
que promueva el aprendizaje 
colaborativo a través de la 
metodología ínteractiva participativo 
en la que los estudiantes plantean y 
asumen su propósito de aprendizaje 

TERCER LUGAR 

3 

Rubén Justo 
Centeno 
Carrasco 

Canchis 

SECAETARIA 
TIICNICA 

"Interculturalizando la educación 
Canchis" 

Sinopsis 
y." La práctica consiste en trabajar 
en el proyecto innovador "La radio 
como medio de comunicación social 
que permite mejorar las habilidades 
comunicativas de nuestros 
estudiantes», espacio integrador que 
nos está permitiendo desarrollar las 
capacidades del total de las áreas. 
En la actualidad contamos ya con 
más de 1000 programas grabados, 
todos con un corte netamente 
pedagógico. Lo más importante que 
estos programas están siendo 
colgados en la radio virtual de la 
I.E." 
http:/ / www.radioccochacunca.listen 
2myradio.com/  

MENCIÓN HONROSA 

2do 56022 - 
Ccochacunc 
a 

Primaria 

4 "Uso de espacios para el aprendizaje 
significativo con pertinencia 

cultural" 

Primaria lro 56001-
"Mateo 
Pumacahua 

Teófilo Gutiérrez Sinopsis 
Locumber 

Canchis 
La práctica consiste en Desarrollar 
competencias, 	 habilidades, 
destrezas, conocimientos y actitudes 
individuales 	y 	colectivas 	que 
permitan 	el 	alto 	rendimiento 
académico 	UTILIZANDO LOS 
ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE 
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SIGNIFICATIVO CON PERTINENCIA 
CULTURAL en los estudiantes que 
cursan el primer grado de educación 
primaria en la II. EE. N° 56001-
"Mateo Pumacahua" de la ciudad de 
Sicuani, provincia de Canchis, Región 
Cusco. 

"Significatividad del método por 
proyectos" 

Carlos Alberto 	Quispican 
Pino Castro 	chis 

Sinopsis 
"El método por proyectos es una 
estrategia que permite movilizar un 
conjunto de capacidades cognitivas, 
afectivas y motorps para plantear 
soluciones 
creativas a los problemas que 
aquejan a los estudiantes y a su 
entorno I...Jen base a los proyectos 
que 
responden a las necesidades, 
expectativas y problemas que 
aquejan a los estudiantes"  
RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

Primaria 
5to 

Fe y Alegría 
44 "San 
Ignacio de 
Loyola" 

Justina Soto 
Meza 

Canchis 

"El saber local sobre las plantas 
medicinales" 

Sinopsis 
"La práctica consiste en Incopporar el 
saber local de las plantas 
medicinales para mejorar la 
producción de textos en niñas y niños 
del quinto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
56003 de Sicuani La producción de 
texto partió de su propia vivencia; 
generando aprendizajes 
Significativos"  

2do 56003-791 

Primaria 

Elmer Sánchez 
Castro, 

Elmer suma 
Erazo Paruro 

Magda Dávila 
Pilares 

Mariluz Rosario 
Chara Calcina Espinar 

"Fortaleciendo la relación con los 
padres de familia" 

Sinopsis 
"Esta práctica ha permitido la mejora 
de aprendizajes de los estudiantes 
ya que el involucramiento de los 
papas ha ayudado a que los 
estudiantes cumplan con las 
responsabilidades delegadas ya sea 
en el aspecto académico u otro como 
participación en actividades»  

"Al niño desde su cultura" 

Sinopsis 
"La práctica Consiste en Fortalecer la 
identidad cultural mediante 

Secunda 
ria 

2do, 
4to, 
5to. 

Centro 
rural 	de 
formación 
en 
alternancia 
waynakuna 
q tikarinan 
yachaywasi 
n. 

Inicial 4to 
I.E.I N° 716 

Belén. 
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actividades vivenciales y 
contextualizadas para el rescate de 
saberes locales y lengua originaria" 

11 

Ana María 
Cusipaucar 

Huillca 

Cusco 

"Con lectura fluida comprendo lo 
que leo" 

Sinopsis 
"Desarrollar hábitos de lectura fluida 
en cada uno de los alumnos a 
alumnas del segundo grado "B" 
para una mejor comprensión 
lectora" 

Primaria 2do Viva el Perú 

12 

Mirta Yurema 
Moscoso Lima Chumbivi 

leas 

"Una lectura comprensiva, un 
aprendizaje para la vida" 

Sinopsis 
'La práctica consiste en mejorar el 
nivel de logro de los aprendizajes a 
partir de la lectura comprensiva 
placentera y recreativa en los niños y 
niñas del 3er grado sección "A « de la 
I.E. N° 56270 "Santa Rosa" del 
distrito de Llusco - Provincia de 
Chumbivilcas - Región Cusco" 

Primaria 3ro 56270 

3 Nereo Aquiles 
Hancco Mamani. 

Canchis 

"Nosotros También Podemos 
Aprender" 

Sinopsis 	e ,J; 
"La 	práctica 	11`0 1  nsts  e 	en 	dar 
oportunidad a los niños con 
problemas de aprendizaje a una 
educación regular y similar al de sus 
compañeros de su edad como una 
forma de ejercicio de sus derechos" 

Primaria lro. 56007- 
Qehuar 

14 Leonardo 
Paredes 
Condori. 

15 Jorge Corahua 
Checya 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  ENCARGAR A SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL 
y Relaciones Públicas del Gobierno Regional organicen en coordinación con el 
Ministerio de Educación la SESIÓN SOLEMNE de reconocimiento a los ganadores 
del primer concurso de BUENAS PRACTICAS DOCENTE. 

ARTÍCULO TERCERO. -  DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Social a 
través de la Dirección Regional de Educación y las UGELs del Cusco en 
Coordinación con el Ministerio de Educación sistematice, publique, socialice y 
difunda a la Comunidad Educativa Regional las Buenas Prácticas Docentes 
ganadores en la Región del Cusco. 

ARTÍCULO CUARTO.-  El presente Acuerdo de Consejo Regional, entrara en 
vigencia al día siguiente de su aprobación y su posterior publicación en la página 
web del Gobierno Regional del Cusco. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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