INFORMACION
CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE – 2018

Objetivos específicos:
 Promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos
de emprendimiento a través de la creación de productos o servicios con impacto en una
problemática o necesidad de su contexto.
 Desarrollo de capacidades vinculadas a la creatividad e innovación en base a las potencialidades de
los recursos que existan en su localidad o región.
 Capacitar a los docentes para que fomenten, desde su práctica pedagógica, las capacidades de
creatividad e innovación, el desarrollo de capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos de
emprendimiento económico o social.
Base normativa
 Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones para el desarrollo del
año escolar 2018 en Instituciones Educativa y programas de la Educación Básica,”
 Expediente N° DES2018-INT-0060668 el Viceministro de Gestión Pedagógica, autoriza la realización
del Concurso Nacional Crea y Emprende 2018.
Participación
El Concurso Nacional Crea y Emprende, está dirigido a los estudiantes que cursan el cuarto y quinto grado
de educación secundaria de la Educación Básica Regular y del Ciclo Avanzado de la Educación Básica
Alternativa, de las instituciones educativas públicas y privadas, a nivel nacional.
1.-Fase preparatoria:
En esta etapa, los docentes del Área de Educación para el Trabajo, incluirán en sus programaciones
curriculares del año escolar 2018, sesiones de aprendizaje relacionadas con la gestión de proyectos de
emprendimiento orientados y en perspectiva de la participación en el Concurso Crea y Emprende. Asimismo,
deberán fomentar la conformación de equipos de estudiantes, quienes, con apoyo del docente, desarrollarán
las propuestas de valor y los prototipos de los productos o servicios con los que participarán en el Concurso
Crea y Emprende en la Etapa de Institución Educativa. Para la presentación del proyecto en las Expo Ferias
de la Segunda, Tercera y Cuarta Etapa se designarán a tres (03) estudiantes que representen al equipo. En
la Primera Etapa participarán los cinco (05) miembros del equipo.
2.-Fase de ejecución del concurso:
Primera Etapa: Concurso en la Institución Educativa. Durante el mes de julio 2018, (Máximo 28 de julio) la
Dirección de la Institución Educativa de EBR o EBA, organiza y lleva a cabo la Expo Feria Concurso
Nacional Crea y Emprende 2018.
Segunda Etapa: Concurso Local (Unidad de Gestión Educativa Local)
La UGEL, planifica, organiza, y lleva a cabo la Expo Feria de proyectos emprendimiento a nivel local,
únicamente con la participación de los proyectos de emprendimiento ganadores de las II.EE.
Tercera Etapa: Concurso Regional (Dirección Regional de Educación)
La DRE, planifica, organiza y lleva a cabo la Expo Feria a nivel regional, únicamente con la participación de
los proyectos ganadores de las UGEL.
Cuarta Etapa: Concurso Nacional (Ministerio de Educación)
Los equipos de estudiantes ganadores a nivel regional sustentarán su proyecto de emprendimiento en la
Expo Feria del Concurso Nacional Crea y Emprende, en la ciudad de Lima.
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