
¿CÓMO INSCRIBERSE EN EL 

CONCURSO IDEAS EN ACCIÓN?
Fecha de inscripción: del 16 de julio al 31 de 

agosto 2021



Antes de inscribirte en la plataforma del concurso IDEAS EN ACCIÓN, 
Recuerda que primero debes registrarte en el portal PerúEduca

Elige el perfil Docente o 
Estudiante según corresponda y 
completa los campos solicitados 

Puedes utilizar tu correo y 
contraseña que tienes en Gmail. 
Hotmail, Outlook, etc.

https://www.perueduca.pe/registro



¿CÓMO INGRESAR A LA 

PLATAFORMA DE IDEA EN ACCIÓN?

Hacer clic en 
Plataforma

Has clic en: 
http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/



En el siguiente formulario, debes ingresar
el correo electrónico y contraseña con el que
te inscribiste en PerúEduca; además, el código
de seguridad que aparece en la imagen.



Ingresa tu 
número de celular

Selecciona tu grado
de estudios



¡Listo ya estarás inscrito en la plataforma Ideas en Acción!



Una vez dentro de la plataforma verás la ruta del concurso, has clic en  MI EQUIPO para 
ver las invitaciones que te han enviado, o ¡conforma tu propio equipo!



Elige ser parte de un equipo aceptando la invitación que recibiste, o conforma el tuyo, 
recuerda, si creas tu propio equipo tú serás el coordinador de éste



Si elegiste conformar un equipo, 
deberás completar la siguiente 
información: 

• Nombre del equipo
• Descripción del equipo
• Seleccionar una categoría
• Seleccionar un Asunto Público
• Invitar a los miembros de tu 

equipo



Selecciona a los miembros de tu 
equipo y envíales una invitación.

Recuerda, que tu equipo debe 
contar como mínimo con cuatro (4) 
y un máximo de seis (6) integrantes 
incluyéndote; además, debes elegir 
un (1) docente asesor.

Da clic en CREA TU EQUIPO 



Una vez los hayas invitado, 
asegúrate de que acepten tu 
invitación (el Estado cambiará de 
“Invitado” a “Integrante”).



Una vez todos hayan aceptado tu 
invitación, elige uno de los 
integrantes para que cumpla el rol 
de Reportero TEC; finalmente, 
puedes finalizar el registro de tu 
equipo. 



¡Eso es todo!, tu equipo ya está 
listo para participar en el concurso

¡Da lo mejor de ti y junto con tu 
equipo pon sus !Ideas en Acción!


