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Barranca, 7 de julio de 2021  
  
VISTO:  
  
El Oficio N° 315-2021-UNAB-VP.ACAD., de fecha 7 de julio de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre solicitud de aprobación de las BASES DEL II CONCURSO DE BUENAS 
PRACTICAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora tiene 
a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa 
de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección 
hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el 
marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 02 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021-
PCM, N° 076- 2021-PCM, N° 105-2021-PCM y 123-2021-PCM por el plazo de treinta y un  (31) 
días calendario, a partir del 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, la Vicepresidencia Académica con el Oficio del Visto, solicita la aprobación de las BASES 
DEL II CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE BARRANCA, cuya finalidad es identificar, reconocer y difundir las iniciativas y el aporte 
pedagógico, así como la creatividad, pertinencia y efectividad de las propuestas pedagógicas 
orientadas a las nuevas maneras de enseñar y aprender planteadas por los docentes para 
identificar las necesidades de aprendizaje con el fin de desarrollar las competencias de los 
estudiantes de pregrado en la UNAB; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 7 de julio de 2021, acordó Aprobar las BASES DEL II CONCURSO DE BUENAS 
PRACTICAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR las BASES DEL II CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS 
DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, que incluidos anexos en fojas 
ocho (08) forman parte integrante de la presente resolución, por los fundamentos esgrimidos en la 
parte considerativa.  
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.  
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ARTÍCULO 3.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.  



 
APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución Comisión Organizadora Nº  410-2021-UNAB  07-07-2021 02 2021 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Nacional de Barranca, comprometida con el desarrollo de sus docentes, a través 
de la Vicepresidencia Académica, presenta la convocatoria al II Concurso de Buenas Prácticas 
Docente en la UNAB, en la modalidad no presencial, con la finalidad de incentivar a los docentes 
en incorporar prácticas innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo 
de sus asignaturas. 
 
El desarrollo de la innovación en la docencia universitaria parte de un proceso de análisis y 
reflexión sobre cómo estamos enseñando y sobre cómo están aprendiendo nuestros estudiantes 
para proponer cambios desde una perspectiva de mejora continua de la labor docente. Entre los 
ejes prioritarios de la innovación que la UNAB busca impulsar en la docencia, se encuentra la 
incorporación de instrumentos que permitan desarrollar las competencias, la participación activa 
y colaborativa de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje, el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, el enfoque interdisciplinario de temáticas y problemas, entre otros 
aspectos. 
 
La participación en esta convocatoria se realizará a través de la presentación de una propuesta 
(idea de buena práctica docente), la cual debe partir de una necesidad de mejora, claramente 
identificada, en el aprendizaje de los estudiantes. Esta propuesta debe ser implementada, 
aplicable, sostenible en el tiempo, y ser susceptible de transferencia y difusión a otros colegas o 
contextos. 
 

I. FINALIDAD 

 

1.1. Identificar, reconocer y difundir las iniciativas y el aporte pedagógico, así como la 

creatividad, pertinencia y efectividad de las propuestas pedagógicas orientadas a las 

nuevas maneras de enseñar y aprender planteadas por los docentes para identificar 

las necesidades de aprendizaje con el fin de desarrollar las competencias de los 

estudiantes de pregrado en la UNAB. 

 

II. DEFINICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

2.1. Las buenas prácticas docentes son metodologías, estrategias y actividades 

pedagógicas pertinentes y efectivas; cuyo punto de partida es la identificación de una 

necesidad que afecta el aprendizaje del estudiante, con la finalidad de revertir las 

situaciones problemáticas mediante la incorporación de nuevos recursos y/o 

herramientas pedagógicas que cambien la actividad rutinaria y/o cotidiana de la 

enseñanza, así como de promover la reflexión sobre la práctica docente dentro del 

ambiente de aprendizaje. 

 

Las buenas prácticas docentes reflejan iniciativa, creatividad, compromiso, reflexión 

y trabajo colaborativo de los docentes y autoridades comprometidos por lograr 

mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Promover la implementación de buenas prácticas docentes que contribuyan a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Barranca. 
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3.2. Difundir las buenas prácticas como un referente de su servicio educativo de calidad 

para la atención de las necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias de 

los estudiantes acorde al contexto local, regional y nacional. 

3.3. Promover el trabajo colaborativo entre docentes y directivos, así como la comunidad 

universitaria, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

3.4. Reconocer la iniciativa y el liderazgo pedagógico de los docentes que contribuyan a 

la mejora de los logros de aprendizaje de sus estudiantes, así como de la convivencia 

armonioso en la comunidad universitaria. 

3.5. Promover la implementación de prácticas que sean sostenibles y puedan expandirse 

a la propia UNAB. 

IV. PÚBLICO OBJETIVO 

 
El concurso está dirigido a todos los docentes ordinarios y contratados (DCA1, DCB1, 
DCB2 y DCB3), que mantengan vínculo contractual hasta el término del proceso de 
concurso con la Universidad Nacional de Barranca.  

 

V. CRONOGRAMA, REQUISITOS E INSCRIPCIÓN 

 

5.1. Cronograma 

 

N° Actividad Inicio Fin 

1 Difusión del concurso  30 de junio 23 de julio 

2 Inscripción 14 de julio 26 de julio 

3 Presentación de las propuestas 14 de julio 26 de julio 

4 Preselección de las propuestas 27 de julio 28 de julio 

5 Publicación de propuestas seleccionadas 2 de agosto 

6 Exposición virtual de las propuestas 6 de agosto 

7 Ceremonia de premiación 6 de agosto 

 

5.2. Requisitos de la práctica 

 

a) Estar enfocada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

b) Ser creativa y pertinente para el contexto universitario. 

c) Evidenciar posibilidades de sostenibilidad, así como ser potencialmente replicable 

o diversificable. 

d) Disponer de base teórica apropiada que sustente pedagógicamente la propuesta. 

e) Promover movilizar de manera articulada las diversas capacidades de las 

competencias que corresponden al perfil profesional; asimismo fortalecer las 

competencias de los propios docentes. 

 

5.3. Requisitos de los docentes participantes 

 

a. Ser docente de la Universidad Nacional de Barranca, Ordinario (Tiempo Completo 
(TC) o a Dedicación Exclusiva (DE)) o Contratados (DCA1, DCB1, DCB2 o DCB3) 
en la Universidad y haber tenido a su cargo, por lo menos, una asignatura de 
pregrado en el último año. 

b.  En todos los casos, los docentes deben haber desarrollado la docencia en la 
asignatura a mostrar las buenas prácticas docentes, por lo menos, durante un 
semestre en los últimos 3 años. 

c. No tener informes pendientes en proyectos avalados por la Universidad 
(concursos u otros). 

d. No pueden registrar sanciones o inhabilitaciones para el ejercicio de la docencia. 
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e. No debe registrar antecedentes policiales, penales y/o judiciales. 
 

5.4. Modalidad de postulación 

 

La postulación será de manera individual. 
 

VI. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
La inscripción se realiza de forma virtual, a través del enlace www.registro.unab.edu.pe , el 
mismo que está disponible en el Portal Web Institucional de la UNAB: www.unab.edu.pe. 
En este enlace se encontrarán todos los anexos para su llenado y posterior presentación 
de la propuesta. 
 
Para que el expediente de postulación pueda ser admitido, se debe contar con la 
información completa, según el siguiente detalle: 
 
a) Anexo 1: Ficha de inscripción de la práctica. 

La propuesta de innovación debe estar referido a una asignatura en el que el docente 
participante haya tenido carga lectiva. 

b) Anexo 2: Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos para ser participante. 
Debe ser llenado de manera individual. 

c) Anexo 3: Autorización para la divulgación de la propuesta. 
d) Anexo 4: Compromiso de participación en eventos académicos de difusión. 
 
La propuesta debe presentar una innovación posible de ser transferible a otros procesos 
formativos en la Universidad y sostenible en el tiempo con los recursos ordinarios de la 
misma. 
 
La propuesta debe presentar una innovación capaz de articularse con algún objetivo del 
Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022. 
 
El expediente será presentado a través del link www.registro.unab.edu.pe de acuerdo al 
cronograma, en el horario establecido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

VII. ÁREAS DE CONCURSO 

Las áreas de concurso serán las siguientes: 
 
1. Metodología 

 
Diseño y desarrollo de las propuestas metodológicas que incorporen la participación 
activa del estudiante en su aprendizaje 

 
- Aprendizaje entre pares 
- Clase invertida 
- Aprendizaje basado en proyectos 

 
2. Evaluación 

 
Diseño y desarrollo de una evaluación del y para el aprendizaje orientada a la 
formación integral de los estudiantes y a su preparación en su desempeño como futuro 
profesional. 

 
- Autoevaluación – Coevaluación 
- Estudio de casos 

http://www.registro.unab.edu.pe/
http://www.registro.unab.edu.pe/
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- Productos y servicios 
 

3. Vinculación con el entorno 
 

Diseño y desarrollo de actividades formativas que fomenten la vinculación activa con 
el entorno, especialmente aquellas que respondan a necesidades específicas de la 
región. 

 
- Organismos gubernamentales y no gubernamentales 
- Grupos de voluntariados 
- Sociedad civil 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar las prácticas docentes presentadas, se utilizarán la siguiente rúbrica de 

evaluación. 

Criterio 
En inicio 

(1) 

En desarrollo 

(2) 

Satisfactorio 

(3) 

Sobresaliente 

(4) 

1. La justificación presenta lo 
siguiente: 

 Plantea el por qué y el para 
qué del Proyecto. 

 Se centra en la mejora de los 
aprendizajes y la docencia. 

 Emplea tres autores 
pertinentes 

    

2. Los antecedentes son 
pertinentes y están 
adecuadamente explicados. 
Referencia al menos 2 

    

3. Los objetivos son precisos y 
vinculados con la justificación. 

    

4. La descripción de las 
actividades evidencia con 
claridad en la secuencia y 
vínculo con los objetivos. 

    

5. Las actividades y recursos 
pueden incorporarse en las 
sucesivas versiones del curso. 

    

6. Anexos suficientes para 
sustentar la propuesta. 

    

 

IX. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 

 
La propuesta de Buenas Prácticas Docentes se ajustará a la siguiente estructura: 

 
1. Información general 

 Debe ser enunciado de forma precisa y objetiva. 
 

1.1. Título del proyecto 
1.2. Curso 
1.3. Ciclo 
1.4. Facultad 
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1.5. Área (Metodologías – Evaluación – Vínculo con el entorno) 
 

2. Formulación del proyecto 
 

2.1. Justificación (Dos párrafos) 
¿Por qué se plantea? ¿A qué necesidad o problema identificado responde? 
¿Para qué se plantea? ¿Qué cambios se esperan en términos de aprendizaje? 
¿Qué conceptos sustentan el proyecto? (3 autores)  

 
2.2. Antecedentes (Dos párrafos) 

Información precisa y relevante de otros proyectos de innovación sobre el tema en 
el ámbito universitario, sea nacional o internacional. (2 referencias) 

 
2.3. Objetivos  

Se presenta un objetivo general y dos o tres objetivos específicos 
 

2.4. Descripción de la innovación aplicada (3 o 4 párrafos) 
Se especifican los pasos o fases de la innovación que se desarrollaron durante la 
aplicación del proyecto.  

 
2.5.  Resultados del proyecto (2 párrafos) 

Descripción de instrumento empleado para recoger las opiniones de los estudiantes 
y presentación de resultados más significativos. 

 
2.6. Sostenibilidad y continuidad de la propuesta (1 párrafo) 

Debe explicarse de qué manera las actividades y recursos desarrollados se pueden 
incorporar en las sucesivas versiones del curso. 

 
2.7. Recursos empleados 

Lista de recursos empleados 
 

2.8. Referencias  
Bibliografía (Se recomienda APA 7) 

 
2.9. Anexos 

Capturas de pantalla o fotografías que evidencien el desarrollo de la propuesta 
 

X. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
1° Convocatoria del II Concurso de Buenas Prácticas Docente en la UNAB 
 Del 30 de junio al 23 de julio de 2021 
 
2° Presentación de las propuestas 

Del 14 de julio al 26 de julio de 2021 
 
3° Preselección de las propuestas 

Del 27 al 28 de julio de 2021 
 
4° Revisión de las propuestas 

Del 29 de julio al 01 de agosto de 2021 
 
5° Publicación de propuestas seleccionadas 

02 de agosto de 2021 
 
6° Exposición virtual de las propuestas 
 06 de agosto de 2021 
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7° Premiación 
 06 de agosto de 2021 
 
 
Los docentes ganadores (1er y 2do puesto) se harán acreedores de la subvención 
económica (hasta S/ 1000 y S/ 600 para el 1er y 2do puesto respectivamente) para su 
participación en un evento académico de su especialidad (Congreso, Foro, Simposio, 
otros similares), a desarrollarse en el mes de setiembre del presente año.  
 

XI. JURADO EVALUADOR 

 
El Jurado Evaluador estará integrado por docentes universitarios de reconocida 
trayectoria en el campo educativo universitario, propuesto por la Vicepresidencia 
Académica y aprobado por la Comisión Organizadora de la UNAB. 


