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Barranca, 30 de junio de 2022 
 
VISTO:  
 
El Exp. N° 0987-2022, de fecha 30 de junio de 2022, de la Presidencia y Oficio N° 0395-2022-
UNAB-VP.ACAD., de fecha 27 de junio de 2022, de la Vicepresidencia Académica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA; 
posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 003-2022-SA, se extendió dicha medida, a partir 
del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 
 
Que, con el Decreto Supremo N° 058-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado a través del Decreto 
Supremo N° 030-2022-PCM y Decreto Supremo 041-2022-PCM, por el plazo de treinta días (30) 
días calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y 
salud de las personas como consecuencia de la COVID-19; 
   
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
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, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 382-2018-UNAB, de fecha 26 de 
setiembre de 2018, se aprobó el Reglamento N° 12-2018-UNAB, REGLAMENTO PARA LA 
ADMISIÓN A LA CARRERA DOCENTE DE LA UNAB y sus modificatorias;  
 
Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 373-2022-UNAB, de fecha 20 de mayo de 
2022, se aprobó el Reglamento N°02-2022-UNAB, REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE; 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 013-2022-MINEDU, de fecha 28 de enero de 2022, 
se aprobó el documento normativo denominado “Herramienta de incentivos para el logro de resultados en 
universidades públicas en el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico 
- Productiva para el ejercicio fiscal 2022”; cuyo objetivo es establecer los lineamientos y criterios para la 
implementación y cumplimiento de la herramienta de incentivos para el ejercicio fiscal 2022, a fin 
de fortalecer el servicio educativo universitario y promover el logro de resultados en universidades 
públicas, en el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y 
Técnico-Productiva, y de lo dispuesto en la Centésima Vigésima Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022; 
 
Que, a través del Oficio N° 019-2022-UNAB/OGC, la Directora (e) de la Oficina de Gestión de la 
Calidad informa que, nuestra casa superior de estudios ha sido seleccionada dentro de las 
universidades públicas que recibirán recursos adicionales, ello en el marco del documento 
normativo citado en el considerando precedente; 
 
Que, con el Oficio N° 0395-2022-UNAB-VP.ACAD., de fecha 27 de junio de 2022, la 
Vicepresidencia Académica solicita la aprobación del PLAN DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DOCENTES EN LA UNAB, cuyo objetivo general es el fortalecer las 
competencias del docente universitario de la UNAB, orientado a la adquisición, mejora, 
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transformación y actualización de sus conocimientos y habilidades, con fines de mejorar su 
desempeño y condición profesional; ello en cumplimiento del indicador 7, del compromiso 4 
(Mantenimiento y mejora de la calidad de enseñanza en las universidades públicas) del documento 
normativo citado en el séptimo considerando de la presente resolución; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Ordinaria de 
fecha 30 de junio de 2022, acordó aprobar el PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
DOCENTES EN LA UNAB; 
 
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 el PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución y conforme al Anexo de veinte (20) folios que forman parte integrante de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
  
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 2022 

 

1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Creada por Ley N° 29553 
 

 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRANCA - PERÚ 
 

2022 
 

 
 
 
 
 
 
  

PLAN DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DOCENTES EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA 



PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 2022 

 

2 
 

 
 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional de Barranca (UNAB) en el marco de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, en el Artículo 65, señala como una de las atribuciones del Vicerrector 
Académico, atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente; 
asimismo, en la Política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
Universitaria, señala en el Lineamiento 09, Acción Estratégica 09.2. que el Ministerio de 
Educación (MINEDU) fortalece capacidades de las autoridades, de los administrativos, 
docentes y encargados de investigación de la universidad pública a fin de contribuir al 
desarrollo institucional y académico de su institución educativa, y con ello del entorno en el 
que ésta influye. En ese contexto, el MINEDU emite el documento normativo “Herramienta 
de incentivos para el logro de resultados en universidades públicas en el marco de los 
objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva 
para el ejercicio fiscal 2022”, establece los lineamientos y criterios para la implementación 
del Plan de Desarrollo de Competencias Docentes en la UNAB, a fin de fortalecer el servicio 
educativo universitario y promover el logro de resultados. 
 

 
II. MARCO LEGAL 

 
2.1. Constitución Política del Perú del Año 1993, modificatorias y complementarias. 

 

2.2. Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificatorias. 

 

2.3. Ley N° 29553, Ley de creación de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

2.4. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprobó la Política de aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior Universitaria. 

 

2.5. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprobó el “Proyecto Educativo Nacional – 

PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena” – Consejo Nacional de Educación – 

Ministerio de Educación. 

 

2.6. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprobó la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva. 

 

2.7. Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU y modificatoria, que aprobó el 

documento normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento 

de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de 

constitución”. 

 

2.8. Resolución Viceministerial N° 013-2022-MINEDU, que aprobó el documento normativo 

“Herramienta de incentivos para el logro de resultados en universidades públicas en el 

marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico 

– Productiva para el ejercicio fiscal 2022”. 
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2.9. Resolución del Consejo Directivo N°047-2018 SUNEDU/CD, que otorga la Licencia 

Institucional a la Universidad Nacional de Barranca para ofrecer el servicio educativo 

superior universitario en la Provincia de Barranca de 24 de mayo de 2018. 

 

2.10. Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB, aprobó el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Barranca. 

 

2.11. Resolución de Comisión Organizadora N° 051-2016-CO-UNAB, aprobó el Modelo 

Educativo UNAB. 

 
2.12. Resolución de Comisión Organizadora N° 382-2018-UNAB, aprobó el Reglamento N° 12-

2018-UNAB – Reglamento para la Admisión a la Carrera Docente, y su modificatoria. 

 

2.13. Resolución de Comisión Organizadora N° 373-2022-UNAB, aprobó el Reglamento N° 02-

2022-UNAB – Reglamento para la Evaluación del Desempeño Docente. 

 

2.14. Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Universidad Nacional de Barranca. 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
El docente universitario constituye un componente fundamental en el proceso educativo 
formación de pregrado. La docencia es reconocida por la Ley Universitaria como una labor 
esencial de la Universidad; asimismo, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 considera a 
los docentes como actores principales del sistema educativo. 

 

La Universidad Nacional de Barranca consciente de las labores que desempeñan los 
docentes, considera necesario implementar un plan que contemple un instrumento que 
permita articular y sistematizar las acciones, para fortalecer al equipo docente, cumpliendo 
las normativas para el ejercicio docente y brindándoles todas las herramientas y apoyo para 
mejorar la calidad de su desempeño, denominado “Plan de Desarrollo de Competencias 
Docentes en la Universidad Nacional de Barranca”. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer las competencias del docente universitario de la UNAB, orientado a la 
adquisición, mejora, transformación y actualización de sus conocimientos y habilidades, con 
fines de mejorar su desempeño y condición profesional. 

 
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Diagnosticar las necesidades de capacitación de acuerdo al perfil docente de la UNAB. 

• Alinear el plan de capacitación al perfil docente de la UNAB de acuerdo a la normativa 
vigente. 

• Planificar, programar y ejecutar actividades de capacitación de acuerdo al perfil docente, 
durante el año académico 2022. 

• Implementar mecanismos de evaluación docente, mediante instrumentos validados y 
aplicados de manera sistemática. 

 

VI. META 
 

• Lograr el 100% de cumplimiento de acciones en el marco del “Plan de Desarrollo de 
Competencias Docentes en la Universidad Nacional Barranca”. 
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VII. ÁREAS DE ACCIÓN 
 

7.1. PERFIL DOCENTE 
 

Se considera perfil docente al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas en lo 
personal o laboral que un docente debe poseer para desarrollar labor educativa. 

 
El perfil docente se define a partir de la formación profesional, competencias básicas y 
específicas actualizadas que un docente requiere para el cumplimiento de su función y para 
hacer posible el mejor desempeño de sus actividades en la formación integral de los 
estudiantes. 

 
El Modelo Educativo de UNAB, exige a los docentes universitarios el dominio de diversos 
enfoques pedagógicas que se adecuen a los cambios generacionales de los estudiantes en 
lo social, tecnológico, laboral, entre otros. La formación basada en competencias obedece 
al contexto internacional y nacional de la educación superior, y se sustenta en la creación 
de nuevas formas de interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje que el educador 
debe comprender y aplicar. 

 
 
Tabla 1. Competencias requeridas en función de los nuevos roles del docente 
universitario 
 

Rol Competencias 

Docente 

Competencias de enseñanza, instrucción, capacitación, guía, 
orientación, facilitación y acompañamiento en situaciones formativas, 
procesos autoformativos y de aprendizaje colaborativo, abarcando 
además el manejo de herramientas tecnológicas (TICs) con fines 
formativos y la generación, promoción y moderación de comunidades 
de aprendizaje en línea. 

Diseñador / 
Planificador 

Competencias de coordinación, desarrollo de asignaturas, planificación 
del currículo y diseño de formación profesional donde se incluye 
entornos virtuales de aprendizaje. 

Gestor (de 
procesos de 
aprendizaje) 

Competencias como organización, supervisión, monitoreo, gestión y 
administración de recursos para realizar las tareas docentes, se 
relacionan con la dimensión de Gestión del Modelo. 

Experto y 
asesor 

Competencias para asesorar al sujeto de formación, brindar asesorías 
académicas, sociales o culturales; asimismo, hace posible el 
intercambio académico entre docente y estudiantes. Como mediador, 
tiene la función de tutor experto y de apoyo a grupos o de manera 
individualizada. 

Investigador 

Competencias para problematizar, obtener y analizar información, 
interpretar, explicar y comunicar, la generación y aplicación del 
conocimiento. El Modelo Educativo incluye: a) facilitar a los estudiantes 
la adquisición gradual de competencias para la investigación, b) hacer 
de la generación y aplicación del conocimiento una experiencia 
formativa, y c) dirigir tesis y trabajos de investigación, formando nuevas 
generaciones de investigadores. 

Colaborador 

Competencias para colaborar y apoyar, trabajar con sus pares para 
contribuir al logro de metas comunes en las diferentes dimensiones del 
modelo educativo, formando parte de cuerpos académicos, grupos 
disciplinares, comités tutoriales y equipos que desarrollan proyectos de 
investigación o de extensión. 

Tutor 

Competencias necesarias para ejercer tutorías enfocadas a apoyar al 
estudiante en el ámbito de los aspectos administrativos, haciendo el 
seguimiento de su trayecto académico y contribuyendo a que tome 
decisiones para configurar su itinerario de formación. 
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Este perfil de docente guarda coherencia con lo establecido en la Ley Universitaria, 
relacionado a los dominios de los docentes en: 

 
A. Formación Académica y Especialización 

• Profesional 

• Tecnológica y Científica 

• Investigación 
 

B. Gestión de la Enseñanza – Aprendizaje 

• Complementación Pedagógica 

• Complementación Metodológica 

• Complementación Didáctica 
 

C. Gestión de los Procesos Universitarios 

• Estratégicos 

• Académicos 
 

D. Responsabilidad Social 

• Promueve la articulación de procesos de aprendizaje y la investigación 

• Analiza los problemas sociales 
 

La exigencia del Perfil del Docente, la UNAB lo estipula en el Reglamento para la Admisión 
a la Carrera Docente, que establece claramente los requisitos para la docencia a nivel de 
pregrado, que guardan coherencia con las establecidas en las bases de concurso docente 
en marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, las normas emitidas por el Ministerio de 
Educación y el Estatuto de la Universidad. Las bases de concurso consideran un esquema 
básico que comprende los siguientes rubros: 
 

• Título y Grado Académico, debidamente registrado en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

• Experiencia Profesional. 

• Cargos directivos o participación en comisiones. 

• Investigación. 

• Responsabilidad Social. 

• Actualización y capacitación. 

• Producción intelectual. 

• Idiomas. 

• Conocimientos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y/o 
Computación. 

 

 
7.2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
La capacitación estará orientada a los docentes de la UNAB, distribuidos de acuerdo a cada 
Departamento Académico: 

 

• Departamento Académico de Ingeniería     

• Departamento Académico de Ciencias de la Salud   

• Departamento Académico de Ciencias Contables y Financieras  

• Departamento Académico de Derecho y Ciencia Política   

• Departamento Académico de Ciencias Básicas y Afines   

• Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades 
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La plana docente de condición ordinarios y contratados que cuenta la UNAB a la fecha: 
 

Tabla 2. Plana docente de la UNAB 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO ORDINARIOS CONTRATADOS TOTAL 

CIENCIAS DE LA SALUD 17 17 34 

CIENCIAS BÁSICAS Y AFINES 14 6 20 

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 10 4 14 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 6 3 9 

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 9 13 22 

INGENIERÍA 29 13 42 

TOTAL 85 56 141 

 
Para los procesos de capacitación es pertinente considerar los rubros de dominio de 
docente, tanto de Gestión de la Enseñanza – Aprendizaje y la de Gestión de los 
procesos universitarios 

 
Asimismo, para priorizar y recoger el interés de capacitación del docente se ha desarrollado 
un instrumento de encuesta de diagnóstico que se muestra en el ANEXO 1. 

 
 

7.2.1. Resultados de la encuesta para diagnóstico de necesidades de capacitación 

docente 

 
Cuadro 1: Capacitación en temas relacionados a la docencia universitaria 

 

Tema Cantidad 

TIC's 26 

Docencia Universitaria 
(competencias) 70 

Gestión Pública 2 

Investigación 13 

Otros 20 

Ninguno 83 

 
La cantidad de docentes que se capacitaron al menos una vez en temas relacionados a la 
docencia universitaria son 111, mientras que 83 docentes aún no capacitaron en temas 
relacionados a la docencia universitaria. 
 
 
 

Cuadro 2: Capacitación en temas relacionados a la especialidad profesional 
 

Departamento Académico Cantidad 

Ingeniería 32 

Ciencias Básicas y Afines 16 

Ciencias Sociales y Humanidades 8 

Ciencias de la Salud 26 

Derecho y Ciencia Política 15 

Ciencias Contables y Financieras 11 

TOTAL 108 

 
La cantidad de docentes que se capacitaron al menos una vez en temas de su especialidad 
son 108. 
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Cuadro 3: Temas que demandan capacitación 

 

Tema Cantidad 

ESPECIALIDAD 138 

INVESTIGACIÓN 100 

OTROS 53 

 
138 docentes reportaron que requieren capacitación en temas relacionados a su especialidad, 
100 docentes reportaron que requieren capacitación en temas de investigación y 53 docentes 
reportaron que requieren capacitación en temas en general. 
 
 
 

Cuadro 4: Temas del proceso de enseñanza-aprendizaje que demandan capacitación 
 

Tema Cantidad 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 124 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 123 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 128 

OTROS 120 

 
124 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas de estrategias pedagógicas, 
123 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas de estrategias metodológicas, 
128 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas de estrategias didácticas y 120 
docentes reportaron que necesitan capacitación en temas en general. 
 
 

 
Cuadro 5: Temas de gestión que demandan capacitación 

 

Tema Cantidad 

GESTIÓN UNIVERSITARIA 121 

OTROS 81 

 
121 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas relacionados a la gestión 
universitaria y 81 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas de gestión en 
general. 
 
 

 
Cuadro 6: Temas de responsabilidad social que demandan capacitación 

 

Tema Cantidad 

PERTINENCIA DE PROCESOS DE 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 124 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS INTRA Y 
EXTRA MURO 114 

OTROS 111 

 
124 docentes reportaron que necesitan capacitación en temas de responsabilidad social 
relacionado a la pertinencia de procesos de formación e investigación, 114 docentes 
reportaron que necesitan capacitación en temas de responsabilidad social relacionado al 
análisis de problemas intra y extra muro, y 111 docentes reportaron que necesitan capacitación 
en temas de responsabilidad social relacionado a temas en general. 
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Cuadro 7: Tipo de capacitación 

 

Tipo Cantidad 

Taller 96 

Seminario 40 

Otro 5 

Total 141 

 
96 docentes mencionan que la capacitación debe ser tipo taller, 40 docentes mencionan que 
la capacitación debe ser tipo seminario y 5 docentes mencionan que la capacitación puede 
ser de cualquier otro tipo. 
 
 

Cuadro 8: Modalidad de capacitación 
 

Modalidad Cantidad 

Presencial 65 

Virtual 76 

Total 141 

 
65 docentes mencionan que la capacitación debe ser presencial y 76 docentes mencionan 
que la capacitación debe ser virtual. 
 
 

Cuadro 9: Espacios (ambientes) para recibir capacitación 
 

Espacio Cantidad 

Auditorio 59 

Aulas 10 

Laboratorio de 
cómputo 5 

Hogar 8 

Otros 59 

Total 141 

 
74 docentes mencionan que la capacitación debe ser dentro de las instalaciones de la UNAB, 
mientras que 67 docentes mencionan que la capacitación debe ser en otros ambientes. 
 
 

Cuadro 10: Horario para recibir capacitación 
 

Horario Cantidad 

MAÑANA 34 

TARDE 39 

NOCHE 68 

Total 141 

 
34 docentes mencionan que las capacitaciones deben ser programadas en el turno mañana, 
39 docentes mencionan que las capacitaciones deben ser programadas en el turno tarde y 
68 docentes mencionan que las capacitaciones deben ser programadas en el turno noche. 
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Cuadro 11: Limitaciones para recibir capacitación 

 

Limitación Cantidad 

Horario de carga 
académica 68 

Salud 6 

Otros 67 

Total 141 

 
68 docentes mencionan que la limitación principal para no asistir a capacitación es el horario 
de carga académica, mientras 73 docentes mencionan que otras limitaciones para no asistir 
a capacitación. 
 
 

7.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

En base a la experiencia de años atrás y considerando la coyuntura actual, se determinó el 
siguiente temario: 

  
7.3.1. Temario 

 

Estrategias pedagógicas 

• Metodologías de Evaluación del Aprendizaje 

• Estrategias y Técnicas de Aprendizaje 

• Gestión del Currículo por Competencias 
 

Estrategias metodológicas 

• Investigación Formativa 

• Concurso de Buenas Prácticas Docentes 

• Especializada para Docentes 

• Uso de la plataforma de evaluación en línea “Gradescope” 
 

Estrategias didácticas 

• Claves de la Comunicación para el Aprendizaje del Estudiante 

• Búsqueda de información en base de datos: Ebsco Host, Ebsco eBooks, Springer Link, 
Editorial Macro, Pearson eBooks, Lejister.com, Enfermería al día, Science Direct, IOP 
Science, Scopus y Web of Science 

 
 

7.3.2. Facilitadores 

• Profesionales de reconocida trayectoria 

• Proveedores del Servicio de Base de Datos 

• Proveedor o Equipo Replicador de Gradescope-UNAB 

• Equipo profesional de la Unidad de Biblioteca de la UNAB 

 
 

7.3.3. Cronograma de capacitaciones 

Para la ejecución del plan, se organizarán capacitaciones de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
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Tabla 3. Cronograma de capacitación docente 
 

 

 

7.3.4. Ejecución del plan de capacitaciones 

Las capacitaciones se desarrollarán de manera presencial y a distancia (a través de la 
plataforma de videoconferencia Cisco Webex Meeting). 
 
 

 
7.4. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
La evaluación permitirá conocer el logro de resultados en la universidad, como ente 
responsable de la formación de profesionales. Asimismo, permitirá dar seguimiento al 
progreso de los docentes, que permita tomar decisiones para una mejora continua. 
 
La evaluación implica un proceso de recojo de información para su documentación sobre 
las habilidades, conocimientos y actitudes con el objetivo de mejorar y/o fortalecer los 
programas de mejora. 
 
La evaluación de las actividades es responsabilidad de las instancias pertinentes de la 
universidad, cuyo resultado es producto de la aplicación de instrumentos de evaluación a 
los estudiantes matriculados en la asignatura a cargo del docente a evaluar en el respectivo 
semestre académico. Dicha evaluación consistirá en lo siguiente: 

TEMA 
MESES 2022 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (CIENCIAS DE LA SALUD) 

  
       

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (CIENCIAS BÁSICAS Y AFINES) 

  
       

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES) 

  

       

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (CONTABILIDAD Y FINANZAS) 

  
       

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA) 

  
       

Scopus, Ebsco Host, WOS, Science Direct 
Ebooks (INGENIERIA) 

  
       

Uso y manejo de web of science (WOS) y 
Scopus 

  
       

EBSCO 
  

       

Uso del Gradescope 
  

       

Metodologías de Evaluación del Aprendizaje 
  

       

Claves de la Comunicación para el 
Aprendizaje del Estudiante 

  
       

Estrategias y Técnicas de Aprendizaje 
  

       

Gestión del Currículo por Competencias 
  

       

Investigación Formativa 
  

       

Concurso de Buenas Prácticas Docentes 
  

       

Capacitación docente en otras áreas 
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1. El Director de cada Departamento Académico evaluará el cumplimiento del 

desempeño de los docentes en relación a sus funciones y deberes durante el 
semestre académico, conforme a su carga académica validada por cada Dirección, 
de acuerdo al instrumento correspondiente (ver ANEXO 2). Según el puntaje final 
obtenido, la calificación del cumplimiento del desempeño docente tendrá la 
valoración e interpretación correspondiente, según lo siguiente: 

 
 

Tabla 4. Tabla de calificación para la evaluación del cumplimiento del 
desempeño docente 
 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

18 a 20 puntos Muy satisfactorio 

El docente tiene buen desempeño en la utilización de 

los recursos pedagógicos, metodológicos y didácticos. 

Asimismo, participa activamente en más del 90% de las 

capacitaciones, constantemente aplica la mejora 

continua en sus actividades académicas. 

15 a 17 puntos Satisfactorio 

El docente tiene un desempeño adecuado en la 

utilización pedagógicos, metodológicos y didácticos. 

Asimismo, tiene una mayor participación mínima del 

75% en las capacitaciones, preocupándose por mejorar 

algunos aspectos en sus actividades académicas. 

8 a 14 puntos Insatisfactorio 

El docente necesita replantear sus estrategias 

pedagógicas para mejorar su desempeño en la 

utilización de los recursos pedagógicos, metodológicos 

y didácticos. Asimismo, tiene una participación menor 

del 50% en las capacitaciones, mejora algunos aspectos 

básicos en sus actividades académicas. 

0 a 7 puntos Muy insatisfactorio 

El docente no tiene un buen desempeño en la utilización 

de los recursos pedagógicos, metodológicos y 

didácticos. Asimismo, tiene una participación menor del 

25% en las capacitaciones, requiere replantear 

significativamente sus actividades académicas y no 

entrega ningún producto como resultado. 

 
 
 

2. La Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente, evalúa los criterios 
establecidos en los Anexos 2 y 3 del Reglamento para la Evaluación del Desempeño 
Docente. La encuesta es anónima y se realizará durante la sexta (6a) y la décima 
segunda semana (12a) del calendario de actividades académicas. La aplicación de 
las encuestas son desarrolladas a través del módulo de Intranet del Sistema 
Integrado de Gestión Académica Universitaria (SIGAU), cuyo registro se ejecuta por 
cada asignatura que cursa el estudiante. (ver ANEXOS 3 y 4) 
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Tabla 5. Tabla de calificación para la evaluación del desempeño docente 
 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

68 a 80 puntos Muy satisfactorio El docente tiene buen desempeño 

50 a 67 puntos Satisfactorio 
El docente tiene un desempeño apropiado, pero debe 

preocuparse por mejorar algunos aspectos. 

35 a 49 puntos Insatisfactorio 
El docente necesita replantear sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para mejorar su desempeño. 

20 a 34 puntos Muy insatisfactorio 

El docente no tiene un buen desempeño y debe 

replantear significativamente sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 

VIII. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto a utilizar se ejecutará de lo establecido en el Plan Anual de Trabajo 2022 de 
la Vicepresidencia Académica. 

 
 

IX. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
 

El seguimiento de las actividades será realizado por la Vicepresidencia Académica. Se 
realizará durante el semestre académico, por intermedio de los Departamento Académicos. 

 
 
X. CONCLUSIONES 

 
La Universidad Nacional de Barranca como parte de la consolidación de los procesos 
académicos considera pertinente fortalecer las competencias de los docentes y en el uso 
de las herramientas pedagógicas, metodológicas y didácticas para mejorar su desempeño 
académico en las sesiones. 

 
XI. RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda ejecutar el PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA como parte de las 
acciones de mejora del servicio académico brindado por la UNAB. 
 

• La universidad debe prever presupuesto para fomentar la movilidad docente. 
 

 
 
 

Barranca, junio de 2022 
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ANEXO 
 

ANEXO 1. Encuesta para diagnóstico de necesidades de capacitación docente 
 
ENCUESTA PARA DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios para el diagnóstico de necesidades de 
capacitación. Responder todos los campos de manera obligatoria, según corresponda: 
 

1) APELLIDOS  

2) NOMBRES  

3) DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

a) CIENCIAS DE LA SALUD                                 (   ) 

b) CIENCIAS BÁSICAS Y AFINES                       (   ) 

c) CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS      (   ) 

d) CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES       (   ) 

e) DERECHO Y CIENCIA POLITICA                    (   ) 

f) INGENIERÍA                                                       (   ) 

4) CONDICIÓN 

DOCENTE 

a) ORDINARIO         (   ) 

b) CONTRATADO    (   ) 

5) DEDICACIÓN 

DOCENTE 

a) TIEMPO COMPLETO O          (   ) 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA      

b) TIEMPO PARCIAL                  (   ) 

6) BACHILLER 

a)  

b)  

7) TÍTULO 

PROFESIONAL 

a)  

b)  

8) MAESTRÍA 

a)  

b)  

9) DOCTORADO 
a)  

10) TIEMPO QUE 

LABORA EN LA 

UNAB 

a) 7 años a más                           (   ) 

b) 4 a 6 años                                (   ) 

c) 1 a 3 años                                (   ) 

d) Menos de 1 año                      (   ) 

a) 7 años a más                           (   ) 
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11) TIEMPO QUE 

LABORA COMO 

DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

b) 5 a 7 años                                (   ) 

c) 3 a 5 años                                (   ) 

d) Menos de 3 años                    (   ) 

12) ¿EN QUÉ TEMAS RELACIONADOS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA SE CAPACITÓ 

ANTERIORMENTE? ¿EN QUÉ AÑO? ¿EN QUÉ INSTITUCIÓN? ¿DURACIÓN DEL 

EVENTO? (listar hasta 5 capacitaciones, considerando desde el más reciente hacia atrás) 

ITEM TEMA AÑO 

DURACIÓN 

(horas y/o 

créditos) 

INSTITUCIÓN 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

13) ¿EN QUÉ TEMAS RELACIONADOS A SU ESPECIALIDAD SE CAPACITÓ 

ANTERIORMENTE? ¿EN QUÉ AÑO? ¿EN QUÉ INSTITUCIÓN? ¿DURACIÓN DEL 

EVENTO? (listar hasta 5 capacitaciones, considerando desde el más reciente hacia atrás) 

ITEM TEMA AÑO 

DURACIÓN 

(horas y/o 

créditos) 

INSTITUCIÓN 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

14) ¿EN QUÉ TEMAS LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN? (detallar mínimo 1) 

a) Especialidad: 

b) Investigación: 

c) Otros (especificar): 

15) ¿EN QUÉ TEMAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE LE GUSTARÍA 

RECIBIR CAPACITACIÓN? (detallar mínimo 1) 

a) Estrategias pedagógicas: 
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b) Estrategias metodológicas: 

c) Estrategias didácticas: 

d) Otros (especificar): 

16) ¿EN QUÉ TEMAS DE GESTIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN? (detallar 

mínimo 1) 

a) Gestión Universitaria: 

b) Otros (especificar): 

17) ¿EN QUÉ TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LE GUSTARÍA RECIBIR 

CAPACITACIÓN? (detallar mínimo 1) 

a) Pertinencia de procesos de formación e investigación: 

b) Análisis de problemas intra y extra muro: 

c) Otros (especificar): 

18) CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN (especificar) 

a) Tipo (Taller, Seminario, etc): 

b) Modalidad (presencial, virtual): 

c) Espacio (ambiente): 

d) ¿Cuál es el horario más adecuado? (mañana, tarde, noche): 

e) ¿Qué limitaciones considera usted para no asistir a una capacitación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 2022 

 

16 
 

ANEXO 2. Evaluación de actividades de capacitación y utilización de los 
recursos pedagógicos, metodológicos y didácticos. 
 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

 
Docente: ______________________________________Semestre: _____________________ 
Departamento Académico: ______________________________________________________ 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan los criterios de evaluación al Desempeño Docente. 
Indicar su apreciación para cada uno, marcando con “X”, en la escala correspondiente: 
 

ESCALA VALORATIVA 

4 

Muy Satisfactorio 

3 

Satisfactorio 

2 

Insatisfactorio 

1 

Muy insatisfactorio 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ESCALA 

VALORATIVA 

1) Participa activamente de las capacitaciones convocadas por las 
diferencias instancias de la universidad.  

4 3 2 1 

2) Cumple con entregar el(los) producto(s) como resultado de la 
capacitación. 

4 3 2 1 

3) Presenta evidencia sobre la utilización de los recursos pedagógicos, 
metodológicos y didácticos en las diversas actividades académicas. 

4 3 2 1 

4) Promueve la utilización de los recursos pedagógicos, metodológicos y 
didácticos en sus estudiantes. 

4 3 2 1 

5) Desarrolla recursos de buenas prácticas docentes, en aspectos 
pedagógicos, metodológicos y didácticos, promoviendo la mejora 
continua. 

4 3 2 1 

 

Puntaje Final. - Se obtiene de la sumatoria de los puntajes parciales obtenidos para cada uno 

de los 5 indicadores: 

Puntaje 

Indicador 1 

Puntaje 

Indicador 2 

Puntaje 

Indicador 3 

Puntaje 

Indicador 4 

Puntaje 

Indicador 5 

Puntaje 

Final 

      

 
EVALUADO POR: 

 

Director del 
Departamento 
Académico de 
__________ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Apellidos y Nombres Cargo 
Resolución de 
designación 
en el cargo 

Fecha Firma Sello 
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ANEXO 3. Encuesta Estudiantil para Evaluación del Desempeño Docente 
   (Semana 6) 
 

 

Esta encuesta es ANÓNIMA. NO coloque ningún tipo de identificación. Para cada pregunta 
planteada, califique el DESEMPEÑO del docente, según la siguiente puntuación: 

 

• 4 = MUY SATISFACTORIO 

• 3 = SATISFACTORIO 

• 2 = INSATISFACTORIO 

• 1 = MUY INSATISFACTORIO 

 
 

RUBRO: CUMPLIMIENTO DEL SÍLABO 4 3 2 1 

1 
El docente ha expuesto el contenido general del sílabo en la primera semana 
de clases. 

    

2 
Las actividades desarrolladas por el docente están de acuerdo a la 
programación del sílabo. 

    

3 El docente completa las actividades del sílabo.     

RUBRO: COMPETENCIA DOCENTE 4 3 2 1 

4 
El docente demuestra interés en lograr que los estudiantes aprendan los 
temas. 

    

5 El docente desarrolla los contenidos con amplitud y profundidad.     

6 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por el docente son 
claras y comprensibles. 

    

7 El docente absuelve las preguntas planteadas por los estudiantes en el aula 
y fuera de ella. 

    

RUBRO: CAPACIDAD DIDÁCTICA 4 3 2 1 

8 
El docente utiliza recursos tecnológicos (plataformas de evaluación en línea, 
equipos multimedia y otros) y/o materiales didácticos (artículos científicos, 
bibliotecas virtuales y otros) para el dictado de la asignatura. 

    

9 El docente promueve la participación de los estudiantes en clase.     

10 El docente promueve el aprendizaje personalizado y en equipo.     

RUBRO: ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD 4 3 2 1 

11 El docente asiste a clases en el horario establecido.     

12 El docente inicia y finaliza sus clases según horario.     

13 
El docente comparte las calificaciones de las evaluaciones y publica en el 
SIGAU. 

    

14 
El docente brinda retroalimentación permanentemente de las actividades 
desarrolladas. 

    

RUBRO: ÉTICA Y RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 4 3 2 1 

15 
El docente demuestra valores éticos dentro y fuera de las aulas, laboratorios, 
talleres y/u otros ambientes. 

    

16 
El docente es responsable, respetuoso, comprensivo y buen comunicador 
con el estudiante. 

    

ENCUESTA ESTUDIANTIL PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
SEMANA 6 
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17 
El docente genera confianza para realizar preguntas durante las sesiones 
de enseñanza-aprendizaje. 

    

18 
El docente involucra a sus estudiantes para mayor interés por su 
asignatura, motivando su profundización. 

    

19 
El docente desarrolla sus sesiones de enseñanza-aprendizaje, creando un 
ambiente agradable. 

    

20 El docente se muestra dispuesto a absolver consultas fuera de clase.     

 
Puntaje máximo final: 80 puntos 
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ANEXO 4. Encuesta Estudiantil para Evaluación del Desempeño Docente 
   (Semana 12) 

 

 
 

Esta encuesta es ANÓNIMA. NO coloque ningún tipo de identificación. Para cada pregunta 
planteada, califique el DESEMPEÑO del docente, según la siguiente puntuación: 

 

• 4 = MUY SATISFACTORIO 

• 3 = SATISFACTORIO 

• 2 = INSATISFACTORIO 

• 1 = MUY INSATISFACTORIO 

 
 

RUBRO: CUMPLIMIENTO DEL SÍLABO 4 3 2 1 

1 El docente completa las actividades del sílabo     

2 
Las evaluaciones realizadas por el docente están de acuerdo al contenido 
desarrollado en la asignatura. 

    

3 El docente viene desarrollando la asignatura de acuerdo a la programación 
del sílabo. 

    

RUBRO: COMPETENCIA DOCENTE 4 3 2 1 

4 
El docente demuestra interés en lograr que los estudiantes aprendan los 
temas. 

    

5 El docente desarrolla los contenidos con amplitud y profundidad.     

6 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas por el docente son 
de manera clara y comprensible. 

    

7 El docente absuelve las preguntas planteadas por los estudiantes.     

RUBRO: CAPACIDAD DIDÁCTICA 4 3 2 1 

8 
El docente utiliza recursos tecnológicos (plataformas de evaluación en línea, 
equipos multimedia y otros) y/o materiales didácticos (artículos científicos, 
bibliotecas virtuales y otros) para el dictado de la asignatura. 

    

9 El docente promueve la participación de los estudiantes en clase.     

10 El docente promueve el aprendizaje personalizado y en equipo.     

RUBRO: ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD 4 3 2 1 

11 El docente asiste a clases en el horario establecido.     

12 El docente inicia y finaliza sus clases según horario.     

13 
El docente comparte las calificaciones de las evaluaciones para conocimiento 
de los estudiantes y/o y publica en el SIGAU. 

    

14 
El docente brinda retroalimentación permanentemente de las actividades 
desarrolladas. 

    

RUBRO: ÉTICA Y RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 4 3 2 1 

15 
El docente demuestra valores éticos dentro y fuera de las aulas, laboratorios, 
talleres y/u otros ambientes. 

    

ENCUESTA ESTUDIANTIL PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
SEMANA 12 
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16 
El docente es responsable, respetuoso, comprensivo y buen comunicador 
con el estudiante. 

    

17 
El docente genera confianza para realizar preguntas durante las sesiones 
de enseñanza-aprendizaje. 

    

18 
El docente involucra a sus estudiantes para mayor interés por su 
asignatura, motivando su profundización. 

    

19 
El docente desarrolla sus sesiones de enseñanza-aprendizaje, creando un 
ambiente agradable. 

    

20 El docente se muestra dispuesto a absolver consultas fuera de clase.     

 
Puntaje máximo final: 80 puntos 


