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�,cic�EI Concurso Provincial de Buenas Prácticas Docentes, se realiza desde el presente año, 
convocado por la Dirección del Á!ea de Gestión Pedagógica. de la Unidad de Gestión Educativa 
Local La Convención. De esta manera es visibilizado, reconocido socialmente el esíuet2o, 
iniciativa y creatividad de los docentes de la Provincia de la Con-.ención, que implementan buenas 
prácticas docentes con la finalidad de lograr mejoras en los aprendizajes. 

La identificación y reconocimiento de buenas prácticas docentes. a través del desarrollo 
del Concurso Provincial de Buenas Prácticas contribuyen al logro de uno de los objeti\'OS 
de la Unidad de Gestión Educativa La Convención. 

Las buenas prácticas docentes son un conjunto de actividades, estrategias y metodologías 
que cambian la actividad cotidiana de la enseñanza promoviendo el logro de aprendizajes 
de calidad de todos los estudiantes. teniendo un alto potencial de ser repticables y 
diversifica bles. 

Las buenas prácticas docentes deben ser un reflejo de la íntima vinculación entre 
docencia e Investigación, pues estas deben enriquecerse y retroalimentarse 
permanentemente con los aportes que brindan distintas propuestas y enfoques 
pedagógicos, teorías del aprendizaje, fuentes académicas diversas y los conocimienlos 
que la comunidad científica global ddunde (MINEDU). 
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, M11'1STERIO OnlE-CCrO:,. RtCIO',\L L-,rr()AD DE Ct:STJÓ)' 
PERU llt DE tDl.CACIÓ!oó 1:DUCATWA LOCA!. AGP 

EDUCACIÓN cusco LA CO:>'VENCIÓN 

"'CUSCO CAPITAL HlST(WUCA O(L PEAU"' 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO Al CIUDADADANO" 
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1. FINALIDAD 
Identificar. reconocer y difundir buenas prácticas desarrolladas por docentes de todo 
el país. caracterizadas por reflejar iniciativa, creatividad e innovación. Estas 
prácticas deben desarrollarse en instituciones educativas públicas de Educación 
Básica Regular para contnllulr en la mejora de los logros de aprendizajes de calidad 
de los estudiantes (MINEDU). 

2. OBJETIVOS 
2.1 Identificar y visibílizar prácticas docentes que reflejen iniciativa. aeatividad e 

Innovación y contribuyan al logro de los aprendizajes de calidad en el estudiantado 
de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular(MINEDU). 

2.2 Reconocer, difundir y promover el intercambio de buenas e ínnovacoeas prácticas 
docentes que contribuyan al logro de aprendizajes de calidad y que sean 
susceptibles de ser replicadas, convirtiéndolas en un referente educativo para dar 
respuesta a necesidades locales y regíonales para mejorar los logros de aprendizaje 
de los estudiantes (MtNEDU). 

2.3 Generar oportunidades para el desarrollo de la investigación - acción en la escuela. 

3. ALCANCE 
El I Concurso Provincial de Buenas Prácticas Docentes tiene alcance Provmc,al. 
Está dirigido a docentes de ta Provincia de la Convención, en e¡erc,cio que se 
encuentren laborando en instituciones educativas púbhcas de EBR, en condición de 
nombrados o contratados, que hayan desarrollado una buena práctica docente. 

4. CRONOGRAMA E INSCRIPCIÓN 

4.1. Cronograma 

N' 1 ad TnTclo 1 r-rn 
1 Lanzamiento 05 de abnl de 2017 

2016 

3 

4 Publicación de 08 de septiembre de 2017 resullados 

2 

Evaluac1on de las .!ti de agosto de 07 de septiembre de 2017 Prácticas Docentes 2016 

e 2017 
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I CONCURSO PROVINCIAL DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES - BASES 

.2. Requisitos para la Inscripción de participantes y prácticas docentes 

4.2.1. Requisitos de los participantes 

El presente concurso es exclusivo para docentes de aula con estudiames a 
cargo y carga horaria lectiva de ciases. 
El personal directivo, administrativo o auxiliar no está contemplado dentro 
del alcance de las presentes bases de participacíón. 

Los docentes participantes de instituciones educativas públicas deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) Estar desempeñando funciones docentes en aula, en condición 
de contratado o nombrado. al momento de la inscripción y durante 
el desarrollo de la práctica docente que se inscribe. 

b) No registrar sanciones ni inhabílitaciones para el ejercicio de la 
profesión docente inscritas en el Escalafón Magistenal, en los 
casos que corresponda. 

e) No registrar antecedentes policiales. penales y/o judiciales. ni 
poseer denuncias de ningún tipo. 

4.2.2. Requisitos de la práctica docente 

a) Ser creativa, innovadora, pertinente, sostenible, replica ble y 
contar con resultados verificables. 

b) Estar enfocada en el logro de aprendizajes de calidad de los 
estudiantes. Presentar con claridad los procedimientos. 
metodología de implementación, evaluación y evidencias. 

e) Cinco meses mínimo de implementación, y deben estar ejecutándose 
actualmente. 

d) No se contempla la postulación de proyectos de innovación que 
no hayan sido Implementados puesto que no es posible evaluar su 
impacto. 

4.2.3. La práclica docente podrá ser presentada de manera individual o por 
un equipo conformado por no más de seis (6) docentes de una misma 
institución educaliva. En caso la práctica docente sea presentada por 
un equipo, cada uno de los docentes que lo conforman deberán cumplir 
con los requisitos para ser participan1e según se señala en los 
requisitos. 
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4.3. Inscripción 

La inscripción al I Concurso Provincial del Buenas Prác11cas Docentes se realiza en 
forma física en la UGEL LC, área de Geslión Pedagógica - Secundaria. (en horario 
que el profesor no labore en su institución educativa). 

Para que una p r á e t I ca de postulación sea corisiderada válida debe contener 
lo siguiente: 

a) Ficha de Inscripción de la práctica docente completa (Anexo Nº 1). 
b) Evidencias que sustenten ta práctica docente (archJVOS digitales de fichas o 

material didáctico utilizado, link de video subido a youtube, fotografías. 
consolidados de evaluaciones, etc.), que muestren el antes, durante y 
después de implementada la práctica. 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los reqursnos para ser participante 
(Anexo Nº 2). 

d) Autorización para divulgación de trabajos premiados y utilización de 
imagen (Anexo Nº 3). 

Solo se evaluarán las prácticas que hayan completado su inscnpción con el envío 
llslco, según corresponda, del expediente de postulación hasta el 25 de agosto de 
2017. ·cualquier omisión en et expediente de postulación: datos lattantes y/o 
erróneos en tas fichas, ralla de evidencias o anexos, no podrán ser subsanados 
posleriorrnente a esta lecha por ningún motivo" (MINEDU). 

4.4. Forma de presentación de evidencias 

Para completar su Inscripción, los docentes deberán ad¡untar evidencias que 
sustenten su práctica docente según los siguientes requerimientos: 

• Presentación de evidencia audiovisual que contenga imágenes 
correspondientes únicamente a la implementación de la práctica o testimonios 
de los estudiantes. docentes, autondades y padres de familia que referencien 
la práctica docente. Para ello podrán presentar un (01) video con duración 
máxima de 8 minutos (subirlo primero a youtube y env,ar et link) y/o; doce (12) 
fotografias como máximo. 

• Presentación de archivos digitales (Cd) con la evidencia de los 
documentos pedagógicos utilizados durante la implementación de la práctica 
(unidades, sesiones. instrumentos de evaluación, rüooces. listas de coreio), 
Estos deben ser presentados también en físico. 
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,¡_1o or� . CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE POSTULACIÓN 
, "t..:. �1:,c,•, l �, (.,,,, 

I � <,�<f� 0( f°< ·"!''""\" " Los· ilocentes podrán presentar su práctica docente solo a 
FA Ttw(l'- � ""il • • 1 "" r" """ egonas. 

'�'1· ..... '"' ,�· 
� ... 

6. CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN (MINEDU) 

una de las siguientes 

. 
'' :�·; CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. Desarrollo de la competencia de ciudadanía democrática. 

Educación Básica 
Regular 2. Prácticas en educación bilingüe inte«:utturat. 

3. Práctica en preparación ante los desastres socio naturales, 
vulnerabilidad. respuesta y procesos de reconstrucción 
territorial. 

Para evaluar las Prácticas presentadas, se utilizarán los siguientes criterios e indicadores. con sus 
respectivos puntajes: 

Punta je Puntaje 
Criterios Indicadores máximo total 

máximo 
1. La práctica docente cumple con la forma de 

PRESENTACIÓN presentación establecida en las bases. 5 Se evalúa la redacción, corrección ortográfica 5 puntos y gramatical del documento presentado. 
2. La práctica docente se desarrolló en zona rural. 5 
3. La practica doce me responde a una 

situación problema, demanda. déficit o necesidad 10 CONTEXTO ex.istente para la mejora en los logros de aprendizaje de 5 puntos calidad de los estudiantes desarrollando sus 
competencias. 

4. :se nan estabtecido e 1mp1ementaao 
actividades significativas y pertinentes al CurrículO 
Nacional para desarrollar las competencias y 10 
capacidades que este 
establece. 

s 



PROPUESTA 
INNOVAOORA 

EFECTIVIDAD 

e. La cescnooon oe ios u,snntos aspectos de 
la práctica hace referenoa permanente a las fuentes 
académicas que le bnndaron sustento. tales como 
investigaciones. teorías. propuestas metodológicas o 
enfoques provenientes de la pedagogía, ciencias 
sociales o demás ramas del conocimiento involucradas. 

o. Los procesos d1dácbcos. estrategias 
pedagógicas y situaciones de aprendrzaje 51gnmcabvas 
promueven la in,ciativa. el pensamiento critico y 
creabvo. la atención a la diversidad, asl como el logro 
de aprendizajes de calídad en los estudiantes, 

7. se incorporan diversos recursos 
tecnologías de información y la comunicación (TIC) yfo 
enfoques transversales (género, valores. formaoón 
ética y/o derechos humanos) como soporte durante el 
desarrollo de la prácbca docente. 

8. Se ha implementado un proceso de evaluaoón 
Integral durante el desarrollo de 
la práctica docente, haoeodo uso de diversos 
Instrumentos y tecnocas. 

9. 1 ras la ímplementacón de la practica se 
han logrado cambios cualítativos y mejoras respecto a 
los aprendizajes de los estudiantes. o en cuanto a la 
superación de la problemática, demanda o déficit que 
motivó la Implementación de la práctica. 

5 

15 

10 

10 

15 

50 
puntos 

20 
Puntos 

10. Se involucra a las familias de los 
estudiantes, autoridades locales u otros 
actores educabvos para concretar la práetica y 5 
obtener sus logros. 

11 . La practica docente se ha ejecutsoo ourante 
cinco meses o mayor tiempo. 

SOSTENIBlLlDAO 1-,,.-,.=-::c-c:-=-:===:::-.::=c====..,..-----+----i 1¿, Por sus características, la practica docente 
puede ser replicada, diversificada o servir de 
e¡emplo para otros contextos educauvos. 

5 criterios, 12 indicadores 

Del jurado: 

15 
Puntos 

100 

nuntos 

El Jurado evaluará las Prácticas Docentes seleccionadas por el Comité Técnico, 
procediendo a determinar las tres (3) Prácticas Docentes ganadoras en cada 
subcategoría. considerando los criterios de carácter creativo y la posibílidad de ser 
replicable en otras escuelas de la Provincia de la Convención. 
Existe la posibilidad de que el Jurado declare desierta alguna subcategoria si asl 
lo considera. o que no premie necesariamente tres prácticas en todas las 
subcateqorlas. 
La decisión del Jurado será inapelable y constará en un acta. 

6 



' MINISTERIO IHRtCCló, M(CIO'AL ll�IOAO DE CESTIÓ� 
PERU ot DE. tol,;C,4C)Ó'\ EDI.CATIVA I.OC..l. AGP 

EDUCA CIÓ!'( cosco LA C01'"VENCIÓN 

.. CUSCO CAPfrAL HtSTOtlCA O(l PCIW°' 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CJUDADADANO" 

I CONCURSO PROVINCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES· BASES 

�� .�'1-��!l�J¡; I "11 V(,\ 
� l�i,.1.. r,1.. 4-.::r, V �/. ·�1;-· ,, COMITÉ ORGANIZADOR 
�-=�TURA6��· 

f ck\-. . 
A.CP·"'· .�\.comité 

Organizador del concurso estará oonformado po< el Área de Gestión 
�t<-�agógica de la UGEL LC. 

�. JURADO, COMITÉ TÉCNICO Y PREMIOS 

8.1. Jurado 

El Jurado estará oonformado por destacados profesionales y lideres en materia 
educativa, convocados por la Dirección del Área de Gestión Pedagógica y su Comrté 
Organizador responsable del concurso. 

8.2. Premios 

Se reconocerá como Buena Práctica Docente 2017 en la Ugel La Convención a los 
tres primeros puestos de cada subcategoria. siempre que et Jurado determine que 
similar número de prácticas ameritan este reconocimiento (MINEDU). Los docentes 
responsables de la implementación de cada práctica recibirán: 

Resolución de felicitación. 
Medalla de reconocimiento. 

• Publicación y difusión de las Prácticas ganadoras. 

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El Comité Organizador se reserva el derecho de implementar la observación y/o 
entrevistas directas de forma aleatoria en la oomunidad educativa involucrada en aquellas 
prácticas que considere pertinente. 

Todo aquello que no haya sido contemplado por las presentes Bases será resuelto de 
forma inapelable por la Dirección del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL LC. 

10. ANEXOS 

• Anexo N' 1: Ficha de inscripción de la práctica docente . 
. Anexo N' 2: Declaración Jurada de cumplimiento de los requisitos para ser 

participante. 
• Anexo N' 3: Autorización para divulgación de trabajos premiados y utilización de 

imagen. 
• Anexo N' 6: Definiciones de las subcategorias del Concurso. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

1. DATOS GENERALES 

Nombre de la 
práctica 

categoria N ... 1 
Subcategoría 

Distrito 1 UGEL l 
lnstltuclón 
Educativa 

Código Modular 
Alumnos 

beneficiarios directos 
de la I.E. de la práctica 

Nivel Grado 
Se sigue ::;; ( ) No ( ' Fecha de inicio •.••..•••.. .1 •••.•••.•.• ./ .•.•.•...• desarrollando 

Fecha de culminación ..... ./ ..... ./ ..... 
Tipo de institución 

Multigrado ( ) Unidocente ( ) 
Urbana ( ) Rural ( ) 

2. RESPONSABLES DE LA PRÁCTICA DOCENTE4 

Tipo de pracijca Grupal ) lndMdual ( >I 
UNll\.amt\ T•ie,ono C=eo ·- .. ¡ Conó.lción keao N• ApeUidoa y nombres- de flJoo elec.trclnlc;o 

lnstituci6n I (Mll!'ltffdo º Eapodolldod e•t11njerfa celular Edueatlva contn.i•do} , 
2 1 
3 

4 

5 

6 
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,,<;;. . 
/. .. ,��' t)f .. · 3, DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

. "�,."" 1 ��;" 

</).. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
,;.- " ,.: ,1i)escriba los aspectos más Importantes que permitan comprender cómo es I 

1 ,. c-0munidad en el que se Inserta la escuela y se desarrolla la práctica docente. ¿Oó 
�o• se encuentra ubicada la escuela? (Distrito, ciudad/es más cercanas). ¿Cómo se acced 

a la escuela? (Por ejemplo, minutos que se debe caminar, se llega en bus, mototaxi, entn 
otros). ¿A qué ámbito geográfico pertenece la escuela? (Zona urbana o zona rural, 
un valle, cercana a un centro industrial. en una zona de mucho comercio, entre otros). 
¿ Cuál es la lengua materna de los estudiantes y sus padres de familia? ¿ Cuál es I 
conoíción social de los estudiantes que asisten a la esruela? (Por ejemplo: situaci • 
social, satisfacción de sus necesidades básicas, comodidades, calidad de vida 
acceso a servicios. entre otros). ¿Cuáles son las actividades económicas a las qu 
se dedican los padres de familia de los estudiantes? (Por ejemplo: comercio formal 
Informal, brindan servicios profesionales, empleados públioos, servicios técnicos. entr 
otros . Máximo 15 líneas 

B. SITUACIÓN PEDAGÓGICA PROBLEMÁTICA QUE MOTIVÓ LA 
IMPLEMENTACIÓN Y FINALIDAD DE LA PRÁCTICA 

C. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES INVOLUCRADAS - MARCO DE 
REFERENCIA UTILIZADO 

¿Cuáles tueron las competencias o capacidades desarrolladas durante h 
implementación de la práctica? ¿ Qué actividades planteó para desarrollar esa• 
competencias y capacidades? ¿ Oué inv . estigaciones 

•. 
teorías o fuentes acadé?a ica 

fueron consultadas para implementar la práctica? Detalle ¿en qué momento o 
tuvo en cuenta este marco de referencia durante la implementación de la práctica. 
(Máximo 12 lineas 

!> 1 
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D ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
¿Qué estrategias pedagógicas o situaciones de aprendizaje planteó y cómo las utilizó 
para tener éxito en la implementación de su práctica docente? ¿Qué recursos utilizó 
v cómo los utllízó? (Máximo 15 líneasl 

E. DESCRIPCION DE LA PRACTICA 
¿En qué consistió su práctica? ¿Cómo la implementó? ¿Qué actividades y en qué 
momentos las tuvo? ¿Cómo fue ta participación de los estudiantes y otros actorei 
involucrados en ella? (Máximo 20 lineas) 

1 

F. ALIADOS INVOLUCRADOS 
¿ Quiénes fueron los aliados internos y extemos a su escuela que colaboraron con la 
práctica docente y señale de cué forma oarticiparon? (Máximo 10 lineas\ 

G. PROCESO DE EVALUACIÓN 
¿Cómo se desarrolló el proceso de evaluación a lo largo de la práctica? ¿Qué técnicm 
e instrumentos de evaluación se utilizaron? ¿Qué resultados brindó la evaluación', 
(Máximo 20 líneas) 

H. LOGROS 
¿Se logró cambiar la situación inicial: problema, déficit o demanda? ¿Cómo la práctic;; 
cumplió su finalidad? ¿Explique cuáles fueron las mejoras en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes tras la implementacíón de esta práctica docente? (Máximo 2C 
lineas) 
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l. MOTIVO DE RECONOCIMIENTO 
¿Por qué considera que su buena práctica debe ser dfondida, reconocida y replicada 
por otros oocentes? (Máximo 20 líneas) 

4. RESUMEN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Explique ¿en qué consiste la práctíea docente que presenta?, ¿cuáles fueron sus 
caractensucas y logros más importantes? (MáXJmo 12 lineas) 

• 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER 
PARTICIPANTE 

Declaro(amos): 

Estar desempeñando funciones en el sector público, en condición de cloceflte contratado o 
nombrado al momenlo de la inscripción y durante et desarrollo de la prádica docente que se 
inscribe. 

No registrar sanciones ru habllitaoooes para el ejercicio de la profesión docente msona en 
el Escalafón Magisterial, en los casos que corresponda. 

No registrar antecedentes policiales. penales ni judiaales al momento de postular, ni tener 
denuncias de ningún tipo. 

Nombre(s) . 
Firma(s) .. 
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Categoría: Educación Básica Regular -Secundarla 

SUBCATEGORIAS 

1. Desarrollo de la 
competeocía ci.dacma 

2. Prácticas en 
Educación Bilingüe 

intereultural 

DESCRIPCIÓN 
Esta subcategoria abarca aquellas prácbcas que promueven el 
e¡ercocoo de una ciudadania acbva con plena cooc,encaa de los 
derechos y responsabilidades, comp<omebda con el bien 
común, la defensa de los derechos humanos, el. estado de 
derecho y los prir1eipios democrábcos. Las prácticas pueden 
articular la coovivencía, dehberación y participación con 
apertura ,n1ercuttural. desde la comprensoón de dinámicas 
económicas y el desarrollo de una conciencia h1stónca y ... 
En esta subcategoria se consdera aquellas prácecas 
realízadas dentro y fuera del aula con la finalidad de poner en 
valor y fortalecer la identidad cultural de los eslUdiantes. Se 
considera aquellas prácticas que surjan como respuesta a la 
necesidad de promover el diálogo intercultural entre los 
saberes de los pueblos originaños y los conocim1enlos 
científico - académicos. desde su reconoc,m,ento. valoracoon e 
incorporación en los procesos pedagóglCOS. También se 
incluye aquellas prácticas que fomentan la comunicación 
Considera el dialogo intercullural de la cuttura andino, 
amazónica con la occidenlal. 

Esta sub categoria abarca: 

Estrategias de intervención de lraba¡o con la comunidad 
escuela) que se encuentran vulnerable ante desastres en sus 

3. Práctica en Preparación ante distintas etapas; de preparación. recuperación y transformación 
los desastres socio naturales. social que los desastres pueden provocar. 

vulnerabilidad, respuesta y 
procesos de reconstrucción :Ido que contempla momentos de prevención, emergencia y 

territorial. recuperación. 

Desarrollo de competencias para idenbflcar potenaales 
amenazas. problemabZar los nesgos a los que eslán expuestas 
as comunidades (lugar donde eslá ubicada la escuela) en la 
orovíncia de la Convención. 

�enexJOnar con respecto al rol de los distintos actores 
nvolucrados en este proceso. 
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ANEXO N° 3 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS Y 
UTILIZACIÓN DE IMAGEN 

1 

Por el presente, en caso de resultar ganador(es) en el I Concurso Provincial de Buenas 
Prácticas Docentes, autorizo(amos) a la UGEL LC., la difusión de la p<áctc:a docente en 
forma física o virtual, así como en cualquier otro medo, sin pago de contrap,estación alguna. 
De la misma forma, autorizo la utilización de mi i:nagen para la difusión de la practica. 

Nombre(sl .. 
Firma(s) .. 



 

Para cualquier consulta o solicitud de información, escríbenos 

a buenas.practicas.docentes. lc@gmail.com o llámanos a los 

celulares 952025315 · 949786522 · 984740130 


