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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, OBJETO, ALCANCE Y FINALIDAD 

Art. 1º.- Naturaleza 

Con el nombre de Unidad de Investigación se denomina el órgano de línea de la Escuela de 
Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote (EESPPCh), que coordina estrechamente 
con la Unidad Académica. 

El presente Reglamento norma el funcionamiento de la Unidad de Investigación de la EESPP 

Chimbote a nivel institucional.  

Art. 2º.- Objeto 

El presente reglamento establece las normas, criterios y pautas que deben cumplirse para el 
fomento y desarrollo de la investigación aplicada e innovación en la EESPPCh, tanto en la 
Formación Inicial Docente (FID) en los diferentes programas de estudio que oferta, así como 
en el Programa de Profesionalización Docente (PPD) de la Formación Continua (FC), en 
concordancia con los fines de la educación superior establecidos en la Ley 30512 - Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 
específicamente en su artículo 21 sobre “Investigación aplicada e innovación” refrendada en 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 010-2007-MINEDU. 

Art. 3º.- Alcance 

El presente reglamento es de aplicación institucional y su alcance comprende a los siguientes 

órganos y actores de la institución: 

a. Dirección General 

b. Unidad de investigación 

c. Unidad Académica 

d. Unidad de Formación Continua 

e. Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

f. Coordinadores de Áreas Académicas 

g. Área de Calidad 

h. Coordinación de Práctica Preprofesional  

i. Secretaría Académica 

j. Unidad de Administración 

k. Formadores de los Módulos de Práctica e Investigación de los diferentes ciclos de estudio. 

l. Estudiantes de la EESPPCh 
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Art. 4º.- Finalidad 

Las labores de la Unidad de Investigación contribuyen a la Misión y forman parte de la Visión 
de la EESPPCh. En él se deciden y privilegian áreas y líneas vinculadas con la labor 
académica; se apoya la elaboración de proyectos desde sus fases iniciales, de ejecución, 
evaluación y difusión de resultados; asimismo, se desarrollan actividades vinculadas como: 
capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, etc., que enriquecen o permiten difundir 
esta labor. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NORMATIVIDAD 

Art. 5º.- Normas vigentes 

La Unidad de Investigación, es de carácter institucional, por lo que para efectos del 
cumplimiento de su objetivo se regirá por las normativas vigentes aprobadas por MINEDU y 

CONCYTEC relacionadas con la Investigación e Innovación en la Educación Superior: 

- Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus docentes. (Art. 3, inciso d; Art. 21; Art. 29, inciso d; Art. 68, inciso a) 

- Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus docentes, D.S. N° 010-2017- MINEDU, modificado con D.S. N° 011-
2019-MINEDU. (Art. 49; 50; 51) 

- CONCYTEC (2018). Código Nacional de la Integridad Científica. Recuperado el 29 de 
diciembre del 2020 en: https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/Codigo-
integridad-cientifica.pdf 

- CONCYTEC (2019). Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y 
evaluación de líneas de investigación. Recuperado el 29 de diciembre del 2020 en: 
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-
doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigaci

on.pdf  

- Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- RENATI" 
aprobado con RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD. 

- Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, crea el modelo de servicio educativo para las 
Escuelas de Educación Superior Pedagógica  

- Resolución Ministerial Nº 441- 2019-MINEDU, se aprueban los Lineamientos Académicos 
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas  

- Resolución Viceministerial Nº 252-2019-MINEDU, Aprueba el “Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de Educación Inicial, 

Educación Primaria”.  

- Decreto Supremo Nº 016-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 

y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

- Oficio Múltiple 00075-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD, Orientaciones para la implementación 
de los módulos de práctica e investigación de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales 
2019 – 2020.  

- RD N° 143-2021-EESPPCH-DG, aprueba el Reglamento Institucional de la Escuela de 
Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote, el 18 de mayo de 2021. 

https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
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TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 6º.- La Unidad de Investigación de la EESPP Chimbote está organizada de la 
siguiente manera: 

a. Jefe de Unidad de Investigación. 

b. Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

c. Investigadores de la institución. 

d. Grupos de investigación 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Art. 7º.- La Unidad de Investigación  

Es el órgano de línea que depende de la Dirección General de la EESPPCh y es responsable 
de promover, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos e informes 
de tesis, proyectos de innovación, producción intelectual, publicaciones y otras actividades de 
investigación que constituyen acciones de su competencia. 

Art. 8º.- El jefe de la Unidad de Investigación 

Es propuesto por el Concejo Directivo de la EESPP Chimbote y es una persona con 

experiencia en el campo de la investigación científica. Tiene las siguientes funciones: 

a. Elaborar, conjuntamente con el personal a su cargo, el Plan Anual de Trabajo de la Unidad 
de Investigación y los planes específicos, con la finalidad de prever las acciones que 
permitan ejecutar todos los procesos en torno a la investigación educativa de la institución; 
asimismo, proponer al Consejo Directivo de la EESPP Chimbote, para su aprobación 
respectiva. 

b. Convocar y presidir las sesiones de la Unidad de Investigación y ejecutar sus acuerdos. 

c. Dar seguimiento a los acuerdos de la Unidad de Investigación. 

d. Diseñar, evaluar y proponer al Consejo Directivo de la EESPP Chimbote, para su 
aprobación, las políticas y líneas de investigación en educación establecidas por la Unidad 
de Investigación. 

e. Proponer al consejo Directivo de la EESPP Chimbote, los docentes que conformarán el 

Equipo Técnico de Investigación. 
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f. Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros del Equipo Técnico de la Unidad 

de Investigación. 

g. Impulsar en los formadores y estudiantes el desarrollo de la investigación aplicada e 
innovación que generen conocimientos para la mejora del proceso formativo y productivo. 

h. Planificar, elaborar y ejecutar las estrategias y procedimientos de capacitación para 
incrementar los conocimientos, actitudes y habilidades de los estudiantes y formadores de 
la institución, a fin de que puedan cumplir eficazmente su labor pedagógica. 

i. Asignar los asesores o informantes para los proyectos de investigación o informes de 
investigación respectivamente; a solicitud del estudiante o egresado a fin de dar trámite lo 
solicitado. En casos especiales, la Unidad de Investigación designa de oficio al asesor que 
tenga los requisitos mínimos correspondientes.  

j. Promover, planificar, desarrollar, monitorear y evaluar el desarrollo de actividades de 
investigación en los campos de su competencia. 

k. Implementar el diseño de investigación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
formación orientada al desarrollo del perfil del egreso de los estudiantes. 

l. Fortalecer las capacidades investigativas del formador de docentes en concordancia con 
el objetivo estratégico del PEI, que permita impulsar en ellos el desarrollo de proyectos de 

investigación e innovación. 

m. Difundir los resultados de las investigaciones institucionales, por medio físicos o 
electrónicos, para orientar intervenciones educativas basadas en evidencias.  

n. Coordinar con la Unidad Administrativa para el financiamiento de las actividades de 
investigación programadas (capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, difusión, 
etc.). 

o. Solicitar a la Unidad Administrativa la dotación de bienes y materiales necesarios y de 
calidad para la Unidad de Investigación, con la finalidad de brindar un óptimo servicio a los 

usuarios.  

p. Elaborar instrumentos técnico normativos para la promoción de la investigación a nivel de 
Formación Inicial Docente, Desarrollo Profesional y Formación Continua. 

q. Vincular la investigación a la práctica pedagógica como parte del proceso formativo. 

r. Llevar el control administrativo y patrimonial de los bienes y acervo documentario de la 
jefatura de la Unidad de Investigación.  

s. Coordinar con las instituciones vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
aspectos inherentes a la investigación. 

t. Proponer la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional en materia de 
investigación con universidades, centros de investigación y otras instituciones vinculadas 
al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

u. Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación. 

v. Gestionar la protección de los trabajos de investigación generados en la institución, con el 
señalamiento de los autores, mediante el correspondiente registro de la propiedad 
intelectual y patentes, en concordancia con lo establecido en las normas legales acerca de 
la propiedad intelectual. 



 

8 

w. Solicitar anualmente a la Dirección General la designación o contratación del personal de 
apoyo para las dependencias (secretaria, encargado del repositorio de investigación, 
responsable del fondo editorial, otros) de la Unidad de Investigación y participar en su 
selección de ser el caso. 

x. Representar a la Unidad de Investigación en eventos e instancias, materia de su 

competencia. 

 

CAPÍTULO V 

DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Art. 9º.- Equipo Técnico de la Unidad de Investigación 

Está integrado por 8 (ocho) formadores investigadores titulares de la EESPP “Chimbote”, con 
experiencia en el campo de la investigación científica, los mismos que son evaluados para ser 
considerados en el equipo. Tiene las funciones siguientes: 

a. Coordinar con los responsables de los equipos, referente a los avances de sus trabajos de 
investigación.  

b. Promover y fortalecer la motivación de los docentes por investigar, su capacidad de 
formular sus propias interrogantes, de explorar con autonomía sus propias hipótesis y de 

fundamentar sus propias respuestas y hallazgos. 

c. Emitir opinión técnica sobre los contenidos de los trabajos de investigación. 

d. Coordinar la edición y publicación de trabajos de investigación realizados por los equipos 
de investigación de la EESPP Chimbote. 

e. Suscribir las actas correspondientes a las sesiones de la Unidad de Investigación.  

f. Coordinar la edición y publicación de trabajos de investigación realizados por los 
integrantes del Equipo Técnico de la Unidad de Investigación de la EESPP “Chimbote”. 

g. Apoyar la elaboración de proyectos de investigación institucionales, desde sus fases 
iniciales, trabaja en la búsqueda de financiamiento para su ejecución, y desarrolla 
actividades vinculadas (capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, etc.) que 
enriquecen o permiten difundir su labor. 

h. Sistematizar la información sobre las actividades previstas anualmente en materia de 

investigación, consideradas en el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación. 

i. Asistir a las sesiones convocadas por el jefe de la Unidad de Investigación.  

j. Preparar conjuntamente con el jefe de la Unidad de Investigación, la orden del día de los 
asuntos a tratar en las sesiones e integrar la documentación requerida para la realización 

de las mismas. 

k. Vigilar que la sección de Investigación de la página web institucional, se mantenga 
actualizada. 

l. Cumplir las funciones establecidas en el artículo 8° del presente reglamento. 
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CAPÍTULO VI 

INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. INVESTIGADORES TITULARES 

Art. 10º.- Definición 

Los investigadores titulares son docentes que laboran en la EESPP Chimbote, que realizan 
labores permanentes relacionadas a la investigación e innovación. 

Art. 11º.- Son requisitos para ser un investigador titular: 

a. Docente de la EESPP Chimbote. 

b. Contar con un mínimo de tres años de experiencia en la docencia superior. 

c. Haber desarrollado cursos/talleres/seminarios de investigación en un mínimo de tres años. 

d. Haber asesorado investigaciones. 

e. Conformar grupos que están realizando investigaciones. 

Art. 12º.- De las funciones y responsabilidades de un investigador titular: 

a. Realizar y publicar investigaciones aprobadas por la institución, mínimo una vez al año. 

b. Desarrollar cursos/módulos de investigación. 

c. Asesorar el desarrollo de investigaciones. 

d. Asesorar equipos de entrenamiento para la investigación. 

e. Conformar el Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

f. Conformar los equipos revisores y de jurado de tesis. 

g. Participar en pasantías en temas de investigación e innovación. 

h. Representar a la institución en eventos de investigación. 

i. Participar en eventos de fortalecimiento de sus competencias investigativas.  

j. Informar anualmente sobre las actividades realizadas como investigador principal. 

Art. 13º.- De los criterios de evaluación del desempeño de un investigador titular: 

a. Haber realizado por lo menos una investigación al año. 

b. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

c. Evaluación satisfactoria en la asesoría de investigaciones. 

d. Informe favorable del desempeño en el Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

e. Presentación del informe anual de sus funciones y responsabilidades, según los criterios 
técnicos establecidos. 

Art. 14º.- De los criterios para la ratificación de un investigador titular: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación de desempeño. 

b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 
el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de la Unidad de Investigación para ser ratificado como 

investigador titular. 
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Art. 15º.- De los criterios para la separación de un investigador titular: 

a. No haber realizado una investigación durante el año. 

b. Informe desfavorable de la Unidad de Investigación respecto al cumplimiento de sus 
funciones. 

c. Incumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 

en el Reglamento de Investigación.  

*El incumplimiento de sólo uno de los criterios será causal de separación. 

2. INVESTIGADORES EN ENTRENAMIENTO 

Art. 16º.- Definición:  

Son docentes que laboran en la EESPP Chimbote que se están iniciando en el desarrollo de 
cursos/módulos relacionados con la investigación 

Art. 17º.- Son requisitos para ser un investigador en entrenamiento: 

a. Docente de la EESPP Chimbote. 

b. Contar con un mínimo de 1 años de experiencia en la docencia superior. 

c. Estar a cargo del desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

d. Conformar grupos que están realizando investigaciones. 

Art. 18º.- De las funciones y responsabilidades de un investigador en entrenamiento: 

a. Participar en equipos de investigaciones de la institución. 

b. Desarrollar cursos/módulos de investigación según su nivel de preparación en la materia. 

c. Asesorar el desarrollo de investigaciones. 

d. Conformar los equipos revisores y de jurado de tesis. 

e. Participar en pasantías en temas de investigación e innovación. 

f. Participar en eventos de fortalecimiento de sus competencias investigativas.  

g. Informar anualmente sobre las actividades realizadas en su etapa anual de entrenamiento. 

Art. 19º.- De los criterios de evaluación del desempeño de un investigador en 

entrenamiento: 

a. Haber participado por lo menos en una investigación al año. 

b. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

c. Evaluación satisfactoria en la asesoría de investigaciones. 

d. Presentación del informe anual de sus funciones y responsabilidades, según los criterios 
técnicos establecidos. 

Art. 20º.- De los criterios para la promoción de un investigador en entrenamiento: 

a. Contar con los requisitos establecidos para ser investigador titular. 

b. Haber participado de manera satisfactoria en los grupos de investigación. 

c. Informe favorable de la Unidad de Investigación para ascender a la categoría de 
investigador titular. 

Art. 21º.- De los criterios para la ratificación de un investigador en entrenamiento: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores en entrenamiento. 
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b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 

el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de la Unidad de Investigación para ser investigador en 
entrenamiento. 

Art. 22º.- De los criterios para la separación de la categoría de investigador en 

entrenamiento: 

a. Incumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 
en el Reglamento de Investigación. 

b. No haber participado de por lo menos en una investigación durante el año. 

c. Informe desfavorable de la Unidad de Investigación respecto al cumplimiento de sus 
funciones. 

*El incumplimiento de sólo uno de los criterios será causal de separación. 

3. INVESTIGADORES VISITANTES 

Art. 23º.- Definición:  

Son investigadores externos que en estancias temporales en la EESPP Ch 

realizan/coparticipan en investigaciones pedagógicas. 

Art. 24º.- Son requisitos para ser investigadores visitantes: 

a. Haber desarrollado investigaciones. 

b. Asegurar su permanencia temporal en la institución, no menor a tres meses. 

c. Presentar el plan de investigación a la Unidad responsable. 

d. Contar con la aceptación de la institución para realizar su labor investigativa, a petición 
personal. 

Art. 25º.- De las funciones y responsabilidades de los investigadores visitantes: 

a. Realizar investigaciones en la institución. 

b. Apoyar el fortalecimiento de las competencias investigativas de los docentes de la 
institución 

c. Participar según las necesidades en reuniones y actividades previstas por la Unidad de 

Investigación. 

d. Informar de las acciones realizadas en la institución. 

e. Presentar a la Dirección un ejemplar del informe de investigación ejecutado. 

Art. 26º.- De los criterios de evaluación del desempeño de los investigadores visitantes: 

a. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las 
competencias investigativas de los docentes de la institución. 

b. Informe favorable del desempeño, por la Unidad de Investigación. 

c. Presentación de un informe de las acciones realizadas en la institución. 

d. Cumplimiento de los artículos del Reglamento de investigación, en lo que le compete. 

Art. 27º.- De los Criterios para el reconocimiento de investigadores visitantes: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores visitantes y 
asociados. 
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b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 

el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de desempeño emitido por la Unidad de Investigación. 

4. INVESTIGADORES ASOCIADOS 

Art. 28º.- Definición:  

Son investigadores externos que en el marco de alianzas o convenios institucionales 
realizan/coparticipan en investigaciones pedagógicas en/con la EESPPCh. 

Art. 29º.- Son requisitos para ser investigadores asociados: 

a. Haber desarrollado investigaciones. 

b. Presentar el plan de investigación a la Unidad responsable. 

c. Contar con la aceptación de la institución para realizar la labor investigativa. 

Art. 30º.- De las funciones y responsabilidades de los investigadores asociados: 

a. Realizar investigaciones en la institución. 

b. Apoyar el fortalecimiento de las competencias investigativas de los docentes de la 
institución. 

c. Participar según las necesidades en reuniones y actividades previstas por la Unidad de 
Investigación. 

d. Informar de las acciones realizadas en la institución. 

e. Gestionar ante la EESPP Chimbote la constancia/certificado de coparticipación en el 
desarrollo de investigaciones. 

f. Presentar a la Dirección un ejemplar del informe de investigación ejecutado. 

Art. 31º.- De los criterios de evaluación del desempeño de los investigadores asociados: 

a. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las 
competencias investigativas de los docentes de la institución. 

b. Informe favorable del desempeño, por la Unidad de Investigación. 

c. Presentación de un informe de las acciones realizadas en la institución. 

d. Cumplimiento de los artículos del Reglamento de Investigación, en lo que le compete. 

Art. 32º.- De los Criterios para el reconocimiento de investigadores asociados: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores visitantes y 

asociados. 

b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 
el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de desempeño emitido por la Unidad de Investigación. 
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CAPÍTULO VII 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 33º.- Definición 

Los grupos de investigación es el conjunto de docentes investigadores titulares o en 
entrenamiento que participan en el desarrollo de investigaciones en la EESPPCh, al cual se 
pueden adscribir otros docentes en general, investigadores asociados, visitantes, o 

estudiantes, reconocidos formalmente por la institución. 

Art. 34º.- Organización de los grupos de investigación 

a. Grupos de investigación de docentes: Lo integran los docentes de la EESPPCh, quienes 
en función a las líneas de investigación establecidas por la institución realizan labor 
investigativa. 

b. Grupos de investigación mixtos: Están integrados por docentes de la EESPPCh, que 
realizan investigaciones cogestionadas con investigadores visitantes o asociados, y 
estudiantes. 

Art. 35º.- Reconocimiento y registro de los grupos de investigación 

a. Los grupos de investigación deben ser reconocidos por la institución a través de una RD. 

b. Los grupos de investigación deben ser registrados en la Unidad de Investigación 

c. Los informes de las investigaciones realizadas serán registrados en el repositorio 
institucional. 

Art. 36º.- Evaluación de los grupos de investigación a través de los siguientes 
aspectos: 

a. Cumplimiento de los tiempos asignados para la investigación. 

b. Coordinación de los integrantes de los grupos de investigación 

c. Cumplimiento del código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 
en el Reglamento de Investigación. 

d. Cumplimiento de procesos de la investigación. 

Art. 37º.- Evaluación del desempeño de los grupos de investigación a cargo de la Unidad de 
Investigación se realizará en relación a la siguiente metodología: 

a. Definición de los aspectos e ítems para la evaluación. 

b. Diseño de instrumentos para la evaluación de los procesos implementados en la 
investigación. 

c. Aplicación de instrumentos. 

d. Procesamiento de los datos. 

e. Elaboración del informe de evaluación. 
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TÍTULO III 

FUNDAMENTOS Y ENFOQUES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

CAPÍTULO VIII 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Art. 38º.- La investigación científica:  

según Ander-Egg (1987) es “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 
tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y los fenómenos, relaciones y leyes de 
un determinado ámbito de la realidad” (p.57). Se caracteriza también, por buscar un 
conocimiento cada vez más general, amplio y profundo de la realidad aplicando el llamado 
método científico. 

La investigación en la EESPPCh, se concibe como una estrategia metodológica que conlleva 
a la indagación, la interrogación y el cuestionamiento de las prácticas desarrolladas al interior 
de cada curso y módulo, con el propósito de ir inculcando en estudiantes y docentes el espíritu 
investigativo como herramienta básica para fomentar la curiosidad y el afán por conocer la 
realidad educativa de forma racional y objetiva. En tal sentido, la escuela y la práctica pre 
profesional (II.EE.), son escenarios para la investigación y la producción de conocimiento, por 
tanto, es uno de los propósitos y retos más importantes para lograr el mejoramiento de la 
calidad educativa en la Formación Inicial Docente y en la Formación Continua. 

Art. 39º.- Principios metodológicos  

La EESPPCh, en su filosofía institucional, considera 2 principios inmersos en la clave 
“Educación, proceso en continuo cambio” y estos son: 

a. Principio de Realidad “Desde y para la realidad”: Todos los estudios y la investigación 
deben partir de la problemática de nuestra comunidad, buscando las alternativas de 
solución con ellos y para ellos.  

b. Principio de Investigación (Construcción del conocimiento): tiene como finalidad, 
formar una actitud investigadora en el estudiante. con el propósito de que adquiera un 
conocimiento sistemático, reflexivo, controlado y crítico de las realidades circundantes 
(realidad social-educativa) y la aplicación de sus resultados a la solución de la problemática 
social y educativa, con la consiguiente formulación y aplicación en planes de acción. 

Art. 40º.- Paradigmas de los fundamentos epistemológicos: 

a. Positivista (cuantitativo):  

También denominado tradicional, experimental, positivista, hipotético-deductivo, empírico, 
empírico-analista o racionalista. Es secuencial y probatorio. 

Utiliza el procedimiento hipotético-deductivo, y parte del supuesto de la existencia de orden 
en la naturaleza y de las posibilidades de conocerlo (Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2014). Este paradigma persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales 
(hipótesis) a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio 
alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de verificar y perfeccionar leyes. Su 
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finalidad es explicar, predecir, verificar y controlar los fenómenos (González-Morales, 2003; 
Sánchez-Santamaría, 2013). Para Hernández, Fernández y Baptista, 2014), “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

b. Interpretativo (cualitativo):  

“La tarea del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación que los actores 
sociales hacen de su “realidad”, es decir, deberá investigar el modo en que se le asigna 
significado a las cosas” (Krause, 1995, p. 25). Para Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista (2014, p. 7), “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. La investigación cualitativa 
no estudia la realidad en sí, sino cómo se construye la realidad. Esto implica estudiarlo desde 
el punto de vista de las personas y enfatizar el proceso de comprensión de parte del 
investigador (Krause, 1995). Lo que interesa es la perspectiva de los participantes (Sánchez-
Santamaría, 2013). En el nivel epistemológico, este paradigma enfatiza la subjetividad 
(Krause, 1995) 

c. Sociocrítico:  

El paradigma critico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión critica en los 
procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. 

Sus principios son: Conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica 
(conocimiento, acción y valores); orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, así 

como implicar al docente a partir de la autorreflexión 

 

CAPÍTULO IX 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Art. 41º.- Los fundamentos pedagógicos que se consideran para el desarrollo de 
investigaciones en la Escuela son: 

a. Aprendizaje y enseñanza situada 

El aprendizaje situado tiene como punto de partida la premisa de que el conocimiento siempre 
“es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y 
utiliza” (Díaz F., 2003, p. 2). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos 
estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los 
estudiantes. El aprendizaje situado es heredero del socioconstructivismo y de la cognición 
situada (Díaz F., 2003), y tiene por lo menos dos consecuencias en la formación docente: i) 
los estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica; y ii) el 
aprendizaje siempre es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave & Wenger, 
1991). 

Por su parte, la enseñanza situada de la formación por competencias también integra 
elementos del cognitivismo y el socio constructivismo. De las teorías cognitivistas se rescata 
el interés por cómo se adquiere el conocimiento y cómo la información recibida es procesada, 
organizada en estructuras. Del socio constructivismo se enfatiza el rol activo del aprendiz en 
la construcción progresiva de conocimientos a partir de su experiencia, vinculándola con 
aprendizajes previos y fomentándose, al mismo tiempo, la autonomía y la mediación e 
interacción con los demás para la generación de aprendizajes (Corvalán, 2013; Lasnier, 



 

16 

2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una gran importancia al contexto y al 

conocimiento de las características individuales y la forma en que socializan los estudiantes. 

b. La formación basada en competencias 

Desde el aprendizaje y enseñanza situada promueve la integración de distintos tipos de 
saberes o recursos, el desarrollo de procesos cognitivos complejos y el rol activo de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Demanda que estos experimenten 
constantes experiencias de práctica y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de 
construcción de aprendizaje para dotar de sentido a su experiencia en contexto. Estos 
contextos obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del proceso 
formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta manera, 
el aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación entre el ámbito de la educación 
superior y el ejercicio profesional, ya que permite a los estudiantes hacer frente a los retos del 
mundo profesional (Coll, 2007; Díaz F., 2015). 

El proyecto Tuning, justifica la importancia de competencias transversales o genéricas, como 
también la capacidad de solucionar problemas, trabajo en grupo, comunicación, verbal 
adaptación a los nuevos contextos, planificación etc. Refiere también, que dichas 
competencias, son difíciles de fomentar en un contexto teórico y con ello tradicional, por el 

contrario, se desarrollaran en contacto directo con la práctica y los contextos socio culturales. 

Acerca de las estrategias basadas en el ABP, se desarrollaron diversas pesquisas que 
incrementaron las capacidades actitudinales en los estudiantes de la población estudiada, 
entre ellas destacan: 

Reyes (2017), investigó acerca del ABP y el logro de competencias, la investigación 
desarrollada fue descriptiva, de revisión bibliográfica, estableciendo que las estrategias 
propuestas, son activas y pertenecen al grupo de pedagogías emergentes.  

También, Barrios y Reyes consideran que el ABP, es una aproximación didáctica eficaz, que 
beneficia el logro de capacidades, el criticismo, la creatividad y fomenta la motivación en los 
alumnos. El estudio que realiza el autor fue en Educación Superior, el autor se propuso 
implementar el ABP, en las asignaturas de: Trigonometría y Geometría. Estableciéndose una 
reforma en la educación superior, propuesta por los autores, en el proceso de asimilación de 
la experiencia, la valoración y el monitoreo del aprendizaje, elaborándose el diagnóstico 
situacional de la institución educativa, inicialmente, siendo protagonistas los educandos, 
luego, se elaboró una matriz de desempeño, y de esta manera, valorar el desarrollo de las 
capacidades propuestas, en la programación de las unidades o sesiones de aprendizaje. De 
modo que los autores abordaron a la conclusión: El ABP, fomenta el desarrollo de 
competencias cognitivas y actitudinales, como la innovación, el pensamiento crítico, trabajo 
colaborativo y responsable. 

c. Aprendizaje basado en investigación (ABI)  

La estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), potencia el desarrollo 
de competencias que promueven una actitud investigadora y la de estudiantes profundos 
(Peñaherrera León, Chiluiza García, & Ortiz Colón, 2014). El ABI es un modelo coherente con 
la didáctica actual, basado en la idea de que los estudiantes se apropien y construyan 
conocimientos cimentados en la experiencia práctica, el trabajo autónomo, el aprendizaje 
colaborativo y por descubrimiento, aspectos fundamentales para alcanzar los aprendizajes, 
desarrollar conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y 
social (Peñaherrera et al. 2014). 

 



 

17 

d. Investigación formativa 

Se sustenta en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que consideren problemas o 
situaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes aprendan mediante 
la reflexión, investigación y la propuesta de soluciones innovadoras (Aldana, 2012; Restrepo, 
2003). Con ello se busca que los estudiantes de FID desarrollen habilidades investigativas 
que les permitan indagar, recoger y analizar información necesaria para explicar, interpretar y 
transformar su práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 2007) utilizando evidencias para 
sustentar sus argumentos y decisiones.  

La investigación formativa implica un trabajo sistemático e interdisciplinario entre los diversos 
cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de 
FID. 

CAPÍTULO X 

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

Art. 42º.- Basados en los paradigmas anteriores, el trabajo investigativo en la EESPPCh 
considera como enfoques metodológicos: 

a. Enfoque cuantitativo  

Aborda una determinada realidad desde el punto de vista estadístico o matemático y cuyos 
resultados pueden permitir la inferencia a todo el universo. Se describirá el tipo y diseño de 
investigación, la formulación de las hipótesis, las variables de estudio, la población y muestra, 
los instrumentos de recolección de datos, los procedimientos de validación y la descripción de 
las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos.  

b. Enfoque cualitativo  

Busca explicar y/o comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento 
humano. Se describirá el tipo de estudio, los pasos o procedimientos, los sujetos participantes, 
los escenarios de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 

procedimientos de análisis de datos. 

c. Enfoque mixto 

Johnson et al. (2006) visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan 
los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo 
“peso”. Asimismo, Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos 
cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 
del fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las 
aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 
originales (“forma pura de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser 
adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del 
estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 
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TÍTULO IV 

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO XI 

DEFINICIÓN, ÁREAS Y PROPUESTA 

Art. 43º.- Definición de Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación conciben el trabajo interdisciplinario y orientan la investigación 
de los estudiantes de la EESPPCh, docentes formadores de la Escuela y docentes de 
formación continua. Cada línea de investigación considera conocimientos, prácticas y 
perspectivas de análisis para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, 
construidos de manera sistemática alrededor de un área de estudio. La línea de 
investigación está dentro del campo educativo y relacionada con su especialidad o programa 

de estudios.  

Art. 44º.- Áreas de Investigación en relación a las Líneas de Investigación: 

Se refiere a un área amplia del conocimiento con un objeto de investigación general que 
permite concentrar varias líneas; además, orienta el trabajo de investigación de acuerdo a las 
especialidades o áreas del conocimiento que forman parte de los programas de estudio en 
las que se formulan. 

El Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CONCYTEC) usa como áreas del 
conocimiento el estándar internacional de Áreas de Ciencia y Tecnología de la OCDE. 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SUB ÁREA DISCIPLINA 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
• Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) 

• Educación Especial (Para estudiantes dotados y aquellos con dificultades 
de aprendizaje) 

Art. 45º.- Las Líneas de Investigación y su relación con el perfil de egreso de los 
estudiantes 

El Perfil de egreso de los estudiantes de los diferentes programas de estudios de la EESPPCh 
es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben 
desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer 
idóneamente la docencia. Para la investigación e innovación, las líneas están estrechamente 
relacionadas con la competencia doce y sus respectivas capacidades del dominio cuatro 

correspondientes al perfil de egreso de los estudiantes: 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Competencia 12 Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde se 
desempeña y en el mundo educativo en general. 
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Investiga aspectos 
críticos de la práctica 
docente utilizando 
diversos enfoques y 
metodologías para 
promover una cultura 
de investigación e 
innovación. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de enfoques y 
metodologías que permitan comprender aspectos críticos de las prácticas docentes en 
diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora los resultados y 
conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, promoviendo el uso 
reflexivo del conocimiento producido para propiciar cambios en las prácticas docentes 
con base en evidencias. 

 

Art. 46º.- Caracterización de Líneas de Investigación por programa de estudios:   

Las líneas de investigación se proponen para cada programa de estudios y orientan la 
investigación de docentes, estudiantes de FID y de FC de la EESPPCh. 

a. Programa de Estudios de Educación Inicial:  

Los(as) estudiantes de Educación Inicial al egresar habrán logrado la competencia y 
capacidades para desarrollar estrategias de aprendizaje en niños y niñas del nivel, desarrollar 
programas de estimulación temprana y gestión de la psicomotricidad y diseñar programas 
educativos innovadores para mejorar la realidad educativa, tarea que se fortalece con el 
desarrollo de la investigación e innovación, por consiguiente, estudiantes y docentes del área 
se enmarcan en las líneas de investigación que propone la EESPPCh. 

b. Programa de Estudios de Educacion Primaria:  

El programa de Educación Primaria promueve y encamina al docente al fortalecimiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes en la etapa de la niñez de modo asertivo y 
pertinente, por consiguiente, deberá abordarlo a través de la investigación e innovación como 
estrategia de aprendizaje en su proceso de formación o como investigación según su 
necesidad o interés y relacionados con los lineamientos de investigación que propone la 

EESPPCh. 

c. Programa de Educación Física:  

Las líneas de investigación permiten encaminar la investigación e innovación dentro del área 
de gestión, los aspectos pedagógicos, recursos humanos, la salud, la motricidad, la inclusión 

y la diversidad cultural. 

d. Programa de Educación en Idiomas, Especialidad Inglés: 

El Programa de Educación en Idiomas, Especialidad Inglés, promueve el desarrollo de 
estrategias y métodos en el proceso de aprendizaje de la enseñanza del idioma Inglés, con 
pertinencia, lo cual deberá fomentar el desarrollo e innovación a través de la investigación en 
el campo de los lineamientos propuestos. 

e. Programa de Estudios de Educación Secundaria, Especialidad Ciencia y Tecnología:  

Al egresar los estudiantes de Educación Secundaria en la especialidad de Ciencia y 
Tecnología habrán logrado las competencias y capacidades necesarias para desarrollar 
estrategias de aprendizaje en alumnos de EBR del nivel secundaria, por consiguiente, la 
EESPPCh propone los lineamientos de investigación, para ser aplicados en el proceso de 
formación como estrategia o como parte de la investigación e innovación de docentes y 
estudiantes, en tanto que favorece el desarrollo de nuevos saberes en el campo de la ciencia 
y la tecnología, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y el ecosistema.  

Art. 47º.- Propuesta de Líneas de Investigación: 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
OCDE 

PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 
Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

INICIAL 

Teoría y métodos 
educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos para 
el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias de aprendizaje. 

Inteligencia emocional 

Neuroeducación 

Gestión educativa. 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 
institucionales para una educación de calidad 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías para la 
mejora de la eficiencia en 

el trabajo y el 
aprendizaje. 

Usar las infraestructuras tecnológicas para el logro de 

los aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación. 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje 

Gamificación 

Salud y bienestar 
Proponer cuidado y estrategias para el bienestar y 
desarrollo integral del educando. 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Crecimiento y desarrollo 

Educación para la 
diversidad social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa. 

Convivencia y cultura de paz 

Relaciones humanas 

Identidad cultural 

Evaluación para el 

aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 

de evaluación para el logro del aprendizaje 
(estándares 

Currículo y evaluación educativa 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 

Investigación e innovación 
social y educativa. 

Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios, recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 

de la 
Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Teoría y métodos 

educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos para 

el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples 

Estilos de Aprendizaje. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias metodológicas 

Gestión educativa 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 
institucionales para una educación de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías en el 

aprendizaje. 

Usar software, hardware, herramientas y entornos 

virtuales para favorecer el aprendizaje. 

Tecnología de la información y comunicación y 
aprendizaje  

Entornos virtuales en el aprendizaje. 

Gamificación  

Cuidado y desarrollo 

personal, emocional, social 
y motor del educando 

Promover el cuidade y desarrollo personal, emocional, 

social y motor del educando. 

Aseo e higiene 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Desarrollo socio- emocional 

Desarrollo motor 

Actividad física 

Responsabilidad Social ambiental 

Educación para la 
diversidad social y 
cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Propuestas socio comunitaria 

Interculturalidad y bilingüismo 

Identidad cultural 

Responsabilidad ciudadana 

Convivencia democrática 

Innovación educativa 
Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Elaboración de materiales 

Uso de recursos del entorno 

Validación de estrategias 

Proyecto de innovación 

Creatividad e innovación 

Evaluación para el 
aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 
de evaluación para el logro del aprendizaje 

(estándares) 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 

Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Teoría y métodos 
educativos. 

Validar Proponer y aplicar teorías y métodos de la 
corporeidad educativos para el mejoramiento del 
proceso de aprendizaje. 

Estrategias lúdicas 

Teorías psicopedagógicas 

Corporeidad y motricidad 

Métodos pedagógicos 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias de aprendizaje 

Disciplinas deportivas. 

Organización y dirección de 

las instituciones educativas. 

Aplicar estrategias de gestión de recursos humanos 

para una educación de calidad. 

Gestión institucional 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano 

Gestión de recursos y materiales 

Uso de tecnologías para la 
mejora de la eficiencia en el 
trabajo y el aprendizaje. 

Usar las infraestructuras tecnológicas para el logro de 
los aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje 

Gamificación 

Herramientas tecnológicas 

Salud y bienestar 
Implementar estrategias para el cuidado y protección 
de la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Crecimiento y desarrollo 

Estilo de vida saludable 

Educación para la 
diversidad 

social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social y atención a la diversidad. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Actividades físicas deportivas recreativas 

Proyectos interculturales 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN 

IDIOMAS, 

ESPECIALIDAD: 
INGLÉS 

Teoría y métodos 
educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos participativos 
para el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples 

Creatividad e in novación 

Pedagogías emergentes. 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Gestión en educación 
Aplicar estrategias de gestión de recursos humanos 
para una educación de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica. 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías para el 
aprendizaje. 

Usar las herramientas tecnológicas para el logro de los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje. 

Gamificación 

Herramientas tecnológicas. 

Salud y bienestar 
Implementar estrategias para el cuidado y protección 

de la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Crecimiento y desarrollo 

Estilo de vida saludable 

Educación para la 
diversidad social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social y atención a la diversidad cultural. 

Equidad e inclusión educativa. 

Convivencia y cultura de paz. 

Actividades físicas deportivas recreativas. 

Proyectos interculturales. 

Comunicación en lenguas 
extranjeras 

Proponer y aplicar estrategias metodológicas para el 

logro de las competencias (habilidades comunicativas) 
del idioma 

Expresión oral en Inglés  

Comprensión oral en Inglés 

Comprensión de textos en Inglés  

Producción escrita en Inglés.  

Gramática inglesa. 

Vocabulario 

Lexicología y teminografía.  

Pronunciación 

Cultura y Civilización del 

idioma inglés. 

Analizar los hechos y acontecimientos culturales del 

idioma 

Lengua y literatura inglesa 

Cultura inglesa 

    
Evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Proponer alternativas den el proceso de evaluación 
para el logro de las competencias del idioma inglés. 

Evaluación formativa 

Instrumentos de evaluación 

Retroalimentación 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 
Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, 

ESPECIALIDAD: 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Teoría y métodos 

educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos 

para el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Modelos pedagógicos. 

Pedagogías emergentes 

Recursos pedagógicos 

Creatividad e innovación 

Educación sostenible y el aprendizaje 

Estrategias metodológicas 

Gestión educativa 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 

institucionales para una educación de calidad. 

Gestión institucional  

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano 

Gestión de la calidad. 

Gestión de recursos y materiales 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías en el 
aprendizaje. 

Usar software, hardware, herramientas y entornos 
virtuales para favorecer el aprendizaje. 

Aprendizaje y TIC  

Entornos virtuales en el aprendizaje. 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje. 

Desarrollo tecnológico y sostenible 

Gestión de recursos en entornos digitales  

Gamificación  

Bienestar del estudiante 
Promover el cuidado y desarrollo personal, 
emocional, social y motor del educando 

Aseo e higiene 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Desarrollo socio- emocional 

Estilos de vida saludable 

Responsabilidad ambiental 

Educación para la 
democracia, diversidad 

social y cultural 

Proponer programas orientados a la promoción de la 

inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Propuestas socio comunitaria 

Interculturalidad y bilingüismo 

Identidad cultural 

Responsabilidad ciudadana  

Diversidad y desarrollo sostenible 

Convivencia democrática  

Innovación educativa 
Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios, recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Elaboración de materiales 

Uso de recursos del entorno 

Validación de estrategias y materiales 

Innovación y desarrollo sostenible 

Creatividad e innovación 

Evaluación para el 
aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 
de evaluación para el logro del aprendizaje 
(estándares) 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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TÍTULO V 

DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA INTEGRIDAD 
CIENTÍFICA Y EL RESGUARDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

CAPÍTULO XII 

DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MACROPROCESO PROCESO DIRECTRICES 

Formación Inicial 
Docente. 

Investigación 
e innovación 

en FID 

- La Institución implementa estrategias de investigación formativa e 
innovación en el desarrollo de los cursos y módulos de investigación y 
práctica. 

- Las investigaciones que realizan los estudiantes se ejecutan 
prioritariamente en los escenarios de las prácticas pre profesionales, 
considerando las necesidades educativas detectadas. 

- La Institución propicia espacios educativos para la reflexión en torno a 
los resultados obtenidos por las investigaciones e innovaciones 
desarrolladas por los estudiantes.  

- Se implementan jornadas, congresos u otros espacios análogos, 
internos y externos, para la socialización y difusión de los resultados 
de las investigaciones e innovaciones desarrolladas por los 
estudiantes. 

- Se reconoce a los estudiantes que realizan investigaciones e 
innovaciones destacadas, que aportan al campo educativo. 

Desarrollo 
profesional de los 

docentes 
formadores. 

Investigación 
e innovación 

en el 
desarrollo 
profesional 

- La institución fortalece las competencias investigativas e innovadoras 
de los docentes. 

- La institución promueve y facilita la labor investigativa e innovadora, 
con la implementación de recursos, asignación de tiempos y 
conformación de equipos de trabajo. 

- Se reconoce la labor investigadora e innovadora de los docentes a 
través de incentivos económicos, becas de estudio o pasantías. 

- Se implementan mecanismos para la difusión y publicación de los 
trabajos de investigación e innovación educativa, a través del fondo 
editorial u otros medios. 

Formación 
continua, segunda 

especialidad y 
profesionalización 

docente. 

Investigación 
e innovación 

en la 
formación 
continua 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal en 
los programas de formación continua. 

- Los programas de formación continua: Profesionalización, diplomados 
y especializaciones que implemente la EESPPCh desarrollan líneas de 
investigación para la mejora de las prácticas de los docentes en 
ejercicio. 

- Las investigaciones realizadas por los participantes del programa de 
formación continua responden a necesidades educativas identificadas 
a través de procesos reflexivos del desempeño docente. 

TRANSVERSALES 

- Se revisa y actualiza periódicamente las líneas y esquemas de 
investigación e innovación para estudiantes y docentes de la escuela. 

- Las investigaciones e innovaciones realizadas por docentes y 
estudiantes se registran en el repositorio institucional. 

- El centro de información y referencia institucional se implementa con 
material bibliográfico de investigación, publicados en los últimos 5 años 
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CAPÍTULO XIII 

DIRECTRICES PARA EL RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD CIENTÍFICA Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

ASPECTOS DIRECTRICES 

Resguardo de la Integridad 
Científica 

1º. La Institución garantiza el desarrollo de actividades sustentadas en 
valores que definen la integridad de la investigación científica y que 
contribuyen a la masificación de estos valores dentro de la comunidad 
científica Institucional. 

2º. La institución asume que en todas las fases de la actividad científica 
deben conducirse en base a los siguientes principios:  

a) Integridad en las actividades de investigación científica y gestión. 

b) Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación 
científica.  

c) Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y 
profesionales.  

d) Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de 
los resultados de la investigación científica.  

e) Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y 
manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole. 

3º. La institución conforma “Comisión de Integridad científica” quien 
evalúa malas conductas en la práctica científica y establece sanciones 
a las infracciones y/o faltas. 

Los actos considerados como mala conducta científica: 

a) Fabricación de datos. 

b) Destrucción de experimento o eliminación intencional.  

c) Falsificación de datos. 

d) Plagio.   

Propiedad Intelectual 

a) La institución fomenta el desarrollo de la investigación y garantiza el 
respeto a la propiedad intelectual, según los valores éticos en la 
formación del estudiante y ética del docente. 

b) El egresado, docente o administrativo que desarrollen investigación se 
comprometen a respetar la propiedad intelectual de otros autores. 
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TÍTULO VI 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

CAPÍTULO XIV 

DEFINICIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 48º.- Definición de ética en la investigación e innovación 

La ética en la investigación e innovación se define como la práctica de la ciencia realizada 
conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión y 
mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Ética que fomente la 
colaboración, cooperación y confianza entre investigadores para avanzar en los objetivos 
de investigación, cumplir con la responsabilidad social y evitar o minimizar escándalos de 
daño como resultado de comportamiento anti ético o ilegal; por ello, la ética debe ser aplicada 
en todas las etapas de la investigación, desde la planificación y la realización hasta la 
evaluación.  

Art. 49º.- Del objetivo 

El presente Código tiene como objetivo proporcionar los lineamientos para establecer el marco 
de conducta de las personas que desarrollan procesos de investigación en la EESPPCh, de 
acuerdo a las normas internacionales sobre derechos humanos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos [DUDH]), la libertad de pensamiento y de fe, su Misión y Visión, y con 
base en el compromiso que tiene como institución de estudios superiores de responsabilidad 
social en beneficio del desarrollo del país, particularmente, de los sectores más necesitados.  

Art. 50º.- Del ámbito de aplicación  

El presente Código es de aplicación a las autoridades, docentes, estudiantes y personal 

administrativo, involucrado en actividades de investigación en la EESPPCh. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Art. 51º.- De los principios que rigen la actividad investigadora  

La actividad investigadora que se realiza en la EESPPCh se rige por los siguientes principios: 

a. Integridad 

La integridad científica es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para 
conducir y aplicar los resultados del quehacer investigador. La integridad científica se aplica 
en las fases de formulación, proposición y realización de la investigación e innovación, la 
comunicación de los resultados y las relaciones de cooperación y mentoría. 
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b. Honestidad  

El investigador garantiza la fidelidad de la información y los datos generados como producto 
de su investigación. La comunidad de la EESPPCh, deberá respetar la autoría y la propiedad 
intelectual de los investigadores.  

c. Objetividad 

El principio de objetividad en las acciones de investigación e innovación se refiere a la 
aspiración de la ciencia a corresponder al objeto que investiga, mediante procedimientos 
colectivamente aceptados por los científicos y a condición de evitar la influencia de factores 
subjetivos. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos. Se dice que la 
información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que la expone y está influida 
por sus intereses y deseos. 

d. Veracidad 

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados deberán garantizar estricto apego a la 
veracidad de la investigación en todas las etapas del proceso, desde la formulación del 
problema hasta la interpretación y la comunicación de los resultados. 

e. Transparencia 

Los investigadores deben encontrarse en la capacidad de reconocer o declarar los potenciales 
conflictos de interés, de cualquier naturaleza, los cuales puedan menoscabar la objetividad 
del trabajo que realizan. 

f. Responsabilidad 

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados deberán actuar con responsabilidad 
en relación con la pertinencia, los alcances y las repercusiones de la investigación, tanto a 
nivel individual e institucional como social. 

Asimismo, la actividad investigadora que se realiza en la EESPPCh tiene en cuenta los 
siguientes principios para la ejecución ética de la investigación e innovación: 

a. Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales 

La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello se debe respetar la dignidad 
humana, la identidad, la diversidad, la libertad, el derecho a la autodeterminación informativa, 
la confidencialidad y la privacidad de las personas involucradas en el proceso de 

investigación.  

b. Consentimiento informado y expreso 

En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, 
inequívoca y específica; mediante la cual las personas como sujetos investigados o titulares 
de los datos consienten el uso de la información para los fines específicos establecidos en el 
proyecto de investigación.  

c.  Beneficencia y no maleficencia 

Toda investigación debe asegurar el bienestar e integridad de las personas que participan en 
las investigaciones. Por lo que durante la investigación no se debe causar daño físico ni 
psicológico asimismo se debe minimizar los posibles efectos adversos y maximizar los 
beneficios. 



 

29 

d. Protección al medio ambiente y el respeto a la biodiversidad 

Toda investigación debe evitar acciones lesivas a la naturaleza y a la biodiversidad, implica el 
respeto al conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y de sus variedades, 
así como a la diversidad genética.  

Art. 52º.- Normas de comportamiento de quienes investigan en la EESPPCh  

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados de la EESPPCh cuando realizan su 
actividad investigadora deberán:  

a. Ejecutar investigaciones pertinentes, originales y coherentes con las líneas de 
investigación institucional.  

b. Proceder con rigor científico asegurando la validez, la fiabilidad y credibilidad de sus 
métodos, fuentes y datos.  

c. Asumir en todo momento la responsabilidad de la investigación, siendo conscientes de las 
consecuencias individuales, sociales y académicas que se derivan de la misma.  

d. No aceptar subvenciones o contratos de investigaciones que especifiquen condiciones 
inconsistentes con su juicio científico, con la Visión y Misión de la EESPPCh, o que 
permitan a los patrocinadores vetar o retrasar la publicación académica, porque no están 
de acuerdo con los resultados.  

e. Garantizar la confidencialidad y anonimato de las personas involucradas en la 
investigación, excepto cuando se acuerde lo contrario.  

f. Reportar los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y oportuna a la 
comunidad científica; asimismo, devolver los resultados a las personas, grupos y 

comunidades participantes en la investigación cuando el caso lo amerita.  

g. Tratar con sigilo la información obtenida y no utilizarla para el lucro personal ilícito o para 
otros propósitos distintos de los fines de la investigación.  

h. Cumplir con las normas institucionales, nacionales e internacionales que regulan la 
investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, sujetos 
animales y la protección del ambiente.  

i. Revelar los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos roles como 
autor, evaluador y asesor.  

j. En las publicaciones de sus investigaciones e innovaciones, deben evitar incurrir en las 
siguientes faltas deontológicas:  

- Falsificar o inventar datos total o parcialmente con fines de ajustar, tergiversar o sesgar 
los resultados de la investigación.  

-  Plagiar lo publicado por otros autores de manera total o parcial.  

- Incluir como autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño y realización del 
trabajo, y  

- Publicar repetidamente los mismos hallazgos.  

k. Publicar los trabajos de investigación en estricto cumplimiento a lo establecido en el acápite 
de respeto a la Propiedad Intelectual de la EESPPCh y normas referidas a los derechos de 
autor.  
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS FALTAS, SANCIONES, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

Art. 53º.- De las faltas o actos considerados como mala conducta científica de los 
investigadores 

a. Fabricación de datos:  

Declaración de haber realizado procedimientos que no se realizaron o de haber obtenido 
datos y resultados que no se obtuvieron. 

b. Destrucción de experimento:  

Eliminación intencional, ya sea parcial o total, de los experimentos, sea esto de terceros o del 

propio equipo de investigación. 

c. Falsificación de datos:  

Se refiere a la manipulación de información y datos dentro de una investigación. Presentación 
de datos, procedimientos o resultados de la investigación científica de una forma 
sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, que podría interferir con la evaluación o 
conclusiones del trabajo de investigación científica. 

d. Plagio:  

Uso de textos, ideas o propiedad intelectual de otras personas presentándolas como propias 
en vez de citar su fuente original. También, es el uso de ideas o formulaciones verbales, orales 
o escritas de otras personas, sin dar a éstos, de modo claramente expresado, su debido 
crédito, ocasionando así, la percepción de que son ideas o formulaciones de autoría propia. 

Art. 54º.- De las sanciones por mala conducta científica de los investigadores 

a. Las sanciones, son medidas disciplinarias aplicables a docentes, estudiantes y graduados 
en caso de comprobado incumplimiento o conductas que infrinjan con lo establecido en el 
Código de Ética para la investigación e innovación en la EESPPCh.  

b. Los propósitos de las sanciones son:  

• Sancionar al docente, estudiante o graduado y administrativo que incumplan con el 
presente Código de Ética en el proceso de desarrollo y/o publicación de la investigación.  

• Evitar que el comportamiento no coherente con el código de ética se repita a futuro y por 
otras personas.  

• Proteger el bienestar y los justos intereses de los afectados.  

c. La inobservancia de lo normado en el Código de Ética, para la investigación e 
innovación en la EESPPCh, constituye infracción la cual será sancionada de acuerdo a la 
gravedad de la falta conforme al Artículo 51 de las faltas o actos considerados como mala 

conducta científica de los investigadores. 

d. Los procedimientos para la evaluación de sanciones serán establecidos por la “Comité 
de Integridad Científica”. Los tipos de sanciones serán:  

• Amonestación verbal  

• Amonestación escrita 
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• Suspensión del proceso de investigación (temporal o total) de acuerdo a la gravedad del 

caso. 

e. Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente según la gravedad 
de la falta. 

f. La EESPPCh sin detrimento de las sanciones descritas en el artículo anterior se acogerá 
a lo determinado por las leyes relacionadas, principalmente la ley sobre Derecho de autor 
y propiedad intelectual en lo referente al plagio. 

Art. 55º.- De las estímulos y reconocimientos por buena conducta científica de los 
investigadores 

a. De acuerdo al informe de la UI y la aprobación del CODI, la Dirección General de la 
EESPPCh, reconoce y estimula al docente o estudiante investigador por su buena 
conducta científica en el desarrollo de su investigación en innovación en favor de la mejora 
de la condición humana y el progreso de la sociedad, mediante:  

• Felicitación escrita  

• Diploma al Mérito  

• Resolución Directoral de Felicitación  

• Becas de estudio o pasantías. 

• Cualquier otro estímulo que la EESPPCh establezca.  

b. Los reconocimientos y estímulos señalados en el inciso “a” serán otorgados por la 
realización de investigaciones e innovaciones destacadas en favor de los estudiantes y de 
la comunidad, previa evaluación de la comisión respectiva. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA POLÍTICA ANTIPLAGIO 

Art. 56º.- Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el plagio es 
copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Existen tres formas 
principales de plagio: utilizar un texto sin acotar o referenciar, parafrasear un texto 
en una forma similar a la original, y utilizar información de un documento sin citarlo.  

Art. 57º.- En la EESPPCh, los investigadores deberán evitar todo tipo de plagio respetando 
el principio de la propiedad intelectual o de la propiedad conjunta de datos cuando 
la investigación se realice en colaboración con otros investigadores.  

Art. 58º.- No se considerará plagio cuando se trate de validaciones de observaciones para 
demostrar la repetitividad de investigaciones, siempre que se citen explícitamente 

los datos a confirmar.  

Art. 59º.- Tampoco se considerará como plagio si los textos son citados conforme a las 
normas internacionales de sistemas de referenciación. Son aceptadas por la 
Escuela las normas APA.  

Art. 60º.- Para determinar la existencia de actos de plagio en las investigaciones efectuadas 
por personal investigador y por nuestros estudiantes al momento de elaborar sus 
tesis de pregrado y posgrado, la EESPPCh aplicará softwares que miden el nivel 
de similitud global con respecto a bases de datos de publicaciones en internet. En 

base a los niveles de similitud detectados se aplicarán las siguientes acciones:  
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a. De 1 a 25% de Similitud: Se deberá verificar si las similitudes son irrelevantes. En caso 
esto sea así, el investigador (docentes, estudiantes, administrativos) podrá continuar con 
su trabajo de tesis y/o con su proceso de sustentación y podrá publicar su investigación en 
nuestro repositorio institucional; caso contrario, deberán levantar dichas observaciones.  

b. Por encima de 25% de similitud: El trabajo se considera no apto para su sustentación (en 
caso de tesis de pre y postgrado) y/o para su publicación en nuestro repositorio 
institucional.  

 

CAPÍTULO XVIII 

DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Art. 61º.- El Comité de Integridad Científica es un órgano multidisciplinario, de carácter 
consultivo y resolutivo, encargado de evaluar ética y científicamente la actividad 
investigadora de la EESPPCh, siendo su labor ad honorem.  

Art. 62º.- Las funciones del Comité de Integridad Científica, son: 

a. Emitir juicio de valor sobre los proyectos de investigación recepcionados por la Unidad de 
Investigación en los que pudiera haber alguna implicancia ética.  

b. Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación e innovación.  

c. Presentar informes a la Unidad de Investigación sobre la problemática ética en la 
investigación.  

d. Emitir dictámenes en los casos de incumplimiento al código de ética, el cual debe contener 
las conclusiones y recomendaciones a las que arribó el Comité de Integridad Científica.  

Art. 63º.- El comité de ética estará constituido por seis miembros y tendrá vigencia por un 
periodo de dos años. Conformarán el comité de Integridad Científica de la 
EESPPCh:  

a. Director General 

b. Jefe de Unidad Académica  

c. Jefe de Unidad de Investigación 

d. Un integrante de Equipo Técnico de la Unidad de Investigación (Investigador titular) 

e. Un representante de los docentes (Investigador titular) 

f. Un representante de los estudiantes. 
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TÍTULO VII 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 64º.- Objetivo 

El presente reglamento, tiene como objetivo de normar los deberes y derechos de las 
personas que crean, libros, obras literarias, trabajos de investigación e innovación y otros de 

propiedad intelectual. 

Art. 65º.- Ámbito de aplicación 

Se aplica a todos los docentes, estudiantes y administrativos de la EESPPCh con el propósito 
de resguardar lo indicado en el artículo anterior. 

 

CAPÍTULO XX 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 66º.- Se entiende por derecho de autor y propiedad intelectual a la protección de la 
creación de libros, obras literarias, trabajos de investigación e innovación siempre 
que gocen de originalidad y sean divulgadas en forma impresa o digital. 

Art. 67º.- La EESPPCh reconoce la calidad de autor que establece la Ley por consiguiente el 
derecho a percibir los beneficios de su producción intelectual. 

Art. 68º.- De acuerdo a Ley, los autores tienen el derecho moral y patrimonial, inalienable e 
irrenunciable que su nombre y el título de la obra se mencione en toda utilización 
que se haga de la misma. 

Art. 69º.- Toda investigación e innovación en la EESPPCh debe respetar los derechos de 
autor y de propiedad intelectual. Las violaciones a éstos están sujetas a indagación 
y sanción, en caso corresponda. Todos los miembros de la EESPPCh deberán 
adherirse a las normas generales sobre propiedad intelectual en la Escuela.  

Art. 70º.- Los estudiantes, asesores y docentes deben revisar la autenticidad e idoneidad 
ética de las tareas académicas y manuscritos científicos concebidos y desarrollados 
en el marco de las asignaturas impartidas en la Escuela.  

Art. 71º.- Los asesores de tesis y jurados deben verificar la presencia de plagio y otras 
potenciales malas conductas científicas. Para ello, la Universidad cuenta con 
herramientas adecuadas (software antiplagio) para el cumplimiento de dicha 
verificación.  
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CAPITULO XXI 

DE LA DIFUSION Y PROMOCION 

Art. 72º.- La Unidad de Investigación en coordinación con el Equipo Técnico y el encargado 
de publicaciones realiza eventos académicos como jornadas de investigación, 
capacitación y difusión sobre propiedad intelectual, con la finalidad de promover la 
cultura de valoración y respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Art. 73º.- La Unidad de Investigación establecerá las políticas para el acercamiento y firma 
de convenios con el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Promoción de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a fin de viabilizar aspectos relacionados a la 
propiedad intelectual. 

Art. 74º.- La EESPPCh difundirá sobre propiedad intelectual a través de su portal de 
transparencia y las redes que administra la Oficina de Imagen Institucional. 

Art. 75º.- La publicación de los trabajos de investigación e innovación en el Repositorio 
Institucional Digital es de responsabilidad de la Unidad de Investigación con el Vº 
Bº de la Dirección General de la EESPPCh 

Art. 76º.- Para publicar un trabajo en su totalidad, es derecho del autor, quien deberá llenar y 

firmar un formato autorizando el permiso correspondiente. 

Art. 77º.- La Unidad de Apoyo se encarga de verificar que el documento recibido para su 
publicación en el Repositorio haya sido elaborado en el formato establecido 

VER: Reglamento de Repositorio Institucional 2022 de la EESPPCh. 
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TÍTULO VIII 

LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DOCENTE FORMADOR 

 

CAPÍTULO XXII 

INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Art. 78º.- Los estudiantes, para poder titularse, deberán realizar una tesis, vinculada a la 
práctica preprofesional como parte del proceso formativo.  

Art. 79º.- La investigación realizada por los estudiantes debe estar enmarcada dentro de las 
líneas de investigación y regirse en las Políticas Institucionales y reglamento de 
investigación y las líneas de investigación de la EESPP Chimbote, y debe contribuir 
de alguna manera a la solución de la problemática educativa. 

Art. 80º.- La investigación realizada por los estudiantes se desarrolla también sobre la base 
de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales de la carrera profesional 
correspondiente, además se debe tomar en cuenta el PEI, PER y PEN.  

Art. 81º.- La investigación supone el desarrollo de habilidades para indagar, analizar, 
reflexionar e interpretar críticamente la realidad a partir de la propia experiencia del 
estudiante de FID en la institución educativa de educación básica, el trabajo con la 
comunidad, el análisis de la problemática educativa, el dominio disciplinar y el 
manejo de los procesos didácticos vinculados a su nivel y/o especialidad en el 
marco del diálogo de saberes.  

La investigación brinda a los estudiantes de FID la oportunidad de aprender, 
reflexionar, generar nuevo conocimiento y evaluar su desempeño profesional en el 
contexto de su intervención como una estrategia de mejora continua, así como 
adaptar su acción al contexto, generando nuevas propuestas que mejoren la 

realidad educativa 

Art. 82º.- La investigación en la EESPP Chimbote se desarrolla del I al X ciclo, a través del 
módulo de Práctica e Investigación. 

En el desarrollo de los módulos se aprecian dos grandes etapas: 

a. Ciclos I al VI: Esta etapa se denomina: La práctica como espacio investigativo para 
comprender la realidad educativa.  

b. Ciclos VII al X: Esta etapa se denomina: La práctica y la investigación para la 
profesionalidad docente. 

Art. 83º.- Del primer al tercer año de la formación, la práctica es considerada como un espacio 
investigativo que permite, de forma progresiva, comprender, interactuar y actuar 
para mejorar los procesos de aprendizaje en la realidad educativa. 

a. La investigación en el I ciclo, consiste en que el estudiante utilice las técnicas e 
instrumentos de recojo de información convencionales y no convencionales sobre el 
contexto, sujetos y roles de la Institución Educativa. 
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b. La investigación en el II ciclo, consiste en que el estudiante, formule problemas de 
investigación a partir de las experiencias de ayudantía en la Institución Educativa, para 
generar procesos investigativos en el marco del desarrollo de aprendizajes.  

c. La investigación en el III ciclo, consiste en que el estudiante conozca los paradigmas de 
la investigación, así como la metodologías, técnicas e instrumentos de investigación 
cualitativa, cuantitativa convencionales y no convencionales y la muestra o sujetos de 
estudio. 

d. La investigación en el IV ciclo, consiste en que el estudiante analice y compare diversos 
métodos y herramientas para el registro de información cualitativa y cuantitativa 
(convencionales y no convencionales); comprenda el sentido y finalidad del marco teórico 
y defina las hipótesis. 

e. La investigación en el V ciclo, consiste en que el estudiante aplique procedimientos para 
el procesamiento, análisis y triangulación de información cuantitativa y cualitativa 

proveniente de diversas fuentes y realice la interpretación uso de dicha información. 

f. La investigación en el VI ciclo, consiste en que el estudiante explique la validez y 
confiabilidad de los instrumentos que utiliza para recoger información cuantitativa y 
cualitativa. 

Art. 84º.- En los últimos ciclos de la formación (en cuarto y quinto año de la formación) se 
pretende que la práctica e investigación permitan fortalecer la profesionalidad e 
identidad docente. 

a. La Investigación en el VII ciclo, consiste en que el estudiante defina el problema de 
investigación aplicada, el marco teórico y metodológico y defina el tipo y diseño de la 
investigación aplicada. 

b. La investigación en el VIII ciclo, consiste en que el estudiante analice la pertinencia del 
diseño y tipo de investigación, redacte el proyecto de investigación aplicada y lo sustente. 

c. La investigación en el IX ciclo, consiste en que el estudiante valide y aplique los 
instrumentos de recojo de información, analice la información e interprete los resultados; 
asimismo reciba las orientaciones para la redacción del informe de investigación aplicada. 

d. La investigación en el X ciclo, consiste en que el estudiante utilice diversas herramientas 
y aplicaciones digitales para la redacción, presentación y divulgación de los resultados 
obtenidos en la investigación aplicada; contraste los resultados obtenidos en la 
investigación aplicada con la teoría y otras investigaciones o estudios, identificando 
aspectos que permitan mejorar la realidad educativa. 

Art. 85º.- La investigación puede realizarse de manera individual o en equipo que no exceda 
de dos (02) participantes. El número de integrantes se determina por la naturaleza 
y profundidad de la investigación.  

Art. 86º.- A fin de facilitar el trabajo de los investigadores, el jefe de la Unidad de Investigación 
promoverá adecuados niveles de coordinación, cooperación y comunicación entre 
el docente del Módulo de Práctica e Investigación y el asesor de tesis.  

Art. 87º.- La ejecución de los proyectos de investigación se vincula a la práctica pre 
profesional pedagógica, a través de propuestas de investigación aplicada e 
innovadora, orientados por el asesor y con el apoyo técnico del docente de 
investigación.  
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Art. 88º.- Los productos de la investigación para los estudiantes de VIII ciclo es el proyecto, 
para IX ciclo ejecución del proyecto y en el X ciclo la tesis concluida con el informe 
de conformidad del asesor. 

 

CAPÍTULO XXIII 

LA INVESTIGACIÓN DEL DOCENTE FORMADOR 

Art. 89º.- El Formador de Investigación de la EESPP Chimbote, es el docente que tiene a su 
cargo el desarrollo del módulo de Práctica e Investigación según el DCBN que 
corresponda. Las responsabilidades del formador de Investigación son:  

a. Promover y fortalecer la capacidad de los estudiantes por investigar, su capacidad de 
formular sus propias interrogantes, explorar con autonomía sus hipótesis y de fundamentar 
sus respuestas y hallazgos, etc.  

b. Facilitar el conocimiento del enfoque teórico y promover diversos tipos, métodos y diseños 

de investigación.  

c. Orientar a los estudiantes para la organización del trabajo intelectual. Respetar la libre 
elección de los estudiantes en la conformación de grupos de proyecto y monitorear, el 
aprendizaje de investigación y asesorar los proyectos dentro del módulo.  

Art. 90º.- Los docentes formadores tienen asignadas, dentro de su jornada laboral, un mínimo 
de seis (06) horas no lectivas semanales para realizar investigación y/o innovación, 
la misma que puede hacerse de manera individual o en equipos multidisciplinarios. 
Los proyectos de investigación e innovación que presenten deben ser aprobados 

con Resolución Directoral.  

Art. 91º.- Los estudiantes pueden participar apoyando a los docentes formadores en la 
ejecución de un proyecto de investigación (proyectos cogestionados), previa 
aprobación del investigador o del equipo investigador.  

Art. 92º.- El proyecto se presenta a la Unidad de Investigación en base a un protocolo 
establecido por la EESPP Chimbote, debiéndose llenar la ficha técnica de acuerdo 
con el formato proporcionado por la Unidad de Investigación.  

Art. 93º.- La Jefatura de Unidad de Investigación es responsable de evaluar los proyectos de 
investigación de los docentes y elevar el informe respectivo a la Dirección General 
de la Escuela, para su aprobación y expedición de la correspondiente resolución. 
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TÍTULO IX 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y LOS RESPONSABLES  

 

CAPÍTULO XXIV 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Art. 94º.- La investigación tiene las siguientes características:  

a. Es integral porque reúne todos los saberes y capacidades de los estudiantes.  

b. Es formativa porque permite el desarrollo del pensamiento complejo, reflexivo y crítico, así 

como las capacidades científico investigativas.  

c. Es interactiva porque se relaciona con la práctica pre profesional.  

d. Es gradual porque su aprendizaje sigue un orden racional progresivo.  

Art. 95º.- La investigación se desarrolla en dos grandes etapas, las que están descritas en el 
artículo 82, 83 Y 84 del presente reglamento, que detalla las acciones de 
investigación en los diez (10) ciclos académicos de la carrera profesional.  

Art. 96º.- Para el proceso de investigación, el formador del Módulo de Práctica e Investigación 
en el VII ciclo propiciará la conformación de equipos de investigación (de 
estudiantes) para la realización del trabajo de investigación, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

a. Número de integrantes: Los equipos estarán conformados hasta por dos (02) integrantes 
investigadores (tesistas). 

b. Centro de Práctica: Los estudiantes investigadores integrantes del equipo, deberán, en lo 
posible, realizar sus prácticas profesionales en la Institución Educativa donde se realice la 
investigación.  

c. Normas de trabajo: Cada equipo de investigación elegirá un coordinador y en un diálogo 
democrático establecerá un mínimo normativo tomando en cuenta los lineamientos 
generales emitidos por la Unidad Académica, Unidad de Investigación y Coordinación de 
Práctica, para el desarrollo del trabajo de investigación. Las tres instancias estarán 
comprometidas en el respeto de las normas establecidas por el equipo al cual pertenecen, 
caso contrario se sujetarán a las sanciones dispuestas en el mencionado normativo y el 
reglamento de investigación de la Unidad de Investigación.  

Art. 97º.- En el proceso de la investigación son responsables:  

a. De la Programación: La Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la 

Dirección General y Jefatura de Unidad Académica.  

b. De la Organización: La Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la 
Dirección General y Jefatura de Unidad Académica  
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c. De la Ejecución: La Jefatura de Unidad de Investigación, formadores del Módulo de 
Práctica e Investigación, docentes asesores, docentes informantes, docentes miembros del 
Jurado Evaluador y estudiantes investigadores, en coordinación con la Dirección General.  

Art. 98º.- La Jefatura de Unidad de Investigación planifica y organiza el proceso de 
investigación en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica y la Dirección 

General. 

Art. 99º.- La Jefatura de Unidad de Investigación coordina con los formadores del Módulo de 
Práctica e Investigación y con los docentes asesores la implementación y ejecución 
del proceso de investigación.  

Art. 100º.- La Jefatura de Unidad de Investigación:  

a. Elabora el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación.  

b. Elabora y publica el cuadro anual de ejecución de trabajos de investigación.  

c. Propone a la Dirección General asesores, jurados informantes y evaluadores para su 

aprobación.  

d. Elabora y difunde en coordinación con Secretaría Académica el cuadro de sustentaciones.  

e. Elabora los instrumentos de evaluación y monitoreo de los trabajos de investigación.  

 

CAPÍTULO XXV 

DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Art. 101º.- El personal considerado como responsable de la Investigación, es el siguiente:  

a. Director(a) General de la EESPP Chimbote, organiza el proceso de investigación con el 

responsable de la Jefatura de Unidad de Investigación.  

b. Jefatura de la Unidad de Investigación, coordina con los formadores la implementación 
y ejecución de la investigación; elabora el Plan de Trabajo Anual de la Unidad; programa 
el rol de asesoramiento; monitorea y supervisa los trabajos de investigación.  

c. El formador de Investigación: organiza los equipos de investigación, da los alcances 
teóricos sobre diversos tipos, métodos y diseños de investigación; orienta para la 
organización del trabajo intelectual; monitorea, asesora, supervisa y evalúa el desarrollo 
de los trabajos de investigación.  

d. El asesor de los trabajos de investigación: asesora y aprueba el diseño de instrumentos 
específicos a través del juicio de expertos para la investigación de los equipos de 
estudiantes; observa (en caso de experimentación); monitorea, asesora y evalúa el proceso 
de la investigación en forma sistemática; informa periódicamente al jefe inmediato superior 

sobre el proceso de la investigación en la EESPP Chimbote.  

e. La asesoría brindada por los formadores en los trabajos de investigación es completamente 
gratuita durante los 10 (diez) ciclos que dura la carrera profesional (para el caso de la FID).  
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TÍTULO X 

DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER 

 

CAPÍTULO XXVI 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER 

Art. 102º.- Definición: 

El trabajo de investigación para grado de bachiller es un trabajo que tiene estrecha relación 
con los principales ejes planteados en el plan de estudios académico. A través de este trabajo, 
el graduando debe demostrar que domina, de manera general, los aspectos centrales 
desarrollados en el currículo. Dicho trabajo supone el desarrollo de aptitudes y habilidades 
relacionadas con el perfil de egreso, de forma previa a la exigencia profesional, y supone el 
planteamiento de un tema preciso a analizar relacionado con situaciones detectadas en la 
realidad educativa, preferentemente relacionadas con el PE cursado. Las actividades para el 
desarrollo del trabajo incluyen la revisión de la literatura actualizada, una metodología de 
análisis de la información recolectada y una exposición de resultados.  

Art. 103º.- Consideraciones generales:  

a. El trabajo de investigación es de elaboración progresiva por parte del estudiante. En el 
caso de la FID, se desarrolla en el marco del componente curricular de práctica e 
investigación de los planes de estudios.  

b. La EESPP Chimbote designa un docente idóneo para el acompañamiento del estudiante 

en la elaboración del trabajo de investigación. 

Art. 104º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo de investigación 
para obtener el grado de bachiller: 

a. Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller (en físico y digital). 

b. Resumen del trabajo de investigación en CD 

c. Constancia de haber sustentado su trabajo de investigación emitido por el formador del 
Módulo de Práctica e Investigación (para la FID) o del docente del curso “Taller de 
Investigación” (para la FC-PPD) 

d. Informe del formador del Módulo de Práctica e Investigación de aprobación del trabajo de 
investigación (para la FID) o informe del docente del curso “Taller de Investigación” de 
aprobación del trabajo de investigación (para la FC-PPD) 

e. Reporte de originalidad del software antiplagio 

f. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo de investigación). 
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TÍTULO XI 

MODALIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO XXVII 

DE LA TESIS 

Art. 105º.- Definición  

La tesis es una modalidad de obtención del título profesional de licenciado en educación y del 
título de segunda especialidad profesional. Mide las competencias profesionales en torno a 
un área académica o disciplina determinada, en el que se identifica un problema o conjunto 
de problemas referidos a situaciones educativas detectadas preferentemente en la práctica 
docente o en otros escenarios de la realidad socioeducativa. Este se aborda con 
argumentación lógica, sustento razonable y aplicando una metodología propia. Los resultados 
obtenidos se presentan en forma sistemática lógica y objetiva. En este documento el autor 
confronta su posición con la literatura existente acerca del tema, ya que es un análisis y 
diálogo crítico con la información obtenida.  

Art. 106º.- Consideraciones generales 

a. La tesis es de elaboración progresiva por parte del estudiante, egresado o titulado en el 
caso de la segunda especialidad.  

b. A solicitud del interesado, la EESPP Chimbote deberá asignar un asesor para el 
acompañamiento de la elaboración de la tesis. 

 

CAPÍTULO XXVIII 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADO 

Art. 107º.- Definición 

El trabajo de suficiencia profesional es una modalidad para la obtención del título profesional 
de licenciado en educación, que busca demostrar el dominio de competencias y habilidades 
profesionales obtenidas en el mundo laboral en un periodo determinado. Para ello, deberá 

contar con lo siguiente:  

a. Constancias o certificados de trabajo que acrediten la prestación de servicios docentes en 
instituciones educativas públicas y/o privadas vinculadas al PE, no menor a tres años.  

b. Informe documentado que dé cuenta de la experiencia preprofesional. Será sustentado 
públicamente ante un jurado evaluador, quien observará una clase en vivo y hará preguntas 
vinculadas a dicho informe.  

c. Asimismo, deberá responder un balotario de preguntas elaborado por el jurado de la 
EESPP Chimbote, relativas a los cursos llevados en el PE. Será sustentado públicamente 

ante un jurado evaluador, quien hará preguntas vinculadas a dicho documento. 
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Art. 108º.- Consideraciones generales 

 A solicitud de interesado, la EESPP Chimbote deberá asignar un asesor para el 
acompañamiento en la elaboración del trabajo de suficiencia profesional. 

Art. 109º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo de suficiencia 

profesional para obtener el título de licenciado: 

a. Recibo de pago por derecho de revisión y aprobación del trabajo de suficiencia profesional 
para obtener el título de licenciado 

b. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo de suficiencia 
profesional). 

e. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, mediante proveído, informan que es “Aprobado” 
el trabajo de suficiencia profesional, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, 
primero los corrigen y luego se emite la RD.  

Art. 110º.- Son requisitos para la sustentación del trabajo de suficiencia profesional 

para obtener el título de licenciado: 

a. Recibo de pago por derecho de sustentación del trabajo de suficiencia profesional para 
obtener el título de licenciado 

b. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Informe documentado que dé cuenta de la experiencia profesional en II.EE. (mínimo tres 
años). Será sustentado públicamente ante un jurado evaluador, quien observará una clase 
en vivo y hará preguntas vinculadas a dicho informe.  

d. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando sustentación del trabajo de suficiencia profesional). 

f. Otros, que determine la Unidad de Investigación. 

g. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, emiten su opinión de aprobación de la 
sustentación del trabajo de suficiencia profesional, entonces se genera la RD. Si lo 
desaprueban, se programa nueva fecha de sus tentación)  
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CAPÍTULO XXIX 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Art. 111º.- Definición 

El trabajo académico es una modalidad de obtención del título de segunda especialidad 
profesional. Es un tipo de trabajo que propone un tema especializado en el campo de estudio 
de la educación en el que se hace uso de por lo menos una herramienta metodológica de 
investigación. El nivel de rigurosidad dependerá del tipo de trabajo que la institución en uso 
de su autonomía académica, decida establecer.  

Art. 112º.- Consideraciones generales 

a. El trabajo académico es de elaboración progresiva por parte del estudiante o egresado de 
la segunda especialidad profesional.  

b. A solicitud del interesado, la EESP podrá asignar un asesor para la elaboración y/o revisión 
del trabajo académico. 

Art. 113º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo académico para 
obtener el título de segunda especialidad: 

a. Recibo de pago por derecho de revisión y aprobación del trabajo académico para obtener 
el título de segunda especialidad. 

b. Trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad (tres juegos anillados) 
(en físico y digital). 

c. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo académico). 

e. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, mediante proveído, informan que es “Aprobado” 
el trabajo académico, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero los corrigen 
y luego se emite la RD.  

Art. 114º.- Son requisitos para la sustentación del trabajo académico para obtener el 

título de segunda especialidad: 

a. Recibo de pago por derecho de sustentación del trabajo académico para obtener el título 
de segunda especialidad. 

b. Trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Copia autenticada del grado de bachiller y título profesional del programa educativo 
respectivo. 

d. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando sustentación del trabajo académico). 

f. Otros, que determine la Unidad de Investigación. 

g. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, emiten su opinión de aprobación de la 
sustentación del trabajo académico, entonces se genera la RD. Si lo desaprueban, se 

programa nueva fecha de sus tentación)  
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TÍTULO XII 

DEL PROYECTO E INFORME DE TESIS 

 

CAPÍTULO XXX 

EL PROYECTO DE TESIS 

Art. 115º.- El proyecto de tesis de la EESPP Chimbote, es el documento en donde se 
desarrolla un conjunto secuencial de etapas y actividades prevista que en su 
integración buscan el logro de un objetivo concreto. Los proyectos de investigación 
se desarrollan según las líneas de investigación aprobadas por la Unidad de 
Investigación, bajo el enfoque cuantitativo o cualitativo. 

Art. 116º.- Los estudiantes de la EESPP Chimbote, durante la práctica pre profesional, 
identificarán la problemática educativa que les motivará iniciar el proyecto de tesis. 
Las instituciones de práctica pre profesional constituyen el centro de 
operacionalización de la investigación.  

Art. 117º.- El proyecto de tesis de la EESPP Chimbote puede ser elaborado en forma 
individual o en equipo hasta 02 (dos) estudiantes como máximo, que serán de la 
misma especialidad. La formación de equipos de hasta 02 estudiantes será 
evaluada por el formador del Módulo de Práctica e Investigación, priorizando la 
naturaleza y las exigencias de la investigación. 

Art. 118º.- Los estudiantes podrán elaborar sus proyectos de tesis cuantitativa o cualitativa y 
que estén dirigidas a la solución de problemas que se presenten en el campo 
educativo y respondan a las líneas de investigación, para tal caso, tendrán en 
cuenta los criterios técnicos de redacción establecidos por la Unidad de 
Investigación. 

Art. 119º.- Los equipos de investigación solicitan a la Unidad de Investigación la asignación 
de un asesor; para tal acto presentan un FUT en mesa de partes de dirección 
general, adjuntando un informe del formador del Módulo de Práctica e 
Investigación. 

Art. 120º.- Al término del VIII ciclo, el estudiante de la EESPP Chimbote presenta el proyecto 
de tesis a la Unidad de Investigación para su inscripción, de manera obligatoria 
para su revisión y aprobación mediante resolución de la Dirección General. 

Art. 121º.- La Unidad de Investigación determinará los jurados responsables de la evaluación 
y aprobación de los respectivos proyectos de tesis, quienes en un plazo no mayor 
de 8 días hábiles harán llegar el informe correspondiente al jefe de la Unidad de 
Investigación. 

Art. 122º.- Para la revisión y aprobación del proyecto de tesis, el coordinador de equipo de 
investigación deberá solicitarlo mediante un Formulario Único de Trámite (FUT) 
presentado en mesa de partes de la institución, adjuntando su trabajo en forma 
física (tres ejemplares). Además, deben adjuntar el informe del docente asesor. 

Art. 123º.- El equipo de investigación, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para 
realizar las correcciones de las observaciones que pudiesen presentarse en el 
proyecto de investigación. 
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Art. 124º.- Aprobado el proyecto de tesis, el equipo de investigación debe hacer llegar un 
ejemplar en formato físico y empastado de color guinda (concha de vino) a la 
Unidad de Investigación y digital al culminar el VIII ciclo. 

Art. 125º.- Los proyectos de tesis que hayan cumplido con los requisitos y criterios técnicos 
en su presentación serán aprobados con Resolución Directoral Institucional. 

Art. 126º.- Los proyectos de tesis aprobados, serán registrados en el repositorio de la Unidad 
de Investigación. 

Art. 127º.- La aprobación del proyecto de tesis por resolución directoral constituye un 
requisito obligatorio para ser matriculado en el noveno ciclo. 

Art. 128º.- El asesor debe ser un formador con experiencia en investigación y de especialidad 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto de tesis,  

Art. 129º.- El proyecto de tesis deberá contener como mínimo los componentes que se 
detallan en los esquemas que se muestran en la guía de investigación vigente.  

Art. 130º.- El estudiante investigador o el equipo de investigación coordinará con el formador 
del Módulo de Práctica e Investigación y el jefe de Unidad de Investigación para 
recibir las orientaciones y elaborar el proyecto de tesis de acuerdo a los criterios 
establecidos en el presente reglamento.  

Art. 131º.- La autorización para el desarrollo del proyecto de tesis de la EESPP Chimbote, 
tiene vigencia de un año calendario, si al cabo de dicho plazo no se realiza el 
trabajo de investigación, la autorización pierde vigencia invalidándose todo 
proceso automáticamente. Para este caso, es necesario un informe del formador 
del Módulo de Práctica e Investigación dirigida a la Dirección General, 
comunicando que dicho trabajo no se ha realizado, quien a su vez derivará a la 
Unidad de Investigación para el tratamiento del caso. 

Art. 132º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del proyecto de tesis: 

a. 03 juegos de proyecto de tesis (En fólder manila cada uno). 

b. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

c. Constancia de haber expuestos su proyecto de tesis en la jornada de investigación. 

d. Informe favorable del asesor del proyecto de tesis. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del proyecto de tesis). 

f. Aprobado: Si los tres docentes del jurado evaluador, mediante proveído, informan que es 
“Aprobado” el proyecto de tesis, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero 
los corrigen y luego se emite la RD. Luego de aprobarse el proyecto de tesis debe hacer 
llegar un ejemplar en formato físico y empastado de color guinda (concha de vino) a la 
Unidad de Investigación y digital al culminar el VIII ciclo. 
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CAPÍTULO XXXI 

EL INFORME DE TESIS 

Art. 133º.- Concluida la elaboración del informe de tesis. El estudiante o equipo de 
investigadores, solicitará con un FUT la revisión y aprobación mediante 
Resolución Directoral, presentando, a la Unidad de Investigación tres ejemplares 
en físico (anillados) y digital y el recibo de pago por derecho de trámite, el que se 
considera en el TUPA, por integrante.  

Art. 134º.- Para evaluar el informe de tesis, en la EESPP Chimbote, tiene los siguientes 
pasos:  

a. El informe de tesis debe estar estructurado según el esquema correspondiente al enfoque 
de la investigación especificado en la guía de investigación y de acuerdo a la naturaleza 
de la investigación. 

b. Se designa a los tres miembros del jurado a quienes, individualmente, se les denominará 
“formador informante” mediante una resolución directoral, según informe de propuesta por 
la jefatura de la Unidad de Investigación.  

c. El Formador Informante es responsable de la revisión del trabajo de investigación educativa 
que se designe, y remitir las sugerencias, observaciones a la jefatura correspondiente en 
un plazo de 12 (doce) días hábiles, levantada las sugerencias y observación por los 
interesados, el formador Informarte emitirá su informe con opinión favorable. 

d. De existir deficiencias u observaciones el asesor orienta para la mejora, reestructuración o 
reajuste para la aprobación del mismo. 

e. Las observaciones que pudiesen presentarse en el informe de tesis, el estudiante o equipo 
de investigadores, tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar las 
correcciones. 

f. Subsanada las observaciones, el formador Informante emite un informe a la jefatura de la 

Unidad de Investigación.  

g. Aprobado el informe de tesis, los interesados entregarán a la unidad de investigación tres 
(03) ejemplares anillados del trabajo de investigación para la sustentación.  

Art. 135º.- Aprobado el informe de tesis, el estudiante o equipo investigador podrá sustentar 
el informe de tesis en un plazo de 2 (dos) años, contados desde la fecha de 
aprobación del informe de tesis con RD. En el caso de no sustentar en el tiempo 
indicado, el estudiante o equipo investigador podrá solicitar una ampliación de 
hasta 30 días para sustentar. Vencido este plazo, el estudiante o equipo 

investigador realizará un nuevo proyecto de tesis.  

Art. 136º.- Los informes de tesis de la EESPP Chimbote, deben tener los siguientes requisitos 
para considerarlo como investigación científica:  

a. Rigor Científico, que cuente con una base teórica que lo sustente y un diseño 

metodológico apropiado.  

b. Objetivo, basado en hechos resultantes de datos reales.  

c. Generalizable, en cuanto al alcance de la aplicabilidad de su investigación y según la 
naturaleza de investigación. 
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d. Precisa y exacta, por medio de los diseños de investigación y su muestreo científico 

correspondiente. 

Art. 137º.- El informe de tesis debe realizarse de acuerdo a los siguientes objetivos 
académicos:  

a. Reflejar conocimiento de la problemática educativa.  

b. Demostrar la capacidad profesional que el estudiante ha logrado durante sus 
estudios de formación docente.  

c. Demostrar capacidad de análisis y síntesis del estudiante para identificar 
problemas en su práctica profesional. 

d. Demostrar dominio del marco teórico de la investigación. 

e. Reflejar capacidad de acopio, organización e interpretación de datos.  

f. Demostrar dominio de los procedimientos metodológicos para la investigación.  

g. Evidenciar capacidad para la elaboración del informe de su tesis.  

Art. 138º.- El informe de tesis deberá comprender como mínimo los componentes que se 
detallan en los esquemas que se muestran en los anexos de la guía de 
investigación. 

Art. 139º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del informe de tesis: 

a. O3 juegos de informe de tesis (En fólder manila cada uno). 

b. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

c. Constancia de haber expuestos su informe de tesis en la jornada de investigación. 

d. Informe favorable del asesor del informe de tesis. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del informe de tesis). 

f. Aprobado: Si los tres jurados, mediante proveído, informan que es “Aprobado” el informe 
de tesis, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero los corrigen y luego se 
emite la RD. 

 

CAPÍTULO XXXII 

DEL ASESORAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Art. 140º.- Del asesoramiento 

El trabajo de investigación es entendido como una acción de monitoreo y acompañamiento a 
lo largo de las diversas etapas del proceso de la investigación. Es realizado por los docentes 
de la EESPP Chimbote en forma gratuita hasta culminar los 05 (cinco) años de la formación 
docente y dentro de las 20 horas no lectivas de permanencia docente.  

El monitoreo y la evaluación son servicios destinados al mejoramiento de la calidad de la 
investigación. El monitoreo y la evaluación del proceso de investigación son tareas pertinentes 
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a la Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con los formadore del Módulo de 
Práctica e investigación, los docentes asesores y los docentes miembros del Jurado 
Evaluador (formadores informantes). El monitoreo y la evaluación de los trabajos de 
investigación se rigen por lineamientos, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
elaborados por la Unidad de Investigación.  

Art. 141º.- El docente del Módulo de Práctica e investigación 

Se encarga de proporcionar a los estudiantes investigadores los alcances teóricos y 
metodológicos de la investigación. Además, orienta, monitorea, asesora y evalúa las 
investigaciones realizadas en todos los ciclos académicos.  

Art. 142º.- El docente asesor de la investigación  

Proporciona los alcances teóricos sobre los contenidos propios de su especialidad y su nivel. 
Orienta sobre la elaboración del planteamiento del problema, marco teórico, instrumentos de 
recolección de información, aplicación de planes de ejecución de la experiencia, planes de 
acción y redacción del informe final. Cumple la misión de acompañar al estudiante o equipo 
en el trabajo de investigación, evaluar sus progresos y corregir las posibles deficiencias 
operativas en la investigación. 

Art. 143º.- Los docentes asesores  

Son designados por la Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la Jefatura 
de Unidad Académica y los formadores del Módulo de Práctica e investigación del VII ciclo, 
con aprobación de la Dirección General, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Especialidad y/o nivel.  

b. Conocimiento del tema a investigar.  

c. Dominio de la metodología de la investigación.  

d. Haber sido sugerido en una terna propuesta por los estudiantes investigadores.  

Art. 144º.- Los docentes asesores son comunicados de su designación a través de un 
memorando firmado por la jefatura de Unidad de Investigación. En ningún caso un 
docente podrá negarse a hacerse cargo de la asesoría de un trabajo de 
investigación. No se asignarán más de dos trabajos de investigación por docente 
asesor.  

Art. 145º.- El docente asesor es responsable que los aspectos de fondo y forma de los 
trabajos de investigación estén ceñidos a la rigurosidad académica y científica que 
exige la institución.  

Art. 146º.- Las sesiones de asesoramiento se realizan de manera ordinaria una vez por 
semana en jornadas de 90 minutos mínimamente, durante el VII, VIII, IX y X ciclo. 
Tanto el asesor como los estudiantes investigadores pueden solicitar la realización 
de una o más sesiones extraordinarias en caso que fuera necesario. Todas las 
sesiones de asesoramiento deberán realizarse dentro del horario de horas no 

lectivas del docente asesor.  

Art. 147º.- El docente asesor y los estudiantes investigadores deben asistir puntualmente al 
100% de las reuniones de asesoramiento. El docente asesor y el coordinador del 
equipo de investigación se encargarán de registrar la asistencia en la ficha de 
control de asesoramiento. En caso de presentarse inasistencias, se deberá 
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informar inmediatamente al docente del Módulo de Práctica e investigación, sobre 

la ocurrencia del problema para el tratamiento respectivo.  

Art. 148º.- La Jefatura de Unidad de Investigación elaborará instrumentos de monitoreo y 
evaluación de los trabajos de investigación, los cuales serán conocidos por los 
docentes de investigación, así como por los docentes asesores y estudiantes 

investigadores.  

Art. 149º.- Los docentes asesores realizarán sus observaciones en función a los criterios 
establecidos en las fichas de evaluación, las cuales son presentadas por el 
estudiante al jefe de Unidad de Investigación según el cronograma establecido y 
sus aportes son prioritariamente orientados en función a su especialidad. Los 
estudiantes investigadores deben tener en cuenta las observaciones y aportes de 
su asesor en la elaboración de su informe final de tesis. 

Art. 150º.- Una vez concluido el proceso de asesoramiento semestral, el asesor deberá 
presentar el respectivo informe a la Jefatura de Unidad de Investigación, tomando 
como base los instrumentos de monitoreo y evaluación. 

CAPÍTULO XXXIII 

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR 

Art. 151º.- Los miembros del Jurado calificador, estará constituido por:  

a. Un formador de especialidad.  

b. Un formador de cursos o áreas generales o afín al tema de sustentación. 

c. Un integrante del consejo directivo.  

Art. 152º.- De la terna, la presidencia será asumida por el representante del CODI o un 
docente de más alto nivel o grado académico y de contar todos con el mismo nivel 
o grado, será el docente con mayor antigüedad en la institución.  

Art. 153º.- Los miembros del Jurado calificador de la EESPP Chimbote, revisa el informe de 
tesis, se reúne con el estudiante o equipo investigador para explicar las 
observaciones realizadas al informe final en caso los hubiera.  

Art. 154º.- El estudiante o equipo investigador de la EESPP Chimbote, tiene un plazo de 10 
días hábiles como máximo para levantar las observaciones y hacer de su 

conocimiento al jurado calificador. 

 

CAPÍTULO XXXIV 

ACTO DE SUSTENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Art. 155º.- La sustentación es un acto público en el cual el/los estudiantes investigadores 
exponen y defienden los resultados de su investigación. Este acto se lleva a cabo 
en los ambientes de la EESPP Chimbote de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  

a. El acto de sustentación tiene una duración máxima de 25 minutos para la exposición y 30 
minutos como mínimo para la defensa. El presidente controla el tiempo y cederá el uso de 
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la palabra. Además, cada jurado decide el orden de intervención de los estudiantes 

investigadores.  

b. Requiere la presencia puntual de los tres miembros del jurado. Si faltara uno de sus 
integrantes, el acto se postergará 72 horas, si el caso es injustificable se sustituye por otro 
docente cuya especialidad tenga relación con el tema de la tesis. 

c. Corresponde a la jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con el Área de 
Imagen Institucional, elaborar y publicar oportunamente el cronograma, indicando título de 
la tesis, estudiantes tesistas, hora y lugar de sustentación (72 horas antes del evento).  

d. Corresponde al jefe de la Unidad Administrativa brindar las facilidades para el uso de la 

infraestructura, mobiliario y material multimedia que sean necesarios para este acto.  

Art. 156º.- Son requisitos académicos para la sustentación de la tesis de investigación:  

a. Haber aprobado los créditos del Plan de Estudios correspondiente.  

b. Haber obtenido opinión favorable del asesor del informe final. 

c. Contar con el reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. Haber obtenido opinión favorable de los informantes del informe final de la tesis.  

e. Dictamen de aprobación del informe final de investigación por parte del jefe de Unidad de 
Investigación.  

f. Haber cancelado el monto establecido por cada uno de los documentos requeridos para la 
sustentación y el derecho de sustentación en la tesorería de la institución.  

Art. 157º.- Para la sustentación de la investigación se deben considerar los siguientes 
aspectos:  

a. Designación del Jurado Informante-Evaluador mediante resolución directoral.  

b. Contar con los tres ejemplares anillados del informe de tesis debidamente aprobados.  

c. Acto de sustentación según cronograma.  

Art. 158º.- El desarrollo del proceso de sustentación comprende:  

a. El secretario del Jurado da inicio al acto de sustentación dando lectura al título de la tesis, 
el título a optar y el o los nombres de los que sustentarán.  

b. El presidente del Jurado invitará al estudiante o estudiantes a efectuar la exposición, 
disponiendo de un tiempo no mayor de 30 minutos.  

c. Culminada la exposición del (los) estudiante (es), los miembros del Jurado plantearán 
preguntas que deben ser absueltas satisfactoriamente por los estudiantes. Los Jurados 
plantearán las observaciones y aclaraciones que consideren pertinentes.  

d. Terminada la etapa de preguntas, objeciones y aclaraciones, el presidente solicitará se 
desocupe el ambiente de sustentación, con el objeto de la deliberación del Jurado sobre la 
calificación de la sustentación; la redacción y firma del acta de sustentación, que deberá 
contener la calificación respectiva.  
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e. Concluida la deliberación, el Jurado invitará al público y estudiantes graduandos para que 
ingresen al ambiente de sustentación, para luego proceder a dar lectura al veredicto final. 
Asimismo, se dará a conocer las observaciones en la presentación y redacción de la tesis 
que hubiere necesidad de subsanar antes del empaste final.  

f. El acta de sustentación y la ficha de evaluación de sustentación por triplicado, suscrita por 
todos los miembros del Jurado, será entregada a Secretaría Académica de la EESPP 
Chimbote para su trámite correspondiente.  

Art. 159º.- El Acta de Sustentación es un documento oficial que debe ser llenado 
considerando las siguientes instrucciones:  

a. La nota mínima de aprobación de la sustentación es catorce (14) (escala vigesimal).  

b. El presidente del jurado obtiene el Promedio General por participante.  

c. El secretario del jurado llena tres Actas de Sustentación por participante; una para el 
archivo de la Institución, otra para la Dirección Regional de Educación de Ancash y la 

tercera para la tramitación del título.  

d. El llenado del acta obligatoriamente será con tinta líquida negra si el calificativo es 
aprobatorio, si es desaprobatorio con tinta roja.  

e. Las actas se llenan sin borrones ni enmendaduras.  

Art. 160º.- Si el egresado obtiene por primera vez nota desaprobatoria (menos de 14 puntos) 
en el proceso de sustentación, tendrá un plazo de seis meses para volver a 
solicitar una nueva fecha de sustentación con el mismo tema de tesis. Si el 
egresado obtiene por segunda vez nota desaprobatoria en el proceso de 

sustentación, deberá realizar una nueva investigación.  

Art. 161º.- En el proceso de sustentación, las autoridades de la Institución deben asumir las 
funciones que a continuación se indican: 

Director (a) General de la EESPP Chimbote:  

a. Autoriza mediante RD el proceso de sustentación designando a los miembros del Jurado. 

b. Refrenda el Acta de Sustentación para optar el título profesional.  

Jefe de la Unidad de Investigación: 

a. Organiza el proceso de sustentación en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica 

y Secretaría Académica. 

b. Designa al Jurado evaluador conformado por: Un integrante del consejo directivo, un 
formador de especialidad y un formador de cursos generales o afín al tema de sustentación. 

c. Convoca al jurado evaluador al acto de sustentación donde se requiere de la presencia 
plena del jurado, si faltara uno de ellos, el acto se posterga por 72 horas. La inasistencia 
injustificada de un miembro del jurado, será sancionada de acuerdo con lo señalado en el 
reglamento institucional.  

d. Publica, en coordinación con el/la responsable de Imagen Institucional, con tres días de 
anticipación a la fecha de sustentación, el cronograma respectivo, indicando el número de 
la R.D. que la autoriza, la fecha y la hora de sustentación, la relación de estudiantes aptos 
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para sustentar, el nombre de la carrera, el título de la tesis y los nombres de los miembros 

del jurado. 

Art. 162º.- Son requisitos para el proceso de sustentación de la investigación:  

a. FUT (Solicitando fecha y hora de sustentación). 

b. Constancia de haber aprobado todas las pruebas de suficiencia (Para el caso de la FID). 

c. Constancia de tutoría (Para el caso de la FID) 

d. Resolución Directoral de aprobación de la investigación (copia) 

e. Informe de opinión favorable del asesor de investigación. 

f. Certificados de estudios originales expedidos por la EESPP Chimbote u otra institución 

pedagógica de Educación Superior, Visados del I al X ciclo. 

g. Certificado o constancia de egresado (copia). 

h. Constancia de no adeudar (pensiones, libros ni materiales educativos) con el visto bueno 
del jefe de la Unidad Administrativa). 

i. Constancia de haber aprobado el total créditos según el Plan de Estudios correspondiente 
(copia). 

j. Para el caso de la FID presentar cuatro (4) certificados de capacitación: 2 expedidas por la 
EESPPCh y 2 que pueden ser emitidas por otra entidad de gestión pública o privada que 
estén debidamente registradas en una UGEL; asimismo, acompañar la “Constancia” de 
certificados de capacitación emitida por el jefe de la Unidad de Formación Continua. 
(vigencia de certificados: 5 años). ( 

k. Comprobantes de pagos por derecho de sustentación. 

l. 03 juegos anillados de la investigación aprobada 

m. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

n. Recibos de pago: 

- Recibo de pago por derecho de sustentación.  

- Recibo de pago por derecho de jurado. 

- Recibo de pago por derecho de actas de examen de grado y formatos.  

- Recibo de pago por derecho de medalla. 

o. Luego de aprobar la sustentación de la investigación y si no hay nuevas observaciones que 
levantar, debe hacer llegar dos (02) ejemplares en formato físico y empastado de color azul 
noche a la Unidad de Investigación. 
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TÍTULO XIII 

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 

Art. 163º.- La Jefatura de la Unidad de Investigación y el encargado del repositorio 
institucional, realizan eventos donde se difunden y exponen a nivel institucional, 
en las instituciones educativas y grupos de interés, las investigaciones realizadas 
según nivel de estudio.  

Art. 164º.- La Jefatura de la Unidad de Investigación garantiza la entrega de un ejemplar de 
la tesis, ya sea en virtual o en físico a la institución involucrada en el proceso de 

investigación.  

Art. 165º.- Las jornadas y/o eventos de difusión de los resultados de las investigaciones son 
organizadas por la Unidad de Investigación en coordinación con la Unidad 
Académica por lo menos una vez al año a través de actividades específicas.  

Art. 166º.- Los docentes investigadores que hacen producción intelectual sobre la base de 
las líneas de investigación aprobadas y que sean utilizados como texto de un área 
curricular, tendrán facilidades para la publicación respectiva y un reconocimiento 
institucional, regional o nacional, según amerite el caso.  

Art. 167º.- La producción intelectual de los docentes de esta institución ya sean libros, 
ensayos, artículos científicos, publicaciones en revistas indexadas, o en centros 
de investigación de universidades y revistas que no siendo indexadas tengan un 
reconocido prestigio; se consideran productos de investigación para ser 

reconocidos por la DREA.  

Art. 168º.- Los docentes nombrados y contratados difunden su producción intelectual como 
ponentes en eventos locales, regionales y/o nacionales, contando con apoyo 
económico de la EESPP Chimbote, dentro de los límites de la disponibilidad 
presupuestaria y en conformidad con las normas del gasto público, previa 
selección y aprobación de sus investigaciones  

Art. 169º.- Los docentes en general tendrán derecho a un reconocimiento público por la 
producción intelectual relacionados con las investigaciones que realicen, previo 
informe favorable elevado a Dirección General por la Jefatura de la Unidad de 
Investigación (adjuntando la evaluación por parte de un equipo técnico constituido 
para tal fin).  

Art. 170º.- La EESPP Chimbote, editará y publicará en su página web y en medios diversos 

los resultados de los trabajos de investigación de los estudiantes, previa selección. 
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TÍTULO XIV 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Art. 171º.- Constituyen recursos financieros para la Unidad de Investigación, los siguientes: 

a. Los asignados por la Unidad Administrativa de la EESPP Chimbote. 

b. Los obtenidos por la prestación de servicios ligados a la investigación a 
instituciones públicas, privadas, profesionales y estudiantes que los solicitan. 

c. Los obtenidos a través de convenios o donaciones. 

Art. 172º.- De los costos por Derecho de Jurado que son asumidos por los tesistas para poder 
sustentar su trabajo de investigación, la Unidad Administrativa de la EESPP 
Chimbote, realiza los cobros respectivos y ejecuta el pago a los miembros del 
jurado. Del 100% recaudado se paga según la siguiente distribución: 

Jurado 1: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Jurado 2: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Jurado 3: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Unidad Administrativa: 6.25% del total recaudado, por derecho de trámite. 
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TÍTULO XV 

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

 

Art. 173º.- La EESPP Chimbote cuenta con un repositorio académico digital que alberga 
los trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajo 

académico que dieron lugar al otorgamiento de grado y títulos.  

Art. 174º.- El Jefe de Unidad de Investigación, o el que haga sus veces, es responsable de 
la implementación del repositorio académico digital en la EESPP Chimbote.  

Art. 175º.- En tanto se culmine la implementación del repositorio académico digital de la 
EESPP Chimbote, alojaremos de manera transitoria los trabajos de investigación, 
tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajo académico que dieron lugar al 
otorgamiento del grado y títulos; luego, lo realizaremos también en el Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU (RENATI), a fin de ser 
vinculado al Repositorio Nacional Digital de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto (ALICIA), administrado por el CONCYTEC. 

Art. 176º.- El repositorio académico digital de la EESPP Chimbote cuenta con su propio 
reglamento y plan de implementación. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: Los estudiantes egresados que, habiendo realizado su trabajo de investigación, no 
hayan cumplido con la sustentación del mismo, pueden hacerlo en un plazo no mayor de 2 

años a partir de la aprobación definitiva de la tesis.  

Segunda: Los estudiantes egresados que habiendo inscrito sus proyectos y aún no han 
desarrollado su investigación, deberán hacerlo en un plazo no mayor a 2 años contados a 
partir de la fecha de emisión de la Resolución Directoral que aprueba los proyectos de 

investigación.  

Tercera: Los estudiantes que aún no han inscrito sus proyectos de investigación, podrán 
hacerlo en el mes de marzo sujetándose al cronograma de investigación propuesto para el 
año en el cual han inscrito su proyecto.  

Cuarta: Los estudiantes que habiendo inscrito su proyecto bajo un título consideren que éste 
debe ser precisado, están en la obligación de presentar un documento dirigido a la Dirección 
General, solicitando precisión de título para su posterior modificación antes de la aplicación 
de los instrumentos de investigación.  

Quinta: Los estudiantes que siendo integrantes de un equipo de investigación no cumplen 
con la ejecución del proyecto de investigación, deben ser informados al docente de 
investigación y asesor, quienes determinarán el retiro del grupo de tesis si así lo amerita el 
caso. Esta situación debe ser comunicada a la Jefatura de la Unidad de Investigación. En esta 
circunstancia el (los) estudiante (es) afectado (s) deberán presentar un nuevo proyecto de 
investigación e insertarse en el cronograma del año siguiente.  

Sexta: Todos los Proyectos de Investigación que se encuentran actualmente en ejecución 
deberán adecuarse a las condiciones y plazos señalados en el presente Reglamento, caso 
contrario se someterán a un nuevo cronograma propuesto por la Jefatura de Unidad de 
Investigación. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera: La Dirección General conjuntamente con el Consejo Directivo emitirán las directivas 
necesarias para la implementación del presente Reglamento de Investigación, con fines de 
Graduación y Titulación.  

Segunda: El Personal Directivo y Jerárquico operativizará las disposiciones del presente 

Reglamento de Investigación, con fines de Graduación y Titulación.  

Tercera: Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento de Investigación, con 
fines de Graduación y Titulación, serán analizadas y definidas por la jefatura de la Unidad de 
Investigación en coordinación con la Dirección General. 

Cuarta: El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 
Directivo de la EESPP Chimbote y emisión de la RD correspondiente. 

Quinta: Los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la Unidad 
de Investigación de la EESPP Chimbote. 

 
 

Nuevo Chimbote, octubre de 2022 
 
 

Revisado y actualizado en setiembre de 2022 
Aprobado en octubre de 2022 

Equipo Técnico de Investigación de la EESPP Chimbote 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aldana, G. (2012). La formación investigativa: su pertinencia en pregrado. Revista Virtual. 
Universidad Católica del Norte (35), 367-379. 

http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224362019.pdf 

CEPLAN. (2019a). Guía para el Planeamiento Institucional. Recuperado de 
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/guia-para-el-planeamiento-institucional-2018/ 

CEPLAN (2019b). Visión del Perú al 2050. Acuerdo Nacional: Unidos para Crecer. 

Recuperado el 29 de diciembre del 2020 en: https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/ 

Coll, C. (2007). Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho 
menos que un remedio. Aula de Innovación Educativa, (161), 34-39. 

CONCYTEC (2018). Código Nacional de la Integridad Científica. Recuperado el 29 de 
diciembre del 2020 en: https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/Codigo-
integridad-cientifica.pdf 

CONCYTEC (2019). Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y 
evaluación de líneas de investigación. Recuperado el 29 de diciembre del 2020 en: 
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-
doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_invest
igacion.pdf 

Consejo Nacional de Educación (2020). El Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la 

ciudadanía plena. 

Corvalán, Ó. (2013). Fundamentos teórico prácticos de la educación por competencias. En Ó. 
Corvalán, J. Tardif, & P. Montero, Metodologías para la renovación curricular 
universitaria basada en el desarrollo de competencias (pp. 17-56). ANUIES. 

Decreto Supremo Nº 016-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 
y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

Díaz, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 
electrónica de investigación educativa, 5(2), 1-13. Obtenido de 
https://redie.uabc.mx/redie/article/view/85/151 

Díaz, F. (2015). Estrategias para el desarrollo de competencias en educación superior. En G. 
Carrillo, I Encuentro Internacional Universitario. El currículo por competencias en la 

educación superior (p.p. 63-86). PUCP. 

Lasnier, F. (2001). Un modelo integrado para aprender una habilidad. Pedagogía colegial, 
15(1). http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/Lasnier_15_1.pdf 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Aprendizaje situado: participación periférica legítima. 

Cambridge: Prensa de la Universidad de Cambridge 

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 
sus docentes.  

http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224362019.pdf
https://portal.concytec/


 

58 

Ministerio de Educación (2018). Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica. Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU. 

Ministerio de Educación (2020). Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial 
Docente. 

Ministerio de Educación (2020). Política Nacional de Educación Superior y Técnico 

Productiva. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU. 

Oficio Múltiple 00075-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD, Orientaciones para la implementación 
de los módulos de práctica e investigación de los Diseños Curriculares Básicos 
Nacionales 2019 – 2020.  

Piñero, M., Rondón, L., & Piña, E. (2007). La investigación como eje transversal en la 
formación docente: una propuesta metodológica en el marco de la transformación 
curricular de la UPEL. Laurus, 13(24), 173-194. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111485009 

Puñez (2019) El aprendizaje basado en problema “Período Histórico” para desarrollar 
habilidades investigativas Revista Científica Horizonte de la Ciencia. Vol. 9 N° 7 
http://200.60.60.83/index.php/horizontedelaciencia/article/view/513 

Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus docentes, D.S. N° 010-2017- MINEDU, modificado con D.S. N° 
011-2019-MINEDU. 

Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- RENATI" 
aprobado con RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD. 

Resolución Ministerial Nº 441- 2019-MINEDU, se aprueban los Lineamientos Académicos 
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas  

Resolución Viceministerial Nº 252-2019-MINEDU, Aprueba el “Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de Educación Inicial, 

Educación Primaria”.  

Tobón (2006). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular 
y didáctica. Segunda edición. Ecoe ediciones Ltda. Colombia. 

UNESCO. Perspectivas: Revista trimestral de educación comparada, vol. XXVII, N° 3, 

septiembre 1997, pags.503-521. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



 

60 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-1 

Docente del Módulo PI Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 
      

      

      

 
 
                                        

                                      NO 
 
                 SI 
 

     

      

 

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 
aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-2 

Docente del Módulo PI Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Unidad de Investigación 
      

      

    
 

 
 
NO 

  

                             SI   

      

 

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar proyecto 

de tesis. 

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar el 

proyecto. 

Recibe RD y queda 

expedito para la 

ejecución del proyecto 

de tesis. 

Solicita RD de 

aprobación. 

Solicita revisión y 

aprobación de proyecto 

de tesis. 

Elabora proyecto de tesis 

relacionadas con la 

práctica docente. 

Evalúa proyecto de tesis 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Emite RD de aprobación 

del proyecto de tesis y 

deriva a la UI 

Entrega resolución de 

aprobación del proyecto 

de tesis. 

Designa Jurado 

Evaluador de proyecto 

de tesis 

Registra en el repositorio el 

proyecto de tesis aprobado 

 

INICIO 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

FIN 

 

 

 

 

3 Juegos proyecto de tesis 
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DIAGRAMA DE FLUJO: INFORME DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-3 

Docente del Módulo 
PI 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Secretaria Académica 
Unidad de 

Investigación 
       

    
 
 
 

 
 
 

 

   

   NO 

 
 
                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis 

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 
y emite reporte de 

originalidad del software 
antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 
informe de tesis 

Emite RD de aprobación del 

informe de tesis y deriva a UI 

Prepara documentación para 

sustentación del informe de 

tesis y deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo y a la SA 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 Juegos informe de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 
Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-4 

Docente del Curso Taller 
de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 

      

      

      

 
 

                                        
                                      NO 
 

                 SI 
 

     

      

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

Elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-5 

Docente del Curso Taller 
de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 

      

      

 

 
 
 
 

 
 
                                      NO 

 

     

 
 
                  SI 

 

     

      

Brinda orientaciones teóricas y 

metodológicas para elaborar el 

proyecto de tesis. 

INICIO 

Registra solicitud y deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el docente. 

Emite informe de aprobación del 

proyecto de tesis a la SG. 

Elabora el proyecto de tesis 

para obtener el título de 

licenciado 

Emite RD de aprobación del 

proyecto de tesis y deriva a 

UI 

Revisa el proyecto de tesis y 

formula sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de aprobación 

del proyecto de tesis. 

Deriva la RD de aprobación del 

proyecto de tesis a SA 

Recepciona RD y queda 

expedito para la aplicación 

del proyecto de tesis. 

 

 

Presenta el proyecto de tesis al 

docente del curso 

Entrega una copia de la RD 

de aprobación del proyecto 

de tesis al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el proyecto 

de tesis y RD de 

aprobación 

 

Registra la RD de aprobación 

del proyecto de tesis con 

fines de tramitación del título 

de licenciado. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: INFORME DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-6 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Secretaria Académica 
Unidad de 

Investigación 
       

    
 
 
 

 
 
 

 

   

   NO 

 
 
                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

informe de tesis 

Emite RD de aprobación del 

informe de tesis y deriva a UI 

Prepara documentación para 

sustentación del informe de 

tesis y deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 Juegos informe de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 
Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis de tesis. 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-7 

Egresado Secretaría General Unidad de Investigación Secretaria Académica Jurado Evaluador 
     

     

     

      

   
 
 
 

 SI                                NO 

 

Solicita ser evaluado para 

obtener título de licenciado 

INICIO 

- Constancia de trabajo 
- Informe documentado de la 

experiencia profesional y/o 
Profesional del Bachiller 

 

 

Registra solicitud y distribuye a 

Unidad de Investigación 

Designa Jurado Evaluador para 

revisión y sustentación del informe 

Recepciona, registra y  

distribuye el informe al jurado. 

Emite RD de Jurado Evaluador 

Resolución Directoral 

 

FIN 
 

 

 

 

Elabora balotario de 

preguntas. 

Revisa el informe y si hay 
observaciones devuelve al 

estudiante o egresado. 

Queda expedito para obtener el 
título de licenciado 

Registra solicitud y deriva a la 
Unidad de Investigación. 

Solicita autorización para 
sustentar informe, adjunta 
tres ejemplares anillados y 

recibo de pago. 

Levanta las observaciones. 

Evalúa sustentación de 

informe y balotario. 

Prepara la documentación 
correspondiente para la 

sustentación del informe del 

trabajo de suficiencia profesional. 

Publica cronograma de 
sustentación en coordinación con 
el estudiante o egresado, jurado y 

Secretaría Académica. 

Informe de revisión 

 

¿Aprueba? 

Reprogramación 

Registra en el repositorio el 

informe de trabajo de suficiencia 

profesional aprobado 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-8 

Estudiante/Egresado Secretaría General Unidad de Investigación Secretaria Académica Jurado Evaluador 
     

     

     

      

   
 
 
 

 SI                                NO 

 

Solicita ser evaluado para 

obtener título de segunda 

especialidad 

INICIO 

- Solicitud 
- Trabajo académico 
 

 

Registra solicitud y deriva a 

Unidad Investigación 

Designa Jurado Evaluador para 
revisión y sustentación de trabajo 

académico. 

Recepciona, registra y  
distribuye trabajo académico al jurado 

Emite RD 

 

FIN 
 

 

 

 

Revisa el trabajo académico y si 

hay observaciones devuelve al 
estudiante o egresado. 

Queda expedito para obtener el 
título de segunda especialidad. 

Registra solicitud y deriva a la 
Unidad de Investigación. 

Solicita autorización para 
sustentar el trabajo 

académico, adjunta tres 
ejemplares anillados y 

recibo de pago. 

Levanta las observaciones. 

Evalúa sustentación de 
trabajo académico. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Prepara la documentación 

correspondiente para la 
sustentación del trabajo académico. 

Publica cronograma de 
sustentación en coordinación con 

el estudiante o egresado, jurado y 
Secretaría Académica. 

Informe de revisión 

 

¿Aprueba? 

Reprogramación 
Registra en el repositorio el 

trabajo académico aprobado 
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DIAGRAMA DE FLUJO: REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-9 

Autor o autores Secretaría General Unidad de Investigación 
Responsable de repositorio académico 

digital 
    

    

    

    

    

 

Presenta la investigación y/o 

innovación, para su publicación en el 

repositorio académico digital.  

INICIO 

Modifica según observaciones, lo 
presenta ante la unidad de 

investigación 

Evalúa y verifica con el reporte del software 
anti plagio la originalidad de las 

investigaciones y/o innovaciones 

presentadas. 

Recepciona la investigación e innovación 
y deriva a UI 

Firma de la autorización de publicación 

en el repositorio académico digital. Publica la investigación y/o innovación 

en el repositorio académico digital. 
 

Aprobación de 
la investigación 
y/o innovación 

 

Reporte del software 
anti plagio 

 

Observaciones 
Dictamen de 

aprobación 

Investigación y/o 
innovación 

 

FIN 
 

 

 

 


