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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO                PEDAGÓGICO PÚBLICO MARÍA MADRE 

 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022/DG-IESPP “MARÍA MADRE” 

 
Callao, 06 de Setiembre del 2022 

 

VISTO: 

 

  El Proyecto del REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IESPP “MARÍA 

MADRE” presentado con Expediente N° 971-2022/DG por la Mg. Erika Simeón Aguirre, Responsable del Área de 

Investigación y la revisión de las Jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica, Secretaría 

Académica, Formación Continua y Dirección General respectivamente; creado con la finalidad de establecer y 

regularizar las actividades y/o acciones que forman parte del proceso investigativo de todos los miembros que 

conforman la comunidad investigativa del Instituto de Educación Superior Pedagógico “María Madre”, y;  

 

Que, el REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IESPP “MARÍA MADRE” contempla dentro de 

su contenido las bases legales de las normativas que promocionan la investigación, así como también la 

fundamentación, fines, organización, funciones, investigación de los principales actores educativos, investigación 

formativa, protección a la ética en la investigación, incentivos, sanciones, difusión y publicación de las 

investigaciones, disposiciones finales y complementarias, las cuales estarán disponibles a la comunidad institucional 

y público en general que requiera conocerlas, y;  

 

CONSIDERANDO:            

 

 

 Que, es deber del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público MARÍA MADRE, velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Educación; 

 

Que, el REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IESPP “MARÍA MADRE” ha de establecer las 

normas que regulen los procesos de planificación, organización, desarrollo, evaluación, publicación y difusión de las 

actividades de investigación e innovación de los estudiantes y docentes del IESPP “María Madre”, como también el 

uso adecuado de recursos y potencial disponibles; asimismo este Reglamento es de carácter obligatorio, por lo que 

su aplicación y cumplimiento es deber de las autoridades institucionales, estudiantes y docentes del IESPP “María 

Madre” y las personas o entidades involucradas en proyectos de investigación e innovación que realice el Instituto, 

y;   

 

                  Que, de conformidad con las Constitución Política del Perú; Ley 28044 “Ley General de Educación, y su 

Reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, 

modificado por el Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU; D.S. N° 016-2021-MINEDU; Ley N° 29944 “Ley de Reforma 

Magisterial; RVM N° 037-2021-MINEDU Orientaciones para el Desarrollo del Servicio Educativo en IES y EES; RD N° 095-

2012-DGIESPP MARIA MADRE, “Reglamento de Prácticas”; RD N° 0165-2010-ED Estructura Básica Nacional para las 

Carreras Profesionales de Profesor de Educación Primaria, Profesor de Computación e Informática y Profesor en 

Educación Inicial; Resolución Directoral N° 023-2018-MINEDU; R.D. N° 00024-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID 

Revalidación de las carreras profesionales de Educación Inicial y Educación Primaria con vigencia permanente”; 

R.D. N° 063-2018-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID que autoriza la carrera profesional de Educación Inicial; Resolución 

Viceministerial N° 157-2020-MINEDU; además de los Reglamentos y demás Normas de la Institución. 

 

SE RESUELVE:  

 

 

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR el REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IESPP “MARÍA 

MADRE” con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas éticas orientadas al respeto por la integridad 

de quienes colaboran o participan en una investigación, así como también por la integridad científica y propiedad 

intelectual en todas sus dimensiones durante el proceso investigativo, y durante la difusión de los resultados a través 

de los diversos medios y canales informativos institucionales.              

 

ARTÍCULO 2.-  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la firma del presente documento. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 
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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Presentación. 

El instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre”, tiene por 

misión ser una institución de educación superior de calidad, que brinda formación 

inicial docente, desarrollo de competencias profesionales y formación continua, que 

desarrolla el pensamiento crítico, atiende las necesidades educativas diversas y los 

nuevos desafíos en la región y el país, generando la investigación e innovación con 

docentes formadores idóneos e infraestructura óptima. 

De acuerdo con el Reglamento Institucional del IESPP “María Madre”, en el Art. 

154 señala que: “La investigación contribuye al desarrollo de capacidades planteadas 

en el perfil del futuro profesional, atendiendo las necesidades institucionales, locales, 

regionales, nacionales e internacionales que promuevan la optimización de la práctica 

docente”. A partir de ello, la a Unidad de Investigación e Innovación Institucional, tiene 

por objetivo favorecer el proceso de investigación, promover el desarrollo y difusión del 

conocimiento científico, así como también fomentar el cuidado de la integridad 

científica y propiedad intelectual en toda actividad investigativa llevada a cabo por los 

estudiantes y docentes del IESPP “María Madre”, en coordinación con la Dirección 

General, unidades y servicios institucionales. 

Por tanto, el presente Reglamento de Investigación e Innovación ha sido 

elaborado con la finalidad de establecer y regularizar las actividades y/o acciones que 

forman parte del proceso investigativo de todos los miembros que conforman la 

comunidad investigativa del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“María Madre”. Este documento, contempla dentro de su contenido las bases legales 

de las normativas que promocionan la investigación, así como también la 

fundamentación, fines, organización, funciones, investigación de los principales 

actores educativos, investigación formativa, protección a la ética en la investigación, 

incentivos, sanciones, difusión y publicación de las investigaciones, disposiciones 

finales y complementarias, las cuales estarán disponibles a la comunidad institucional 

y público en general que requiera conocerlas. 

                                               Unidad de Investigación e Innovación Institucional 

                                                                           IESPP “María Madre” 
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CAPÍTULO I 

MARCO LEGAL 

Artículo 1. El presente reglamento de la Unidad de Investigación e Innovación del 

IESPP “María Madre” se fundamenta en el siguiente marco legal: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

la Carrera Pública de sus Docentes. 

c) Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus Docentes. 

d) Ley N° 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación tecnológica (CONCYTEC). 

e) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. 

f) Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 

g) Ley Nº 30276, que modifica el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 

Derecho de Autor. 

h) Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los 

investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica SINACYT– Reglamento RENACYT (Registro Nacional 

Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica) 

i) Ley N° 30035 – Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de acceso abierto. 

j) Reglamento para la obtención del título pedagógico del IESPP “María 

Madre”. 

k) Reglamento Institucional 2019 del IESPP “María Madre”. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2. El presente reglamento tiene por objetivo establecer las normas que 

regulen los procesos de planificación, organización, desarrollo, 

evaluación, publicación y difusión de las actividades de investigación e 

innovación de los estudiantes y docentes del IESPP “María Madre”, así 

como también el uso adecuado de recursos y potencial disponibles. 
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Artículo 3. El reglamento de investigación es de carácter obligatorio, por lo que su 

aplicación y cumplimiento es deber de las autoridades institucionales, 

estudiantes y docentes del IESPP “María Madre”, así como también hacia 

personas o entidades involucradas en proyectos de investigación e 

innovación que realice el instituto. 

Artículo 4. El IESPP “María Madre” considera a la investigación e innovación como un  

conjunto de acciones intencionadas, que sigue una secuencia metódica 

teórico-práctica, con carácter planificado y sistémico, cuyo propósito es 

conocer, analizar, describir, explicar y comprender algún aspecto o 

problemática del contexto educativo, con la finalidad de generar 

conocimientos o transformar dicha realidad. Por tanto, estas acciones 

adquieren suma importancia, ya que implican un compromiso a nivel 

institucional orientado a atender las exigencias sociales desde contexto 

educativo, como también aportan alternativas creativas que permiten 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. 

Artículo 5. De acuerdo con el reglamento institucional, la investigación en el IESPP 

“María Madre” tiene por objetivo contribuir al desarrollo de capacidades 

planteadas en el perfil del futuro profesional, atendiendo las necesidades 

institucionales, locales, regionales, nacionales e internacionales que 

promuevan la optimización de la práctica docente. Asimismo, la 

innovación educativa permite mejoras tanto en el ámbito administrativo, 

así como pedagógico de la institución y es reconocida por la Dirección a 

través de una Resolución. 

Artículo 6. La investigación e innovación educativa en el IESPP “María Madre” se 

desarrolla desde cuatro aspectos: 

a) En la formación profesional del estudiante, tanto en disciplinas 

curriculares de carácter teórico y/o práctico a lo largo de su carrera. 

b) Para fines de titulación profesional, a través de la elaboración de una 

tesis bajo el acompañamiento de un docente asesor, especialista en el 

campo que se investiga. 

c) En los docentes, como parte de su formación continua a partir de la 

sistematización de las experiencias de su práctica pedagógica a través de 
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los procesos de planificación, coordinación, implementación, 

documentación, análisis y difusión. 

d) La investigación que realizan los docentes como parte de su desarrollo 

profesional y el compromiso con la producción de conocimientos 

científicos establecidos en el PEI y Reglamento interno del IESPP “María 

Madre”. 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS Y FINES 

3.1 Principios 

 

Artículo 7. Entre los principios que orientan el desarrollo de la investigación e 

innovación en el IESPP “María Madre” se encuentran: 

a) Pensamiento crítico en la investigación: Promover la El pensamiento 

crítico es aquella habilidad propia de la persona, la cual se desarrolla a partir de 

su crecimiento académico y profesional, para que a través de la lógica pueda 

tomar decisiones precisas. En este sentido, dicha habilidad permitirá que el 

estudio o proceso investigativo eleve su nivel de análisis y profundidad para 

lograr mayor confiabilidad, asimismo favorecerá la curiosidad e interés del 

investigador a resolver problemáticas educativas relacionadas con el contexto 

actual y social. 

b) Desarrollo de la Creatividad e Innovación: Fomentar en la comunidad 

educativa la producción de estudios y proyectos basados en ideas creativas e 

innovadoras viables que generen cambios, mejoras y soluciones a desafíos 

educativos del entorno local, regional y nacional.  

c) Ética en la Investigación Científica: La ética en el proceso investigativo es 

un derivado de la ética, la cual brinda los criterios de conducta moral que deben 

aplicar en el acto de hacer ciencia. En este sentido, se promueven en los 

investigadores los valores de respeto y honestidad a la originalidad y 

producción intelectual. Asimismo, se fomenta el cuidado por la integridad de 

quiénes colaboran o participan como unidad de análisis considerando los 

códigos de ética y protección de la identidad.  

d) Búsqueda de la excelencia: Este principio incentiva a los investigadores a 

utilizar sus facultades y estrategias a un nivel máximo, siendo capaces de 



  
  

                                                                                                                                                            ~ 6 ~ 

UNIDAD DE INVESTIGACION E 
INNOVACION INSTITUCIONAL 

 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN - 2022 

aceptar y adaptarse a los cambios, mejorando de forma continua para lograr 

convertirse en un nueva versión de sí mismos y alcanzar el éxito.  

e) Compromiso Social: Se fomenta que toda actividad científica o proyecto 

innovador debe atender una necesidad educativa, generando cambios que 

beneficien a los estudiantes y garanticen sus aprendizajes. Asimismo, se busca 

incrementar el conocimiento científico pedagógico útil para el desarrollo social 

del contexto local, regional y nacional. Por tanto, la justificación de un estudio 

debe fundamentarse en la importancia a nivel teórico, práctico y metodológico.  

f) Liderazgo, participación y trabajo en equipo: Toda acción científica e 

innovadora requiere de un líder que fomente la participación y el trabajo en 

equipo para alcanzar sus objetivos propuestos. De esta manera, se promueve 

que el estudio o investigación esté encaminado bajo un estilo de liderazgo 

transformacional, democrático o pedagógico centrado en los aprendizajes, que 

permita la concentración de ideas diversas a través de actividades 

participativas de interaprendizaje. 

3.2 Fines 

 

Artículo 8.  Los fines de la investigación en el IESPP “María Madre” son: 

 

a) Formar profesionales creativos y críticos, capaces de proponer soluciones 

y/o alternativas de cambio para mejorar el aprendizaje de los educandos en 

contextos educativos desafiantes, contribuyendo de este modo al desarrollo 

social a nivel local, regional y nacional. 

b) Desarrollar y potencializar las competencias investigativas en los principales 

actores educativos. 

c) Fomentar una cultura científica a nivel institucional a través de actividades 

orientadas a la investigación, innovación y mejora continua a nivel institucional 

y pedagógico. 

d) Difundir la producción de conocimientos científicos e innovación educativa 

de la comunidad institucional a través de los diversos medios informativos. 
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 9.  A partir de los fines expuestos, el IESPP “María Madre” considera 

necesario establecer las siguientes políticas de investigación: 

a) Promover el desarrollo de la investigación a nivel institucional para elevar el 

nivel de la calidad de los aprendizajes y la producción del conocimiento 

científico, considerando como punto de partida el compromiso social que 

atienda a las demandas educativas en el ámbito nacional, regional y local, 

generando cambios que beneficien a los estudiantes y garanticen sus 

aprendizajes.  Por consiguiente, se buscará incrementar el conocimiento 

científico pedagógico útil para el desarrollo social del contexto local, 

regional y nacional. De esta manera, la justificación de un estudio debe 

fundamentarse en la importancia a nivel teórico, práctico y metodológico. 

b) Desarrollar la innovación institucional y pedagógica encaminada bajo un 

estilo de liderazgo transformacional, democrático y pedagógico centrado en 

la mejora continua de los aprendizajes, que permitan la concentración de 

ideas diversas a través de actividades participativas de interaprendizaje. 

c) Garantizar que el proceso de investigación sea secuenciado, gradual y 

formativo en todo el proceso educativo del futuro profesional docente, 

incentivando en los estudiantes una actitud crítica reflexiva para la 

transformación de su práctica pedagógica y desempeño profesional. 

d) Fomentar el desarrollo de la cultura investigativa en los docentes y 

estudiantes mediante actitudes, valores, métodos, técnicas y objetivos 

orientados al uso pertinente de la información, como a la búsqueda de 

soluciones y mejoras para el campo pedagógico y de la propia 

investigación. 

e) Priorizar las líneas de investigación institucional en los diferentes 

programas de Formación Inicial Docente, Desarrollo Profesional Docente y 

Formación Continua para atender a las necesidades y exigencias del 

contexto educativo a nivel local, regional y nacional. 

f) Promover la difusión de las investigaciones realizadas por los estudiantes y 

docentes formadores a nivel local, regional, nacional e internacional, 
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mediante la publicación de producciones científicas enfocadas al campo 

educativo. 

g) Promover la investigación formativa mediante la creación de Semilleros de 

Investigación, como espacios académicos de trabajo conjunto entre 

estudiantes y docentes en temáticas relacionadas con las líneas de 

investigación institucional y la práctica pre profesional. 

h) Brindar asesoramiento continuo a docentes y estudiantes para el desarrollo 

de trabajos investigativos de producción intelectual y académica hacia la 

búsqueda de la excelencia, siendo capaces de adaptarse a los cambios, 

mejorando de forma progresiva para lograr convertirse en una nueva 

versión de sí mismos y alcanzar su éxito profesional. 

i) Garantizar el cumplimiento de las normas éticas orientadas al respeto por la 

integridad de quiénes colaboran o participan en una investigación, así como 

también por la integridad científica y propiedad intelectual en todas sus 

dimensiones durante el proceso investigativo; y durante la difusión de los 

resultados a través de los diversos medios y canales informativos 

institucionales. 

j) Gestionar e implementar los ambientes y entornos digitales, repositorio 

institucional, y/o programas dedicados a la investigación a través de 

actividades y/o materiales que fomenten el estudio y producción de 

conocimiento científico. 

k) Promover el pensamiento crítico en los principales actores educativos para 

elevar su nivel de análisis y profundidad en los estudios investigativos, 

fomentando la curiosidad e interés por resolver problemáticas educativas 

relacionadas con el contexto actual y social. 

 

CAPÍTULO V  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 10.El Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, define las líneas 

de investigación como ejes interdisciplinares que comprenden 

conocimientos teóricos, prácticos y enfoques dirigidos al desarrollo de 

proyectos y productos investigativos e innovadores en torno a una 
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materia de estudio, las cuales son abordadas institucionalmente de forma 

transversal y participativa.  

A continuación se presentan las cinco líneas de investigación que prioriza 

el IESPP “María Madre” desde la formación inicial, continua y desarrollo 

profesional docente: 

 

a) Didáctica e Innovación Educativa: Investigaciones basadas en la 

aplicación de propuestas pedagógicas creativas, validación de métodos, 

técnicas, estrategias, recursos, así como también el empleo de la 

tecnología; orientados a mejorar la práctica pedagógica y el aprendizaje de 

los estudiantes en el aula, considerando los niveles educativos y las áreas 

curriculares. 

b) Educación para el Desarrollo Integral: Estudios referidos a la búsqueda de 

conocimientos y/o aplicación de programas entorno al desarrollo integral de 

los estudiantes de la primera infancia y niñez desde la mirada pedagógica 

considerando su nivel educativo y situación real. Entre estos: Periodo 

sensible de desarrollo, estimulación temprana en las áreas del desarrollo, 

estilos de crianza, escuela de padres, tutoría, aprendizaje y metacognición, 

creatividad y pensamiento crítico, etc. 

c) Diversidad e Inclusión Educativa: Estudios teóricos o aplicativos 

orientados a ampliar los conocimientos y/o atiendan las necesidades de 

inclusión y diversidad desde el contexto educativo. Entre estos: Educación 

inclusiva, diversidad educativa, educación hospitalaria, Atención a niños con 

NEE, etc. 

d) Gestión y Calidad Educativa: Estudios básicos o aplicativos basados en 

la mejora de la gestión y calidad educativa, que respondan a las 

necesidades educativas de la región y país. Entre los que resaltan: Gestión 

Institucional, gestión pedagógica, evaluación educativa y formativa, 

formación continua, desarrollo profesional, clima institucional, liderazgo 

pedagógico, entre otros. 

e) Educación para la Salud y Medio Ambiente: Investigaciones en torno a la 

búsqueda de conocimientos y/o aplicación de programas que fortalezcan 

una cultura óptima para la salud y el medio ambiente. Entre estos: 
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Educación para la salud escolar, salud mental en los estudiantes de la EBR, 

gestión de riesgos, sostenibilidad ambiental, prácticas ambientales, cultura 

ecológica, cultura saludable, Medio ambiente, Ecosistema y biodiversidad, 

etc. 

CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

6.1 Unidad de Investigación e Innovación Institucional 

Artículo 11. La Unidad de Investigación e Innovación Institucional del IESPP “María 

Madre” tiene por objetivo favorecer el proceso de investigación, 

promoviendo el desarrollo y difusión del conocimiento científico vinculado 

con las líneas de investigación institucional. Así mismo, busca fomentar el 

cuidado de la integridad científica y propiedad intelectual en toda 

actividad investigativa llevada a cabo por los estudiantes y docentes del 

IESPP “María Madre”, en coordinación con la Dirección General, 

unidades y servicios institucionales.  

Artículo 12. La jefatura de la Unidad de Investigación e Innovación Institucional es la 

encargada de proponer políticas de investigación a nivel institucional, así 

como también promover, planificar, coordinar, evaluar y difundir las 

actividades de investigación científica y formativa que se desarrollan en el 

IESPP “María Madre”. Dicho cargo, es propuesto por el Consejo 

Institucional y designado por la Dirección General. 

Artículo 13. Las funciones del encargado de la Unidad de Investigación e Innovación 

Institucional son: 

a) Promover y difundir el proceso de investigación y producción científica de los 

estudiantes y docentes formadores. 

b) Coordinar con la Dirección, unidades y servicios institucionales las 

actividades que involucren el proceso de investigación. 

c) Promover el respeto por la integridad científica y la propiedad intelectual 

durante el proceso investigativo. 

d) Impulsar la cultura científica a través de la difusión de actividades orientadas 

a la investigación a nivel institucional, local y regional. 
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e) Liderar la elaboración y gestión de propuestas para el desarrollo de la 

investigación e innovación a nivel institucional. 

f) Planear y conducir el proceso de investigación a través del establecimiento 

de líneas, normativas, protocolos y guías de investigación a nivel institucional. 

g) Organizar, clasificar, codificar y mantener actualizadas las bases de datos de 

los proyectos, docentes y estudiantes que realizan o realizaron investigaciones 

en el IESPP “María Madre”. 

h) Diseñar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación, solicitando 

previamente a las demás Unidades el informe anual de sus actividades.  

i) Coordinar la evaluación del Plan Anual de la Unidad de Investigación. 

j) Liderar la gestión del repositorio de investigación e innovación producida por 

el IESPP. 

k) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas con la 

misión del cargo. 

Artículo 14. La Unidad de Investigación está conformada por: 

a) Jefe de Unidad de Investigación. 

b) Coordinador de Investigación. 

c) Docentes que enseñan investigación. 

d) Docentes investigadores. 

Todo este equipo debe reunir los siguientes requisitos: 

▪ Ser especialistas en el campo educativo.  

▪ Contar con grado de doctor o maestro en Educación registrado en 

SUNEDU.  

▪ Contar con registro ORCID y en CTI VITAE. 

▪ Haber realizado publicaciones en revistas científicas. 

Artículo 15. Respecto al coordinador de Investigación, es un profesional especialista 

en la materia educativa e investigativa, con estudios de posgrado. Entre 

sus funciones se encuentra: 

a) Participar y apoyar en el proceso investigativo de los docentes del IESPP 

“María Madre”. 
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b) Emitir opiniones técnicas respecto a la producción intelectual de los 

docentes formadores. 

c) Apoyar en la producción y difusión de materiales y/o actividades 

relacionados con la investigación. 

d) Dar a conocer a la Unidad de Investigación las actividades e informes de 

investigación desarrollados por los docentes del IESPP “María Madre” y otros 

programas de profesionalización docente. 

Artículo 16. Respecto al equipo técnico de investigación, está representado por cuatro 

docentes del IESPP “María Madre” con experticia en el campo de la 

investigación científica y educativa, quienes serán propuestos por la 

jefatura de la Unidad de Investigación y designados por la Unidad 

Académica. Entre las funciones que desempeña se encuentran: 

a) Coordinar los avances de trabajos investigativos con el docente de 

investigación y los responsables de cada grupo estudiantil. 

b) Emitir opiniones técnicas respecto al contenido de los trabajos de 

investigación. 

c) Asistir a las reuniones de la Unidad de Investigación y elaborar las actas. 

d) Apoyar en la capacitación de los docentes en temas relacionados a la 

investigación. 

e) Apoyar en la actualización del espacio virtual de la Unidad de Investigación. 

f) Participar en las actividades orientadas al fomento de la investigación. 

g) Realizar investigaciones de forma continua.  

CAPÍTULO VII 

INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 17. En el contexto de formación pedagógica, la investigación del estudiante 

se fundamenta en los Diseños Curriculares Básicos Nacionales 2010 y 

2019 de las especialidades de Educación Inicial y Primaria; así como 

también en los Proyectos Educativos Nacional, Regional e Institucional. 

Dicho proceso implica una serie de características: 
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a) Es integral, en la cual el estudiante interactúa con la realidad y busca 

resolver problemas del contexto a partir de la movilización de sus diversos 

saberes, que les permita desarrollar experticia en el campo teórico y 

metodológico de la investigación. 

b) Es formativa, cuando la investigación es empleada como una herramienta 

para el proceso educativo, generando que de este modo se difunda el 

conocimiento existente y apropie del mismo. Asimismo, comprende un trabajo 

sistemático e interdisciplinario entre las diversas materias y módulos para 

desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes. 

c) Es significativa, cuando se vincula con la práctica pre-profesional y se 

convierte en una metodología fundamental para los diversos componentes del 

currículo. 

d) Es gradual, porque su aprendizaje comprende un razonamiento progresivo, 

amplio y complejo. 

e) Es metódica, ya que al emplear el método científico permite al estudiante 

actuar de forma ordenada, organizada y sistemática a fin de evitar problemas 

en su estudio. 

f)  Es reflexiva y crítica, porque desarrolla en el estudiante la capacidad de 

análisis y argumentación para entender la realidad y defender sus ideas. 

Artículo 18. De acuerdo con el DCBN 2019, la investigación en la FID se desarrolla 

desde las dimensiones: Formación General, Formación Específica y 

Formación en la Práctica e Investigación. Cada dimensión desarrolla un 

estilo de investigación diferente. 

a) Formación General y Formación Específica: En estas fases la investigación 

buscará desarrollar el pensamiento analítico, crítico-reflexivo y argumentación 

mediante trabajos de investigación documental. 

b) Formación en la práctica e investigación: En esta dimensión las 

investigaciones tendrán como finalidad desarrollar el pensamiento crítico-

reflexivo y argumentación mediante trabajos de investigación básica y aplicada 

vinculados con los cursos de formación general y específica; que responsan a 

una problemática educativa detectada en la práctica de los estudiantes de la 

FID. 
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Artículo 19. Las investigaciones hechas por los estudiantes de la FID deberán 

responder a una de las líneas de investigación institucional, así como 

también respetarán los protocolos de investigación establecidos. 

CAPÍTULO VIII 

DOCENTES QUE ENSEÑAN INVESTIGACIÓN 

Artículo 20. El docente de investigación, es el responsable de desarrollar el curso de 

investigación. Dentro de sus funciones se encuentran: 

a) Promover y desarrollar la competencia investigativa, que permita a los 

estudiantes de la FID identificar la realidad problemática, formular las 

interrogantes, orientar el enfoque y diseño de estudio, analizar los resultados y 

fundamentar los hallazgos en sus trabajos de investigación. 

b) Promover la búsqueda de conocimientos en bases de datos científicas y 

buscadores académicos para que los estudiantes elaboren su trabajo de 

investigación. 

c) Utilizar estrategias didácticas para facilitar la comprensión respecto a la 

organización y coherencia del trabajo intelectual. 

d) Monitorear y asesorar las investigaciones de los estudiantes de la FID. 

e) Respetar la libre elección de los estudiantes en la conformación de los 

grupos de proyecto (De 1 a 3 estudiantes). 

CAPÍTULO IX 

DOCENTES INVESTIGADORES 

Artículo 21. El docente investigador del IESPP “María Madre” es aquel profesional 

dedicado a la búsqueda y producción de conocimientos e innovación. 

Asimismo, posee un código de identificador ORCID correspondiente al 

CONCYTEC, que le permite contar con un perfil de investigador. 

Artículo 22. Los docentes en su calidad de nombrado o contratado tiene el 

compromiso de realizar investigaciones cuantitativas o cualitativas, en 

base a temáticas que de preferencia estén vinculadas con la mejora de 

su práctica profesional. 
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Artículo 23. Todo docente que realice investigación aprobada por el Consejo 

Directivo, percibirá una asignación especial de carga académica no 

lectiva. 

Artículo 24. Los docentes en general están obligados a presentar un trabajo de 

investigación, entre los que se encuentran: Proyectos de Investigación 

(Partiendo previamente de un trabajo de sistematización de su práctica 

pedagógica exitosa), Artículos de carácter científico (original, ensayo o 

revisión sistemática) y Proyectos de Innovación Educativa. 

Artículo 25. El personal administrativo puede participar en el proceso de investigación 

en caso algún estudio amerite su conocimiento o sea considerado como 

unidad de análisis. 

Artículo 26. Todo estudio realizado por el docente investigador debe contar con los 

siguientes requisitos: 

a) Responder a las necesidades e intereses del contexto institucional, local y 

regional. 

b) Estar vinculada con el área educativa, específicamente respecto la labor 

pedagógica, y responder a las líneas de investigación propuestas. 

c) Ser original, innovador y creativo, propiciando brindar nuevos conocimientos 

relacionados en temáticas educativas del dominio de los docentes 

investigadores. 

d) Ser formativa, porque busca fortalecer las competencias investigativas del 

profesional docente. 

e) Ser integral, que permita la movilización de saberes de los docentes 

investigadores para resolver de forma idónea las problemáticas identificadas 

correspondientes al contexto donde se desenvuelve. 

f) Respetar los protocolos de investigación. 

g) Los Proyectos de investigación serán trabajados de forma individual. En 

tanto, los artículos científicos, pueden ser trabajados de forma grupal con un 

máximo de tres especialistas. 

Artículo 27. Son derechos del docente investigador:  
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a) Acceder a los incentivos que establece el presente reglamento. 

b) Ser reconocido por la Institución de acuerdo a sus méritos en la 

investigación. 

c) Contar con las facilidades para desarrollar óptimamente su producción 

científica. 

 
Artículo 28. Son deberes del docente investigador:  

a) Presentar oportunamente sus avances e informe final de investigación a las 

autoridades respectivas. 

b) Asistir a las reuniones de coordinación para la producción intelectual. 

c) Participar según su especialidad en la elaboración y desarrollo de la 

investigación del cual forma parte.  

d) Cumplir con la normativa vigente. 

Artículo 29. La jefatura de investigación establecerá un registro de los trabajos de 

producción intelectual que realice el personal de la institución. 

Artículo 30. La jefatura de investigación evaluará los trabajos de producción 

intelectual con la finalidad de solicitar a la dirección general su respectiva 

resolución de felicitación, previa conformidad de aprobación emitida por el 

coordinador de investigación. 

CAPÍTULO X 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 31. Los grupos de investigación pertenecen a una o más líneas de 

investigación, el cual está conformado por un conjunto de docentes, 

estudiantes y otros investigadores. Dichos grupos realizan reuniones 

cada cierto tiempo con el fin de profundizar, desarrollar, intercambiar y 

difundir el estado de arte y resultados respecto a una temática de interés. 

Artículo 32. Todo grupo de investigación presenta las siguientes funciones: 

a) Desarrollar proyectos y estudios investigativos considerando las demandas 

sociales a nivel local, regional y nacional, así como también las líneas de 

investigación establecidas. 

b) Desarrollar las actividades de investigación propuestas. 
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c) Elaborar y presentar informes de los avances y/o resultados de los proyectos 

y/o estudios desarrollados a la Unidad de Investigación, para ser 

posteriormente informados a la Unidad Académica y Dirección General. 

  

CAPÍTULO XI 

 DE LOS PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 33. Los estudios investigativos son trabajos creativos, elaborados de forma 

sistemática cuya finalidad es la producción de nuevos conocimientos 

científicos. Asimismo, comprenden estudios de tipo básico y aplicado 

basado en enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Artículo 34. Dichos estudios estarán conformados con un máximo de tres 

participantes. 

Artículo 35. La duración de los estudios de investigación dependerá del tipo y diseño 

metodológico; será dictaminada después de la revisión y aprobación de la 

comisión correspondiente. 

Artículo 36. Los trabajos de investigación serán desarrollados a partir de protocolos 

establecidos. Así mismo deberá responde a una de las líneas de 

investigación institucional. 

Artículo 37. La revisión del proyecto o informe de investigación tendrá en cuenta la 

aplicación de una ficha de evaluación. Asimismo, los resultados de la 

evaluación de los proyectos e informes estarán dictaminados de la 

siguiente manera: 

a) Aprobado 

b) Observado 

c) No Aprobado 

Artículo 38. Las observaciones identificadas en el proyecto o informe serán enviadas 

con documento al responsable principal de la investigación, quien deberá 

levantarlas en un plazo no mayor de 10 días de acuerdo al calendario, 

caso contrario será considerado como abandono del trámite. 

Artículo 39. Respecto al proyecto o informe observado, sólo podrá ser declarado con 

este dictamen una sola vez, en situación contraria, deberá ser 
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dictaminado como No Aprobado, adjuntando las últimas observaciones 

realizadas.  

Artículo 40. Los detalles más específicos respecto a la investigación con fines de 

titulación está contemplada en el “Reglamento para optar el título de 

profesor de Educación” del IESPP. “María Madre”. 

CAPÍTULO XII 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

9.1. Investigación formativa 

Artículo 41. La investigación formativa es la que realizan los docentes formadores a 

como herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este sentido, es un alternativa complementaria para los estudiantes se 

apropien de contenidos teóricos y prácticos vinculados con la asignatura 

que se imparte durante todo el proceso educativo.   

Artículo 42. La investigación formativa es también conocida como la enseñanza a 

través de la investigación, por lo que es organizado por los docentes al 

inicio del semestre académico invitando a todos los estudiantes a 

participar.  

Artículo 43. La investigación formativa fomenta en los estudiantes la creatividad y el 

aprendizaje autónomo, así como también el pensamiento crítico y la 

motivación. 

9.2 Semilleros de investigación 

Artículo 44. Los semilleros de investigación es un ambiente creado para fomentar la 

vocación investigativa en un grupo conformado por estudiantes y 

docentes del IESPP “María Madre”, el cual desarrolla proyectos en 

relación a una de las líneas de investigación institucional. 

Artículo 45. Los semilleros de investigación son formados para: 

a) Elaborar y realizar proyectos de investigación con fines de producción 

científica y su publicación en revistas indexadas. 

b) Fomentar la investigación formativa en estudiantes y docentes que atiendan 

a las necesidades del contexto local, regional y nacional. 
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c) Promover el pensamiento crítico – reflexivo como parte de la mejora continua 

y el fomento de la cultura investigativa. 

Artículo 46. Los semilleros son creados a partir de la propuesta de un docente 

responsable, quien debe convocar a un grupo de estudiantes interesados en su 

línea de investigación.  

Artículo 47. El docente investigador a cargo deberá presentar una solicitud a la 

Unidad de Investigación para su inscripción correspondiente. 

Artículo 48. El semillero deberá estar conformado por: 

a) Un docente responsable: Encargado de acompañar y orientar en el proceso 

de investigación a los estudiantes, representando al semillero en actividades 

científicas. 

b) Miembros: Estudiantes que realizan las actividades investigativas en el 

semillero. 

c) Colaboradores: Docentes especialistas y/o personal de soporte que brinde 

apoyo al docente responsable y a los miembros del semillero. 

Artículo 49. El financiamiento de los proyectos de investigación para los semilleros 

puede provenir de forma particular, convenios, otros designados por la Dirección 

General. 

CAPÍTULO XIII 

 INCENTIVOS 

Art. 50. Los investigadores y docentes que presenten excelentes productos 

investigativos recibirán una resolución de felicitación. 

Art. 51. Los investigadores y docentes que publiquen sus artículos a una revista 

indexada con la filiación institucional del IESPP “María Madre” 

(pedagogicomariamadre.edu.pe), serán acreedores de una resolución de 

reconocimiento.  

Art. 52. Se otorgará una resolución de felicitación a los docentes y estudiantes por sus 

logros destacados en sus investigaciones, innovaciones y/o publicaciones. 

CAPÍTULO XIV 

SANCIONES 
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Art. 53. El incumplimiento en la presentación y/o levantamiento de observaciones en 

los proyectos de investigación, informe de avances, informe final por parte de 

los docentes en las fechas establecidas por la Unidad de Investigación, dará 

lugar a la suspensión de incentivos. 

Art. 54. El incumplimiento respecto a la producción intelectual por parte de los 

docentes formadores en las fechas establecidas por la Unidad de Formación 

en Servicio dará lugar a la pérdida de los incentivo. 

 Art. 55. Los trabajos de investigación y/o producción científica cuyo autor o autores no 

respeten la propiedad intelectual e integridad científica, serán denunciados a 

través de las instancias correspondientes por fraude de acuerdo como lo 

establece la normativa vigente. 

Art. 56. Toda producción científica que desee ser presentada en eventos científicos 

deberá estar previamente aceptada por el docente investigador, de suceder lo 

contrario será considerado como apropiación ilícita. 

CAPÍTULO XV 

DE LOS REGISTROS Y REPOSITORIO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 57. La Unidad de Investigación del IESPP “María Madre”, contará con los 

registros digitalizados de los documentos correspondientes a: 

a) Investigador: Datos personales, información de sus estudios, experiencia 

como investigador, información de las actividades relacionadas a la 

investigación y producción científica. 

b) Estudios de investigación: Lista detallada de los estudios realizados por los 

docentes y estudiantes del IESPP “María Madre”.  

c) Publicaciones científicas: Catálogo bibliográfico de las publicaciones 

científicas de los docentes del IESPP “María Madre”. 

Artículo 58. Los registros señalados deberán incorporarse al repositorio de 

investigaciones del IESPP “María Madre”. 

CAPÍTULO XVI 

 ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

Art. 59. El IESPP “María Madre” a través de la Unidad de Investigación tiene el deber 

de fomentar y velar por la integridad científica y la propiedad intelectual en 
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todo en todo el proceso investigativo, mediante el establecimiento, difusión y 

cumplimiento del Código de ética en la investigación. 

Art. 60. El cuidado de la integridad científica y la propiedad intelectual estarán 

regulados mediante la utilización de protocolos, instrumentos y herramientas 

digitales especializadas, así como también por los lineamientos normativos 

para la Integridad Científica y Propiedad Intelectual elaborados por el IESPP 

“María Madre”. 

 CAPÍTULO XVII  

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES 

Art. 61. La difusión de conocimientos científicos generado por los estudiantes, 

docentes y demás miembros del IESPP “María Madre” se realizará a través 

de los siguientes medios: 

a) Repositorio digital 

b) Publicación de boletines informativos, revistas científicas, libros y capítulo de 

libros. 

c) Eventos de carácter científico: Congresos, conferencias y ponencias de 

investigación. 

Art. 62. La Unidad de Investigación hará difusión en sus medios sólo aquellos trabajos 

de investigación que presenten mayor rigor científico en su contenido. 

Art. 63. La Unidad de Investigación publicará con acceso abierto sólo los trabajos de 

investigación que respeten los protocolos establecidos, presenten coherencia 

metodológica y guarden los lineamientos para el cuidado de la integridad 

científica y propiedad intelectual. 

Art.64. El IESPP. “María Madre” asumirá los gastos económicos que generen la 

difusión y elaboración de la producción científica. 

Art. 65. La diagramación y diseños de las publicaciones científicas estarán a cargo por 

el servicio de tecnología e informática que formará parte del equipo editorial 

del IESPP. “María Madre”. 

Art. 66. El equipo de tecnología en informática será responsable de la publicación y 

difusión de las producciones científicas en la página virtual del IESPP. “María 

Madre”. 
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CAPÍTULO XVIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.        La Unidad de Investigación se encargará de implementar el repositorio 

institucional como base de datos para albergar las investigaciones y/o 

producción intelectual realizadas por los estudiantes, docentes y 

demás miembros de la comunidad institucional “María Madre”. 

Asimismo, dicho repositorio servirá como fuente de difusión e 

intercambio de conocimientos con otras instituciones de educación 

superior a nivel regional, nacional e internacional bajo medidas que 

garanticen la ética para el uso adecuado de la información. 

SEGUNDA.      Las sistematizaciones realizadas por los docentes formadores en base 

a sus prácticas pedagógicas exitosas, asumirán el carácter 

investigativo siempre y cuando su estudio se desarrolle respetando los 

protocolos de investigación establecidos.  

TERCERA.    El Consejo Directivo podrá brindar sugerencias de modificación y 

mejora respecto al presente reglamento, a partir de una nueva gestión 

y/o situación de emergencia generada. 

CUARTA.  La Unidad de Investigación es responsable de cumplir con las 

normativas establecidas en el presente reglamento. 

QUINTA.         La Unidad de Investigación en coordinación el Consejo Directivo darán 

solución a aquellos aspectos no contemplados en el presente 

reglamento. 

CAPÍTULO XIX 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.     El presente reglamento será vigente en cuanto sea aprobado por la 

Dirección General y se emita la resolución respectiva. 

SEGUNDA.      Toda norma establecida podrá ser modificada de acuerdo con la ley de 

Institutos de Educación Superior Pedagógica. 
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