
 

                                       

 



 

                                       

BASES 

I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA – 2022 

 

I. PRESENTACIÓN: 
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Publica “Gamaniel Blanco Murillo” -Pasco realizará 

el I Congreso Nacional los días 13 , 14, 15 y 16 del mes de Diciembre del 2022 considerando las 

políticas de investigación e innovación institucional como un proceso misional y clave en la 

Formación Inicial docente y pedagógica considerando como eje fundamental la investigación 

aplicada y la innovación las que constituyen funciones esenciales de la gestión pedagógica e 

institucional que posibilita la generación de conocimiento para la mejora del proceso formativo y 

productivo, integrando las competencias de los componentes de la formación general y formación 

específica, en correspondencia con el Perfil de egreso desde la perspectiva actual del DCBN 2019 

– 2020, para otorgar el grado de bachiller y el título de licenciado en educación. 

II. FINALIDAD 
El evento tiene como finalidad promover el desarrollo de la investigación e innovación pedagógica 

a través de la formulación y aplicación de Proyectos de investigación e Innovación cuantitativa, 

cualitativa, mixtos y redacción de artículos científicos logrando las competencias, capacidades y 

actitudes innovadoras e investigativas desde la práctica e investigación  en los estudiantes, 

docentes de los diferentes Programas de Estudio de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública “Gamaniel Blanco Murillo” y la participación de institutos, escuelas de 

educación superior pedagógica y comunidad en general. 

III. OBJETIVOS: 
a. Motivar y generar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa en los 

docentes, estudiantes de la EESPP “GBM” y demás participantes de educación superior a 
través del I Congreso Nacional de investigación e innovación educativa.  

b. Impulsar y generar proyectos de investigación e innovación propuestos a partir de enfoques y/o 
estrategias pedagógicas para fortalecer competencias investigativas a partir de prácticas e 
investigación que involucre aprendizajes significativos de los participantes.   

c. Publicar artículos científicos en revistas pedagógica a partir de los proyectos de investigación e 
innovación. 
 

IV. METAS: 

• Institutos y Escuelas de educación superior pedagógica a nivel nacional 

• Profesionales de investigación 

• Público en general 
 

V. CRONOGRAMA  
MES FECHA TEMA ACTIVIDAD RESPONSABLE HORA 

PERUANA 

D
C

IE
M

B
R

E
 

13 

Inicio del 
evento 

Palabras de saludo y apertura del 
seminario 

Director de la Escuela  
Mg. Hugo Trinidad Egusquiza 

8:30 a 
9:00 am 

Conferencias 
magisteriales 

• Rutas de la Investigación cuantitativa, 
cualitativa y mixta. 

• Software para la identificación de 
proyectos de investigación  

Dr. Roberto Hernández 
Sampieri 

 
9:00 a 
12:00 pm 

14 
Conferencias 
magisteriales 

• Utilización del software para la 
investigación cuantitativa y cualitativa 

Dr. Tito Armando Rivera 
Espinoza 

9:00 a 
10:30 am 

• Redacción de artículos científicos Dr. Hugo David Calderón Vilca 10:30 a 
12:00 pm 

15 

Conferencias 
magisteriales 

• Normas internacionales para la 
redacción de artículos académicos.  

Dr. Héctor Santa María Relaiza 9:00 a 
10:30 am 

• Investigación cualitativa en educación Dra. Doris Fuster Guillen 
10:30 a 
12:00 pm 

16 
 

Conferencias 
magisteriales 

• Nuevas tendencias de investigación e 
innovación educativa 

Dr. Juan Raúl Cadillo León 9:00 a 
10:30 am 

• Técnicas e instrumentos de 
investigación cualitativa y cuantitativa 

Dra. Doris Fuster Guillen 10:30 a 
12:00 pm 

Cierre y palabra de clausura 
 

Jefatura de la Unidad de Investigación e Innovación  
Mg. Lidia Bedoya Jurado 

12:00 pm 

 



 

                                       

 

VI. DEL PROCESO DE CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN  
 

La Dirección General y la Jefatura de Unidad de Investigación Invita a participar a la conferencia 

magisterial, mesa redonda, estudiantes y docentes de los Institutos, Escuela de educación 

superior pedagógica al I Congreso Nacional de proyectos de Investigación e Innovación, así como 

la publicación de las bases con anticipación y difusión del mismo en la página web, y redes 

sociales como Facebook, Whatsapp y lugares visibles del EESPP “Gamaniel Blanco Murillo”, bajo 

responsabilidad. 

https://gamanielblanco.edu.pe/. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083369799591. 

Formulario Microsoft teams: https://forms.office.com/r/TfzF8grZbW 

 

VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para mayor información comunicarse en la Jefatura de la Unidad de Investigación de la EESPP 

“Gamaniel Blanco Murillo”, Correo Electrónico: 

direcciongeneral@gamanielblanco.edu.pe 980077496 

lbedoyaj@gamanielblanco.edu.pe 999258219 

mporrasr@gamanielblanco.edu.pe 961616355 

Teléfono, 063-421558    

 

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los participantes conservarán la titularidad de los derechos de autor sobre los Proyectos de 

Investigación e Innovación, formulados y desarrollados en el marco del Presente concurso de 

Proyectos de Investigación e Innovación Educativa 2022 y asimismo autorizan  al EESPP 

“Gamaniel Blanco Murillo y al MINEDU, para que puedan publicar, difundir, editar, reproducir, 

traducir, comunicar al público, distribuir y poner a disposición dichos trabajos de forma impresa, 

por medios electrónicos (como USB, en bases de datos, propias o de terceros correo electrónico, 

drive), y a través de páginas electrónicas, las veces que considere necesarios, de forma 

exclusiva durante el plazo de dos  02 años contados desde la fecha de publicación de los 

resultados de la premiación institucional, libre de regalías, a condición de que se mencione el 

nombre de estos en calidad de autores de los respectivos trabajos 

Los asesores de los equipos de investigadores deberán estar registrado el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) para el trabajo de proyecto de Investigación e 

Innovación educativa. 

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Las disposiciones no contempladas en la presente base serán resueltas por comisión 

organizadora. 

 

X. ANEXOS  
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ESQUEMA DE ARTÍCULO CIENTÍFICO  

 

Título en español e inglés (15 palabras máximo) 

Resumen (máximo 250 palabras) 

• Introducción 

• Objetivo general 

• Metodología 

• Resultados  

• Conclusión 
 
Palabras clave / keyword (3 a 5) 

Introducción (sin subtítulos) 

• Problemática  

• Antecedentes 

• Marco teórico  

• Justificación o importancia 

• Objetivo general 
 
Metodología 

• Método 

• Diseño 

• Muestra 

• Muestreo 

• Instrumento 

• Procedimientos de recolección de datos 
 
Resultados   
(En prosa, las tablas y figuras solo si lo amerita. Máximo dos tablas y dos figuras) 
 
Discusión 

• Interpretación de resultados  

• Comparación con otros estudios 

• Generalización o extrapolación 

• Limitaciones de la investigación durante el proceso 
 
Conclusiones 

Recomendaciones  

(solo en caso de ser necesario).  
 
Referencias  
(Estilo de redacción APA 7.a Edición) 
 
* La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser mayor de 14 
páginas en una sola cara 

 


