
 
       

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0174-2018/REG-CAJ/IESPP"VAB”/DG. 

 

Jaén, 26 de setiembre del 2018. 

Vistos, el memorándum N° 097-2018/REG-CAJ/IESPP-VAB-DG, del 25 de setiembre del 
2018, sobre aprobación de Bases del Concurso de Proyectos de Innovación Educativa 2018  del 
IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén; 

 CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Ministerial N° 373-2018 - MINEDU, en el capítulo VI, numeral 6.2 
referido al Componente Pedagógico; establece que la investigación es un proceso misional en el 
nuevo modelo de servicio educativo, desde la DIFOID se viene promoviendo estrategias que 
buscan incentivar la investigación y desarrollo de proyectos de innovación en los IESP Públicos 
a nivel nacional; 

Que, en el Anexo 02, se alcanza las Orientaciones Generales para el concurso de 
proyectos de innovación educativa en institutos de educación superior pedagógicos públicos para 
el año 2018, en el aspecto VII, numeral 7.2, sobre Responsabilidades del Director, y 7.2.2, 
establece que se debe aprobar, mediante resolución las bases del Concurso de Proyectos de 
Innovación Educativa de Institutos de Educación Superior Pedagógica – 2018, por lo que es 
procedente emitir la resolución correspondiente;     

Que, con memorándum N° 097-2018/REG-CAJ/IESPP-VAB-DG, el Director General del 
IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, dispone la aprobación de las bases del Concurso de 
Proyectos de Innovación Educativa 2018; 

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, lo opinado por la Jefatura de la Unidad 
Académica y la Secretaria Académica;  

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 55 de la Ley Nº 28044 - Ley General de 
Educación, concordante con el Art. 33 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la carrera pública de sus docentes;   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LAS BASES del Concurso de Proyectos de 
Innovación 2018 del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés 
Belaunde” de Jaén, cuyo texto queda redactado en 04 capítulos, conforme al documento anexo 
que forma parte de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente resolución así como las Bases del 
Concurso de Proyectos de Innovación Educativa 2018; sean publicados en la página web 
Institucional del IESPP “Víctor Andrés Belaúnde” de Jaén, (www.iesppvabjaen.edu.pe), así como 
a través de otros medios para conocimiento y aplicación del mismo.  

ARTÍCULO TERCERO.-  DAR cuenta a la instancia Superior en Grado. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 
 
 
 
 

 
JCSM/DG. 
SMNC/JUAC 
NPC/SA 
Rgtc/Ofic .III 

 
  

http://www.iesppvabjaen.edu.pe/


 
       

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0023-2018/DRE-CAJ/IESPP"VAB”/DG. 
 

Jaén, 31 de enero del 2018.  

 
VISTO, el expediente Nº 1137 del 14 de diciembre del año 2017 y documentos que se 

acompañan a fojas 68, sobre solicitud de aprobación de proyecto de investigación educativa; 
 

 CONSIDERANDO: 
Que, el numeral 4.4 de la Resolución Directoral Nº 0592-2010-ED, “Normas Nacionales 

para la titulación y otorgamiento de Duplicado de Diploma de Título en carreras docentes y 
artísticas en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados”, establece que 
cada Instituto y Escuela de Educación Superior, debe incorporar en su respectivo Reglamento 
Institucional, normas institucionales para la titulación y otorgamiento del duplicado de Diploma 
de Título, en concordancia con lo dispuesto en las normas y procedimientos nacionales; 

 
Que, el Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, aprobado con R.D. Nº 010- 2013/IESPP"VAB”/DG y 
modificado con R. D. Nº 0248-2015/DRE-CAJ/IESPP “VAB”/DG, en el artículo 21º, establece que 
el proceso de elaboración y sustentación del Informe de investigación comprende en su primera 
etapa la formulación, presentación y aprobación de un proyecto de investigación, el mismo que 
es aprobado con Resolución Directoral Institucional; además el artículo 22º específica que la 
formulación del proyecto de investigación es responsabilidad del estudiante o grupo de 
estudiantes hasta un número de 04, excepcionalmente hasta 05 integrantes, para lo cual 
presentarán  una solicitud de revisión y aprobación del proyecto de Investigación adjuntando dos 
ejemplares, con opinión favorable del profesor del área de Investigación. El Proyecto deberá 
corresponder con el esquema del tipo de investigación aprobado por el IESPP “Víctor Andrés 
Belaunde” de Jaén; 
 

Que, César López Pariacuri, Carlos Antonio Orellano Mendoza y Edita Reyes 
Rodríguez,  estudiantes del VIII semestre académico de la Carrera Profesional de Profesor de 
Educación Primaria, del curso regular del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, han presentado para su revisión y aprobación el Proyecto de 
Investigación Educativa denominado “Estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 16622 
de Cuyca”; por lo que resulta procedente atender la petición de los solicitantes; 

 
Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, el Jefe de la Unidad Académica y lo 

opinado por Secretaria Académica; 
 
De conformidad con el Art. 2 numeral 20 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el Art. 106 de la Ley Nº 27444- Ley del procedimiento Administrativo General, 
y; 

 
En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 55 de la Ley Nº 28044 - Ley General de 

Educación, concordante con el Art. 33 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la carrera pública de sus docentes;   

 
SE RESUELVE; 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en mérito a lo expuesto en la parte considerativa, el 

Proyecto de Investigación Educativa titulado “Estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 16622 
de Cuyca”; presentado por CÉSAR LÓPEZ PARIACURI, CARLOS ANTONIO ORELLANO 
MENDOZA y EDITA REYES RODRÍGUEZ; estudiantes del VIII semestre académico de la 
Carrera Profesional de Profesor de Educación Primaria, del curso regular del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén;  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a los estudiantes CÉSAR LÓPEZ PARIACURI, 

CARLOS ANTONIO ORELLANO MENDOZA y EDITA REYES RODRÍGUEZ; para que inicien 



 
       

el proceso de desarrollo del proyecto de investigación mencionado en el artículo primero, 
teniendo un (01) año a partir de la fecha, para su ejecución; 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la oficina de Secretaría Académica, notifique a 

los estudiantes comprendidos en la presente resolución, de acuerdo al artículo 18º de la Ley Nº 
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.   

 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea publicada en la página 

web Institucional del IESPP “Víctor Andrés Belaúnde” de Jaén, (www.iesppvabjaen.edu.pe) 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese, 
EAA/DG. 
EAA/JUAC 
SMNC/SA 
Rgtc/Ofic.III 

 

 

http://www.iesppvabjaen.edu.pe/
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BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE”– AÑO 2018 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE:   

Instituto de Educación Superior Pedagógico “Víctor Andrés Belaunde” de 
Jaén. 

1.2 FUNDAMENTACION 

La Agenda al 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible establece una visión 
trasformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Respecto al tema 
educativo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, denominado “Educación de Calidad” 
señala que se deben de realizar acciones con la finalidad de asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza  en educacion superior. 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN-2021) aprobado mediante Resolución 
Suprema N° 001-2007-ED, en su objetivo estratégico 5 denominado “Educación Superior 
de Calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional”, 
hace referencia al fomento de la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico 
en actividades competitivas. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 (PESEM 2016-
2021) aprobado con Resolución Ministerial N° 518-2012-ED en su objetivo 3 denominado 
“Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”, específicamente en sus acciones estratégicas 2 y 3 busca 
mejorar las prácticas pedagógicas para una formación de calidad  e incrementar la calidad 
de la oferta educativa de los programas de formación pedagógica a través de estándares 
de calidad. 

La Ley  N°30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes tiene entre sus fines, “promover el emprendimiento, la innovación, 
la investigación, la educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la 
demanda laboral”. 

En el  Capítulo IX  del reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, “La EES desarrolla investigación 
aplicada e innovación como funciones esenciales de su gestión pedagógica e institucional 
que posibilite la generación de conocimiento formativo y productivo, según corresponda. 
Adicionalmente  para EESP la investigación está vinculada a la práctica pedagógica como 
parte del proceso formativo”.  

En el IESPP VAB, el  componente pedagógico, considera a la investigación  como 
un  proceso misional  en la formación profesional del docente, tanto la investigación 
aplicada y la innovación constituyen funciones esenciales de la gestión pedagógica e 
institucional que posibilita la generación de conocimiento para la mejora del proceso 
formativo y productivo, según corresponda. 

1.3 FINALIDAD 

Contribuir con la generación del conocimiento pedagógico  como un proceso 
desarrollado desde  la práctica,  con intervencion del docente formador y estudiantes, en 
aplicación de sus perfiles, del formador y del egresado, respectivamente, en beneficio del 
colectivo institucional y otros sectores que involucre.  
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1.4 BASE LEGAL 

 La 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 Nº 010 – 2017 – MINEDU. 

 Ley 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial Nº 373 – 2018 – MINEDU. Plan de Fortalecimiento de 
Institutos de Educación Superior Pedagógica para el año 2018. 

 Resolución de Secretaría General  Nº 218 – 2018 – MINEDU. Modificación  de la 
Norma Técnica  aprobada mediante Resolución de Secretaria General Nº 151 – 
2018 – MINEDU. 

1.5 DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 30512.  “La 
Innovación consiste en un procedimiento sistemático enfocado en la mejora significativa de 
un proceso, producto o servicio que responde a un problema, una necesidad o una 
oportunidad del sector productivo y educativo, de la institución educativa y la sociedad”. 

Así, también  innovación se define  como “un proceso de apropiación y desarrollo 
de enfoques, estrategias y técnicas que construyen propuestas de desarrollo curricular en 
sus diversas formas, para provocar cambios organizados y sistemáticos en las prácticas 
educativas vigentes y lograr mejores resultados y aprendizajes en los estudiantes; es un 
proceso creador, formativo y generador de nuevo conocimiento, a la vez se considera como 
fuente de satisfacción que refuerza el compromiso ético con el aprendizaje de los 
estudiantes, fortalece la autonomía de los docentes y la confianza en sus capacidades para 
encontrar mejores caminos para el aprendizaje compartido” (MINEDU, 2018)1. 

Un Proyecto de Innovación Educativa es una propuesta sistemática de cambio 
en la práctica educativa, sea en las dimensiones del currículum, los materiales educativos, 
las estrategias y técnicas de aprendizaje-enseñanza y la evaluación, con el fin de lograr 
mejoras cualitativas y cuantitativas, a través de la participación activa de los miembros de 
la comunidad educativa. 

 En tal sentido, el desarrollo de proyectos de innovación por parte de docentes y 
estudiantes del IESPP “VAB”, tiene que impulsar a través de propuestas contextualizadas 
curricularmente y sustentadas en enfoques, estrategias y/o técnicas pedagógicas, mejoras 
en sus prácticas educativas. Además constituye una fuente de satisfacción y refuerzo del 
compromiso ético, fortalecimiento de la autonomía y de la confianza en las capacidades de 
los actores. 

1.6 INFORMES E INSCRIPCIONES 

1.6.1 Lugar de informes e inscripciones: 

Secretaria General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor 
Andrés Belaunde” de Jaén, sito en la calle Hospital Nº 350 – Sector Pueblo Libre – Jaén, o 
al teléfono 431496. 

1.6.2 Horario: 

De Lunes a Viernes 

De 8.00  a  15.00 horas 

1.6.3 Entrega de los proyectos de innovación: 

Los postulantes al concurso deberán entregar toda la documentación referida a los 
proyectos de innovación a Secretaría General del IESPP “VAB”. 

                                                         
1 Extraído del  Plan de Fortalecimiento de Institutos de Educación Superior Pedagógica para el año 2018 
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1.7 OBJETIVOS: 

1.7.1 Incentivar mediante concurso la formulación y el desarrollo de proyectos de 
innovación educativa por parte del IESPP VAB en línea a su fortalecimiento institucional. 

1.7.2 Impulsar el desarrollo de proyectos de innovación propuestos a partir de enfoques 
y/o estrategias pedagógicas para fortalecer competencias profesionales en el docente 
formador y generar cambios organizados y sistemáticos en mejora de las prácticas 
educativas y aprendizajes significativos de los estudiantes.   

1.8 PÚBLICO OBJETIVO 

La convocatoria está dirigida a docentes formadores y a estudiantes del octavo, 
noveno y décimo ciclo académico del IESPP VAB. 

1.9 CUMPLIMIENTO DE BASES DEL CONCURSO Y DE LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE 

La inscripción del Proyecto de Innovaciòn Educativa, obliga acatar lo establecido en 
las Bases del Concurso y de la normatividad vigente que corresponda. 

1.10 LAS CATEGORÍAS 

Los proyectos de innovación presentados por los postulantes al concurso deberán 
enmarcarse en alguna de las siguientes categorías.  

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

a) Cultural ambiental 

Comprende proyectos de innovación que promueven el 
desarrollo de competencias asociadas al cuidado del medio 
ambiente así como su prevención, difusión y la 
responsabilidad crítica de las personas en este ámbito. 

b) Ciudadanía y 
cultura democrática 

Comprende proyectos de innovación que promueve el desa-
rrollo de competencias asociadas al respeto de los deberes 
y derechos propios y de los demás, la promoción y preven-
ción de la no violencia y la valoración y promoción de la  in-
terculturalidad para una adecuada  convivencia democrática 

c) Mejoramiento del 
proceso  enseñanza 
aprendizaje 

 

Comprende los siguientes rubros: 

c1. Proyectos de innovación que plantean estrategias, méto-
dos de trabajos innovadores o modelos pedagógicos que 
permiten el desarrollo de competencias y pensamiento crí-
tico y reflexivo a partir de necesidades e intereses de los es-
tudiantes. Estas experiencias de aprendizaje podrán ser apli-
cadas, contrastadas y evaluadas en la propia institución ade-
más de promover la mejora de los procesos formativos.   

c2. Proyectos que plantean estrategias innovadoras de apli-
cación de los KIT de aprendizaje para el desarrollo de com-
petencias en Matemática, Comunicación y Tutoría.    

c3. Proyectos de innovación que integra recursos y saberes 
disponibles del entorno local que contribuyan al desarrollo de 
competencias de los estudiantes del IESPP VAB.   

c4. Proyectos de innovación que promuevan la integración 
de las TIC como herramientas pedagógicas para emprender 
metodologías activas en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje para el logro de las competencias. También se consi-
dera en este rubro aquellos proyectos que promueven el uso 
de la tecnología educativa como base para la educación in-
tercultural. 
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

d) Cultura 
emprendedora 

Comprende proyectos de innovación de carácter productivo 
que generan beneficios para la mejora de la Institución y/o 
localidad. Deberán responder a la demanda educativa de su 
institución o localidad, contar con un estudio de mercado y  
su financiación deberá estar dentro de lo estipulado en las 
bases del concurso. 
 

e) Innovación desde las 
áreas de práctica e 
investigación. 

Comprende propuestas innovadoras que propician la 
articulación curricular entre las áreas de práctica e 
investigación y otras áreas del Diseño Curricular Básico 
Nacional a partir de la identificación de problemas 
educativos contemplados en su PEI articulando con la 
práctica pre profesional.  

 

Los proyectos de innovación que no se encuentren enmarcados en alguna de las 

categorías descritas serán eliminados del concurso. 

 

CAPÍTULO II 

CRONOGRAMA, CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN  
 

2.1 CRONOGRAMA DEL CONCURSO:  
 

N° Actividad Responsable (s) Fecha 
inicio 

Fecha  
término 

1.  Elaborar las bases específicas del 
concurso. 
 
Aprobación mediante  Resolución 
Directoral de las bases del concurso de 
proyectos de innovación. 

Comité Evaluador 
del IESPP. 

 
Director General 
del IESPP. 

 
17-09-
2018 

 

24-09 
2018 

 
21-09-
2018 

 

25-09 
2018 

2.  Convocatoria del concurso de proyectos 
de innovación (página web,  lugares 
visibles del IESPP. 

 

Director General 
del IESPP. 

 

25-09-
2018 

 

29-09-
2018 

3.  Inscripción y registro de la denominación 
de todos los proyectos de innovación 
presentados en el IESP. 

 

Comité Evaluador 
del IESPP. 

 

1-10-
2018 

 

10-10-
2018 

4.  Evaluacion de los proyectos de 
innovacion presentados 

Comité Evaluador 
del IESPP. 

11-10-
2018 

12-10-
2018 

5.  Presentacion y absolucion de reclamos.   Comité Evaluador 
del IESPP. 

15-10-
2018 

16-10-
2018 

6.  Publicación los resultados finales del 
concurso de Proyectos de Innovación 
Educativa. 

Comité Evaluador 
del IESPP. 

 

17-10-
2018 

 

17-10-
2018 

7.  Registro del nombre del proyecto 
ganador en el IESPP.  

Comité Evaluador 
del IESP. 
Director General 
del IESP. 

17-10-
2018 

 

17-10-
2018 

 

8.  Remisión a la DRE el requerimiento para 
la ejecución del proyecto ganador 
(adjuntar documento). 

 

Director General 
del IESPP. 

 

18-10-
2018 

 

 

18-10-
2018 
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2.2 CONVOCATORIA  

El comité evaluador realiza la convocatoria del concurso de proyectos de 
innovación, así como la publicación de las bases con anticipación y difusión del mismo en 
la  página web, y lugares visibles del IESP VAB. 

2.3 Para postular al concurso de proyectos materia de estas bases, los interesados 

deben agenciarce  y concoer las Bases del Concurso y en base a ello organizar el 
proyecto y demás documentación que se solicita para la inscripción respectiva.  

2.4 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

2.4.1 La inscripción de los proyectos de innovación educativa al concurso, es voluntaria 
y gratuita, se realizará siguiendo el procedimiento establecido en estas bases del 
concurso.  

2.4.2 Solo podrán considerarse proyectos de innovación inscritos aquellos que corres-
pondan a las categorías mencionadas en las bases y que los responsables del pro-
yecto correspondan a formadores y estudiantes del octavo, noveno y décimo ciclo 
académico. 

2.4.3 Los proyectos de innovación deberan ser presentados por equipos de investigación, 
éstos son los responsables del proyecto, deberán constituirse por formadores, 
además por formadores y estudiantes; estos últimos, pertenecientes al octavo, 
noveno o décimo ciclo académico.  

2.4.4 Cada proyecto de innovacion podrá ser presentado hasta  con cinco integrantes. 
Para el caso de proyectos presentados por formadores y estudiantes, éstos últimos 
no deben exceder en número al de los formadores. Cumplida la fecha de la etapa 
de inscripción del concurso establecida en la presente base, no podrá registrarse 
proyecto alguno. 

2.4.5 Los formadores o los estudiantes, solo pueden participar en un proyecto de innova-
ción educativa. 

2.4.6 Los proyectos de innovacion para su inscripción deberan reunir los siguientes 
documentos:  

a) Solicitud dirigida al Director General del IESPP “VAB”, debe ser presentado por un 
representante del equipo investigador de acuerdo al Formato del Anexo 01. 

b) Dos ejemplares del proyectos, debidamente anillados y foliados, adjuntando un CD, 
con el conteniendo del proyecto. El contenido del proyecto a presentar debe señirse 
estrictamente a la estructura propuesta en el Anexo 02. 

c) Declación jurada simple de cada integrante del equipo investigador, de conocer en 
su totalidad el contenido de las presentes bases, de acuerdo al Formato del Anexo 3.  

d) Los proyectos se presentarán en dos sobres manila, lacrados y rotulados de la si-
guiente manera: 

- Sobre 1: Seudónimo; colocar dentro el nombre de los integrantes y las decla-
raciones juradas de acuerdo al Formato del Anexo  03. 

- Sobre 2: Seudónimo; colocar dentro los dos ejemplares del proyecto de inno-
vación educativa y el CD. No debe ir ningún nombre de los integrantes.  

Hacer los sobres de acuerdo al Formato del Anexo 4. 
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CRITERIOS DESCRIPTORES PUNTAJE PONDERACIÓN  

Criterio 01: 
Formulación de 
Proyecto 
 
Este criterio evalúa 

la claridad y preci-

sión que presenta 

el proyecto de inno-

vación educativa 

para el logro de los 

objetivos plantea-

dos 

1.1   Los objetivos son claros, pre-

cisos y alcanzables en los 

plazos establecidos y se en-

cuentran alineados al Pro-

yecto Educativo Institucional 

y también consideran la di-

versidad cultural y su con-

texto. 

04 

30% 

1.2    El plan de trabajo, costos y 

cronograma son claros y via-

bles, están articulados a los 

objetivos del proyecto y los 

recursos disponibles. 

04 

1.3   Se inserta desde una pers-

pectiva práctica y en espa-

cios educativos (físicos y 

temporales; dentro de la ins-

titución o fuera de ella y con 

preferencia en la localidad)     

05 

1.4    Incorpora diversos recursos: 

materiales, tecnológicos entre 

otros. 

04 

1.5    Está fundamentado con bi-

bliografía de autores espe-

cializados, con experiencias 

relevantes y actualizadas de 

innovación e investigación.     

03 

1.6 Incorpora diversos elemen-

tos, características o viven-

cias de la realidad sociocultu-

ral. 

05 

1.7 Los medios e instrumentos 

propuestos para la evalua-

ción de resultados del pro-

yecto de innovación son váli-

dos, confiables,  y suficien-

tes; además son coherentes 

con los objetivos planteados. 

05 

Criterio 02: 

Innovación y per-

tinencia con los 

objetivos institu-

cionales y logro 

de las competen-

cias. 

 

 

Este criterio evalúa 

la pertinencia de 

2.1   El proyecto de innovación ed-

ucativa  promueve  el desar-

rollo de las competencias del 

perfil de egreso  y a la mejora 

de los procesos formativos de 

los estudiantes. 

15 

40% 
2.3    Incentiva la transformación de 

la práctica pre profesional a 

partir del pensamiento crítico 

reflexivo. 

15 

2.4     El proyecto de innovación ed-

ucativa evidencia el trabajo 
10 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

3.1 EVALUACIÓN 

Para el proceso de evaluación de los proyectos de innovación que se encuentren 
en el marco de las categorías mencionadas en el numeral 1.9 de estas bases, se conside-
rarán los siguientes criterios, descriptores y ponderación según se indica. 

3.2 Solo los proyectos de innovación presentados y que acrediten lo establecido en el 
numeral 2.4 de estas bases  deberan ser evaluados y calificados. 

3.3 De los sobres presentados (inciso d) del numeral 2.4.6), el Comité Evaluador 
primeramente abrirá el sobre N° 02, procediendo a la evaluación y calificación 
respectiva. Solamente después de haber asignado el puntaje total  y siempre y 
cuando el proyecto alcance el 65% del puntaje total, se abrirá el sobre N° 01 para 
saber el nombre de los responsables de cada proyecto.   

3.4 El sistema de calificación  que se usará es el centesimal ( 0 a 100 puntos). Cada 
descriptor será calificado con el puntaje asignado en el numeral 3.1 de estas bases.   

 

las actividades y re-

sultados del proy-

ecto de innovación 

con los objetivos 

estratégicos del 

PEI y al desarrollo 

de las competen-

cias del perfil de 

egreso. 

colectivo y articulado de sus 

responsables (estudiantes y 

docentes formadores). 

Criterio 03: 

Probabilidad de 

éxito y transfer-

encia de los re-

sultados. 

 
Este criterio evalúa 

las posibilidades de 

éxito que tiene el 

proyecto, por ello 

se centra en la 

gestión y en la cali-

dad de los resulta-

dos que se esperan 

obtener. Por otro 

lado, se evalúa las 

posibilidades de 

transferencia de di-

chos resultados. 

3.1 La implementación y los re-

sultados proyectados son 

factibles y realistas de 

acuerdo a las condiciones hu-

manas, físicas, temporales y 

financieras propuestas. 

10 

30% 

3.2 Los beneficios e impacto del 

proyecto de innovación edu-

cativa trascienden el ámbito 

institucional.  

10 

3.3 Los mecanismos de difusión 

son viables y garantizan su 

impacto.     

 

05 

3.4 La Implementación del proy-

ecto de innovación educativa 

involucra la participación de 

otros miembros de la comun-

idad educativa y/o productiva. 

05 

TOTAL  100 100% 
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3.5 El puntaje mínimo exigido para declarar apto a un proyecto es que obtenga el 65% 
del puntaje total. 

3.3 Para declarar ganador a un proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Cuando al concurso se presenta un solo proyecto, es declarado ganador siempre 
y cuando obtenga un puntaje igual o mayor a la puntuación mínima exigida. 

 Cuando al concurso se presentan varios proyectos, es declarado ganador al 
proyecto que obtenga el mayor puntaje. 

 En caso de empate en los proyectos será declarado ganador el que obtenga 
mayor puntaje en el criterio 1; de persistir el empate el ganador será aquel que 
obtenga mayor puntaje en el criterio 2 y así sucesivamente. 

 

CAPITULO IV 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 El comité evaluador emitirá un acta para el registro de los resultados preliminaries  
del concurso del proyecto de innovación la cual contendrá de manera  específica la 
puntuación asignada a cada proyecto de innovación participante. 

4.2 Los resultados  preliminaries del comité evaluador con detalle de puntaje y orden de 
mérito, se publicarán en lugares visibles de la IESPP VAB, página WEB y otros 
medios que se considere. 

4.3 Se dará un plazo no menor a 2 días útiles para la presentación de reclamos por parte 
de los equipos participantes, debiendo ser absueltos y comunicados a los 
interesados por el comité evaluador dentro del tiempo estipulado en el cronograma 
establecido en las bases del concurso aprobado por el IESPP VAB. 

4.4 El comité publicará los resultados finales del concurso y remitirá el informe final, 
adjuntando el acta correspondiente al Director del IESP, para los procedimientos de 
premiación respectivos. 
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ANEXO 01 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 

REFERENCIA: CONCURSO DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA – 2018. 

 
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO 

PÚBLICO “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” DE JAÉN. 
 

Yo…………………………………………………………………………., identificado con DNI N° 

…………………………., domiciliado en ……………………………………………………………………….., con teléfono 

N° ………………………………., en  representación del equipo de investigación identificado con el 

seudonimo “ ………………………………”, solicito que, de acuerdo a lo establecido en las Bases  del 

Concurso de Proyectos de Innovación Educativa de la referencia, se inscriba el Proyecto 

denominado: “ ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………”, para lo cual adjunto el expediente organizado, de conformidad con lo establecido en las 

Bases antes citadas. 

 

Jaén, …………de  octubre del 2018. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Firma  
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ANEXO 02 
 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

Todo proyecto que se presente al concurso, deberá contener mínimamente 
la siguiente estructura: 

  

I. Nombre del proyecto. 

II. Breve descripción de la problemática abordada. 

III. Objetivos del proyecto: 

3.1. Objetivo General 

3.2.  Objetivos Específicos 

IV. Justificación del proyecto. 

V. Breve teoría sustantiva del proyecto. 

VI. Matriz de competencias y desempeños desarrollados con el proyecto. 

VII. Relevancia del proyecto. 

VIII. Breve descripción de la innovación que se quiere lograr. 

IX. Beneficiarios. 

X. Mecanismos de participación de la comunidad educativa. 

XI. Sostenibilidad del proyecto. 

XII. Diseño de planificación, ejecución y evaluación del proyecto (cronograma de 

actividades).  

XIII. Presupuesto articulado a las actividades propuestas. 

XIV. Sistema de monitoreo y evaluación. 

XV. Referencias bibliográficas. 
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ANEXO 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DEL 
CONCURSO 

 
 

REFERENCIA: CONCURSO DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA – 2018. 

 
 
 

Por el presente  documento, Yo:  …………………………………………………...                                                                                                                    

Identificado con DNI Nº …………………………………………………………..., declaro bajo 

juramento de ley:       

                                               

Que tengo pleno  conocimiento   de las  Bases  del  Concurso   de Proyectos de 

Innovación Educativa  de la referencia, estando conforme  con su contenido.  

 

 

Jaén…….de  octubre del 2018.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Firma  
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ANEXO 04 
 

FORMATO PARA ROTULAR LOS SOBRES 
 

 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

SEÑOR: 
 
Director General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Víctor Andrés Belaunde” 
 
Calle Hospital Nº 350 – Pueblo Libre – Jaén. 
 
Jaén – Cajamarca. 
 

                                                                                     SOBRE  Nº  01 
 
Seudonimo: 
……………………………………………………………………………….. 

 
Contiene:  
 

 Nombre de los integrantes 
 Declaración jurada simple de cada integrante 
 

 
 

 

CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

SEÑOR: 
 
Director General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Víctor Andrés Belaunde” 
 
Calle Hospital Nº 350 – Pueblo Libre – Jaén. 
 
Jaén – Cajamarca. 
 

                                                                                     SOBRE  Nº  02 
 
Seudonimo: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Contiene: 
 

 Dos ejemplares anillados del Proyecto de Innovación Educativa. 
 Un CD con el contenido del Proyecto de Innovación Educativa. 
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