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PLAN DE TRABAJO UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 2022 

 
 

El presente Plan de trabajo de la Unidad de Investigación de la EESPP Monterrico, considera los meses comprendidos entre enero a diciembre 2022 tomando en cuenta las funciones designadas 
para esta instancia en el Reglamento Institucional: Capítulo VI Unidad de Investigación.   
 
Para la ejecución del presente plan se requiere implementar de Recursos Humanos a la Unidad de Investigación incorporando personal docente con experiencia en investigación y educación 
remota: autores de trabajos de investigación, capacidad propositiva y de trabajo colaborativo, comprobadas cualidades docentes para solucionar asertivamente dificultades académicas y de 
interrelación docente-docente y docente-estudiante. Asimismo, la Unidad de Investigación requiere de una secretaria de la Unidad con conocimientos de ofimática, aptitud para trabajo 
remoto, actitud propositiva y compromiso con la responsabilidad a asumir con disponibilidad exclusiva de 5 días de trabajo semanal en horario de oficina. 
 
Las actividades propuestas toman en cuenta los requerimientos de la propuesta curricular para formación inicial docente: 

 Investigación e innovación.  

 Articulación Investigación-Práctica en trabajos de investigación. 

 Divulgación de trabajos de investigación a cargo de docentes formadores y a cargo de estudiantes: candidatos a grado de Bachiller y a título profesional: Licenciatura en Educación. 

 Creación de redes de investigación/aliados estratégicos a nivel institucional e interinstitucional. 
 
 

PLAN DE TRABAJO 2022 
 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS/ 
ACTIVIDADES 

 
METAS DESCRITAS Y 

CUANTIFICABLES 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

 
RESPONSABLES 

 
PRESUPUESTO 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Año 2022 

E F M A M J J A S O N D 

 
1. 

PROMOVER líneas 
de investigación 

institucional. 
 

 

Elaboración de Actas de 
sustentación de la 
promoción 2021 

48 actas de 
sustentación de tesis-
diciembre 
2021=100% 

100% de actas de 
sustentación de la 
promoción 2021 
enviadas a las 
instancias 
correspondientes 

Jefe de Unidad de 
investigación, 
Secretaría 
Académica, 
Dirección General 

EESPP 
Monterrico 

X            

Conformación del 
equipo de docentes de 
la Unidad de 
investigación según 

Participación en la 
Selección de 
docentes. 
 

100% de equipo de 
docentes de la Unidad 
de investigación.  

Jefe de Unidad de 
investigación, Jefe 
de Unidad 
Académica y Jefe de 

EESPP 
Monterrico 

X X X          
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experticia en 
metodología de 
investigación.  

Recursos Humanos. 

1 reunión semanal: 
coordinación equipo 
docente de la Unidad 
de investigación. 

100% de asistencia de 
docentes de la Unidad 
de investigación. 

Jefe y docentes de la 
Unidad de 
investigación. 
 

EESPP 
Monterrico 

  X X X X X X X X X X 

Recopilación de 
propuestas de 
investigación 
institucional a realizarse 
a cargo de docentes 
formadores EESPP 
Monterrico. 

Reunión con 
responsables de la 
gestión institucional 

100% de respuesta de 
convocados a la 
consulta 

Dirección General, 
jefes de Unidades, 
comisión de calidad. 

EESPP 
Monterrico 

 X X    X X     

 
2. 

PLANIFICAR 
estrategias de 
capacitación e 

innovación. 

Revisión de normativas 
de investigación 
institucional 

 
1 reunión semanal 

100% de normativas 
de investigación 
institucional. 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación 

EESPP 
Monterrico 

 
 

  X X X X X X X X X X 

Organización de talleres 
de difusión de 
normativas 
institucionales en 
investigación 

 
1 reunión semestral 

100% de participación 
del equipo docente de 
la Unidad de 
investigación. 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación 

EESPP 
Monterrico 

   X    X     

Ejecución de talleres de 
difusión de normativas 
institucionales en 
investigación a 
docentes formadores 
EESPPM. 

1 taller semestral con 
docentes EESPPM 
 

100% de asistencia de 
docentes 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación 
Unidad Académica 
Coordinadores 
académicos 

Unidad de 
investigación 

   X    X     

 Ejecución de talleres de 
difusión de normativas 
institucionales de 
investigación a 
estudiantes. 

1 taller semestral con 
estudiantes de 4º y 5° 
 

100% de asistencia de 
estudiantes 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación 
Unidad Académica 
Coordinadores 
académicos 

EESPP 
Monterrico 

  X X    X     

Programación de 
propuestas de 

2 reuniones de 
coordinación 

100% organizado. Dirección General 
EESPPM, Jefes de 

EESPP 
Monterrico 

  X    X      
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investigación 
institucional: dotación 
de viabilidad. 

Unidades y 
Coordinación de 
Calidad. 

Convocatoria a 
docentes formadores 
EESPPM para la 
participación en 
trabajos de 
investigación 
institucional 

2 convocatorias 100% organizada y 
difundida por redes 
institucionales 

Dirección general, 
Jefe de unidad de 
investigación, 
responsable de 
imagen 
institucional, área 
de informática. 

EESPP 
Monterrico 

  X    X      

Participación en 
seminarios de 
investigación educativa. 

Asistencia semestral 
de docentes de 
investigación 

Participación en 2 
eventos de 
investigación 

Jefe y docentes de la 
Unidad de 
Investigación 

EESPP 
Monterrico 

    X     X   

 
3. 

DESARROLLAR 
investigación 

aplicada e 
innovación  

Producción 
investigativa de 
estudiantes según 
líneas de investigación. 

Reporte de proceso 
investigativo en 
Proyectos de 
investigación con 
fines de graduación: 
4º año. 
Oficialización de 
Propuestas de 
investigación con 
fines de titulación 
profesional: tesis 5º 
año-RD y emisión de 
cartas de 
presentación ante 
II.EE 

Informe semestral Docentes de la 
Unidad de 
investigación 

EESPP 
Monterrico 

    
 
 
 
 
 
 

X 

  X      

Ejecución de evento 
académico: Acción 
Pedagógica e 
investigación 

Difusión virtual por 
las redes sociales 
institucionales de la 
innovación 
pedagógica asumida 
por los tesistas: ciclo 
X. en sus centros de 

100% de estudiantes 
del ciclo X y asesores 
de tesis difunden sus 
experiencias de 
innovación educativa. 

Unidad de 
Investigación, 
Dirección General, 
Unidad Académica. 

Unidad de 
investigación 

        X    



 
 
 

                                       Plan de Trabajo Unidad de Investigación 2022   

 

4 

 

práctica 
preprofesional 

Ejecución de evento 
académico: Trabajos de 
 investigación 2021 

Difusión de 
investigaciones de los 
estudiantes del Ciclo 
X de la EESPPM a 
otras instituciones de 
formación docente. 

100% de los trabajos 
de investigación de la 
promoción 2022-
estudiantes ciclo X- 
son difundidos a otras 
instituciones de 
formación docente 
por vía virtual. 

Unidad de 
investigación, 
coordinaciones 
académicas de 07 
programas de 
estudio, Dirección 
General, Unidad 
Académica. 

Unidad de 
investigación 

          X  

Divulgación de 
resultados de 
intervención 
pedagógica en Centros 
de Práctica asociados a 
EESPP Monterrico 

Entrega de resultados 
de investigación 
realizada con fines de 
titulación en el año 
2022. 

100% de los tesistas 
difunden resultados 
de su investigación a 
las II.EE. donde 
aplicaron sus  
instrumentos de 
investigación. 

Jefe de Unidad de 
investigación-
Coordinación de 
Práctica Docente-
Directores de IIEE-
centros de práctica- 

EESPP 
Monterrico 

      X     X 

Publicación de artículos 
de investigación 
referidos a temas de 
interés institucional. 

2 publicaciones 
anuales 

100% de 
investigaciones 
institucionales 
concluidas a publicar. 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación, 
docentes 
formadores 
responsables de 
investigaciones 
institucionales y de 
redacción de 
artículos científicos. 

EESPP 
Monterrico 

     X    X   

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
educativas, para realizar 
actividades 
colaborativas e 
intercambio de 
información y 

2 informes de alianzas 
estratégicas con 
instituciones. 

100% de 
cumplimiento de 
alianzas estratégicas 
propuestas. 

Jefe y docentes de 
Unidad de 
investigación 
 
Responsables de 
investigación de 
instituciones 
educativas aliadas. 

EESPP 
Monterrico 

    X X   X X   
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experiencias en 
Investigación e 
Innovación Educativa. 

4. 

SUPERVISAR 

proyectos y 

acciones de 

investigación en 

formación inicial 

docente y 

programas de 

formación 

continua que lo 

requieran. 

Reunión con candidatos 
a Bachillerato y 
Licenciatura: 
estudiantes de 4º año y 
5º año de formación 
inicial docente. 

Actas de reuniones 
 
 

4 reuniones anuales Jefe y docentes de 
Unidad de 
Investigación 
Unidad académica: 
AERA. 

EESPP 
Monterrico 

  X  X   X  X   

Difusión de normativa 
institucional e 
instrumentos de 
evaluación para 
trabajos de 
investigación con fines 
de graduación y 
trabajos de 
investigación para fines 
de titulación 

Divulgación en redes 
institucionales 

4 reuniones anuales Jefe y docentes de 
Unidad de 
Investigación 
 

EESPP 
Monterrico 

  X   X  X   X  

5. 
EVALUAR el 

desarrollo de 
trabajos de 

investigación con 
fines de titulación 

y graduación. 

Verificación de la 
correspondencia de los 
trabajos de 
investigación con los 
requerimientos 
pertinentes para la 
obtención de título 
profesional y/grado 
académico. 

Actas de reunión. 
Rúbricas de 
evaluación de 
trabajos de 
investigación con 
fines de graduación y 
con fines de titulación 

100% de asistencia de 
los convocados a la 
reunión bimestral. 
100% de rúbricas de 
evaluación de los 
trabajos de 
investigación con 
fines de graduación y 
con fines de titulación 
 

Jefe y docentes de la 
Unidad de 
investigación 
 

EESPP 
Monterrico 

  X X   X    X X 

Organización del 
proceso de 
sustentación de tesis 

Actas de reunión. 
Cronogramas de 
sustentación 

100% de asistencia de 
los convocados a la 
reunión bimestral 

Jefe y docentes de 
unidad de 
investigación 
Asesores de tesis y 
trabajos de 
bachillerato 

EESPP 
Monterrico 

           X 
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Informantes de tesis 

Sistematización de 
trabajos de 
investigación con fines 
de titulación y 
graduación. 

Actas de reunión 100% de asistencia de 
los convocados a la 
reunión bimestral 

Jefe y docentes de 
unidad de 
investigación 
 

EESPP 
Monterrico 

      X     X 

Proceso de difusión de 
las investigaciones por 
los canales 
correspondientes. 

Comunicación 
electrónica: correo 
institucional. 
R.D. solicitadas según 
el caso, URL de 
trabajos de 
investigación. 

100% de respuesta a 
las comunicaciones 
pertinentes.  

Jefe de Unidad de 
investigación, 
responsable de 
repositorio 
institucional, 
Secretaria 
Académica. 
 

EESPP 
Monterrico 

    X       X 

 
 

Dra. María Margarita Tejada Romaní 
 

Monterrico, 04 de enero de 2022 
 


