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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE

I.

DENOMINACIÓN

TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE INVESTIGACIÓN DE
POSGRADO – IGGP.

II.

JUSTIFICACIÓN

El taller de capacitación docente de investigación del Posgrado responde a la
urgente necesidad de complementar el servicio académico en el área de
investigación, para optimizar la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas
de investigación, asesorías, y control en proyectos de investigación, revisión
y calificación de proyectos, tesis y artículos científicos. Con el taller de
capacitación docente, se espera atender a los docentes de investigación
ofreciéndoles el conocimiento y manejo de las herramientas para una
adecuada asesoría de tesis.

El Instituto de Gobiernos y de Gestión Pública de la Universidad San Martin
de Porres, promueve el desarrollo de la gestión en las ciencias políticas y
particularmente

la

especialización

de

docentes

universitarios

e

investigadores. En este contexto se propone la realización del taller docente
de investigación de posgrado con la finalidad de alcanzar el nivel de elaborar
artículos científicos y difundir las buenas prácticas a nuestros estudiantes de
maestría y doctoral en publicar en nuestra revista artículos de calidad que
cumplan con las líneas de investigación y exigencia del proceso de revisión
de pares en nuestra revista del Instituto de Gobierno y Gestión Pública.
Aplicaremos el Modelo TPACK, basado en el conocimiento de las
Tecnologías de la Información, Conocimiento Pedagógico y Conocimiento de
contenidos.
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III.

OBJETIVO GENERAL

Describir los alcances del modelo TPACK mostrando su relación con el
método científico, asumir las diversas técnicas e instrumentos de
obtención de datos en la aplicación científica, a fin de estar en
condiciones

de

manejar

los

tres

momentos

basados

en

el

conocimiento de las Tecnologías de la Información, Conocimiento
Pedagógico y Conocimiento de contenidos.

IV.

METAS


A través de los talleres semestrales se espera alcanzar los
conocimientos, habilidades con la finalidad de afianzar las técnicas
tecno-didácticas en desarrollar artículos científicos de acuerdo a las
líneas de investigación de nuestra revista de Gobierno y de Gestión
Pública.



Optimizar procesos, procedimientos a corto y mediano plazo en
obtener los productos en investigación de nuestros alumnos de
maestría y doctorado a través de las tesis, trabajos de investigación
que permitan afianzar en artículos de alta calidad y exigencia
académica en beneficio de nuestra Institución.



Actualizar en la revista las políticas de sección, enfoque y alcance del
proceso para cumplir con los criterios de calidad editorial Latindex y
lograr indizar en Scielo en los primeros dos años.
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V. PERFIL DOCENTE DE INVESTIGACIÓN
● Analiza el plan de estudios, desarrolla el silabo por competencias, y su
relación con la malla curricular a través de rúbricas y lista de cotejos
permitan uniformizar criterios en los trabajos de investigación.
● Se desempeña eficientemente como asesor de tesis para lo cual
identifica los elementos, características de la ciencia, la teoría, el
método científico y la investigación.
● Examina las TIC para la búsqueda y selección de información científica
y académica, propone investigaciones para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, comparte las fuentes de la información.
● Conoce la potencialidad de los recursos del modelo TPACK para el
aprendizaje colaborativo y el desarrollo de procesos de formación e
investigación.
VI.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

6.1

De la Programación Curricular
La programación curricular del taller de capacitación docente de
investigación es responsabilidad de la Coordinación Académica
del Instituto de Gobierno y Gestión Pública.

6.2.

De la Supervisión
La supervisión del taller estará a cargo del jefe de la revista del
Instituto de Gobiernos y Gestión Pública.

VII. CONTENIDO CURRICULAR
MÓDULO

CONTENIDO
CURRICULAR

HORAS
PRESENCIAL
DOCENTE

HORAS
VIRTUAL
TUTOR

TOTAL
HORAS

I

Introducción y Estrategias didácticas docente

3

15

18

II

Búsquedas semánticas
Norma APA – I

1

5

6

6

III

Probidad académica – Aplicación del Turnitin

1

5

6

IV

DINA - ORCID (Proceso Regina)
(Nuevo)

1

5

6

6

30

36

TOTAL GENERAL DE HORAS

VIII. METODOLOGÍA
La metodología de desarrollo del taller será mixta y tendrá las siguientes
características:
7.1

De la fase presencial: Exposición docente y discente
El taller será llevado de una manera teórico – práctica con
talleres aplicativos de casos y tipos de investigaciones
científicas adecuadas al modelo TPACK.

7.2

De la fase no presencial: Asesoramiento virtual y
personalizado
El docente contará con acceso al entorno virtual de la
Universidad y a los recursos informáticos virtuales que se
dispone.

IX. ÁMBITO Y USUARIOS
Está dirigido a todos los docentes de investigación del Instituto
de Gobierno y Gestión Publica.
X. RECURSOS
● Contar con acceso Wifi en IGGP
● Acceso entorno virtual (EVA), Turnitin.
● Cada docente deberá traer una Laptop, silabo del curso de
investigación que dicta. Relación de posibles temas de investigación
de sus alumnos de maestría y doctorados con posibilidad de
publicación en la revista IGGP.

XI.

DURACIÓN Y HORARIO
Dos meses = 36 horas del primer semestre y un segundo taller con
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igual duración.
06 horas lectivas presenciales
30 horas no presenciales (Virtuales)
INICIO: Un grupo en modalidad presencial.
Días : Viernes 15 y 22 de marzo. Horario de 6.00 a 9.00 pm
TÉRMINO: viernes 03 de mayo en modalidad virtual.
XII. LUGAR
El Taller docente se realizará en modalidad presencial en las aulas del IGGP
y las sesiones a través del Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA.
XIII. CRONOGRAMA
Primer Semestre (Marzo – Julio)
MÓDULOS

FECHA

Introducción y Estrategias didácticas
docente
Búsquedas semánticas
Norma APA – I

Viernes 15 de marzo
Horario: 6.00 a 9.00 pm

Probidad académica – Aplicación del Turnitin
Viernes 22 de marzo
Horario: 6.00 a 9.00 pm
DINA - ORCID (Proceso Regina)
(Nuevo)

Es importante el compromiso de todos en lograr las metas esperadas por la
Dirección IGGP durante el presente periodo.
-Atentamente,
Dr. Jaime Agustín Sánchez Ortega
Autorizado por Concytec - Regina.
Celular 966182898 - Skype jaime.sanchez.ortega
correo electrónico. asesorjaime.s@gmail.com
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