NOMBRE Y VERSIÓN DEL PROGRAMA
DIPLOMADO EN “INVESTIGACIÓN EDUCATIVA” (MODALIDAD - BLENDED LEARNING)
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO

DIPGIS
Resolución Facultativa No.

1938

Resolución del H. C. U. No.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIDAD DE POSTGRADO
OBJETIVO

✓ Desarrollar habilidades y destrezas que permitan vincular apropiadamente la investigación con la educación, para resolver
problemáticas concernientes al proceso de enseñanza y aprendizaje, innovar en la metodología educativa e impulsar a las
prácticas investigativas, proyectando a una formación académica altamente calificada.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

“Diploma en Investigación Educativa”
PERFIL DE LOS POSTULANTES

Los interesados deben poseer un título académico de técnico superior y/o licenciatura, siendo requisito básico para dar curso al
“Diplomado en Investigación Educativa”, a continuación, se detalla otros aspectos notables:
✓ Comprende, interpreta y promueve la participación de los distintos actores en procesos de cambio y desarrollo educativo.
✓ Diseña, selecciona y organiza contenidos, así como estrategias, procesos y metodologías para desarrollarlos en diferentes
niveles del sistema educativo.
✓ Conoce, interpreta y maneja los fundamentos educativos, para analizar, comparar y valorar diferentes contextos sociales.
✓ Experimenta con disposición a emprender nuevos desafíos pedagógicos, empleando herramientas y estrategias que se
requieran de acuerdo al contexto.
✓ Trabaja en equipo con simpatía, sinergia, asertividad y apertura para establecer vínculos asociados al campo educativo.
✓ Es entusiasta a la hora de incorporar aprendizajes con el objetivo de compartirlos e impactar de forma positiva y
transformadora en su comunidad.
✓ Posee conocimientos y habilidades que hacen posible generar la idea, diseñar y evaluar el protocolo y llevar a cabo la
investigación conforme lo planeado.
✓ Promueve la investigación entre sus estudiantes y diseñar estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de
habilidades investigativas.
El equipo de Postgrado de la carrera Ciencias de la Educación es el encargado de analizar y valorar los atributos de ingreso de cada
participante, de acuerdo al nivel formativo al que el aspirante pretenda alcanzar.
PERFIL DEL POSTGRADUADO

Al finalizar el “Diplomado en Investigación Educativa”, el participante:
✓ Diseñará y realizará investigaciones teóricas y empíricas, básicas y aplicadas, en el campo de la educación.
✓ Logrará utilizar métodos y procedimientos de los diferentes paradigmas de investigación respetando los criterios de calidad
de cada uno.
✓ Manifestará un alto conocimiento científico en el área de la investigación educativa.

✓ Desempeñará de manera efectiva el rol docente en el contexto universitario, manejando los conocimientos y adelantos en el
área de las Ciencias de la Educación.
✓ Expresará una actitud científica para emprender, analizar los procesos de la Investigación Educativa y tenga la capacidad de
plantear e implementar procesos de transformación académica y administrativa, a partir de procesos de evaluación y
autoevaluación colectiva.
✓ Formulará políticas educativas destinadas a la transformación de la práctica docente y académica en las universidades.
✓ Impulsará al proceso de intervención en el sistema de Educación Superior, que busque el desarrollo regional, nacional y
fomentar la integración democrática a partir de la diversidad cultural del país.
✓ Evaluará proyectos de investigación educativa, dirigirá trabajos de investigación educativa.
✓ Discernirá y actuará éticamente frente a los desafíos que plantea el ámbito educativo, considerando los principios de respeto,
justicia, solidaridad y democracia.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO

La organización del curso, cuenta con un equipo de profesionales caracterizado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del Postgrado:
Coordinador del Diplomado:
Asistente Académica:
Asistente Administrativo:
Responsable Área Virtual:
Responsable Técnico Informático:
Responsable de Secretaría:
Plantel docente:

Lic. Esp. Orlando Huanca Rodríguez
(por designar)
(por designar)
(por designar)
(por designar)
(por designar)
(por designar)
(por designar)

Quienes se encargaran de realizar un trabajo responsable, en equipo y con la facultad de llevar adelante los procesos formativos del
programa de Diplomado en Investigación Educativa, por la modalidad mencionada, así mismo los tutores deben contar con grados
académicos igual o superior a la licenciatura, mismos que serán designados a través de convocatorias públicas, razón por la cual se
pretende democratizar la participación de docentes titulares de la carrera, además de cualificar la calidad académica de la Unidad de
Postgrado de la carrera Ciencias de la Educación.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carta de postulación dirigida al señor director de la Carrera Ciencias de la Educación Lic. Orlando Huanca Rodríguez.
Formulario de solicitud de admisión.
Formulario de matriculación.
Fotocopia simple del documento de identidad.
Fotocopia legalizada del título académico en licenciatura.
Tres fotografías 4 x 4 con fondo plomo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER SEMESTRE
Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito: Hasta 03 y 04 de febrero de 2018
Inscripción:
Desde 05/02/2018
Hasta 23/02/2018
Inicio de estudios
Desde 05/03/2018
Hasta 14/07/2018
SEGUNDO SEMESTRE
Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito: Hasta 29 y 30 de junio de 2018
Inscripción:
Desde 02/07/2018
Hasta 20/07/2018
Inicio de estudios
Desde 23/07/2018
Hasta 01/12/2018

DURACIÓN DEL PROGRAMA

5 meses

HORARIOS

(Modalidad - Blended Learning)

….NÚMERO DE PLAZAS

(60 participantes por paralelo)

BECAS

No estan contempladas

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 400 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs. 2.100

NOMBRE DEL COORDINADOR

(Coordinador por designar)

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Calle Batallón Colorados, Edificio El Cóndor, Piso 6 Of. 608
Teléfonos: 2444353
E-mail:
postgradoeducacionumsa@hotmail.com.
Pagina WEB: www.cededuvirtualpg.edu.bo

ASIGNATURAS O MÓDULOS

NOMBRE Y
APELLIDOS
DE
DOCENTES

CARGA
CARGA
HORARIA
HORARIA NO
PRESENCIAL PRESENCIAL
A
B

HORAS
ACADEMICAS

CREDITOS

A+B

(A + B) / 40

PRIMER SEMESTRE (AÑO)
1. “La Investigación Educativa en el marco de la pedagogía - la
complejidad y la socia crítica”
2. “Métodos Cuantitativos y Cualitativos en la Investigación
Educativa”

Por designar

40

110

150

3

Por designar

40

70

110

3

3. “Investigación Acción en el Aula”

Por designar

40

110

150

3

4. “Bases Estadísticas de la Investigación Educativa”

Por designar

40

80

120

3

5. “Herramientas y técnicas para la Investigación Educativa”

Por designar

40

80

120

3

6 “La Investigación como actividad inherente a la función docente en
Educación Superior”

Por designar

40

110

150

3

240

560

800

20

Por designar

40

110

150

3

Por designar

40

70

110

3

3. “Investigación Acción en el Aula”

Por designar

40

110

150

3

4. “Bases Estadísticas de la Investigación Educativa”

Por designar

40

80

120

3

5. “Herramientas y técnicas para la Investigación Educativa”

Por designar

40

80

120

3

6 “La Investigación como actividad inherente a la función docente en
Educación Superior”

Por designar

40

110

150

3

SUBTOTAL

240

560

800

20

TOTALES

480

1300

1600

40

SUBTOTAL
SEGUNDO SEMESTRE (AÑO)
1. “La Investigación Educativa en el marco de la pedagogía - la
complejidad y la socia crítica”
2. “Métodos Cuantitativos y Cualitativos en la Investigación
Educativa”

