DIPLOMADO EN

Investigación
Acción en
Educación
7MA VERSIÓN

▶ Objetivo
El Diplomado en Investigación Acción
en Educación tiene como objetivo formar profesionales vinculados al ámbito
educativo en la construcción y diseño
de propuestas de investigación desde la
metodología de la investigación-acción
con el fin de ampliar sus competencias
teórico-metodológicas respecto a las
posibilidades de transformación social
desde una perspectiva socio-crítica.

▶ Organización del Curso
La carga horaria del Diplomado contempla tres áreas:
• Trabajo interactivo a partir de la
modalidad presencial.
• Trabajo independiente en función a
los objetivos de cada módulo.
• Preparación del Proyecto Final
• Incluye titulación

▶ Metodología
La metodología del Diplomado comprende, al menos, tres criterios:
• Aprendizaje autónomo,
cooperativo entre pares y
participativo.
• Niveles cognitivos de aprendizajes.
• Sistema modular.

MODALIDAD

▶ Estructura Curricular
MÓDULO

COMPETENCIAS

DOCENTE

Caracterización de
la investigación en
educación

Identificar metodologías pertinentes de
abordaje a las diferentes problemáticas del
ámbito educativo.

Contextualización
del fenómeno de
investigación

Diagnosticar un contexto educativo concreto
con el fin de delimitar un problema de
Mgr. Marcela
investigación cuya metodología de abordaje Castro
sea la investigación-acción.

Planteamiento
del problema de
investigación

Formular una propuesta de investigaciónacción desde la evaluación del contexto y la
recensión bibliográfica pertinente.

Taller de integración I

Proyectar el marco de la problemática de un
Mgr. Alejandra
fenómeno educativo, desde los criterios de la
Martínez
investigación-acción.

Planificación
metodológica de la
investigación

Planificar el abordaje metodológico de un
fenómeno educativo desde los criterios de la
investigación-acción.

Mgr. Alejandra
Martínez

Mgr. Martín
Mercado

Presencial
HORARIOS

Lunes, martes y miércoles de 18:45 a 21:45
DURACIÓN

4 Meses
INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO

•
•
•
•
•

Cuota inicial: 1125 Bs.Primera cuota: 1125 Bs.Segunda cuota: 1125 Bs.Tercera cuota: 1125 Bs.Total: 4500 Bs.-

DESCUENTOS

• 8% por pago al contado
4140 Bs.REQUISITOS DE ADMISIÓN

Mgr. Rigliana
Portugal

Diseñar y validar instrumentos cualitativos
Instrumentos de
pertinentes y significativos para lograr una
investigación cualitativa
aproximación completa al objeto de estudio.

• Fotocopia legalizada del Título en
Provisión Nacional o Académico de no
más de 6 meses de antigüedad.

Mgr. Oscar
Martínez

• Fotocopia carnet de identidad vigente.

Aplicar los medios ofimáticos actuales
para el procesamiento de datos, de modo
Ofimática aplicada a la
coherente con los diseños e instrumentos
investigación cualitativa
planteados para una aproximación
pertinente al objeto de estudio

Mgr. Alejandro
Araoz

Taller de integración II

Elaborar la planificación y elaboración del
perfil de un proyecto de investigaciónacción dentro de las líneas de investigación
definidas.

Mgr. Rigliana
Portugal

• Certificado original de nacimiento
computarizado.
• Cuatro fotografías 4 x 4 en fondo plomo o
celeste claro de estudio
• Boleta original de depósito de la
matrícula: Banco Nacional de Bolivia Nro.
Cuenta 1000185422
• Hoja de Vida (Simple sin respaldos)
• Formulario de inscripción
(Los documentos deberán ser entregados en un fólder amarillo tamaño oficio en el departamento de
educación)

INICIO DE CLASES

CONTACTOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Departamento de Educación

Departamento de Educación
Av. 14 de Septiembre entre calles 7 y 8
de Obrajes #5369 (lado de DHL)

Tel: 2782222 int.2874 - 2692874
E-mail: cpereirav@ucb.edu.bo
lpz.ucb.edu.bo

