Convocatoria cursos de capacitación en investigación cualitativa
Presentación
Uno de los principales espacios de formación de investigadores son las universidades. Esta
formación implica la inserción en una comunidad de práctica1: la comunidad académica.
Así, la educación pre y posgradual enfrenta el desafío de formar a sus estudiantes para una
práctica profesional específica dotándolos de herramientas para afrontar su complejidad.
Durante su formación los estudiantes y docentes deben enfrentarse a la definición de un
objeto de estudio, la conducción de una investigación y la publicación de artículos entre
otras tareas propias de un investigador.
Este valor formativo de la investigación en cuanto a la toma de conciencia y posicionamiento
personal necesita ser promovido y generalizado entre docentes y estudiantes. Es menester,
para ello, crear y difundir una cultura investigativa en la educación superior en reemplazo
de una cultura de formación memorística, repetitiva, positivista y teórica, en la cual aún se
encuentra inmersa la universidad.
En tal consideración la FUNPROEIB da respuesta al proceso de capacitación de la
comunidad universitaria mediante el desarrollo de múltiples vías de apoyo a los estudiantes
y docentes indígenas o afines, orientada al desarrollo de conocimientos, habilidades y
valores mediante el mejoramiento metodológico en investigación. Así, estos talleres
permitirán el fortalecimiento de sus competencias, con la finalidad de impulsar una docencia
e investigación pertinente.

Objetivo general
Potenciar la formación investigativa y crítica de los participantes a través de un proceso de
análisis del desarrollo del concepto de investigación y las metodologías, brindando
estrategias que fortalezcan su formación en relación al desarrollo de su capacidad reflexiva
y práctica.
Modalidad
El curso será tipo presencial con una duración 80 horas académicas a desarrollarse durante
4 semanas.
Oferta académica
El curso de capacitación en investigación cualitativa versará sobre tres ejes:
1) Redacción académica: Gramática y perfeccionamiento de estilo para la producción
de tesis, ensayos y artículos académicos
2) Metodología de la investigación: Definición del objeto de investigación,
planteamiento del problema, preguntas, objetivos y métodos de recolección de
información.

Las comunidades de práctica son definidas como un “grupo de personas interdependientes
socialmente que comparten objetivos y prácticas mutuamente definidos” (Barab, Barnett y Squire,
2002:6)
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3) Ética de investigación: Aproximación ética al trabajo de campo, autorización para la
recolección de información, coautorías y manejo adecuado de la información.
Duración
Del 2 julio al 27 de julio
Dirigido a:
Docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón
Requisitos de postulación
1) Llenado
del
formulario
de
postulación
http://fundacion.proeibandes.org/)
2) Ser docente, investigador o estudiante de la UMSS

(descargar

de

Procedimiento de aplicación
1) Los postulantes deberán recabar los formularios, de las oficinas del FUNPROIEB
Andes Calle N. Morales No. 0947 (entre Av. Aniceto Arce y Ramón Rivero). Edificio
Jade 2º piso. Cochabamba – Bolivia o descarga de la página
http://fundacion.proeibandes.org/. Teléfonos: (591-4) 4530037 Fax: (591-4)
4530037, 77940510, 73791506.
2) El formulario deberá ser entregado en las oficinas de la FUNPROIEB Andes Calle
N. Morales No. 0947 (entre Av. Aniceto Arce y Ramón Rivero). Edificio Jade 2º piso.
Cochabamba – Bolivia.
Fechas de postulación
•
•
•

Recabado y descarga de formularios 15 al 20 de junio 2018
Entrega de formularios 18 de junio al 22 de julio
Inicio de clases 2 de julio
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