
CURSO:
DISEÑO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El curso sobre Diseño de Proyectos de Investigación Cualitativa en Educación se 
propone en perspectiva de la comprensión, interpretación y práctica de los 
procedimientos a tomar en cuenta en el proceso de diseño de un estudio de 
investigación. Desde la perspectiva de diseño, el proceso de investigación es 
abordado como un plan lógico y no logístico, que implica una secuencia lógica y 
coherente entre las preguntas de investigación, la forma en que los datos serán 
recolectados, las estrategias para analizar los datos, la credibilidad y confiabilidad, 
la generalización, entre otros. Una característica particular de este curso consiste 
en su enfoque en la aplicación de los contenidos abordados en futuros proyectos 
de investigación propios de los participantes. 

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será teórica-práctica y el Flipped Room, con 
ayuda de recursos didácticos acordes a los entornos virtuales de aprendizaje de 
la actualidad. Adicionalmente foros abiertos sobre temas específicos, se formará 
grupos colaborativos y dinámicas para afianzar la comunicación y los 
aprendizajes. Acompañamiento del facilitador con la plataforma virtual UNEMI. 
En el curso el estudiante desarrollará clases sincrónicas y asincrónicas donde 
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Comprender el proceso de diseño de proyectos de investigación en educación en 
perspectiva de su aplicación en proyectos propios de los participantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◆ Identificar y delimitar un tema de investigación a partir de las 
intenciones e intereses que cada participante ha identificado 
previamente. 
◆ Identificar y estudiar los elementos que intervienen en el diseño de 
proyectos de investigación desde la identificación del tema hasta las 
posibles formas de diseminar los resultados. 
◆ Diseñar propuestas de investigación en contextos educativos, para 
la generación de innovación educativa.
◆ Constituir una red de docentes investigadores para la construcción 
de proyectos interinstitucionales e intersectoriales.
◆ Promover la relación entre la investigación y la docencia, para la 
mejora de las prácticas pedagógicas. 



FECHA Y HORARIO
Inicio: 22 de agosto 2020 (sábados y domingos)
Horario: 09h00 a 12h00
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 

CONTENIDO DEL CURSO:
Unidad 1:
Por qué investigar? Temas y preguntas de investigación, investigación exploratoria.
 
Unidad 2:
Marco teórico y conceptual, marco de análisis y formulación de objetivos.
 
Unidad 3: 
Enfoques de investigación y perspectivas sobre investigación en educación.

Unidad 4: 
Perspectivas para recolección y análisis de datos.

Unidad 5: 
Perspectivas para la presentación y publicación de resultados. 

Unidad 6: 
Investigación e innovación. Procesos de investigación e innovación institucional.

DIRIGIDO A
Docentes e investigadores en el campo de la educación o áreas afines.



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: DISEÑO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EL 
CAMPO DE LA EDUCACIÓN.

Modalidad: Virtual

Duración: 66 horas que incluyen 36 horas 
de Aprendizaje en Contacto con Docente, 
18 horas de Aprendizaje Autónomo, y 12 
horas de Aprendizaje Práctico 
Experimental con y sin contacto en 
tiempo sincrónico) Avaladas por UNEMI, a 
través del área de Educación).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $45,00 (Pago de 
contado).
Particular: $50,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo 
capacitacióncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


