Diplomado
Investigación en el contexto Social
Dirigido a:

 Profesionales Universitarios que ejercen tareas

relacionadas con la dirección, la tutoría y la
coordinación de investigaciones en instituciones
educativas.
 Profesionales Universitarios de libre ejercicio
profesional que estén relacionados con la
elaboración de investigaciones.

Conocimientos a construir:

 La fundamentación epistemológica de la
Investigación.
 La construcción de los conocimientos que
permitan hallar en un documento, las relaciones
internas, hacer su evaluación y ofrecer un análisis
crítico del mismo.
 La investigación cualitativa y la comprensión de
las situaciones como metodología de indagación
social
 La Investigación Cuantitativa y su entorno de
aplicación.

Contenido Programático
Módulo (M 36 )
La Naturaleza de la Investigación

 La Investigación y el Conocimiento.
▪ El Conocimiento global y especializado como
punto de partida de la indagación. (desde lo que
ya se sabe hacia lo que no se sabe todavía)
 Marco Teórico de una investigación, como guía
y referente para su elaboración.
 El Diseños de Investigación
 Niveles de Investigación
 Los manuales de trabajos de grado y la asesoría
efectiva.
 El perfil del Tutor
 El desarrollo de competencias para la asesoría y
la tutoría de investigación

Módulo (M 37 )

La Investigación Documental
 Caracterización del diseño de
investigación Documental
 Método y técnicas propias de la
Investigación documental
 El Proyecto de Investigación
 Construcción y validación de
instrumentos de recolección de
información.
 Procesamiento de la información:
tradicional y con apoyo informático.
 La Monografía.
 Revisión de trabajos realizados

Módulo (M 38 )

La Investigación Cualitativa
 Génesis. Variedad de paradigmas en la
Investigación Cualitativa. Enfoques.
 Método, técnicas y procedimientos
 El Proyecto de Investigación
 Instrumentos
propios
de
la
Investigación Cualitativa. Construcción
y validación.
 Procesamiento de la Información y su
validación.
 El Informe de la Investigación
Cualitativa
 Revisión de trabajos realizados bajo
este paradigma

Módulo (M 39 )
La Investigación Cuantitativa








Métodos, técnicas y procedimientos
El Proyecto de Investigación
Instrumentos propios de la
Investigación Cuantitativa
Construcción y validación de
instrumento
La Estadística Aplicada a la
Investigación
Procesamiento de la Información
Revisión de trabajos realizados bajo
este paradigma

Módulo (M 40 )
La Investigación Holística









Génesis y significado. Principios
epistémicos.
Metodología,
técnicas
y
procedimientos
El Proyecto de Investigación
Instrumentos propios de la
Investigación Holística
Construcción y validación de
instrumento
La Estadística Aplicada a la
Investigación
Procesamiento de la Información
Revisión de trabajos realizados bajo
este paradigma

Duración

El diplomado consta de doscientas (200) horas
académicas, distribuidas en cuarenta (40) horas
por cada módulo, con asistencia de cinco (5)
horas semanales durante los días sábados de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Acreditación
Se Otorga Certificado de Competencia de
Aprobación al finalizar el Diplomado.

Requisitos de Admisión









Fondo Negro (papel fotográfico y
autenticado) del Título Universitario
expedido,
por
una
Universidad
reconocida (Licenciado, Ingeniero o
T.S.U).
Dos Fotocopia de la Cédula de Identidad
(ampliadas y sin recortar).
Síntesis curricular
Constancia de Trabajo.
Dos fotos de frente tipo carnet.
Constancia de Cancelación.
Carpeta Marrón Tamaño Oficio con
Gancho.

Aranceles por cada Módulo
1 ) Módulo 72 horas (por módulo)
2 ) Módulo 84 horas (por módulo)
3 ) Módulo 60 horas (por módulo)
Contado
Inscripción
Matrícula
Carnet
Total a pagar
Financiado
Inscripción
Inicial
Carnet
Al momento de
la inscripción
Cuota

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

Los Aranceles se
informan en la
Universidad.

Los pagos podrán realizarse con depósito en
efectivo a nombre de la ASOCIACIÓN CIVIL
EDUCATIVA HUMBOLDT, en la Cuenta
Corriente Nº 0134-0371-66-3713010978, Banco
Banesco.
Se aceptan tarjetas de crédito y débito
NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS
BANCARIAS
Solicite información por los teléfonos:
(0212) 838.45.32 / 578.41.69 / 239.79.39 /
237.05.68 o vía e-mail:

PROGRAMA HUMBOLDT
DIPLOMADOS

Diplomado
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
EN EL CONTEXTO
SOCIAL

postgradoalejandrodehumboldt@gmail.com

@PostgradoUah
Las inscripciones se realizarán
en la Av. Andrés Bello, Edif. Universidad
Alejandro de Humboldt, Piso 3,
Ofic. 6 – Departamento de Postgrado.
Horario de Atención: 1:30p.m. a 7:30 p.m.
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