
   

TALLER DE FORMACIÓN AVANZADA EN INVESTIGACIÓN: 

BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Relatores: Dr. José Miguel Salazar (Universidad de Valparaíso), Dr. Luis Eduardo González 
(Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación PIIE), Dr. Oscar Espinoza (Universidad 
de Tarapacá). 
 
Coordinación: Dra. Verónica Díaz (Universidad de Los Lagos). 

 

Objetivos 

Objetivo General:  
Entregar herramientas fundamentales para la formulación e implementación de proyectos de 
investigación educativa. 
Objetivos Específicos:  
1) Manejar herramientas fundamentales para la formulación e implementación de proyectos de 
investigación educativa.  
2) Fortalecer la asociatividad para la formulación e implementación de proyectos de investigación 
educativa.  
3) Adquirir una perspectiva estratégica para el desarrollo de una agenda de investigación 
sustentable. 
 

Contenidos 

Sesión 1: Insertándose en el mundo de la investigación educativa. 
a) Fondos concursables nacionales: Fondecyt, Fondef, CNED, CNA, Fonide (Requisitos y exigencias). 
b) Inserción gradual en equipos de investigación. 
c) La importancia de las publicaciones científicas en la socialización de los resultados alcanzados en 
los proyectos ¿Qué implica publicar?  
 
Sesión 2: Urdiendo el trabajo asociativo. 
a) Mapeo de la investigación educativa y los equipos: Casos destacados de equipos de 
investigación. 
b) Selección de métodos de investigación (cuali, cuanti, mix methods). 



c) Experiencias de trabajo en equipo en el diseño y ejecución de proyectos. 
d) El trabajo interdisciplinar. 
e) Integración de académicos de distintas universidades (Networking). 
f) Asistencia a conferencias y congresos nacionales e internacionales (retroalimentación y 
ampliación de redes académicas). 
 
Sesión 3: Diseño y ejecución de proyectos de investigación educativa. 
Elaboración de un proyecto Fondecyt (Iniciación y Regular): Fundamentos y experiencias. 
Ejecución de un proyecto Fondecyt (Iniciación y Regular): Fundamentos y experiencias. 
 

Sesión 4: Presentación de anteproyecto de investigación en dupla de académicos/as (5 minutos) 
Relatores entregan retroalimentación. 

 

Características del Taller: Capacitación en modalidad híbrida, dictada en cuatro sesiones de 
aprendizaje presencial y trabajo autónomo.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Calificación: Trabajo final que determinará el nivel de conocimiento adquirido durante el Taller. 
 
Periodo de inscripción: El proceso de inscripción comenzará el día miércoles 16 de marzo a contar 
de las 9:00 hrs., hasta el viernes 8 de abril del 2022, finalizando a las 18:00 hrs.  

Correo de consultas y envío de inscripción: mvdiaz@ulagos.cl 

 

Relatores 
 

Fecha Hora 
inicio 

Hora 
término 

 
Relator 1  

 
Sesión 1: 14 abril 2022 

 
9:00 

 
10:30 

 
Relator 2 

 
Sesión 2: 26 abril 2022 

 
9:00 

 
10:30 

 
Relator 3 

 
Sesión 3: 11 mayo 2022 

 
9:00 

 
10:30 

Relator 1 
Relator 2 
Relator 3 

 
Sesión 4: 25 mayo 2022 

 
9:00 

 
12:00 
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