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PRESENTACIÓN  

El Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián, (IIP-FHCE) es 

una Unidad Académica Universitaria Científica, destinada a la Investigación Científica 

del fenómeno Educativo, cultural, histórico, artístico, turístico, antropológico, 

arqueológico y etnológico, para contribuir a plantear soluciones a los diferentes 

problemas de interés local, regional, nacional e internacional, en el marco de sus 

competencias, es un centro dedicado fundamentalmente a la investigación científica 

y tecnológica, debe tener un alto nivel de especialización científica, técnica y de 

creación del estado de arte en las disciplinas que constituyan su objeto, su actividad 

principal será la investigación, pero podrá desarrollar también tareas Académica 

Docentes, sus actividades se desarrollarán como parte sustantiva del quehacer 

universitario 

El IIP-FHCE-UABJB no se concibe como entidades que dirijan la función 

investigativa y extensionista inherentes a cada carrera de la facultad, sino como 

entidades independientes con objetivos, planes operativos, recursos humanos, 

materiales y financieros propios, encargados de desarrollar actividades científicas y 

técnicas multidisciplinares con investigadores Docentes, Técnicos y Administrativos 

dedicados a una o varias disciplinas afines de interés científico, tecnológico, 

económico-social y humanístico, promoviendo relaciones interinstitucionales 

sostenidas y permanentes con instituciones, gobernaciones, sub-gobernaciones, 

Alcaldías, Empresas, Organizaciones Sociales, entidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales, centralizadas y descentralizadas y todos los 

organismos ligados a los problemas socioeducativos, etnológicos, culturales, 



  

turísticos, ecológicos, socioeconómicos, técnicos y sociales para desarrollar trabajos 

de investigación útil a los intereses del pueblo. 

 

 

Lic. María Graciela Guarena Ysita  

SUBDIRECTORA DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO                                                        

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MISIÓN Y VISIÓN DEL IIP- FHCE 

MISIÓN  

La misión del IIP-FHCE convierte a este centro especializado, líder de la 

Investigación Científica, prestación de servicios internos y externos, con 

investigadores de elevado nivel, gestiona capacidades de investigación desde la 

FHCE de la UABJB, fomenta y ejecuta procesos de Investigación Científica, 

contribuye a la formación de investigadores, vincula, transfiriere e innova la 

producción científica, generada en el ámbito de su acción, entre las necesidades 

sociales y la producción del conocimiento, con creatividad, eficiencia, sentido ético y 

compromiso en la atención de los problemas que demanda la sociedad beniana y 

boliviana.  

 



  

VISIÓN  

El Instituto de Investigación y Postgrado será una instancia Académico Investigativa 

acreditada e imprescindible para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián; de reconocido 

prestigio público, con personal especializado en investigación científica, gestión y 

producción de nuevos conocimientos, formación de una masa crítica postgradual y 

transferencia de conocimientos aplicados, prestigiado, valorado y reconocido por la 

comunidad universitaria y la sociedad beniana y boliviana, en virtud a su labor de 

emprendimiento innovador y por constituirse en un instrumento articulador por 

vocación entre la FHCE, las Instituciones (Empresas), siempre con actitud 

responsable y de servicio, liderando procesos de innovación y cambio hacia la 

postmodernidad en la ejecución de proyectos de investigación e interacción social en 

el ámbito Científico, Socioeducativo, pedagógico, turístico, cultural, artístico, 

antropológico y arqueológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 



  

 



  

EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

DEL IIP-FHCE 
 

 
 

Sub Directora : Lic. María Graciela Guarena Ysita  

Docente  : René Vásquez Pérez Ph.D. 

Docente  : Ing. Leslie Higinio Ocampo Álvarez   

Técnica Prof. : Abog. Angie Mérida Subirana 

Técnica Prof.  : Lic. Mariela Montenegro Hoyos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

SUBDIRECCIÓN DEL IIP-FHCE 

Es un órgano encargado de generar, validar, adecuar y transferir conocimientos 

científicos y tecnológicos de acuerdo a las necesidades y perspectivas de la realidad 

local, nacional, enmarcado en los principios, fines y objetivos de la Universidad 

Boliviana. 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 Contribuir al desarrollo local, regional y nacional a través de la generación de 

nuevos conocimientos científicos para: Proteger y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Beni y del país; Desarrollar la capacidad científica, tecnológica 

local y nacional para romper las dependencias; Aportar con la formación de 

investigadores especializados en diferentes áreas del conocimiento; Apoyar en 

actividades socio educativas productivas y de servicio, de acuerdo a la capacidad 

técnica operativa. 

 Contribuir en la transformación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje a través de 

integración de la docencia, investigación e interacción social. 

 Difundir resultados de investigaciones a través de medios especializados de 

comunicación social. 

 Establecer mecanismos de actualización, capacitación y formación pos gradual a 

docentes investigadores, docentes en ejercicio y técnicos profesionales de las 

diferentes Carreras de la FHCE, enmarcados en las políticas de formación 

continua. 

 Promover y Organizar eventos científicos: Congresos, simposios, conferencias, 

mesas redondas, foros, cursos, seminarios, cursillos, talleres, ferias y otros 

eventos, dentro y fuera de los ambientes universitarios. 



  

 Guiar y evaluar procesos investigativos realizados por Docentes y Estudiantes de 

la FHCE.  

 

 Controlar y realizar el seguimiento de los temas de investigación en las diferentes 

modalidades de titulación. 

 

 Acopiar, documentar y actualizar un banco de datos respecto a la información de 

los temas de investigación realizados en las diferentes modalidades de 

graduación y trabajos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GESTIÓN 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

GESTIÓN 2015 

Durante el año 2015, la Subdirección del Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 

del Beni “José Ballivián”, realizo diversas tareas, entre ellas: 

 

 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL IIP-FHCE 2015: 

 

 

Programación de actividades, conferencias, seminarios-talleres.   

 

 

 

 

 

 



  

 2º CRÓNICA IIP-FHCE:   

 

Redacción y Diagramación de la 2º Crónica IIP-

FHCE, la crónica del IIP-FHCE, narra en orden 

cronológico los eventos formativos desarrollados a 

través de la extensión e interacción del instituto 

dirigidos a la comunidad universitaria de las 

Carreras de Ciencias de la Educación, Turismo, 

Pedagogía e Instituto de Artes que conforman la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación.  

 

 PROYECTO: CAPACITACIÓN EN IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE A MAESTROS  NIVEL PRIMARIO UNIDADES EDUCATIVAS 

FISCALES TRINIDAD  

 

El objetivo del proyecto es mejorar las 

capacidades,  habilidades y destrezas de los 

maestros en la identificación de problemas de 

lectura, escritura, razonamiento, para reducir 

los problemas de aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario en las Unidades 

Educativas fiscales Trinidad. 

 

 

 



  

 

Como resultado del proyecto de capacitación 

los maestros son capaces de identificar 

problemas o dificultades de aprendizaje en los 

alumnos/as del nivel primario. Adquiriendo 

conocimientos y habilidades sobre: 

 

 

Dificultad de aprendizaje. 

 Causas. 

 Tipos de dificultad de aprendizaje 

hay.  

 Identificación de alumnos que 

presentan dificultad de aprendizaje. 

 

 

  

 



  

  

 

BOLETIN INFORMATIVO 

 

El boletín informativo del                      

IIP-FHCE es una publicación, 

centrada en un tema principal, 

con el objeto de proporcionar 

información de interés a la 

comunidad universitaria de la 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.  

 

 

 

 

 



  

 PARTICIPACIÓN DEL IIP-FHCE DE LA FEXPO CIENCIA 2015 

 

 

Participación en la feria de ciencia y 

tecnología de la universidad, a través de 

la demostración y la publicación de los 

trabajos investigativos realizados durante 

toda la gestión académica como fruto del 

esfuerzo del que hacer educativo de nuestra prestigiosa casa superior de estudio. 

                                                                                                                                         

 



  

 2º REVISTA CIENTÍFICA HUMANIDADES  

La revista “Humanidades” tiene por objetivo 

publicar trabajos de calidad en castellano, con el 

noble propósito de promover y difundir, con 

seriedad y rigor científico la producción académica 

en este campo; además constituye un espacio de 

referencia de la investigación científica en el 

campo del análisis reflexivo de la educación y las 

ciencias humanas, esta segunda edición contiene 

los siguientes artículos: 

 Modelo innovador de pupitres en función a las características morfológicas de 

los estudiantes universitarios de Trinidad Beni, Bolivia 2015, (M.Sc. Brian 

Hillman Gil) 

 Comportamiento histórico de la matricula estudiantil en la Carrera Ciencias de 

la Educación (René Vásquez Pérez, Ph.D.)   

 Causas de las dificultades de aprendizaje de niños y niñas atendidos en el 

Centro de Asesoramiento y Orientación Educativa (CAOED) FHCE - UAB, 

Trinidad, Bolivia, 2011-2012 (Rosa Justiniano Fernández Ph.D.) 

 Etnohistoria del Beni (M.Sc.Daniel Bogado Egüez) 

 Estrategias didácticas para desarrollar las habilidades de la rítmica musical 

como componente básico de la Educación Musical-Artística (Lic. Dick Montero 

Rodríguez)  

 Estrategias didácticas complejas mediadas por las TIC para el aprendizaje de 

las matemáticas en la formación básica secundaria (MSc.Nelson Michael 

Méndez Salamanca) 



  

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Desarrollo del Módulo Didáctica para el Diplomado en Riberalta-Beni y 

realización del seminario “LEY 070 Modelo Socio comunitario”. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA 

 Socialización de Paradigmas de Investigación Científica, participantes:  

Docentes de investigación y de modalidad de Graduación FHCE. 

 Seminario Taller” Lineamientos de Evaluación” MESCP: participantes:  

Docentes y estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación 

 Taller “Problemas de Aprendizaje y Conducta”: beneficiaria: Unidad Educativa 

Adhemar Bravo  

 Semana Turística Estudiantil la “Universidad en mi Escuela” Paseo Turístico: 

beneficiarios: Estudiantes de Primaria de la Unidad Educativa San Vicente 

 Semana artística cultural la “Universidad en mi Escuela” Concurso de Dibujo: 

Estudiantes de Primaria de la Unidad Educativa San Vicente. 

 Análisis y valoración de los artículos científicos recepcionados en el IIP-FHCE, 

beneficiarios: Facultad en Humanidades y comunidad universitaria   

 

 

 

 



  

CURSO DE IDIOMA MOJEÑO TRINITARIO 

El Módulo de Extensión Universitaria en Idioma 

Nativo Mojeño Trinitario se constituye en una 

de las actividades realizadas por la carrera de 

Turismo y el Instituto de Investigación y 

postgrado como parte de su responsabilidad 

social y de proyección a la comunidad 

universitaria, y al pueblo beniano en general, 

demostrando el esfuerzo por cumplir con el 

objetivo estratégico de "Fortalecer a la 

institución como generadora y difusora de 

conocimientos" que es la Universidad 

Autónoma del Beni. Por lo tanto, el objetivo principal fue capacitar en el dominio 

básico del Idioma Nativo Mojeño Trinitario a funcionarios públicos y participantes en 

general, en base a un moderno sistema pedagógico teórico práctico y en horarios 

cómodos, teniendo como resultado 25 Alumnos capacitados en idioma Mojeño 

Trinitario. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES EN TURISMO 

 

Se diseñaron instrumentos para determinar demandas 

de temáticas de conocimientos, que fueron aplicados 

para levantamiento de información, resultado a ella se 



  

elaboró un cuadro con sugerencias de cursos de capacitación en Turismo. 

PLAN DE ACCION PARA REDISEÑO CURRICULAR PARA TECNICOS 

SUPERIORES EN TURISMO A LICENCIATURA EN TURISMO 

 

Elaboración de un plan de acción para llevar 

adelante el Rediseño Curricular para Técnicos 

Superiores en Turismo a Licenciatura en 

Turismo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación cuenta con recursos materiales y humanos que ha puesto a 

disposición de los miembros de la comunidad universitaria de la FHCE afín de que 

puedan ser utilizados en el desarrollo de sus actividades de investigación y 

extensión: 

Entre los recursos materiales disponibles se encuentran: 

 Data Proyector  

 Computador Portátil 

 Cámara filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Anilladora 

 Guillotina para cortar papel  



  

 Extensores eléctricos  

 Material de escritorio en general 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO  

En fecha 26 de noviembre del 2015, el IIP-FHCE fue beneficiado con el Proyecto: 

“Equipamiento de Bibliotecas Especializadas para las diferentes Unidades 

Académicas de la F.H.C.E en Trinidad”  

N° CODIGO NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDICION EDITORIAL 

1 

001-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

APRENDER A INVESTIGAR. 

NOCIONES BÁSICAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL. 

ANDER EGG, 

EZEQUIEL 
2015 BRUJAS 

2 

002-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

DERECHO DE APRENDER VS. EL 

DERECHO DE ENSEÑAR. UNA PUJA 

POR LOS RECURSOS PÚBLICOS 

MIGUEL ANGEL RIVAS 2013 LUMEN 

3 

003-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

ASISTENCIA Y ASISTENCIALISMO. 

¿POBRES CONTROLADOS O 

ERRADICACION DE LA POBREZA? 

NORBERTO ALAYON 2008 LUMEN 

4 

004-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION SOCIAL III. COMO 

ORGANIZAR EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

EZEQUIEL ANDER-

EGG 
2000 LUMEN 

5 
005-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 
JULIO ROCHA ULTIMA ED. CESAGE 

6 

006-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

ENCUESTA Y ESTADÍSTICA. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA EN CIENCIAS 

SOCIALES Y COMUNICACIÓN. 

BLANCO, CECILIA 2015 BRUJAS 



  

7 

007-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION SOCIAL IV. 

TECNICAS PARA LA RECOGIDA DE 

DATOS E INFORMACION 

EZEQUIEL ANER-EGG 2003 LUMEN 

8 
008-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

APLICADAS A LA EDUCACION 
GUILLERMO REINA 2012 UGERMAN EDITOR 

9 

009-2/2015-IIP-

FHCE-UABJB 

METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION SOCIAL II. LA 

CIENCIA SU METODO Y LA 

EXPRESION DEL CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO  

EZEQUIEL ANER-EGG 2004 LUMEN 

10 

0010-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION  

FERNANDO GARCIA 

CORDOBA 
2014 LIMUSA 

11 

0011-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

HERRAMIENTAS INFORMATICA 

PARA PERIODISTAS Y 

COMUNICADORES 

GABRIEL ANSINELLI 2004 OMICRON 

12 

0012-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

SOCIAL 
EZEQUIEL ANER-EGG 2008 

EDITORIAL MASTER 

BOLIVIA 

13 

0013-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

INTRODUCCIÓN A LA 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

GÓMEZ, MARCELO M. 2015 BRUJAS 

14 

0014-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 2. 

FERREYRA, ADRIANA 

& DE LONGHI, ANA LIA 
2010 BRUJAS 

15 

0015-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

METODOS Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION SOCIAL I. ACERCA 

DEL CONOCIMIENTO Y DEL 

PENSAR CIENTIFICO 

EZEQUIEL ANDER-

EGG 
2001 LUMEN 



  

16 

0016-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

EL PROCESO DE INVESTIGACION  CARLOS A. SABINO REIMP.2014 LUMEN 

17 

0017-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

GESTION DE BASES DE DATOS 
ALFONSO GONZALEZ 

PEREZ 
2011 EDICIONES DE LA U 

18 

0018-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

TÉCNICAS PARA INVESTIGAR. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

PARA LA PREPARACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

VOL. 2. 

YUNI, JOSÉ & 

URBANO, CLAUDIO 
2015 BRUJAS 

19 

0019-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

TÉCNICAS PARA INVESTIGAR. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

PARA LA PREPARACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

VOL. 1. 

YUNI, JOSÉ & 

URBANO, CLAUDIO 
2015 BRUJAS 

20 

0020-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS.  

ESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO 

IAFRANCESCO, 

GIOVANNI. 
2011 

MAGISTERIO 

EDITORIAL 

21 

0021-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 1. 

FERREYRA, ADRIANA 

& DE LONGHI, ANA LIA 
2010 BRUJAS 

22 

0022-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

TÉCNICAS PARA INVESTIGAR. 

ANÁLISIS DE DATOS Y REDACCIÓN 

CIENTÍFICA. VOL. 3. 

YUNI, JOSÉ & 

URBANO, CLAUDIO 
2014 BRUJAS 

23 

0023-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

LAS PRACTICAS PRE-

PROFESIONALES EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO 

MARIANA BELTRAN 2011 
ENCUENTRO GRUPO 

EDITOR 

24 

0024-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

ADOLESCENTES ENTRE LA 

ESCUELA Y EL TRABAJO 
SILVIA LLOMOVATTE 1991 MIÑO Y DAVILA 



  

25 

0025-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA. UNA 

FÍSICA PARA TODOS. 
FALCO, ALFREDO 2015 BRUJAS 

26 

0026-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

TECNICAS Y ESTRATEGIAS DEL 

TRABAJO EN EQUIPO 

EZEQUIEL ANDER-

EGG 
2010 

EDITORIAL MASTER 

BOLIVIA 

27 

0027-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

INTERDISCIPLINARIEDAD EN 

EDUCACION 

EZEQUIEL ANDER-

EGG & OTROS 
1999 

MAGISTERIO DEL RIO 

DE LA PLATA 

28 

0028-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

NECESIDADES EDUCATIVAS. 

VULNERABILIDAD Y EXCLUSION 

SOCIAL 

OSCAR MIGUEL 

DADAMIA 
2013 LUMEN 

29 

0029-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

CÓMO INICIAR A LOS JÓVENES EN 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

KOBERSKI, MARÍA 

LUISA 
2015 BRUJAS 

30 

0030-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

CLAVES PARA INTRODUCIRSE EN 

EL ESTUDIO DE LAS 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

EZEQUIEL ANDER-

EGG 
ULTIMA ED. LIMUSA/HOMOSAPIENS 

31 

0031-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS, UTILIZANDO 

MICROSOFT ACCESS Y 

MICROSOFT EXCEL (3ERA: 

ED.)(REIMPRESION) 

HORACIO GAITO, 

GARCIA FRONTI, 

GARCIA FRONTI J. 

2008 OMICRON 

32 

0032-2/2015-

IIP-FHCE-

UABJB 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN LA 

UNIVERSIDAD 

MIGUEL ÁNGEL 

ESCOTET 
2010 

UNIVERSIDAD DE 

PALERMO 

RECURSOS HUMANOS  

Entre los recursos humanos a disposición, los Docentes Investigadores y Técnicos 

Profesionales quienes, brindan apoyo para el desarrollo de tesis de grado y 



  

postgrado, orientan, asesoran y evalúan la ejecución de las tesis de grado de los 

estudiantes de las diferentes Carreras de dependientes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, promoviendo la formación de estos y otros 

recursos humanos para la investigación científica y tecnológica, buscando la 

superación continua de los investigadores, y estableciendo vínculos con otros 

investigadores bolivianos y extranjeros mediante el desarrollo de cursos, 

postgraduales, seminarios, talleres u otros eventos. 

 

 



  

 

GESTIÓN 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GESTIÓN 2016 

En la gestión 2016, la Subdirección del Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 

del Beni “José Ballivián”, desarrolló diversas actividades de investigación científica, 

extensión universitaria y postgrado, en base a criterios de calidad y eficiencia en 

coordinación con las Carreras, entre las cuales se encuentran actividades científicas 

dirigidas al desarrollo de la investigación y la gestión del conocimiento, estableciendo 

relaciones de alianzas estratégicas con otras instituciones afines locales, nacionales 

y extranjeras, para la cooperación e intercambio de experiencias en el desarrollo y 

fortalecimiento de la Investigación Científica conjunta para el desarrollo de proyectos 

de interés del Beni y del país, generando procesos de formación y capacitación en 

investigación, abriendo un  espacio de información, reciclaje y devolución de la 

producción investigativa a la comunidad Facultativa y universitaria, a través de 

seminarios y/o talleres abiertos a la FHCE y el público general, entre ellas: 

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN”  

El Reglamento Interno de Funcionamiento del 

Instituto de Investigación y Postgrado de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación”, norma el funcionamiento, 

reglamenta su organización y funciones del 

personal docente y administrativo, establece la 

misión y visión, funciones generales y 



  

específicas; así como su estructura interna, acorde con las disposiciones legales 

vigentes. Orienta y regula las actividades de la administración, docentes 

investigadores, técnicos y administrativos en el cumplimiento de sus funciones, 

para facilitar la permanente evaluación y control de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ELABORACIÓN DE GUÍAS PARA EL DISEÑO DE MONOGRAFÍAS, 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, ENSAYOS Y ESTUDIO DE CASO.  

 

 

 

 ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS CON ALUMNOS DEL 1ER.  

SEMESTRE DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, EN 

COORDINACIÓN CON LA ASIGNATURA INVESTIGACIÓN  

 

 



  

 ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS CON ESTUDIANTES DEL 4TO. 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA  

 

 

 GUIA PRACTICA PARA REDACTAR ARTICULOS CIENTIFICOS  

Este didáctico manual titulado “GUIA PRACTICA 

PARA LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS”, fue compilado específicamente 

para ayudar a redactar y publicar los resultados 

de investigaciones; en base a la apropiación de 

conocimientos prácticos del tema, con el 

propósito de que nuestros lectores tengan la 

probabilidad que sus artículos sean aceptados y 

publicados en la Revista Científica 

“HUMANIDADES” y/o cualquier otra. 

 



  

 

 

 

 

 

 CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN DE LA 

FHCE 

El IIP-FHCE ha procedido a generar, acopiar, documentar y actualizar el banco de 

datos respecto a la información de los temas de investigación realizados en las 

diferentes modalidades de titulación y trabajos de investigación, por ello se ha 

procedido a elaborar la Base de datos de modalidad de graduación desde la gestión 

a 2015 y su actualización al 2016 



  

 

 BASE DE DATOS ESTADISTICOS GESTION 2016 

Se elaboró la Base de datos 

estadísticos de las diferentes 

Carreras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación, como ser Ciencias de 

la Educación, Pedagogía, Turismo 

y el Instituto Universitario de Artes, 

en relación a: 

 Defensas de modalidad de graduación Matricula  

 Resultados de Aprobados y reprobados de las asignaturas  

 Caracterización de los Docentes por asignatura  



  

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

MIGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EN SU NIVEL DE 

BIENESTAR EN EL BENI, CON LA UMSA, IRD, IIP-FHCE FINANCIADO POR 

UNICEF”. 

Con la participación en este proyecto los estudiantes de 

primer semestre de Ciencias de la Educación, han 

fortalecido los conocimientos en el área de 

investigación científica e interacción social, ya que han 

realizado trabajo de campo, recolectando información a 

través de la aplicación de instrumentos de investigación 



  

y posterior tabulación de datos tanto en las zonas dispersas de la ciudad de Trinidad 

y  la localidad de San Ignacio de Moxos fortaleciendo la interacción con la sociedad, 

previa capacitación a los estudiantes universitarios por parte de los investigadores de 

la Universidad Mayor de San Andrés e Instituto Francés de Investigación para el 

Desarrollo.  

Reunión de coordinación de actividades entre el IIP-FHCE y los investigadores del 

CIDES -UMSA e IRD  

 

 

Capacitación en “Técnicas de recolección de datos de investigación”, mismos que 

realizaron la parte práctica en las comunidades cercanas a Trinidad, para los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación 



  

 

Recolección de datos de investigación en San Ignacio de Moxos 

 



  

  

Tabulación y digitalización en la base de datos obtenido con los instrumentos de 

recolección, por parte de los estudiantes universitarios de la Carrera de Ciencias de 

la Educación   

  

 

 



  

  

FERIA PEDAGÓGICA CIENTIFICA Y CULTURAL DE LA CARRERA DE 

PEDAGOGIA: “EDUCANDO CON VALORES, TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD” 

Participación del IIP- FHCE, en la Feria 

Pedagógica, Científica y Cultual de la Carrera 

de Pedagogía con la exposición de material 

bibliográfico de investigación y metodología 

científica, promoción del Instituto de 

Investigación de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación y su aporte a la 

comunidad universitaria. Parte del jurado 

calificador de los trabajos de investigación presentados por los estudiantes de la 

carrera.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FERIA EDUCATIVA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

 



  

 

 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

TALLER: INTERCAMBIO DE METODOLOGIAS SOBRE INVESTIGACIÓN Y 

REDACCIÓN DE ARTICULOS ACADÉMICOS  

El Equipo de Investigación del Postgrado en 

Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de 

San Andrés (CIDES – UMSA) y el Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo (IRD), en 

coordinación con el Instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad 



  

Autónoma del Beni “José Ballivián” (IIP – FHCE), en el marco de la colaboración y 

alianza estratégicas, ha organizado el Taller de Metodologías sobre Investigación y 

Redacción de Artículos Académicos, entre los exponentes se encuentran Sophie 

Lewandowski Ph.D y la M.Sc. Patricia Urquieta Crespo, por lo que fue un beneficio 

para los docentes, demás comunidad universitaria y público en general, en su fase 

teórica y fase práctica.  

 

Fase teórica del Taller de Metodologías sobre Investigación y Redacción de Artículos 

Académicos. 

  

 

Fase práctica del Taller de Metodologías sobre investigación y Redacción de 

Artículos Académicos 



  

 

  

Captación de donaciones bibliográficas por parte del Postgrado en Ciencias del 

Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA), en favor de la 

comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades de Universidad Autónoma 

del Beni “José Ballivián”. 



  

 

  

Reconocimiento y agradecimiento a los investigadores del CIDES – UMSA e IRD, por 

su aporte bibliográfico y sus conocimientos teórico - prácticos en favor de la 

comunidad universitaria de la UABJB. 



  

 

DIPLOMADO EN DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS - I VERSIÓN  

El Diplomado en Diseño Curricular para la 

Formación Basada en  Competencias, tiene como 

finalidad la formación y actualización de docentes 

universitarios de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación conforme a los 

lineamientos y políticas académicas 

recomendadas por el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, con el propósito de mejorar 

la calidad de la enseñanza universitaria, brindando 

apoyo psicopedagógico para favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes, atendiendo integralmente el Proceso Enseñanza 



  

Aprendizaje para una profesionalización idónea.  

Proyecto de diplomado en fase de presentación a las autoridades de posgrado para 

su aprobación  

 

 

  

 



  

 

Fase de organización e inscripción del diplomado en FBC  

  

  

Ejecucion del proyecto de Diplomado en Diseño Curricular para la Formación Basada 

en Competencias - I versión 

 



  

Inauguración del Diplomado en FBC - I versión 2016-2017 

   

  

 

 

 

 

 



  

 

Desarrollo de Clases del Diplomado en FBC - I versión 2016-2017 

       

  



  

 

            

   



  

              

 

PROGRAMA DE DIPLOMADO EN: DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN 

BASADA EN COMPETENCIAS (2da VERSIÓN) 2017 - Proy. Ext. Univ. Doc. N° 2 

Este diplomado ha tenido mucha demanda por 

parte de las demás Facultades de la 

Universidad Autónoma del Beni, después de 

encontrarse en ejecucion la primera versión, 

puesto que se ha constatado el beneficio de la 

Formación Basada en Competencia, tomando 

en cuenta que en estos últimos tiempos se 

aprecia una demanda acelerada de recursos 

humanos calificados para ejercer la docencia 

universitaria en las diferentes Unidades 

Académicas interesadas en implementar sus 

Diseños Curriculares conforme a las políticas del Sistema Universitario Nacional. 



  

La Educación Basada por Competencias es 

una nueva orientación educativa que pretende 

dar respuesta a la sociedad, se centra en las 

necesidades, estilos de aprendizaje, 

información y potencialidades individuales para 

que los docentes y otras personas lleguen a 

manejar con maestría las destrezas señaladas 

por la institución donde trabajan, desarrollando 

actividades cognoscitivas dentro de ciertos 

marcos que respondan a determinados 

indicadores establecidos y abiertas al futuro y a 

lo inesperado. 

 

TALLER DE APLICACIÓN DEL APP.SCHOOLOGY EN AULAS VIRTUALES DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, EN FAVOR DE 

LOS DOCENTES DE LA FHCE 

Schoology es una plataforma gratuita de 

aprendizaje, sencilla y fácil de usar, pero 

también es una red social de docentes y 

estudiantes que comparten opiniones, recursos 

etc., se pueden crear grupos de alumnos, 

herramientas de evaluación, foros de debate, 

tablones de anuncio, subir recursos propios y de plataformas externas. 

Crear un curso o grupo es muy sencillo, simplemente desde ese menú superior se 



  

escoge la acción deseada. A la hora de crearlo, automáticamente se asocia un 

código de acceso para que el alumno lo introduzca al incorporarse al mismo. Este 

código aparece permanentemente en la esquina inferior izquierda del espacio de 

trabajo del curso concreto: 

Las posibilidades dentro de un curso son 

enormes: se pueden añadir contenidos 

(asignar tareas, pruebas, archivos, 

enlaces, discusiones, álbumes, páginas), 

actualizar el curso, configurar y consultar 

el libro de calificaciones de los alumnos, 

crear y asignar medallas a los alumnos a 

modo de recompensas por el esfuerzo y 

calificaciones, anotar las faltas de 

asistencias, consultar el listado de alumnos y ver las estadísticas (visitas, 

comentarios, usuarios, etc.). 

 

Fase Teórica del taller de aplicación del APP.SCHOOLOGY 

  

http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology91.jpg
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology91.jpg
http://enmarchaconlastic.educarex.es/wp-content/uploads/2013/12/schoology91.jpg


  

   Fase practica del taller de aplicación del APP.SCHOOLOGY 

  

 

  

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES 

CARRERAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

EL Instituto de Investigación y Posgrado de la FHCE, realizo diferentes Talleres en 



  

favor de los docentes y los estudiantes las Carreras de Pedagogía, Ciencias de la 

Educación, Turismo e Instituto de Artes:  

 Transversalización de la investigación científica en el PEA,  

 Instrumentos de recogida de datos y técnicas de investigación científica  

 Redacción Científica,  

 Informe Científico,  

 Ensayos Científicos 

 Estudios de Caso, 

 Monografía 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 



  

 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

También en la gestión 2016 el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación realizo el apoyo a la comunidad 

universitaria con recursos materiales y humanos integrado por Docentes 

Investigadores y Técnicos Profesionales quienes, brindan apoyo para el desarrollo de 

tesis de grado y postgrado, orientan, asesoran y evalúan la ejecución de las tesis de 

grado de los estudiantes de las diferentes Carreras de dependientes de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, promoviendo la formación de estos y 

otros recursos humanos para la investigación científica y tecnológica, buscando la 

superación continua de los investigadores, y estableciendo vínculos con otros 

investigadores bolivianos y extranjeros mediante el desarrollo de cursos, 

postgraduales, seminarios, talleres u otros eventos., estos recursos se encuentran a 

disposición afín de que puedan ser utilizados en el desarrollo de sus actividades de 

investigación y extensión: 

Material bibliográfico  

  

 



  

Recursos humanos  
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