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PRESENTACIÓN 

 
La Unidad Curricular Formulación y Evaluación de Proyectos I busca introducir al 

participante en el ámbito de la investigación, para que desde ella tenga la posibilidad de 

encontrar caminos y vías para mirar el hecho educativo y aportar en la mejora de la 

calidad de la educación, teniendo la oportunidad de recrear su praxis.  

En Planificación Educacional, la investigación tiene como exigencia entre otros 

aspectos, la presentación del Proyecto de Investigación enmarcado en la especialidad. Su 

desarrollo parte del diagnóstico y fundamentación teórica de una situación problemática, 

la cual debe ser abordada con una actitud crítica, reflexiva y de indagación permanente. 

Es por ello, que el participante debe demostrar las competencias adquiridas 

durante todo el proceso formativo llevado en la escolaridad, conjugándolo con la 

experiencia profesional adquirida en los diversos contextos donde se ha desarrollado su 

accionar pedagógico; aspecto éste, que plantea la necesidad de poner en práctica el 

pensamiento complejo, el pensamiento crítico, la reflexión, la innovación y creatividad 

durante todo el proceso investigativo, de tal manera que sean logrados los fines y 

propósitos perseguidos durante la investigación en el ámbito personal, institucional y 

comunitario, entre otros.. 

De allí, que el enfoque teórico práctico de la presente unidad curricular, es   

direccionar el avance progresivo en la elaboración del Trabajo Espacial de Grado, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la especialidad con 

miras a consolidar las competencias propias de la misma, para lo cual deberá ajustarse a 

los siguientes aspectos: 

a) Perfil del especialista en Planificación Educacional, 

b) Las líneas de investigación de la Universidad Valle del Momboy y, 

c) Aportes a soluciones de Problemas de índole educativa. 

 

El presente programa está organizado en una secuencia que mostrará los objetivos a 

lograr, así como las estrategias de enseñanza, evaluación y el material de referencia.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar al participante las herramientas necesarias, para el abordaje de un proceso 

de investigación en concordancia con el contexto donde se desenvuelve su práctica 

pedagógica.  

 

UNIDAD I: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Objetivo Especifico  

 

Conceptualizar los enfoques de la investigación, identificando los elementos que servirán 

de basamento epistemológico en la elaboración del trabajo especial de grado. 



 

Contenidos 

1. Estudio del perfil del egresado en Planificación Educacional. 

2. Enfoques de investigación educativa. 

a) Características y elementos de la investigación cuantitativa. 

b) Características y elementos de la investigación cualitativa. 

3. Líneas de Investigación de la Universidad Valle del Momboy. 

a) Áreas 

b) Líneas 

c) Programas 

d) Sub programas 

e) Temas 

4. Lógica del proceso de Investigación en el desarrollo del Trabajo Especial de 

Grado. 

5. Diagnóstico situacional descriptivo de la Realidad Educativa. 

a) Criterios para la selección de los problemas de investigación en el área 

educativa. 

 

UNIDAD II: SITUACIÓN OBSERVADA 

 

Objetivo Especifico 

 

Seleccionar los elementos que conforma el problema de investigación de acuerdo a la 

Naturaleza de la misma. 

 

Contenidos 

 

1. Elementos que estructura el problema de investigación. 

2. Criterios para la redacción de los objetivos de la investigación en concordancia con 

la naturaleza de la misma. 

3. Otros elementos que conforman el planteamiento del problema de investigación: 

Justificación o importancia del estudio, Alcances y/o estadio máximo del estudio y 

delimitación. 

 

UNIDAD III: REVISIÓN DOCUMENTAL   

 

Objetivo especifico 

 

Extraer los aspectos teóricos sobre los cuales, se basará la investigación de acuerdo a la 

naturaleza de la misma.  

 

Contenidos 

1. Sistematización de las variables o Categorías a Estudiar. 

2. Construcción de un Marco teórico. 



a) Funciones e importancia de las teorías.  

b) Los antecedentes. 

c) Teorías que sustentan la investigación. 

d) Diferencias entre ellas. 

e) Otros elementos que conforma esta estructura teórica. 

i. Bases legales. 

ii. Glosarios de Términos. 

iii. Operacionalización de las variables. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El desarrollo de esta unidad curricular, demanda el empleo de estrategias metodológicas 

en correspondencia con el estudio; comprendidas estas como un conjunto de acciones 

que el facilitador utiliza para  orientar y lograr en el  participante un alcance de su nivel de 

concreción necesario en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  En tal 

sentido, resulta importante que estas estrategias sean interactivas y que involucre la  

experiencia profesional en los contextos donde se desenvuelve el accionar pedagógico 

del participante y así el facilitador avance en la unidad curricular que administra. 

Seguidamente se presentan algunas sugerencias: 

 

Unidad I 

– Exposición Interactiva 

 

Unidad II 

– Taller Teórico práctico. 

– Asistencia Individualizada. 

 

Unidad III 

– Taller Teórico práctico. 

– Asistencia Individualizada. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 

El facilitador conjuntamente con el participante negociará el contrato de evaluación de su 

aprendizaje, en concordancia con los criterios de evaluación del proceso académico de 

los participantes y del reglamento de estudios para graduando de la Universidad Valle del 

Momboy, para tal fin se incorpora  una tabla donde se incluye la ponderación 

correspondiente en atención a los indicadores, criterios, y competencias pertinentes que 

el participantes debe lograr y obtener una evaluación de esta unidad curricular.   

 

 



 

 
Cuadro 1 

Plan de Evaluación sugerido: 
 
Nº Indicador a ser evaluado Ponderación 

1 Posibles temas de estudio y su adecuación a la línea de 
investigación 

 

10% 

2 Objetivos de la investigación 20% 

3 El problema de la investigación 20% 

4 Mapa conceptual de la revisión documental 10% 

5 Cuadro de la opercionalización de la variable  20% 

6 Informe final  20% 

Total 100% 
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