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PRESENTACIÓN 
 
 

El enfoque paradigmático donde se enmarcan los diferentes métodos 

cualitativos, conduce al participante al análisis e interpretación de los procesos 

educativos compartiendo un conjunto de valores, postulados, fines, normas, 

lenguaje y formas de percibir los procesos educacionales relacionados con una 

visión del mundo y una perspectiva general como un modo de desglosar la 

complejidad de la realidad. 

Así mismo, los enfoques de investigación cualitativa muestran la 

importancia en el  saber  contemporáneo, fundamentado en la filosofía y en las 

ciencias humanas. Esto orienta hacia el aprehender niveles de conocimientos, a 

través de diferentes métodos cualitativos. 

En  tal sentido, la vinculación a la realidad social y la flexibilidad en la 

recolección y sistematización de la información, propicia el desarrollo de los 

métodos cualitativos, convirtiéndolos en referencias que conllevan a la búsqueda 

de la información en el ámbito social en correspondencia con el proceso de 

observación,  organización e interpretación de la misma. 

En consecuencia, el especialista en evaluación educacional, requiere del 

desarrollo de habilidades investigativas que faciliten el desarrollo de proyectos de 

investigación con el propósito de innovar en el ámbito educativo dirigidos a la 

solución de problemas. Por consiguiente, los objetivos del programa presentado 

establecen una correspondencia con los contenidos de las unidades curriculares a 

desarrollar fundamentadas en la teoría y la práctica, en un espacio metodológico 

donde se apliquen los métodos cualitativos de evaluación. 



  

 

Desde este marco de referencia, los fines y metas que se persiguen con la 

unidad curricular “Métodos Cualitativos de Evaluación” obedecen al compromiso 

de construir la formación del especialista en Evaluación Educacional. De allí que él 

necesita desarrollar habilidades para: abordar los diferentes paradigmas en la 

Investigación Educativa, comprender los métodos cualitativos como fundamentos 

del paradigma cualitativo de investigación, aplicar herramientas metodológicas 

adecuadas a los diferentes métodos cualitativos de investigación. Con el propósito 

de valorar el proceso educativo dentro de un marco de y reflexión dialéctica. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Promover la aplicación de métodos científicos - metodológicos de la 

investigación relacionados con el enfoque cualitativo en la unidad curricular. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar los fundamentos teóricos y epistemológicos de la investigación 

educativa, relacionados con los métodos cualitativos. 

 Identificar los paradigmas y  métodos cualitativos de acuerdo al tipo de 

investigación. 

 Describir los procedimientos metodológicos relacionados con los métodos 

cualitativos de investigación. 

 Aplicar los métodos cualitativos contextualizados en el ámbito 

socioeducativo, en correspondencia con las líneas de investigación de la 

Universidad Valle del Momboy. 



  

Los principales contenidos del programa de Métodos cualitativos de Evaluación 

estarán estructurados en torno a las siguientes unidades  temáticas: 

 

UNIDAD I: 
 

 El conocimiento científico 

 Naturaleza y aportes  del conocimiento 

 Tipos de conocimiento 

 Influencia del conocimiento científico en la investigación educativa 

 El método científico implicaciones educativas-prácticas 

 Investigación Científica. Conceptualización. 

 La investigación educativa 

 Los métodos cualitativos en el marco de la investigación educativa. 

. Implicaciones metodológicas. 

. Importancia. 

. Aplicación. 

. Alcances. 

 

UNIDAD II 

  
 Paradigmas y perspectivas de la investigación 

 Enfoques de los paradigmas en la investigación educativa 

 Paradigma cualitativo en el marco de la investigación  

UNIDAD III 

 
 Investigación cualitativa. Clasificación en correspondencia con el método 

cualitativo. 

 Procedimientos metodológicos en la investigación Cualitativa. 

 Tipo de investigación 

 

UNIDAD IV 

 
 Establecer los criterios metodológicos para la atención de los procesos. 



  

 Aplicar los métodos cualitativos de evaluación  a una problemática 

detectada en el ámbito socioeducativo donde se desenvuelve el 

participante. 

 Sistematización de  las experiencias adquiridas  a través de la aplicación de 

los métodos cualitativos en el contexto socioeducativo. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 Por su naturaleza, el proceso de investigación requiere de la intervención 

activa de cada uno de los participantes, al contribuir a la interacción e indagación 

de aquellos elementos y criterios propios de la investigación en el contexto 

socioeducativo. En tal sentido se sugieren las siguientes estrategias: 

 Lecturas 

compartidas. 

 Producciones 

escritas. 

 Ejercicios prácticos. 

 Sesiones de 

discusión. 

 Revisión bibliográfica. 

 Consulta de material 

de apoyo. 

 Plenarias. 

 Confrontación de 

experiencias. 



  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La planificación de la evaluación  se considera como el quehacer 

educativo práctico y formativo. Por ello, todas las actividades sirven para 

conocer la evolución cognitiva del participante. 

Por tanto, la evaluación se puede realizar siguiendo los siguientes criterios, 

como sugerencia para el facilitador:  

1) Grado de cumplimiento de los compromisos negociados entre el participante 

y el facilitador. 

2) Valoración del enfoque científico dado a la(s) situación(es) que se ha 

planteado en el grupo. 

3) Asimilación del conocimiento y dominio de los aspectos básicos de la 

asignatura métodos cualitativos de evaluación. 

4) Valoración del trabajo de acuerdo a las normas que rigen el conocimiento y 

uso de fuentes documentales, tecnológicas, capacidad de síntesis y relación de 

datos y  presentación de trabajos 

6) Elaboración de un diseño de investigación, sobre un aspecto de la educación  

relacionada con los métodos cualitativos de evaluación estudiados. 

 

        Cuadro de Valoración del Trabajo de Investigación. (Sugerido). 

ESCALA RANGO CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

20-19 

Existe una comprensión y aportes relacionados sobre los 

conceptos básicos de la asignatura.  

Presenta aportes personales y críticas en todo el 

desarrollo del diseño de investigación.  

El trabajo que se presenta es creativo e innovador, 

observándose  una selección e interpretación del 

contenido de todo el diseño.  

Se da coherencia interna y estructuración, donde se ven 

las interrelaciones entre las diferentes partes del proceso 

de investigación con la fundamentación de la temática 

planteada.  

Demuestra capacidad de análisis y síntesis para 

contrastar, relacionar y criticar las fuentes documentales 

presentadas. 

La presentación formal del trabajo se ajusta 

correctamente a las normas establecidas (presentación, 

índice, introducción, cuerpo, resumen o conclusiones, 

valoración y referencias bibliográficas). 



  

Otras sugeridas por el facilitador. 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

BUENO 

 

 

 

 

 

 

18-17 

Comprensión de los aspectos fundamentales de la 

asignatura relacionados con los contenidos 

desarrollados. 

El diseño de investigación es apropiado al contenido y 

está estructurado y desarrollado convenientemente.  

Hay coherencia interna, viéndose la interrelación entre 

los pasos de un proyecto de investigación y la 

fundamentación en la temática desarrollada. 

 Existen aportaciones personales.  

Se da una utilización adecuada de las fuentes 

consultadas.  

Buena presentación del trabajo (estilo, índice, 

introducción, cuerpo, resumen o conclusiones y 

referencias bibliográficas). 

Otras sugeridas por el facilitador. 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

 

 

 

16-15 

Comprensión de los aspectos básicos de la asignatura, a 

través de la fundamentación y estructuración del 

contenido del diseño de investigación.  

Presencia de una coherencia interna entre las diferentes 

etapas del proceso de investigación.  

Utilización adecuada de las fuentes documentales. 

Claridad en la exposición del contenido.  

Presentación adecuada del trabajo (presentación, índice, 

introducción, cuerpo, referencias bibliográficas). 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

SUSPENSO 

(con revisión) 

 

 

 

 

 

14-12 

Cierta comprensión de los principales aspectos de la 

asignatura, sin un nivel de desarrollo adecuado (falta de 

estructuración del contenido y los pasos de la 

investigación). 

 Fallos no relevantes en la coherencia interna del diseño 

de investigación.  

Utilización adecuada, pero no coherente, de las fuentes. 

Presentación del trabajo (presentación, cuerpo, 

referencias bibliográficas). 

Escasa  comprensión de los conceptos esenciales de la 

asignatura.  

Deficiencias en el desarrollo del contenido y en el uso de 

las fuentes.  

Ausencia de coherencia interna (desestructuración del 

trabajo).  

Plagiar  fuentes documentales.  

Presentación inadecuada del trabajo (formato, ortografía, 

referencias,…). 
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