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PRESENTACIÓN 

La evaluación es una ciencia social de gran actualidad cuyo 

considerable potencial no se discute, pero que aún no ha llegado a su 

rendimiento óptimo. Se vale de los métodos y el instrumental de la 

investigación social, pero no basta el conocimiento de estos para lograr el 

desempeño de las funciones que requiere el evaluador, pues su marco de 

acción es, sin duda, de una complejidad diferente. 

Por lo tanto, la investigación evaluativa es un tipo especial de 

investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es 

el descubrimiento del conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la 

utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar información para la 

planificación del programa, su realización y su desarrollo. Es por ello que la 

investigación evaluativa asume también las particulares características de la 

investigación aplicada y modelos de evaluación que permite que las 

predicciones se conviertan en un resultado de la investigación. 

El programa pretende clarificar la conceptualización sobre la evaluación 

e investigación evaluativa de tal manera que permita al participante de la 

Especialidad de  Evaluación Educacional reconocer la evaluación como una 

ciencia social de gran actualidad que se vale de los métodos, técnicas e 

instrumental de la investigación social, pero que, dadas sus peculiares 

características y sus marcos de acción, presentan una complejidad diferente 

para lo cual no basta con el dominio de los métodos y técnicas antes 

mencionadas. 

Define, además, este programa los propósitos de la evaluación y 

presenta diferentes tipos de evaluación referenciados en la literatura sobre el 

tema. 

Por último, pretende resaltar los aportes hechos por la investigación evaluativa 

a la cualificación y mejoramiento de los programas sociales desarrollados en el 

país. 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar el desarrollo de una experiencia investigativa de aprendizaje 

teórico-práctico, que permita a los participantes que cursan la Especialización 

de Evaluación las teorías, métodos y técnicas de investigación social, logrando 

las competencias metodológicas para el diseño, desarrollo e interpretación de  

procesos de investigación evaluativa de programas sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceptualizar los términos de institución, programa, evaluación e 

investigación evaluativa, determinando sus alcances. 

 Presentar un panorama del recorrido histórico de la investigación 

evaluativa en sus etapas de formación y consolidación como disciplina 

delineando la trayectoria de la evaluación de programas en Venezuela 

en el ámbito investigativo como en el educativo. 

 Caracterizar paradigmas, enfoques, orientaciones y modelos de 

evaluación y sus posibles campos de aplicación. 

  Desarrollar el proceso metodológico de la investigación evaluativa. 

 Apoyar a los participantes en el desarrollo de proyectos de investigación 

evaluativa, otorgándoles herramientas conceptuales, metodológicas y 

técnicas propias de este campo. 

 

Los principales contenidos del programa de Investigación Evaluativa estarán 

estructurados en torno a las siguientes unidades  temáticas: 

 

UNIDAD I 

 Conceptualización de institución-evaluación e investigación evaluativa. 

 Principios, criterios científicos, prácticos operativos y propósitos de la 

investigación evaluativa o evaluación sistemática en relación, con la teoría de 

la sinergía. 

 Tipo de evaluación, referenciados en la literatura sobre el tema. 

 Aportes hechos por la investigación evaluativa al mejoramiento de los 

programas sociales a nivel social y educativo. 



UNIDAD II 

 Etapas de desarrollo de la evaluación de programas desde el modelo de 

evaluación y su aplicación en diversos campos del sector social. 

 Características que permiten periodizar la historia de la evaluación: 

 Orientaciones o enfoques, métodos, modelos, organización de una 

comunidad  académica y expresiones colectivas de ésta. 

 Evaluación de programas tanto en el ámbito investigativo como en el 

académico. 

 La evaluación institucional y de programas en la actualidad en los 

sectores público y privado. 

 Evaluación de programas institucionales del sector público y privado. 

 

UNIDAD III 

 Enfoques de evaluación.  

 Enfoques predominantes en la investigación evaluativa y los modelos  

subyacentes en cada una de ellas. 

 Paradigmas de la investigación evaluativa. 

 Diferenciar los paradigmas cualitativos y los paradigmas cuantitativos en    

la Investigación evaluativa. 

 Diferentes modelos de evaluación y sus posibles campos de aplicación. 

 

 
UNIDAD IV 

 

 Momentos y componentes de la metodología de evaluación. Relación    

lógica y secuencial de cada uno de los componentes. 

 Aporte metodológico que hace la investigación social a la evaluación de 

programas. 

 Diseño metodológico, implementación, análisis e informes de la 

evaluación 

 Ejecución metodológica del informe de investigación evaluativa 

 Presentación de proyectos de investigación. Bajo el enfoque de la 

investigación evaluativa por medio, de modelos de evaluación. 

 

 



Criterios de Valoración del Trabajo de Investigación 

ESCALA RANGO CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

20-19 

Hay una comprensión y aportación personal sobre los 

conceptos básicos de la asignatura.  

Existe una aportación personal y crítica en todo el 

desarrollo del diseño de investigación.  

El trabajo que se presenta es creativo e intuitivo, 

observándose  una selección e interpretación del 

contenido de todo el diseño.  

Se da una coherencia interna y estructuración, donde se 

ven las interrelaciones entre las diferentes partes del 

proceso de investigación y la fundamentación de la 

temática planteada.  

Existe una capacidad de análisis y síntesis para 

contrastar, relacionar y criticar las fuentes documentales.  

La presentación formal del trabajo se ajusta 

correctamente a las normas establecidas (presentación, 

índice, introducción, cuerpo, resumen o conclusiones, 

valoración y referencias bibliográficas). 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

BUENO 

 

 

 

 

 

 

18-17 

Clara comprensión de las cuestiones fundamentales de 

la asignatura.  

La fundamentación del diseño de investigación es 

apropiada, el contenido 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). 

 

 

 

 

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 o nula 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).  

Plagio de fuentes documentales.  

Presentación inadecuada del trabajo (formato, ortografía, 

referencias,…). 
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