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Plan de evaluación 
FECHA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN FORMA DE 

PRESENTA 
CIÓN 

 
09-05-2015 

 
Evaluación de teorías de aprendizaje 

 
25% 

 
grupal 

  
  

 
16-05-2015 

 
Exposición  de  métodos  de la 
investigación cualitativa 
 

 
25% 

 

 
 

grupal 
  
  

 
23-05-2015 

 
Diseño de Protocolo de trabajo de 
campo/Recolección de información 

 
20% 

 
individual 

  

 
30-05-2015 

 
Ejercicio   
Análisis de datos 

 
20% 

 
INDIVIDUAL 

  

 
06-06-2015 

 
Diseño de investigación (enviar por 
correo) 
 

 
10% 

 
INDIVIDUAL 

  
  



Parte I 



Referencias: 

Rodríguez, Flores y Jiménez (1999).      
           Metodología de la Investigación    
           Cualitativa. Ediciones ALJIBE. 

Martínez M. Miguel. La Investigación Cualitativa  

        Etnográfica en Educación. Manual Teórico  

        Práctico. Editorial Trillas. Reimpresión,2007. 
Rojas de E, Belkys. Investigación Cualitativa.  
        Fundamentos y praxis. 2da Edición. FEDEUPEL. 
        Caracas, 2010.  
 
 
 



 



 



 



Contenidos: 
Investigación Definición.  
 
Investigación cualitativa.  
     Supuestos. Naturaleza:  
    a) De la realidad 
    b) De la relación investigador /objeto 
    c) De los enunciados legales. 
    d) Posturas. 
 
Investigación Científica. 



Contenidos: 

Investigación Cualitativa: 

– Aspectos conceptuales 

– Características 

– Características de la metodología cualitativa 

– Aspecto técnico. 

 

¿Qué es un modelo? 

Método y Método Científico. 



Contenidos: 

Fuentes de ideas para realizar una investigación:  

 Ideas 

 Temas 

 Instancias 

 De donde surgen las ideas 

 

Pasos para realizar una investigación. 



Investigación: Definición 

Es el proceso de llegar a soluciones fiables para los 
problemas planteados a través de la obtención, 
análisis e interpretación planificadas y sistemáticas 
de los datos (Mouly, 1978). 

 

Esta definición general de investigación abarca las 
distintas realidades de estudio y las diferentes 
formas de enfrentar esa realidad que las resumimos 
en investigación cuantitativa/cualitativa. 



La investigación cualitativa: 

 

Parte de una serie de supuestos, que hacen necesario 
un cambio en las estrategias de resolución de 
problemas. Guba (1985) en su artículo "Criterios de 
credibilidad en la investigación naturalista" analiza 
dichos supuestos, a saber: 

 

1.- Naturaleza de la realidad. 

2.- Naturaleza de la relación investigador-objeto. 

3.- Naturaleza de los enunciados legales. 

4.- Las posturas. 



Naturaleza de la realidad: 

 

Suponen los naturalistas que hay múltiples 
realidades y que el estudio de una parte influirá 
necesariamente en todas las demás. 



Naturaleza de la relación investigador 
objeto: 

 

La relación entre el investigador y las personas, 
hace que ambos se influyan.  

 

Se potencia esa relación, aunque el investigador 
mantenga una distancia entre él mismo y el 
fenómeno estudiado. 



Naturaleza de los enunciados legales: 

 

 

Parten del supuesto de que las generalizaciones 
no son posibles. 



Posturas relacionadas con: 

1.-  Métodos: Se utilizan los métodos cualitativos. 

2.- Criterios de calidad: El término rigor de la 
investigación está más centrado en la relevancia del 
estudio que en el rigor metodológico. 

3.- Fuentes de teoría: No se plantea una teoría 
previa, sino que esta nace de los datos. 

4.- Tipos de conocimiento utilizado: Utilizan un 
conocimiento fáctico, basado en intuiciones y 
sentimientos. 



Posturas relacionadas con: 
5.- Instrumentos de investigación: El propio investigador 
es el instrumento, perdiendo en objetividad pero ganado 
en flexibilidad. 
 
6.- Diseño: Partiendo del supuesto de múltiples 
realidades y de la interacción entre investigador-
investigados que influyen y se modifican mutuamente, 
insisten en un diseño abierto, no estructurado, que se va 
desarrollando a medida que evoluciona la investigación. 
 
7.- Escenario: Se lleva a cabo la investigación en un 
contexto natural, en el lugar donde ocurren los hechos. 



Referencia: 

 
MUNARRIZ, Begoña. Técnicas y métodos en 
          Investigación cualitativa. Universidad del  
          País Vasco. 

  



Generalidades. 
Los investigadores cualitativos estudian la realidad 
en su contexto natural, tal y como sucede, 
intentando sacar sentido de, o interpretar, los 
fenómenos de acuerdo con los significados que 
tienen para las personas implicadas. 
La investigación cualitativa implica la utilización y 
recogida de información de una gran variedad de 
materiales, como por ejemplo: La entrevista, 
experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, 
que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las 
personas.   





ASPECTOS CONCEPTUALES 
 

Denzin y Lincon (1994):  
 
La investigación  cualitativa es multimetódica en el 
enfoque , implica un enfoque interpretativo hacia su 
objeto de estudio. lo que significa, el estudio de la 
realidad en su contexto natural, tal como sucede, 
intentando  sacar partido de, o interpretar, los 
fenómenos de acuerdo con los significados que 
tiene para las  personas implicadas 



TAYLOR Y BOGDAN (1986) 
 
 

Consideran la investigación  cualitativa como 
aquella que  produce datos descriptivos:  
 
 
Las propias palabras de las  personas habladas 
o escritas,  y la conducta observable. 
 



CARACTERÍSTICAS . (TAYLOR Y BOGDAN) 
 

1. Es inductiva 
 
2. El investigador ve el escenario desde  Una perspectiva 
holística, las personas los escenarios no son reducidos a 
variables sino considerados como un todo. 
 
3. Se trata de comprender a los sujetos dentro de su 
marco de referencia.  
 
4. El investigador respeta todas las perspectivas y aporta 
sus propias creencias . 
 
5. Es humanista. 



CARACTERÍSTICAS: ( MILES Y HUBERMAN) 
 

1. Se realiza a través de un intenso contacto con la situación cotidiana. 
2. El papel del investigador es alcanzar una visión holística(sistémica, amplia 

integrada) del contexto objeto de estudio. Su lógica, sus ordenaciones 
sus normas implícitas y explicitas  

3. Trata de capturar los datos sobre las percepciones de los actores desde 
dentro, a través de un proceso de atención y comprensión empática y de 
suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los  tópicos objeto de 
discusión 

4. A través de los materiales el investigador aísla temas y expresiones que 
puede revisar con los informantes 

5. Explica las formas en que las personas en situaciones particulares 
comprenden narran, actúan, y manejan situaciones cotidianas  

6. Las interpretaciones son múltiples pero algunas son más convincentes 
por razones teóricas o consistencia interna 

7. Se utilizan relativamente pocos  instrumentos estandarizados. El 
investigador es el principal instrumento de medida  



• Sus fundamentos filosóficos provienen de la fenomenología. 

• Concepción múltiple de la realidad. Hay muchas realidades 
que no se pueden considerar de forma unitaria. Cabe 
diversidad en la interpretación. 

• El principal objetivo científico es la comprensión de los 
fenómenos. 

• El investigador y el objeto de investigación se influyen 
mutuamente. 

• Se busca un conocimiento para la descripción de casos 
individuales. 

• Se dificulta la distinción directa causa - efecto. 

• Los valores están implícitos en la investigación.  

Características de la Metodología Cualitativa 



Aspecto Técnico de la Investigación 
Cualitativa: 

 
Las técnicas e instrumentos utilizados por la 
investigación cualitativa tienen como fin 
recabar datos que informen de la 
particularidad de las situaciones,  permitiendo 
una descripción exhaustiva y densa de la 
realidad concreta objeto de investigación.  
 
Ejemplo: Historias de vida, entrevistas a 
profundidad, grupos focales , diario de campo 



¿Qué es un modelo? 
Representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), 
física o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a 
fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y 
predecirlos. 
 
Perspectiva científica o visión global de una época. 
 
Permite determinar un resultado final a partir de 
unos datos de entrada.  
 
 











Actividad: 

Realizar una práctica en la cual se apliquen los 
pasos del método científico a la siguiente 
problemática que se presenta en el aula: 
(escoger una) 

 

a) Dificultad para recordar lo que acaba de decir.  

b) No comprende lo que lee. 

c) Dificultad para expresar sus ideas. 

 

Entregar el producto de la actividad al facilitador 

 



Parte II 



Contenidos: 

Evaluación de teorías: 

 

– Definición de teoría. 

– Funciones de la teoría 

– Criterios para evaluar teorías. 



Evaluación de teorías: 

TEORÍA:  

 

Es un conjunto de construcciones relacionadas 
entre sí (conceptos), definiciones y proposiciones 
que presenta una visión sistemática de los 
fenómenos mediante la especificación de las 
relaciones entre las variables, con el propósito de 
explicar, predecir y controlar los fenómenos. 

  

 



Evaluación de teorías: 
FUNCIONES DE TEORÍA: 
  
a) EXPLICACIÓN: proporciona una respuesta a la pregunta "¿por qué es el hecho 
de lo que es?"       que es intelectualmente satisfactoria. 
 Explicación formal: subsumir una proposición bajo una propuesta más  amplia 
que no necesita explicación. Se compone de una generalización universal que se 
asume ser verdad, un conjunto particular de circunstancias, y una conclusión que 
afirma que un evento tenía que ocurrir porque era deducible de la lógica de las 
proposiciones de la teoría.  
 
b. ) PREDICCIÓN: proponer la ocurrencia de un evento futuro, dada cierta 
conciencia de una relación pasada o presente que puede o no se puede entender 
(por ejemplo, la astronomía). Uno puede predecir sin explicación, pero lo 
contrario no es cierto. Así explicación, en lugar de predicción, es el fin de la 
ciencia. 
  
c. ) Control: la capacidad de intervenir en un caso particular o para alterar el caso 
de una relación particular. En el caso puro implica comprensión completa de los 
elementos y sus relaciones, así como un sistema cerrado. Menos puramente, que 
implica el conocimiento de los principios por los que los fenómenos varían. 



Criterios para evaluar teorías: 
1.- Coherencia Interna:  

Indica que todos los elementos y las partes 
constituyentes de una teoría se relacionan entre sí, 
sin contradicciones. 

 

2.- Consistencia externa: 

Indica la compatibilidad que hay entre la doctrina 
que constituye la teoría y el conocimiento ya 
establecido en el mismo campo o en campos 
adyacentes o afines. 



Criterios para evaluar teorías: 
3.- Comprensión  
En igualdad de condiciones, una teoría será mejor que 
otra si abarca o se relaciona con un amplio campo de 
conocimientos, es decir, si logra integrar y unificar un 
vasto espectro de ideas en el área. 
 
4.- Capacidad predictiva: 
Tiene la capacidad de ofrecer lo que sucederá si se  dan 
ciertas condiciones especificadas en ella, aunque la 
confirmación o contrastación de esas predicciones 
puede resultar en extremo difícil, debido a la naturaleza 
de esa teoría.  



Criterios para evaluar teorías: 
5.- Precisión conceptual y lingüística:  
Indica la unidad conceptual, es decir, el universo del 
discurso debe estar definido y sus predicados deben ser 
semánticamente homogéneos y conexos. No debe 
existir vaguedad ni ambigüedad. 
 
6.- Originalidad:  
Las más fecundas revoluciones del conocimiento han 
consistido en la introducción de teorías que, lejos debe 
limitarse a condensar lo sabido, nos obligaron a pensar 
de un modo nuevo, a formular nuevos problemas y a 
buscar nuevas clases de relaciones y de conocimientos 
(Bunge, 1975) 



Criterios para evaluar teorías: 
7.- Capacidad Unificadora:  

Si tiene la capacidad de reunir dominios 
cognoscitivos que aún permanecen aislados. Por 
ejemplo como lo hicieron Newton, Maxwell y Niels 
Bohr y Einstein con las teorías que propusieron. 

 

8.- Simplicidad y parsimonia:  

En igualdad de condiciones, es preferible la teoría 
más simple, por su claridad. 



Criterios para evaluar teorías: 
9.- Potencia heurística 

Indica sí la teoría guía y genera nuevas 
investigaciones, planteando nuevos problemas 
interesantes y facilitando el diseño de estudios y 
experimentos de gran proyección en el área. 

 

10.- Aplicación práctica: 

Indica si la teoría es fácil de aplicar o no comparada 
con otra en igualdad de condiciones. 



Criterios para evaluar teorías: 
11.- Contrastabilidad: 

Permite la teoría ser susceptible a:  examen, crítica y 
control que lleven o admitan confirmación o 
refutarla. 

12.- La expresión estética: 

Lo verdadero también tiene que ser bello; en la física 
por ejemplo: está resultando un lugar común el 
pensar que la “belleza” de una teoría física es a 
menudo una pista más importante hacia su verdad 
que su correspondencia con los hechos. 



Referencia: 

Martínez M. Miguel. La Investigación Cualitativa  

        Etnográfica en Educación. Manual Teórico  

        Práctico. Editorial Trillas. Reimpresión,2007. 

 



Actividad II (evaluada 25%) 
Con base al material entregado por el facilitador, 
(fotocopia simple pág. 105 y 106 Libro Miguel Martínez 
M) los participantes deben: 
a) Reunirse en grupo. 
b)  Seleccionar una Teoría del Aprendizaje. 
c)  Hacerle saber al facilitador, cuál teoría seleccionaron. 
d)   Para el próximo encuentro (09-05-2015) deben traer: 
(ver notas aclaratorias al plan de evaluación) 
1.- Un informe de la evaluación de una teoría del 
aprendizaje. (asignada por el facilitador seleccionada 
previamente por el grupo) 
2.- Deben exponer (en grupo) dicho informe y sus 
respectivas conclusiones (tiempo 30 min) 








