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Presentación

El paradigma de investigación cualitativa se corresponde con un cuerpo teórico particular,
cuyos principios e implicaciones metodológicas le diferencian de los otros paradigmas de
investigación. 
 
Son  seis  los  principios  de  la  investigación  cualitativa:  reflexión,  carácter  procesual,
franqueza,  comunicabilidad,  explicación  y  flexibilidad.  Todos  estos  principios  se
fundamentan  en  la  comprensión  fenomenológica  y  los  postulados  del  interaccionismo
simbólico, no obstante es necesario tomar en consideración que la tradición cualitativa tiene
diferentes exponentes teóricos y marcos conceptuales que se adecuan al objeto de estudio. 
 
La investigación cualitativa como paradigma, tiene la  premisa fundamental  que sujeto y
objeto  son  términos  que  deben  diferenciarse,  que  los  métodos  y  técnicas  deben  ser
adecuados  al  objeto  de  estudio.  Sujetos  son  seres  humanos  y  como  tal  deben  ser
comprendidos, en relación a esto, Carl Jung dice: “Conoce todas las teorías, domine todas
las técnicas, pero al tocar un alma humana sé simplemente otra alma.” 

La historia de la Investigación Cualitativa, es reciente, se remonta a unos veinte años atrás,
por tal razón aún es frecuente encontrar opiniones adversas con respecto al paradigma, en
relación a que el tipo de investigación no es científica, carece de rigor y validez,  no es
generalizable, entre otras expresiones frecuentes en el ambiente de la investigación.

Legitimar la investigaciòn cualitativa en el ambiente académico con tradición positivista, se
constituye en un reto que nos obliga a establecer rupturas con estilos tradicionales de hacer
investigación;  es  necesario  construir  cultura  para  realizar  investigación  atendiendo  los
diferentes paradigmas, sin que esto sea motivo de conflicto o descalificación. Los diferentes
paradigmas se complementan, es posible realizar investigación cuantitativa-cualitativa con
énfasis en una de las dos, así como también se puede realizar investigación cualitativa e
investigación acción, siempre y cuando la calidad de la investigaciòn quede evidenciada. En
todo caso, en un ambiente académico donde la investigación se realiza con el propósito de



estudiar la realidad, los datos generados serán empíricos, lo que está en discusión es la
cientificidad del método.

A  partir  de  la  experiencia  vivenciada  en  algunas  universidades  sobre  las  creencias
particulares que se reproducen en relación a la Investigación cualitativa, se ha construido
este diplomado, con el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades para asesorar y
valorar  la  investigación  cualitativa  en  el  campo  académico  y  en  el  trabajo  de  quienes
investigan para fines y propósitos específicos.

   

Objetivos del diplomado

El diplomado tiene los siguientes objetivos:

1. Contextualizar a la investigación cualitativa y sus escenarios de aplicación.

2. Esenciar colectivamente los criterios de asesoría y evaluación de la investigación
cualitativa relacionados a la credibilidad, transferibilidad, fiabilidad y confirmabilidad.

3. Construir  colectivamente  elementos  que  orienten  el  proceso  de  asesoría  y  la
evaluación de la calidad en investigación cualitativa.

4. Generar un espacio de reflexión sobre las limitantes que se enfrentan en materia de
investigaciòn cualitativa en los diferentes espacios académicos e institucionales y
construir alternativas colectivas y contextualizadas.

Temáticas a desarrollar

Durante  el  proceso  se  espera  que  las  personas  participantes  se  apropien  de  una
metodología para asesorar y evaluar  la investigación cualitativa en diferentes escenarios
educativos y  contextos de aplicación.  Para ello,  el  diplomado se ha estructurado en 10
semanas, desarrollando las siguientes temáticas:

1. Familiarización con la plataforma virtual. Socialización entre participantes y 
expectativas. 

En esta semana es de integración y familiarización con la plataforma virtual y con el resto de
participantes en el diplomado. También se comparten las expectativas sobre el curso y los
conocimientos previos de las/os participantes en relación al diplomado.



2. Limitantes actuales de la investigación cualitativa en diferentes escenarios 
educativos

Con  este  tema  se  espera  contextualizar  las  limitantes  que  enfrenta  la  investigaciòn
cualitativa en los diferentes escenarios donde se realiza, de esta manera visualizar posibles
alternativas de acción para facilitar los procesos de aprendizaje en investigación cualitativa,
asì como su devolución a la comunidad socio-educativa.

3. Tipos de Investigación Cualitativa

Para asesorar y evaluar los procesos de investigación cualitativo es necesario conocer con 
anticipación los niveles de amplitud y profundidad, la tipología, las teorías, estrategias y 
algunos aspectos claves sobre la metódica y el análisis de contenido.

4. Credibilidad o validez interna en la investigación cualitativa

Tiene  el  objetivo  de  indagar  en  el  criterio  de  verdad,  contrastar  las  creencias  y
preocupaciones  del  investigador  con  la  informaciòn  emergente  que  se  obtiene  de  los
sujetos.La  credibilidad  o  validez  interna  está  referida  a  la  existencia  del  objeto  de
investigaciòn conforme lo expresan las personas.

5. Transferibilidad o validez externa en la investigación cualitativa

Transferibilidad o validez externa, se relaciona directamente con la estrategia metodológica
¿En similares condiciones es posible realizar esta investigación? Es la validez del método. 
La transferibilidad no está sujeta al nùmero de sujetos, sino la idoneidad de estos para la
investigación. La muestra cualitativa es inductiva o intencionada.

6. Fiabilidad o dependencia en la investigación cualitativa 

Es la permanencia de los datos, las hipótesis emergentes son susceptibles de conservarse
durante todo el proceso.

7. Confirmabilidad-objetividad

Confirmabilidad  y  objetividad,  el  objeto  de  estudio  existe  y  es  posible  comprobarlo.  Es
esencial  en   la  investigación  y  equivale  a  captar  la  realidad,  distinguir  los  factual  y  lo
subjetivo.  Se basa en la neutralidad de los  datos  producidos,  no  en  la  neutralidad  del
investigador. Para conseguir la neutralidad es necesario dar algunos pasos.

8.   Elementos  orientadores  para  la  asesoría  y  evaluación  de  la  Investigación
Cualitativa

Un asesor en investigaciòn cualitativa debe conocer el proceso desde su concepción, es un
acompañante  y  facilitador  del  proceso,  investigador  y  asesor  dominan el  proceso en el
marco de los principios de la investigaciòn cualitativa. La comunicabilidad y la franqueza son
esenciales para concluir exitosamente un estudio.



El  proceso  de  Evaluación  Cualitativa  es  también  parte  del  aprendizaje,  es  necesario
promover  coloquio  que  generen  aportes  a  cada  estudio,  esto  debe  realizar  desde  la
concepción del estudio, hasta el final. Es lo que conocemos como retroalimentación, lo cual
es permanente.

9. Valoración de nuestros aprendizajes en el Diplomado

-  ¿Hemos aprendido?
- ¿Qué hemos aprendido?
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Cómo esperamos continuar aprendiendo?
- ¿Qué necesitaría para continuar aprendiendo?

   

Aspectos metodológicos generales

El curso se trabaja desde la plataforma virtual de ABACOenRed (www.abacoenred.com).
La metodología parte de una educación alternativa popular, por lo que en todo el diplomado
vamos  a  socializar,  interactuar  y  compartir  desde  nuestras  experiencias  previas,
construyendo y aplicando posibles rutas metodológicas para facilitar procesos educativos
alternativas en contextos diversos.

La  lógica  metodológica  de  este  diplomado  (y  todos  los  que  se  facilitan  desde
ÁBACOenRed)  incluyen  momentos  intencionados  para  promover  la  participación  –
experienciación – concienciación – transformación (metodología vivencial).

 
  

¿Cómo te inscribes a este diplomado?
1. Realizá tu pre-inscripción en  línea:  http://abacoenred.com/diplomado-

internacional-meta-evaluacion-de-la-investigacion-cualitativa/ 
2. Envíanos una carta de solicitud de ingreso, con referencia al I 

Diplomado en Meta-evaluación de la investigación cualitativa con tus datos 
generales y tu motivación/interés para trabajar el diplomado.

3. Depositar un aporte económico por tu participación en diplomado. 

Una vez hecha tu matrícula, uno o dos días antes del inicio del diplomado recibirás tus
datos  de  acceso  (usuario  y  contraseña)  para  entrar  al  aula  virtual  junto  con
orientaciones técnico-metodológicas. 

INVERSIÓN PARA el  Curso:  $250  (DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES),  una  sola
cuota para todo el curso de 10 semanas.

http://abacoenred.com/diplomado-internacional-meta-evaluacion-de-la-investigacion-cualitativa/
http://abacoenred.com/diplomado-internacional-meta-evaluacion-de-la-investigacion-cualitativa/


¿CÓMO PAGAR?

Desde  Nicaragua solamente:  Depositar  en:  BAC  (Grupo  BAC-CREDOMATIC)  -
Estelí/Nicaragua  –  Cuenta  #  355287616  a  nombre  de  Herman  Van  de  Velde,  (#  ABA:
026009593 / # SWIFT: BAMCNIMA)

Desde  fuera  de  Nicaragua pueden  enviar  el  dinero  a  través  de  WESTERN  UNION  o
MoneyGram, a nombre de:  Naida del Socorro Medina Leiva (# de cédula: 481-210670-
0000U) (OJO: garanticen que escriban correctamente nombres y apellidos de la compañera
– su nombre es ‘NAIDA’, no es ‘Nadia’)

Al confirmar el recibido se procederá a definir su usuario/a y contraseña, información que se
les enviará por correo, junto con un manual y video de uso, tal que puedan entrar al sitio
(Aula Virtual) del Curso (http://aula.abacoenred.com/).

Facilitadora del curso

M.Sc. Naví Argentina Rodríguez Rivera- Máster en Investigación Social Cualitaiva.
Máster  en  Políticas  Públicas.  Doctorante  en  Educación  con  especialidad  en
mediación pedagógica. 


