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DESCRIPCIÓN: 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a que el estudiante comprenda métodos de evaluación 
cuantitativa y cualitativa. El estudiante identificará y aplicará los métodos apropiados de evaluación a un 
conjunto de proyectos con base a un estudio y análisis crítico de un experimento en sitio o de 
laboratorio. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Genéricas. 
Gestión del conocimiento. 
Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y 
procesamiento de información para su transformación en conocimiento, con actitud ética. 
 
Específicas.  
Aplicación de Ciencias de la Computación. 
Aplica las ciencias computacionales para resolver problemas en los sectores industrial, 
gubernamental y académico bajo esquemas de colaboración ética y multidisciplinaria. 
 
 

DOMINIOS 
(Se toman de 

las 
competencias) 

OBJETOS DE ESTUDIO 
(Contenidos necesarios 
para desarrollar cada 
uno de los dominios) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Se plantean de los  
dominios y 
contenidos)  

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 

EVIDENCIAS 
(Productos 

tangibles que 
permiten valorar 
los resultados de 

aprendizaje) 
 

Comprueba 
los resultados 

 
1.1. Estadística 

descriptiva 

Reconoce, compara, 
y aplica el método 
estadístico 

Se propondrán 
actividades de 
estudio donde el 

Resultados, 
interpretación, y 
exposición de los 



obtenidos del 
prototipo 
contra las 
investigacione
s recientes a 
fin de 
identificar 
nuevas 
contribuciones
. 
 
 
 
 

1.2. Manejo de datos 
faltantes 

1.3. Diseño de 
encuestas 

1.4. Análisis, 
interpretación y 
discusión de 
resultados 

  

cuantitativo  para 
evaluar de manera 
crítica los prototipos 
tecnológicos 

alumno propondrá 
la evaluación 
cuantitativa de un 
experimento 
controlado de un 
sistema interactivo 

métodos 
propuestos para 
cada sistema 
interactivo 

 
Evalúa de 
manera crítica 
la información, 
considerando 
su calidad y 
pertinencia. 
 
 

 
 
 

 
2.1. Observación 

participativa y no 
participativa 

2.2. Observación por 
seguimiento 

2.3. Técnicas de 
entrevista y 
grupos focales 

2.4. Técnicas de teoría 
fundamentada 

2.5. Casos de estudio 

Reconoce, compara, 
y aplica el método de 
investigación 
cuantitativa  para 
evaluar de manera 
crítica los prototipos 
tecnológicos 
 

Se propondrán 
actividades de 
estudio donde el 
alumno realizará 
trabajo de campo 
en un experimento 
controlado en 
donde aplique 
técnicas de 
investigación 
cualitativa 

Resultados, 
interpretación, y 
exposición de los 
métodos 
cualitativos para 
cada sistema 
interactivo 

Métodos 
mixtos y 
evaluación 
con 
participantes 
con 
discapacidad 

 
 
 

3.1. Diseño de 
protocolo de ética 

3.2. Aspectos de 
confidencialidad 

3.3. Guías éticas de 
evaluación 

 

Describe, identifica, 
y construye 
protocolos de 
investigación que 
protejan a los 
participantes con 
discapacidad de una 
manera ética y 
responsable. 
 

Se presentarán 
casos de 
investigación 
donde el alumno 
desarrollará 
protocolos de 
investigación con 
ética, 
confidencialidad y 
guías de 
evaluación 

Protocolo de 
investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 
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shadow of misperception: assistive technology use and 
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Conference on Human Factors in Computing Systems 
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Examen y otros: 50% 
Los conocimientos y competencias que el 
alumno adquiera se evaluarán de acuerdo a 
su participación y actitud en esas mismas 
clases. Adicionalmente se evaluará la 
documentación que entregue el alumno según 
documentación entregada por el alumno con 
resultados a problemas o situaciones 
hipotéticas que se propongan. 
Prácticas: 10% 
El alumno debe desarrollar prácticas o tareas 



 
Kathy Charmaz. Constructing Grounded Theory: A 
Practical Guide Through Qualitative Analysis. SAGE 
Publications, Thousand Oaks, CA, 2006 
 
Strauss, A., and Corbin, J. Basics of Qualitative. 
Research: Techniques and Procedures for Developing 
Grounded Theory. SAGE Publications, Thousand Oaks, 
CA, 1998. 
 
Kathy Charmaz. 2000. Grounded Theory: Objectivist and 
Constructivist Methods. In Handbook of Qualitative 
Research, N. K. D. Y. S. Lincoln (ed.). 509-535. 
 
 
 
 
 
 
 
 

que refuerzan los temas que se ven frente a 
clase. Algunos de los elementos importantes 
dentro de la documentación incluyen discusión 
de artículos científicos o académicos, reportes 
de oportunidades de diseño, o reportes con 
propuestas tecnológicas. 
Proyecto: 40% 
Los alumnos deben preparar 3 proyectos 
pequeños. Cada proyecto se enfoca a los 
métodos vistos en clase. Cada proyecto debe 
contar con un reporte escrito así como una 
presentación frente a grupo. 
Además del documento, la evaluación de cada 
proyecto involucra determinar los alcances 
obtenidos 
 
La calificación mínima aprobatoria es 80 

 

CRONOGRAMA 
 
 
Objetos de estudio  Semanas 
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Estadística descriptiva                 
Manejo de datos faltantes                 
Diseño de encuestas                 
Análisis, interpretación y 
discusión de resultados 

                

Observación participativa 
y no participativa 

                

Observación por 
seguimiento 

                

Técnicas de entrevista y 
grupos focales 

                

Técnicas de teoría 
fundamentada 

                

Casos de estudio                 
Diseño de protocolo de 
ética  

                

Aspectos de 
confidencialidad 

                

Guías éticas de 
evaluación 
 

                

 
 


