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GLOSARIO

CATEGORÍAS: Son los atributos de las variables que sirven para clasificarlas; es
decir, comprenden los elementos principales de cada variable por lo que deben
seleccionarse los aspectos que pretendan ser evaluados. Las categorías, para que
cumplan con su función, deben ser mutuamente excluyentes, es decir, lo que
contempla una, que no lo mencione la otra.

CONFIABILIDAD O FIABILIDAD: Toda investigación en ciencias sociales, aún no
siendo en el campo de la evaluación, es confiable cuando esta es repetida en
diferentes momentos y da los mismos resultados o bien cuando es repetida
simultáneamente en diferentes lugares y aún así se conservan los resultados
similares - tomando en cuenta que son los mismos instrumentos que se
utilizaron. Para determinar la confiabilidad, esencialmente existen dos
procedimientos, que son: a)El análisis de la estabilidad de los resultados a través
de la aplicación repetida de los instrumentos en diferentes lugares o momentos y
b)El análisis de la equivalencia de los resultados cuando los instrumentos son
aplicados por distintas personas

ESTUDIOS CORRELACIONALES: Su objetivo es medir el grado de relación existente
entre dos o mas conceptos o variables dentro del contexto en el cual son
estudiadas. En su primera etapa sólo observan si efectivamente están
relacionados, para posteriormente, analizar ese tipo de relación, todo ello con la
finalidad de saber cómo se pueden comportar un concepto o variable conociendo
el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Las variables
correlacionales al indicarnos tendencias, poseen en cierta medida un valor
explicativo, aunque parcial, así, cuanto mayor sea el número de variables
correlacionadas y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la
explicación. Existe un problema del cual debe tenerse cuidado este tipo de
estudios que es el obtener "correlaciones espurias" que son correlaciones
parciales y erróneas porque nos unen dos variables que aparentemente tienen
relación pero que en realidad no hay tal.

ESTUDIOS DESCRIPTIVOS: Buscan especificar las propiedades , las características
generales e importantes de los elementos que conforman el objeto de estudio.
Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno(s)
a investigar. Desde esta perspectiva, medir es equivalente a describir cada uno de
los elementos de manera aislada. Su objetivo es entonces medir lo más
precisamente posible las características del objeto de estudio de manera aislada
pudiéndonos sugerir predicciones rudimentarias.
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ESTUDIOS EXPLICATIVOS: Están dirigidos a responder las causas entre los
fenómenos. Su interés es explicar las razones por las cuales se da un fenómeno y
en qué condiciones se da. Evidentemente son las investigaciones más
estructuradas y que incluyen de manera implícita los objetivos de las
investigaciones exploratorias, descriptivas y correlacionales, además de
proporcionar un sentido al entendimiento del fenómeno al que hace referencia.

ESTUDIOS EXPLORATORIOS: Preparan el terreno y anteceden generalmente a los
otros tres. Se llevan a cabo cuando el objeto es examinar un tema de investigación
que es poco estudiado. Su utilidad radica en aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos. Generalmente no determinan un fin en sí
mismos, sino que permiten vislumbrar tendencias, identifican relaciones
potenciales entre variables y sugieren la forma en cómo deben realizarse estudios
posteriores. Esta es la razón por la cual su metodología es más flexible y por tanto
los resultados tienden a ser más dispersos que los otros tres tipos de investigación
anteriormente mencionados.

INDICADORES: Son los elementos más significativos de las categorías que nos
permiten seleccionar de una manera más precisa los datos requeridos para
analizar al objeto de estudio, ya que señalan el camino por el cual se recopila la
información para darle sentido a las variables a las cuales pertenecen.

ÍNDICES: Es la relación expresada de manera numérica, que existe entre los
indicadores y que permiten identificar el sentido y la intensidad de dicha relación.

PARÁMETROS: Son las expresiones numéricas que a partir de una escala ya
definida sirven como referentes para saber si el objeto evaluado cumple o no con
los requerimientos que se les solicitan.

VALIDEZ: En este punto, esencialmente se trata de que la evaluación mida lo que
pretende medir, evitando en su máximo las distorsiones de lo que los datos
muestran. Existen diferentes métodos de validación, a saber: a)Valldez
pragmática: busca un criterio exterior al instrumento de medida y se relaciona a
éste con las puntuaciones obtenidas; b)Valldez predictiva: pretende comprobar
que los datos obtenidos tengan predictibilidad en el futuro, por lo cual se les coteja
a y c) Validez concurrente: contrasta los resultados obtenidos con otros elementos
de juicio y simultáneamente con tipos de validez pragmática.

VARIABLES: Es la forma en que medimos una característica. La determinación de
una variable nos permite asignarle un valor a cada sujeto en el que queremos
observar la característica de interés. Es importante saber el tipo de variable que se
manejará en el trabajo estadístico, para elegir el método estadístico adecuado al
problema de estudio.
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RESUMEN

La presente investigación es una reflexión en torno a la Evaluación Educativa,

teniendo como marco de referencia a la Metodología de la Ciencia. La discusión

se centra en la existencia de los métodos evaluativos. En un ejercicio de

ejemplificar la existencia del método en evaluación educativa, se propone el

Diagnóstico Participativo como una estrategia de obtención de la información, y el

Escalamiento Multidimensional, el Cluster Análisis, el Análisis Booleano y el

Conteo de Frecuencias como técnicas apropiadas para el análisis de la

información.

ABSTRACT

This investigation is a consideration around the Educative Evaluation, having

reference on the Science Methodology. The discussion in settled on the existence

methods of evaluation. One example or exercise to illustrate the existence of the

Educative Evaluation method, propose to the Participative Diagnosis like as an

strategy for getting information and the multidimentional scale, the cluster analysis,

the Boolean analysis and the count of frequencies like as the proper techniques

for the analysis of the information.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una reflexión sobre la Evaluación Educativa y tiene por

objetivo discutir la tesis de la existencia del método científico dentro de este

campo de estudio, demostrándolo con una un ejercicio de evaluación educativa

dentro de contextos formales, combinando la estrategia de obtención de la

información de manera democrática a partir del Diagnóstico Participativo, para

posteriormente analizarla con las técnicas de análisis más elaboradas en la

investigación cualitativa.

Para alcanzar este fin, se han desarrollado tres capítulos; de manera inicial,

en el capítulo 1 se recurre a la filosofía de la ciencia para recuperar las discusiones

que aquí se plantean sobre el conceptos de MÉTODO CIENTÍFICO. A partir de ello,

se proponen una categoría de análisis, la cual permite analizar a la Evaluación

Educativa desde una mirada de la METODOLOGÍA DE LA CIENCIA, entendiendo por

ésta una disciplina que parte de la filosofía y que se encarga del estudio de la

producción de conocimiento de la actividad científica, esto es, se trata de una

reflexión en torno a un campo del conocimiento.

Para construir la categoría desarrollada en el Capítulo 1 sobre el MÉTODO

CIENTÍFICO, se recuperan los diferentes conceptos que hay en torno a él,

retomando como punto de partida a Karl Popper y algunas de las propuestas

ulteriores que plantean de manera alterna otra forma de ver a la ciencia y por

consiguiente al método, como son Thomas Kuhn, lmre Lakatos, Paul Feyeraben y

Laudan, con la finalidad de retomar algunos puntos esenciales de éstos y tejer la

categoría de análisis a la cual se hace referencia.

En el Capítulo II, se plantean los referentes conceptuales de la evaluación

educativa, discutiendo las diferentes aproximaciones metodológicas para llevarla a

cabo así como los principales enfoques que existen en la actualidad.

Finalmente, en el Capítulo III se recupera tanto la categoría propuesta en el

capítulo 1, como los algunos de los señalamientos hechos respecto a la evaluación

educativa en el Capítulo II, y se desarrolla una autoevaluación formativa, bajo el

enfoque de estudio de caso de Stake, con una aproximación fundamentalmente
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cualitativa y con el propósito de ejemplificar la existencia de Método Científico en

la Evaluación Educativa. Para ello se propone como estrategia de obtención de la

información el Diagnóstico Participativo el cual parte del supuesto de que es la

propia comunidad la que determina cuáles son sus problemas, debilidades,

fortalezas y estrategias de solución y a la cual, al finalizar la evaluación, se debe

llevar a cabo el proceso de devolución, es decir, democratizar los resultados

presentándoselos de manera clara y creativa.

Este proceso se llevó a cabo en la Sección de Bachillerato del Colegio

Madrid, en el que participó de manera voluntaria la mayor parte de la población

estudiantil (más del 80% de los alumnos de un total de 500), enfatizando la

importancia de su colaboración, logrando que cada uno de ellos externara sin

censura, su experiencia adquirida en el bachillerato, además de explicitar las

fortalezas y debilidades de su institución y plantear alternativas de solución en

aquellas áreas que son susceptibles de mejorar. Así, los jóvenes evaluaron no

solamente a los docentes, sino también a otro tipo de relaciones que establecen

en su espacio educativo (la relación con sus compañeros, con los prefectos, los

directivos, orientadores, etc.) y que son relevantes en su desarrollo personal.

Además del involucramiento de gran parte de la población, el Diagnóstico

Participativo permitió un ambiente lúdico en donde cada uno de los involucrados

experimentó la seguridad de la confidencialidad brindada por el anonimato,

opinando con ello libremente.

Para el análisis de la información, se emplearon las técnicas de análisis

cualitativo más elaboradas en la actualidad, como son: Conteo de Frecuencias,

Escalamiento multidimensional, Cluster Análisis y Análisis Booleano, respetando

así, en la medida de lo posible, el propio vocabulario empleado por los jóvenes

para referirse a cada uno de lo rubros abordados en el proceso de intervención.

Los resultados van encaminados a recuperar gran parte de la riqueza

subjetiva y afectiva de la vida estudiantil, a partir de cuatro ejes fundamentales que

se propusieron para la generación de la información como son: los principales

objetivos del Colegio Madrid, las principales actividades que realizan dentro su

institución, las principales fortalezas y las principales debilidades, proponiendo a
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esta última, alternativas de solución, desde su propia perspectiva. Este tipo de

acercamiento se plantea como democrático en la medida en que quienes

participaron fueron voluntarios, y al mismo tiempo, se les respeto y valoro su

aportación, recuperándose de manera grupa¡, las discusiones que se gestaron al

interior de los equipos.

En un esfuerzo de cumplir con las características propias de la

Investigación Acción Participativa, de la cual forma parte el Diagnóstico

Participativo, los resultados se devolvieron a la comunidad del Colegio para

democratizar la información obtenida, de tres maneras: 1)mostrando en un video,

la estrategia de intervención donde se aprecia parte de los grupos que

participaron, así como los diferentes momentos de intervención; 2)los resultados

se presentaron en una sesión, con todo el cuerpo de profesores y directivos

presentes, explicando la estrategia seguida y cada una de las gráficas que se

presentan en este espacio de reflexión y 3)se elaboró un reporte escrito para ser

consultado por quienes tuvieran el interés de hacerlo.

Esta forma de autoevaluación formativa, ha sido un ejemplo que permite

observar la existencia del método científico en evaluación educativa de la manera

en como ha sido entendido en este espacio, es decir, como un proceso ágil, y

dinámico que requiere de la experiencia, pericia y creatividad del investigador para

llevarse a cabo, cuidando la estructura lógica que existe entre los objetivos de la

investigación, el desarrollo de la misma y los resultados a los cuales arriba. De

esta manera, la conclusión de la tesis que se pretendía demostrar desde el

principio de esta introducción, apunta a la corroboración de la existencia del

método en este campo de estudio. Esto se debe a que la teoría en evaluación

educativa aún cuando no esta acabada, es un campo que ha nacido y

desarrollado en la práctica y ha tenido que echar mano de los fundamentos

metodológicos de otras disciplinas como son la psicología, sociología y

antropología particularmente. Así, el carácter de cientificidad del método en

evaluación educativa lo da los métodos y técnicas desarrolladas en las ciencias

sociales, que en la actualidad no son privativos de ninguna ciencia, sino más bien

delimitados por los problemas a los que pretende dar explicación.
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A. i ÍT L.J i_	 1

EN TORNO AL MÉTODO CIENTÍFICO

Antes de comenzar con la discusión sobre el Método Científico, es necesario

formular los principios de los cuales se partirá, estos son a partir de la Metodología

de la Ciencia. Así, su ocupación gira en torno a diferentes concepciones que se

tengan del Método Científico, por eso, es importante establecer primeramente una

clara diferencia entre aquellos métodos que son empleados en la vida cotidiana y

los que se emplean para obtener el llamado conocimiento científico, se plantea de

al estudio de estos últimos se le conoce como metodología (Ferrater, J:1965).

Ahora bien, considerando a la metodología desde su aspecto más general y

apelando a sus raíces etimológicas, observamos que su definición queda

circunscrita al estudio del (de los) método(s) científico(s), (Cervo, A y Bervian, P:

1980), en donde se estudia su estructura y proceso en la generación de

conocimientos nuevos, ya sea a partir únicamente de la reflexión o bien de su

conjugación con procedimientos de análisis empíricos. La metodología es

entonces una reflexión en torno al quehacer científico y en cómo éste logra

alcanzar sus objetivos planteados, considerando al método como el procedimiento

para lograrlos.

No obstante, tenemos que algunos autores distinguen El Método de los

métodos, para caracterizar a un procedimiento que se sitúa a niveles muy

diferentes, en cuanto a su inspiración más o menos filosófica, a su grado de

abstracción, su finalidad más o menos explicativa, su acción en unas etapas

concretas de la investigación y en el momento en que se sitúan. Estos niveles

pueden ser enunciados de la siguiente manera: a) el método en sentido filosófico;

b) el método como una actitud concreta en relación con el objeto; c) el método

ligado a una tentativa de explicación y, d) el método relacionado con un dominio

en particular (Grawitz, M :1975). Sin embargo, dentro del ámbito de la filosofía de

la ciencia, esta clasificación es improcedente porque se trata de analizar al método
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científico desde una perspectiva metametodológica, en un esfuerzo por articular

los diferentes niveles anteriormente planteados.

Nos remitimos a la filosofía de la ciencia porque finalmente, como apunta

Álvarez (1995:147) "la metodología (de la ciencia) es la parte de la filosofía de la

ciencia que estudia los procedimientos y criterios propios de la investigación

científica en la creación, evaluación y aceptación de hipótesis, leyes y teorías". Es

decir, es una disciplina que reflexiona en torno al quehacer científico, con respecto

a cómo éste genera conocimiento nuevo, mas que circunscribirse a describirlo, a

tratar de develar cuáles son estos principios lógico-empíricos que hacen posible

que esto suceda.

La ambición de la Metodología de la Ciencia es compleja, ya que la práctica

científica es muy diversa, no sólo en que hay ciencias que son más bien

eminentemente teóricas, más que experimentalistas; sino que aún dentro de una

misma ciencia, el proceso de investigación varía en función del contexto social, de

los objetivos, de los momentos diferentes de la investigación y aún de las

características propias del hacedor de la ciencia. Asimismo, también es compleja

porque es inherente al análisis metodológico de la ciencia, un análisis filosófico

desde el punto de vista de la racionalidad del método científico. Dicho en otras

palabras "la metodología es siempre selectiva y valorativa, y esto explica que

existan diferentes enfoques metodológicos, que son reflejos de distintos supuestos

filosóficos, de distintas concepciones de la realidad, y que, en algunos casos, la

metodología encierra una intención mucho más normativa que descriptiva"

(Álvarez: 1995:147)

Otra tendencia es considerar al método científico como el orden que deben

tener los diferentes procedimientos necesarios para lograr un fin preestablecido.

Dicho en otras palabras, se dice que se tiene un método cuando se sigue un cierto

"camino" para logra un objetivo propuesto de antemano. Este objetivo puede tener

diferentes dimensiones: cognitiva, afectiva, conductual..., es decir, puede ser el

conocimiento o también algún fin humano vital; que tiene valor por sí mismo, ya

que se contrapone al azar y a la suerte y que además tiene la capacidad de abrir

otros caminos donde no los hay. (Cervo, Ay Bervian, P: 1980 y Ferrater, J:1965).
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Así, a la Metodología de la Ciencia la entendemos como la reflexión, que

desde los principios fundamentales de la Filosofía de la Ciencia, hacemos en torno

al Método Científico. Esta reflexión es esencial, dado que indudablemente, la

ciencia en nuestros días es una de las empresas más importantes del quehacer

humano, más allá de los atavismos que impongan las modas, su lugar en las

sociedades contemporáneas rebasa el ámbito de lo público y se anida aún en las

esferas más íntimas de la actividad humana.

Por lo demás, la ciencia, a partir de la abstracción del pensamiento, es en sí

misma, una empresa generadora de conceptos e ideas comunes, a partir de las

cuales es posible establecer relaciones más concretas entre una serie de hechos,

eventos y fenómenos, que reflejan la riqueza de diversas interrelaciones,

causalidades y dependencias entre las partes constitutivas de un objeto de

estudio. "El carácter estructurador de la ciencia sobre la realidad surge de la

concatenación de estos conceptos en una teoría" (Leff:1977:129). Sin embargo, la

parte esencial de la formación de dichos conceptos no es el que tengan su

génesis dentro del marco de la ciencia, sino que para su buen uso sea necesario

tener conocimiento de la teoría de la cual provengan (Moulines:1993).

Las teorías a las cuales nos referimos en el apartado anterior son las

llamadas de primer nivel, es decir, aquellas que por objeto de estudio tienen a

algún fenómeno, hecho o evento del orden natural o social; sin embargo existen

otras que poseen por objeto de estudio a las primeras. Nos referimos entonces a

las teorías de segundo orden, también llamadas metateorías, que son teorías

generadas en el ámbito de la filosofía de la ciencia, cuyo objetivo es encontrar los

mecanismos a partir de los cuales funciona y evoluciona la ciencia.

Como lo señala Pérez A. (1993:181-182), en los años sesentas con

Hanson, Feyerabend, Toulmin y Kuhn y en los setentas con Lakatos, Laudan

Sneed, Stegmüler, Shapere, Hesse, entre otros, sugirieron diferentes propuestas

alternas a la concepción positivista o empirista lógica, que cuestionaron

arduamente la concepción popperiana de la ciencia y del método científico,

desarrollando una serie de propuestas cuyas premisas fundamentales eran:
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i) La existencia de una base teórica neutral
ii) La importancia exclusiva del contexto de

justificación
iii) El carácter acumulativo del desarrollo científico
iv) El único aspecto relevante del desarrollo del

conocimiento era el de la incorporación de
viejas teorías en teorías más comprehensivas,
por medio de la subsunción lógica o reducción
interteórica

Sin embargo, no podemos separar la concepción de ciencia, de teorías y su

correspondiente concepción de método científico, ya que es a partir de éste como

se considera que se logra alcanzar conocimiento válido científicamente.

Pérez Tamayo (1990:197) dice que el método científico no es único ni

inmutable, sino más bien "la suma de los principios teóricos, de las reglas de

conducta y de las operaciones mentales y manuales que usaron en el pasado y

hoy siguen usando los hombres de ciencia para generar nuevos conocimientos

científicos." Este científico, que no filósofo o historiador de la ciencia,

posteriormente nos presenta una breve clasificación de la evolución histórica de la

concepción sobre el método científico. Esencialmente se refiere a cuatro

categorías a) el método inductivo-deductivo (Bacon, Galileo, Newton, Mill, etc.); b)

el método a priori-deductivo (Descartes Leibniz, Berkeley, etc.); c) el método

hipotético-deductivo (Hume, Popper, etc.) y e) la inexistencia del método científico

(Feyerabend entre otros). Cada una de ellas representada por diversos filósofos

de la ciencia además de los que se han mencionado.

Para los fines del presente trabajo, nuestro punto de partida será la

propuesta de Karl Popper dado que, como lo menciona Kuhn, lo que entra en

crisis en el siglo XX, es su concepción heredada de ciencia y racionalidad; para

posteriormente retomar algunas de las premisas teóricas de otros filósofos de la

ciencia, seleccionados específicamente (para evitar con ello caer en el

eclecticismo) por su contribución a lo que nosotros podemos considerar como

método científico, y que esta sea una categoría operacional izable que nos permita

observar la metodología de la evaluación.
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EL EMPIRISMO LÓGICO. LA POSTURA POPPERIANA DE LA
CIENCIA Y DEL MÉTODO

Karl Popper es, sin lugar a duda uno de los pensadores más importantes del siglo

XX. Su propuesta rebasa el ámbito filosófico para encontrar eco en los diferentes

ámbitos científicos. A este respecto, es evidente que su postura implicaba

diferentes problemas para la ciencia, en particular para las sociales. Así por

ejemplo, Adorno criticaba severamente su planteamiento sobre la teoría unificada

del método (Popper, et.aI.:1978), en tanto que Harold Brown evidenciaba la

ambigüedad del estatus epistémico de los enunciados básicos, trasmitida a toda la

metodología de Popper (Brown:1994). No obstante, y con todos los problemas que

reviste la postura de Popper, es, sin lugar a dudas una de las propuestas mejor

confeccionadas que ha dado la filosofía de la ciencia, " ...uno de los logros más

representativos del espíritu crítico característico de la filosofía occidental"

(Hernández: 1994:116).

Para Popper todo conocimiento científico es hipotético o conjetural y este

consiste en gran medida en aprender sistemáticamente de los errores que se

hayan cometido, así como de su búsqueda y discusión crítica (derivados de los

controles experimentales), donde los experimentos son guiados por la teoría, por

las hipótesis sobre los orígenes de los errores experimentales y que darán origen

a un cierto tipo de conocimiento teóricamente fructífero (Popper:1985).

La objetividad científica consiste básicamente en la aproximación crítica, es

decir, entre el juego constante entre la refutación y su defensa tenaz, ya que sólo

así podemos saber cuál es su poder real; y sólo si las criticas encuentran

resistencia, conoceremos plenamente la fuerza de una argumentación científica. A

este respecto, es importante distinguir entre teorías controlables o falsables y

teorías no controlables o no falsables. Las primeras son aquellas que afirman o

implican que ciertos acontecimientos concebibles no han sucedido. El control

consiste en intentar, con todos los medios de que se dispone, hacer que sucedan

precisamente aquellos acontecimientos que la teoría dice que no pueden suceder.

Bajo este principio, se puede decir que toda teoría puede ser sometida a

control para que sucedan ciertos acontecimientos, debido a que una teoría habla
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de la realidad empírica sólo en la medida en que le impone límites, por

consiguiente, toda teoría puede ser formulada y ninguna teoría puede decir nada

sobre el mundo empírico a menos que, en principio, contradiga al mundo empírico,

teniendo que ser refutada. Con respecto a la controlabilidad, es mejor una teoría

que afirme mucho y por lo tanto, asuma riesgos más grandes, porque de esta

manera se puede controlar mejor que una teoría que afirme muy poco

(Popper:1 973)

Con respecto a la postura de Popper en función de las ciencias sociales,

éste defiende en todo momento la unidad del método científico, el cual consiste en

el ensayo de posibles soluciones a problemas, o sea, en la propuesta de

conjeturas (teorías) y en la crítica constante a dichas conjeturas. Este método

crítico no es otra cosa que la prolongación a todo campo de investigación del

método de ensayo y error (Popper:1991).

El punto de partida de Popper es la tensión existente entre el conocimiento

y la ignorancia, que son los que dan origen al surgimiento de problemas. El

conocimiento no comienza con percepciones u observaciones o con la

recopilación de datos o de hechos, sino con problemas. No hay conocimiento sin

problemas —pero tampoco hay ningún problema sin conocimiento. Es decir, que

este comienza con la tensión entre saber y no saber, entre conocimiento e

ignorancia: ningún problema sin conocimiento, ningún problema sin ignorancia.

Porque todo problema surge del descubrimiento de que algo no esta bien en

nuestro presunto saber; o lógicamente considerado, en el descubrimiento de una

contradicción entre nuestro supuesto conocimiento y los supuestos hechos.

Al igual que todas las otras ciencias, también las ciencias sociales se ven

acompañadas por el éxito o por el fracaso, y están en idéntica relación con la

importancia o el interés de los problemas que entran en juego y por supuesto,

también en idéntica relación respecto a la honradez, linealidad y sencillez con que

estos problemas sean atacados. De manera que el punto de partida es siempre el

problema, en tanto que la observación se convierte solamente en el punto de

partida cuando desvela un problema, es decir, cuando nos muestra que hay algo

en nuestro conocimiento —en nuestras expectativas, en nuestras teorías— que no

13



está del todo en orden. Las observaciones sólo conducen, pues, a problemas, en

la medida en que contradicen algunas de nuestras expectativas concientes o

inconscientes. Y, lo que en tal caso se convierte en punto de partida del trabajo

científico, no es tanto la observación en sí cuanto la observación en su significado

peculiar es decir, la observación generadora de problemas.

El método de las ciencias sociales es igualado al de las ciencias naturales y

consiste en ensayar posibles soluciones para sus problemas; es una tentativa de

solución, el del ensayo (o idea) de solución sometido al más estricto control crítico;

dicho de otra manera es la prolongación crítica del ensayo y del error, donde se

proponen y critican soluciones. En el caso de que un ensayo de solución no

resulte accesible a la crítica objetiva, es necesario excluirlo por no científico,

aunque esta exclusión sólo sea provisionalmente. Si por el contrario, resulta

accesible a una crítica objetiva, se intenta refutarlo; dado que toda crítica consiste

en intentos de refutación y si un ensayo de solución es refutado por nuestra propia

crítica, entonces se busca otro, si resiste la crítica, se acepta provisionalmente,

pero con la venia de seguir siendo discutido y criticado. La llamada objetividad de

la ciencia, se hace extensiva a las ciencias sociales, y radica en la objetividad del

método crítico; lo cual quiere decir, que no hay teoría que esté liberada de la

crítica, y que los medios lógicos de los que se sirve la crítica —la categoría de la

contradicción lógica— son objetivos (Mardones: 1991). Dicho en otras palabras,

Popper defiende la unidad del método científico, tanto para las ciencias sociales

como para las ciencias de la naturaleza y en "consonancia con su criterio de

demarcación. Popper defiende que el método científico consiste

fundamentalmente en proponer hipótesis y teorías explicativas audaces y en

contrastarlas, a través de sus consecuencias observacionales, no para verificarlas

y confirmarlas, sino para intentar falsearlas y proponer otras mejores". Sin

embargo, a pesar de la coherencia lógica que su propuesta metodológica tiene y

de su carácter normativo; como apuntan sus críticos, en la práctica cotidiana del

quehacer científico, resulta ser inaccesible (Álvarez:1 995:154,157).
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LAS PROPUESTAS ALTERNAS

Pérez A. (1993:182-183) presenta una serie de premisas a partir de las cuales los

teóricos inicialmente mencionados polemizan en torno a su papel dentro del

desarrollo de la ciencia, que son:

i) La historia de la ciencia es la principal fuente de
información para construir y poner a prueba los
modelos sobre la ciencia.

Ú) No hay una única manera de organizar
conceptualmente la experiencia.

iii) Las teorías científicas se construyen y se
evalúan, siempre, dentro de los marcos
conceptuales más amplios.

iv) Los marcos conceptuales mismos cambian.

y) La ciencia no es una empresa totalmente
autónoma.

vi) El desarrollo de la ciencia no es lineal ni
acumulativo.

vii) La ciencia es una empresa cuya racionalidad es
imposible determinar a priori.

viii) Los modelos de desarrollo científico no tienen
una base neutral de contrastación.

Cada uno de los autores plantea matices a las diferentes premisas

anteriormente mencionadas e incluso pueden parecer contradictorias, sin embargo

y para efecto de los objetivos aquí planteados con anterioridad, sólo nos

remitiremos a las tesis de algunos autores que nos permitan tejer un concepto

operacional del método científico que pueda ser utilizado para analizar la

investigación evaluativa.
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KUHN y Los PARADIGMAS CIENTÍFICOS

Thomas Kuhn es sin duda alguna uno de los filósofos de la ciencia más influyentes

en el pensamiento filosófico actual; su propuesta ha sido base para otros filosofos

de gran envergadura como Lakatos, Feyerabend, Stegmüller y Laudan, entre

otros. Su propuesta fue dada a conocer en su obra titulada La Estructura de las

Revoluciones Científicas en 1962, en la cual propone una nueva forma de

aproximarse a la filosofía de la ciencia, recuperando las aportaciones que brinda la

historia de la ciencia y aportando de una distinta óptica de analizar los logros

científicos.

La tesis central de este autor es que hasta ese momento se habían

observado los hechos científicos a partir los conceptos teóricos contemporáneos,

cayendo con ello en falacias interpretativas. La concepción de la ciencia hace

referencia en primera instancia a una actividad realizada a través de la historia por

las comunidades científicas y cuyo objetivo es producir conocimiento también

llamado científico. A partir de esta concepción se cuestiona el que solamente a

través de la lógica de la ciencia es posible alcanzar el carácter racional y

progresivo de la empresa científica sostenida por el programa positivista

(Beltrán: 1989:51)

Mucho del fundamento de las teorías positivista y popperiana radicaban en

el presupuesto de la neutralidad de los enunciados observacionales o básicos que

se suponían comunes a las teorías que pretendían explicarlos y que estaban en

mutua competencia, y así permitían la elección racional entre éstas. Kuhn pone de

manifiesto que tal distinción entre los enunciados observacionales y teóricos

resulta ser inadecuada, así como también "el carácter ficticio de los procesos

verificacionistas o falsacionistas de las reglas metodológicas popperianas

fundamento de la racionalidad y los consiguientes criterios y concepciones del

progreso, en el caso de las revoluciones científicas" (Beltrán:1989:23)

Sin embargo, parece ser que el gran cisma producto de la obra Kuhniana

fue la crisis de la concepción popperiana sobre la racionalidad y el progreso de la

ciencia, argumentando que el estudio empírico a partir de la historia de la ciencia
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mostraba que dicho concepto de racionalidad no era válido y planteaba la

necesidad de modificarlo (Beltrán:1989:47).

Para Kuhn (1989), la ciencia se convertiría en una empresa que conlleva

juicios y prejuicios que van en función del contexto social y de las propias

comunidades científicas. La idea de paradigma en ocasiones nos remite a la

imagen de un dogma, en la que todos aquellos, que forman parte de él, trabajan

minuciosa y ordenadamente para la superación y generación del conocimiento,

sólo cuando se enfrentan a una idea que contradice los principios de base, el

paradigma entra en crisis y se transforma en algo distinto. Así, bajo estos

principios:

La búsqueda del método que garantizaría la correcta práctica
científica y justificaría los conocimientos resultantes,
considerada por los filósofos clásicos como el objetivo central
de una teoría de la ciencia, es rechazada por Kuhn con base
en sus análisis históricos. Kuhn encuentra que los episodios
más sobresalientes de la historia de la ciencia violan los
pretendidos cánones metodológicos, tanto los propuestos por
los inductivistas como por los deductivistas, y que además esto
no ha impedido el éxito de la empresa científica, los
abundantes contraejemplos históricos parecen mostrar que
mas bien los métodos mismos cambian y evolucionan a través
del cambio de paradigmas. Entonces, si los métodos no son
universalidades una teoría de la ciencia - una metodología -
tiene que ofrecer un modelo que permita entender su cambio o
desarrollo (Pérez A:1993:188)

A partir del trabajo desarrollado por Kuhn, se observa que todo en la ciencia esta

sujeto a modificación, llámese los tratamientos experimentales, los datos, las

técnicas, etc. y el objetivo ahora, es reconstruir el cambio y desarrollo científico a

partir de modelos que no prescriban de manera apriorística, lo que se considera

racional, sino que hay que remitirse a la historia y observar la investigación

empírica para develar lo que ha sido considerada como la racionalidad científica.

Todo ello impacta en la forma en que ha sido concebida la metodología e impulsa

transformaciones a nivel metametodológico y en la forma en cómo han sido

concebidas las teorías científicas y la manera de evaluarlas, es decir, de cara a la

historia de la ciencia, en donde los modelos de desarrollo científico deben de

evaluarse en función de su adecuación histórica (Pérez A:1993:188-189).
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Los PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LAKATOS

lmre Lakatos fue un filósofo de la ciencia de gran envergadura, intenta tejer un

puente entre Kuhn (cercano a él particularmente en el aspecto metodológico) y

Popper (con su reivindicación del falsacionismo, pero ahora sofisticado), pero más

próximo a este último como él mismo lo señala (Lakatos:1978 y Álvarez:1995).

Retorna la importancia de la historia de la ciencia señalada por Kuhn y fundamenta

su obra en el falsacionisrno de Popper.

Lakatos señala diferencias importantes, entre ellas a diferencia de Popper,

es que las refutaciones no señalan el fracaso empírico, ya que los programas de

investigación cuentan con un sinnúmero de anomalías, es decir, lo que realmente

importa es que el programa señale predicciones trascendentes y son ellas las que

determinan si estamos ante un programa de investigación progresivo o bien

regresivo.

Las revoluciones científicas a diferencia de Kuhn, son cuando nos

encontramos ante dos programas de investigación que son rivales y los científicos

se ubican del lado del programa progresivo, distanciándose del degenerativo. Para

Lakatos, lo que Kuhn defiende como ciencia normal, no es otra cosa que el

monopolio de un programa de investigación. Lo que Kuhn en su marco

sociopsicológico observa como una actitud dogmática de la ciencia en su periodo

llamado normal, Lakatos recuperando a Popper, en su idea de progreso y en un

marco normativo, observa a los programas de investigación como racionales y

afirma:

La historia de la ciencia ha sido y debe ser una historia de
programas de investigación que compiten (o si se prefiere, de
«paradigmas»), pero no ha sido ni debe convertirse en una
sucesión de penados de ciencia normal; cuanto antes
comience la competencia tanto mejor para el progreso
(Lakatos: 1978:92)

Para Lakatos, la ciencia madura es aquella en la cual sus programas de

investigación tienen teorías auxiliares que le permiten sugerir nuevos enfoques,

anticipar problemas, predecir acontecimientos, es decir, esta caracterizada por su

poder heurístico y no por el ensayo y error.
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De esta manera establece una distancia entre ambos autores y señala que

tanto los experimentos cruciales de Popper como las revoluciones científicas de

Kuhn son mitos ya que lo que acontece en la realidad es que los programas de

investigación son sustituidos por otros más prometedores. El problema al que se

enfrenta Lakatos en este punto es que no establece un margen temporal en

cuanto a la existencia para determinar cuando debe ser abandonado un programa

de investigación y por ende, se cae en la vacuidad temporal.

Los programas de investigación progresivos la teoría esta definida por su

capacidad de predecir hechos nuevos, que no habían sido considerados bien, que

contradecían a los hechos o predichos por los programas anteriores o rivales. En

tanto que en los programas de investigación regresivos, las teorías no predicen

nada nuevo, sino más bien sólo sirven para justificar los hechos ya conocidos.

Así mismo, un programa de investigación científica esta compuesto por una

serie de teorías cuya continuidad enmarca el progreso científico. De manera

esquemática, el autor describe a los programas científicos esencialmente con dos

elementos:

a) Un núcleo firme que serían las premisas teóricas fundamentales a partir de las

cuales se desarrolla el programa de investigación y lo que lo distingue de

cualquier otro programa. El núcleo central resulta ser infalsable y cualquier

anomalía debe atribuirse a cualquier otra parte del programa y no a éste.

b) Un cinturón protector conformado por las hipótesis auxiliares en contra de las

cuales se dirigen las contrastaciones para defender al núcleo.

Consta también de reglas metodológicas a las que les concede especial

importancia, ya que son reglas metodológicas que, implícita o explícitamente, los

científicos emplean de manera compartida en el desarrollo de sus investigaciones

y que hacen posible la evolución de los programas de investigación, nos referimos

a la heurística (Álvarez: 1995:159).
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Ésta nos señala qué caminos seguir (la heurística positiva) y cuales evitar

(heurística negativa, la cual impide que se le aplique al núcleo firme, el modus

tollens). Dicho en otras palabras, la heurística negativa hace aparecer al núcleo

firme del programa como irrefutable, en tanto que la heurística positiva permite

obtener indicios de cómo cambiar al cinturón protector del programa y así obtener

versiones refutables del mismo. La heurística negativa es el eje de investigación

para los científicos en tanto que a través de la heurística positiva le permite al

científico establecer modelos simuladores de la realidad, darle mayor flexibilidad al

programa, permitiéndolo evolucionar, transformarse e incluso cuando se encuentra

en su fase degenerativa puede, a través de ella, crearse nuevos postulados que

permitan impulsarlo y darle nueva vida. Estos elementos están interactuando

dialécticamente, entre el desarrollo del programa y los alcances empíricos, sin que

necesariamente sean primero las conjeturas y posteriormente las refutaciones.

(Lakatos: 1978)

En lo que se refiere a la metodología de los programas de investigación,

ésta debe ser tratada desde dos puntos de vista: por una parte a aquel que hace

referencia específicamente al trabajo desarrollado dentro del programa, y por otra

al que hace énfasis en los logros del programa en comparación con otros rivales.

En lo que respecta a la metodología interna del programa, lo que se busca

es el robustecimiento del cinturón protector, sin alterar en lo absoluto el núcleo

central, esto se logra agregando o articulando hipótesis auxiliares (sin que estas

sean ad hoc en el sentido en que no pueden ser contrastadas de manera

independiente, ya que cualquier modificación o adición al cinturón protector debe

ser comprobada de manera independiente).

Para Lakatos, la decisión de qué hipótesis se acepta o se rechaza es a

través de la experimentación; si ésta pasa la prueba experimental, entonces se

acepta provisionalmente y si no la aprueba se rechaza.

La comparación entre los programas de investigación es más complicada

que el rubro interno del programa. La cuestión que se plantea esencial aquí es

saber en qué momento debe abandonarse un programa de investigación. De

manera inicial Lakatos afirma que no debe abandonarse un programa
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relativamente nuevo, dado que aún no ha madurado lo suficiente para mostrar

todas sus potencialidades, antes bien debe ser protegido de un programa rival

bien establecido en tanto que aquel pueda ser capaz de plantear un cambio

progresivo en la problemática que promete responder. En tanto, como ya se

menciono con anterioridad, a un programa de investigación que se encuentre en

su fase degenerativa, la heurística positiva puede ayudar a darle nuevos bríos. Por

otra parte, existen también dos indicadores importantes de cómo valorar un

programa de investigación. Por un lado, saber si esta lo suficientemente bien

articulado para que permita ser guía de investigaciones a futuro y por otro, si éste

conduce, cuando menos esporádicamente, a descubrimientos nuevos.

Sin embargo, esta explicación por parte de Lakatos ha dado serias críticas

a su propuesta, ya que no brinda un criterio definido para saber si un programa de

investigación científica es mejor que su rival; su respuesta va en el sentido de

observar retrospectivamente los frutos que cada uno de los programas ha dado y

así optar por alguno de ellos (Chalmers:1982:124)

LA ANARQUÍA DE FEYERABEND

Feyerabend se opone a la idea particular de Kuhn, de que los científicos trabajan

minuciosa y ordenadamente para la superación y generación de conocimiento, y

argumenta que los científicos nunca trabajan de una manera tan organizada y

armoniosa, sino que, en general, es conflictiva, propia de los intereses particulares

de los científicos y, aún, del contexto político. Para este autor la ciencia

"...constituye una de las formas de pensamiento desarrolladas por el hombre, pero

no necesariamente la mejor" (Feyerabend:1970:289). Dicho en otras palabras,

confronta la idea ya aceptada de que la actividad científica es superior a cualquier

otra actividad del hombre y refuta las premisas sobre las cuales se sostiene la

supuesta racionalidad de la ciencia moderna, su carácter objetivo, poseedora de

reglas universales que garantizan la generación de conocimiento del mundo que

además de ser adecuado, resulta ser superior a cualquier otro tipo de
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conocimiento. De esta manera, la racionalidad no es un árbitro entre tradiciones

científicas, sino que ella en sí misma es una tradición (Moreno:1989).

Su postura, de manera general la podemos apreciar como una discusión

continua, permanente, consistente y apasionada, en pro de la diversidad de ideas

y del librepensamiento. Su nombre se asocia automáticamente a la inexistencia de

El Método Científico, tesis que ha generado una diversidad de polémicas, ya que

cuestiona la imagen hegemónica de lo que generalmente se entiende por ciencia,

es decir, aquello que aparece ligado a un cierto modo estructurado y bien definido

de hacer las cosas, a ciertos procedimientos que, paso a paso y rigurosamente

respetados, garantizan la obtención de conocimiento seguro y fiable. En el Prólogo

a la edición castellana de Tratado contra el Método, Feyerabend afirma:

La ciencia no presenta una estructura, queriendo decir con ello
que no existen unos elementos que se presenten en cada
desarrollo científico, contribuyan a su éxito y no desempeñen
una función similar en otros sistemas. Al tratar de resolver un
problema, los científicos utilizan indistintamente un
procedimiento y otro: adaptan sus métodos y modelos al
problema en cuestión, en vez de considerarlos como
condiciones rígidamente establecidas para cada solución. No
hay una "racionalidad científica" que pueda considerarse como
guía para cada investigación (Feyerabend:1975:XV, en:
Moreno: 1989:86)

A partir de esta cita, podemos observar de manera nítida cómo Feyerabend critica

arduamente el rigorismo lógico positivista, que en general y en cualquiera de sus

variantes plantea un conjunto de principios, reglas y procedimientos inalterables

que organizan el quehacer científico, en particular a lo que refiere a la

conmensurabilidad de las teorías, la separación sujeto-objeto, vinculación entre los

hechos y las teorías (Moreno: 1989) y que finalmente se hace extensivo a la idea

de Método Científico, tal como se puede observar en la siguiente cita.

Esta claro, pues, que la idea de un método fijo, de una (teoría
de la) racionalidad fija, surge de una visión del hombre y de su
entorno social demasiado ingenua. A quienes consideran el
rico material de que nos provee la historia y no intenta
empobrecerlo para dar satisfacción a sus más bajos instintos y
al deseo de seguridad intelectual que proporcionan, por
ejemplo, la claridad y la precisión, a esas personas les
parecerá que hay solamente un principio que puede ser
defendido bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas
del desarrollo humano. Me refiero al principio todo vale
(Feyerabend: 1970:21-22)
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Esta última afirmación le ha valido el sobrenombre de anarquista, solo que

en realidad su premisa ha sido mal interpretada como una ausencia total de

método y teoría en la ciencia. Para este autor, dado que no puede haber métodos

de comparación y evaluación que sean neutrales, concluye que no existe ningún

método que sea universalizable y tanto mejor para la ciencia que así sea (Pérez

A:1993:1 95).

Feyerabend propone además de proceder inductivamente, hacerlo de

manera contrainductiva, esto es, introducir o plantear nuevas hipótesis que estén

en desacuerdo con las teorías científicas bien establecidas, ello es porque hay

hechos que no concuerdan con las teorías en boga y es necesario para

descubrirlos tener otras opciones de interpretación, siendo esta una parte esencial

del proceso de descubrimiento. Asimismo, propone incrementar en contenido

empírico de las teorías a partir del principio de proliferación, que consiste en crear

teorías contradiciendo el punto de vista comúnmente aceptado. (cf.

Feyerabend: 1970)

Asimismo, el énfasis de este autor es privilegiar la libertad del investigador

para elegir entre qué reglas, qué procedimientos y en qué momento utilizarlas a fin

de desarrollar su actividad, aún cuando su elección no reciba la aceptación de la

comunidad científica; dicho en otras palabras, para Feyerabend idear al método

como aquello que posee principios inalterables (algorítmicos tal vez) rompe con la

práctica cotidiana (e histórica) de la investigación científica, en donde de manera

usual se infringen las reglas en una u otra ocasión para darle fluidez a la

investigación, siendo al contrario de lo que se piensa, necesarias para el progreso

científico (Moreno: 1989:86)

Sin asomo de duda, Feyerabend enfrentó sin contemplaciones a una

tradición largamente respetada. Todavía más, desarrolló agudas reflexiones sobre

el papel de la ciencia en la sociedad contemporánea y llegó a sostener que, en

muchos casos, ese papel resultaba ser dañino y esencialmente contrario al ideal

de la democracia. Criticó duramente a los 'expertos', los que basados en la

posesión de un supuesto saber recomiendan y hasta toman decisiones que no

contemplan las opiniones de la comunidad y que, sin embargo, la afectan
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profundamente. Se planteó, pues, la necesidad de reformular el lugar y el valor de

la ciencia en la sociedad. En estas cuestiones, de índole ática y política,

Feyerabend puso a la epistemología en tensión y la obligó a revisar sus ropajes

especializados, formales y exclusivamente académicos, proponiendo tratar de

conciliar al hombre como ser individual y ente social, contemplando la subjetividad

y arbitrariedad que le concierne, con las características objetivas y legales a las

que aspira, siendo necesaria entonces una metodología pluralista.

LAUDAN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Laudan recupera de la propuesta de Kuhn el mirar hacia la historia de la ciencia, el

cómo se ha desarrollado esta. Su propuesta gira en torno a la concepción de la

ciencia en función de su capacidad de resolver problemas. Para este autor, el

progreso científico esta dado en la medida en que una teoría es más eficiente para

resolver más problemas que sus predecesoras y así, el objetivo de la ciencia

resulta ser el generar teorías altamente eficaces, en donde se pretende maximizar

la capacidad de resolver los problemas ya sean anómalos, conceptuales o

empíricos.

Para este autor, el cambio del desarrollo científico no se debe únicamente a

la aceptación o rechazo de las teorías a partir de las refutaciones o confirmaciones

empíricas, antes bien, las anomalías en el seno de la ciencia. El debate en torno a

la evaluación de las teorías se centra mas en cuestiones conceptuales que en el

apoyo empírico que estas tengan; ya que éstas, afirma Laudan son, visiones

fundamentales acerca del mundo, y cobran sentido solo cuando son vistas a

través de los compromisos, también llamados presupuestos básicos de una

tradición de investigación; esto es, al conjunto de compromisos compartidos por

una familia de teorías, en donde una Ti incluye:

una antología (un conjunto de supuestos generales acerca de
la clase de entidades y procesos que integran el compromiso
de investigación; 2) una metodología (un conjunto de normas
epistémicas y metodológicas acerca de cómo investigar ese
dominio, cómo poner a prueba las teorías, qué cuenta como
evidencia, cómo modificar las teorías que estén en dificultades,
etc., y 3) una especificación de los objetivos cognitivos (como,
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por ejemplo, el de restringirse a enunciados sobre propiedades
manifiestas y a teorías inducidas por ellos, objetivos
cognitivos... (Pérez A:1993:192)

Así, el criterio para evaluar tanto las teorías como las TI, es de manera

prospectiva y retrospectiva. La primera es observando su eficacia global, es decir,

obteniendo la diferencia entre el número e importancia de los problemas resueltos

y el número e importancia de las anomalías y los problemas conceptuales que la

teoría origine; la segunda es observando la rapidez con que hayan sido resueltos

(Pérez A:1993:193)

ARRIBANDO A LA CATEGORÍA DE MÉTODO CIENTÍFICO

En los apartados anteriores hemos observado a diferentes autores con su

respectiva interpretación de lo que es la ciencia, así como su propuesta de análisis

del quehacer científico. El objetivo de la presente reflexión, es recuperar lo

esencial de cada uno de ellos con respecto a un punto fundamental de lo que es el

método en la ciencia y construir una categoría de análisis para posteriormente

utilizarlo en el ámbito de la evaluación, tal como ya se había mencionado al inicio

de este apartado.

A manera de suposición, y antes de ingresar a este ejercicio de reflexión,

cabe recuperar cierto tipo de afirmaciones, que contribuyen a la controversia

entorno al método científico y que en muchas ocasiones se dan fuera de ámbito

de la filosofía de la ciencia, entre ellas encontramos a aquella que hace referencia

al discurso sobre la verdad y que es muy común encontrar en algunos manuales

de metodología de la investigación. Para este tipo de autores, el método científico

sirve para alcanzar la verdad, creencia aún muy difundida en algunas sectores del

ámbito académico v.g. De la Vega (1990:63) quien afirma que el método científico

"es un modo ordenado de decir y hacer las cosas para alcanzar un fin; es también

un procedimiento que sigue la ciencia para encontrar la verdad y enseñarla". Idea

muy cuestionada a lo largo de la obra de Kuhn.
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Otro tipo de aserciones giran en torno a la igualdad conceptual que se le da

al método y a la técnica; es decir, es muy frecuente encontrar en manuales de

metodología*, nombrando método a la técnica y viceversa. Dicho en otras

palabras, dentro de la cotidianeidad del proceso de investigación científica no

existen términos mutuamente excluyentes para referirse a uno u otro concepto. Elí

de Gortari (1976 y 1978) hace un esfuerzo importante por distinguir entre el

método y la técnica, con respecto a esta última plantea algunos indicadores muy

precisos para conceptual izarla y que hace difícil no estar de acuerdo con su

postura; pero no sucede lo mismo con respecto al planteamiento del método

científico dado que, según afirma el autor éste "se funda estrictamente en las

técnicas experimentales, las operaciones lógicas y la imaginación racional, se

desarrolla mediante aproximaciones sucesivas, se comprueba reiteradamente en

la práctica y se afina mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el

contacto directo con la realidad objetiva" (Gortari, E:1978:19) porque observando

con detalle su definición, sólo esta apelando a un tipo ciencia (natural), dejando de

lado aproximaciones eminentemente teóricas. En otro apartado de esta misma

obra (op.cit.:17) reitera que un método riguroso (el experimental) nos conduce a

resultados precisos en tanto que uno vago, solamente puede conducirnos a

resultados confusos.

Sin embargo, la primigenia de un tipo de acercamiento con respecto a otro

invariablemente conduce a sesgos en la investigación, de esta manera si se

optara exclusivamente por las técnicas experimentales, ciertamente se

fundamentan las teorías científicas, pero cuando se pretende realizar estudios de

campo, la experimentación es insuficiente dado que en general las condiciones

reales no permiten tener un control ni sobre el entorno ni sobre las variables.

Otra de las razones por las cuales existe la controversia en torno al método

científico se ha debido, como lo señala Sebastián Álvarez (1995:166) a que "los

intentos de caracterizar el método científico en términos exclusivamente lógicos y

empíricos van unidos generalmente al propósito de diseñar un procedimiento de

* Palabra mal empleada para referirse al proceso de investigación y no a la reflexión con respecto al método
como en este espacio se ha pretendido.
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decisión racional uniforme y de fácil aplicación para la evaluación de hipótesis y

teorías científicas..." , pero que, finalmente, agrega, o bien son inaplicables en la

practica científica (como es el caso de la propuesta de Popper), o bien han

tropezado con problemas de orden filosófico (como es el caso del inductivismo, al

cual refuta Popper). Sin embargo, las propuestas alternas (algunas de las cuales

se retomaron aquí), hacen evidente que el método científico no es caótico ni

anárquico, antes bien apuntan a la existencia de criterios lógico-empíricos que son

fundamentales en el método científico y que constituyen su base racional, pero

que de ninguna manera son normativos como lo planteaba Popper, sino más bien

son orientativos respecto a la práctica científica.

Así pues, en un esfuerzo por retomar algunos de estos principios

orientativos de los cuales nos hablan Kuhn, Lakatos, Laudan y Feyerabend, por

sólo considerar a quienes se contemplaron en este apartado, comenzaremos

entonces con abandonar dos posturas extremas acerca de la concepción del

método científico: aquella que menciona que existe un método científico, que esta

referida por la concepción heredada de la ciencia y la otra que plantea la

inexistencia del método científico, debida a algunas interpretaciones de su

postura, entre ellas incluyo a la lectura de Ruy Pérez Tamayo, dado que

Feyerabend apela por la libertad del investigador y no por la anarquía de la

investigación (Pérez Tamayo, R:1990)

Con respecto a la primera, establecemos una distancia, ya que en la

actualidad, la investigación científica es tan rica en productos y procesos que

difícilmente puede enmarcarse en un único concepto de método, de hecho, la

capacidad heurística del científico contribuye a la generación de conocimiento

nuevo dentro de su propia disciplina, pero también a formular nuevos caminos de

acercamiento a su objeto de estudio.

En cuanto a la segunda, porque en la cotidianeidad de la investigación

científica no hay un caos en la forma de producir conocimiento nuevo, antes bien,

existen premisas teóricas que sirven de fundamento para realizar la investigación.

Asimismo, la elección de técnicas no es azarosa ni anárquica, su empleo consiste
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en una congruencia entre los objetivos planteados por el investigador y los

alcances y limitaciones que tenga la técnica para alcanzar dichos objetivos.

A este punto, agregaríamos el potencial heurístico del Método Científico. A

manera de Lakatos, la heurística es entendida en dos sentidos: por una parte en

qué caminos seguir para fortalecer el núcleo firme de un programa de

investigación, en tanto que la heurística negativa es aquella que lo protege. De

manera análoga, aquí se entiende la heurística —sin ser negativa o positiva—,

como aquellas estrategias que no están escritas, que son producto de la

creatividad, ingenio y experiencia del científico y que le permiten afrontar los

problemas que se le presentan en su quehacer cotidiano. Así, recuperando a

Laudan, la resolución de problemas (ya sean teóricos, metodológicos, de

consistencia interna o de aplicación instrumental), siempre está presente en la

actividad científica. No es entonces, a través del dogmatismo y rigidez de la

concepción única del método científico como se resolverán los distintos y

continuos problemas dentro de la ciencia, sino a través de la capacidad heurística

del científico para detectarlos, abordarlos y resolverlos o planteando alternativas

de solución.

Por otra parte, no podemos dejar de lado la aportación Kuhniana de que la

ciencia es una empresa que conlleva juicios y prejuicios que van en función del

contexto social y de las propias comunidades (supra). Es decir, la ciencia como

empresa humana y producto de las condiciones sociales, esta impregnada de

compromisos que distan en ocasiones de ser exclusivamente científicos y que de

alguna manera determinan el quehacer científico al responder a las necesidades

imperantes de la época. Sin embargo y con el afán de no caer en el relativismo,

del cual se le ha acusado continuamente a Kuhn, apelamos a que no todo es

sociológico dentro de la ciencia, es decir, que si bien la ciencia esta inmersa en el

contexto social y esto la determina en gran medida, no significa que todo producto

de la ciencia sea necesariamente un producto social, y que al margen de que las

condiciones sociales cambien y aún cuando los paradigmas o las matrices

disciplinarias se transformen, estos tienen valor por sí mismos y en muchas
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circunstancias aplicabilidad a lo largo del tiempo (tal es el caso de los grandes

descubrimientos de la química o la biología).

Así pues, para los efectos de la presente reflexión, una concepción del

método científico será aquella que sea capaz de integrar cada una de las premisas

anteriormente expuestas, quedando articulada de la siguiente manera:

El método científico esta caracterizado por el potencial heurístico para

identificar, afrontar y resolver problemas (propiedad esencial de la ciencia, de

acuerdo a la concepción de Laudan); al poseer esta característica resulta que no

es un camino a seguir, como tradicionalmente se le ha considerado y que ha dado

origen a la tan pronunciada polémica de que existe un método científico y

solamente uno. Asimismo, se enriquece con la experiencia, conocimiento y

sensibilidad del investigador para confrontar los retos a los que cotidianamente se

expone. De esta manera, la libertad a la cual apelaba Feyerabend está presente.

Asimismo, se articula en torno al proyecto científico, el cual le permite no

perder de vista los objetivos, las premisas teóricas y en general los planteamientos

iniciales. Considerando esto, las posibilidades de caer en la anarquía se difuminan

considerablemente, porque en la investigación científica no hay caos ni tabula rasa

sino hipótesis y fenómenos que demandan explicación.

El contexto social al cual apelaba Kuhn es una navaja de doble filo: por una

parte puede ser un gran obstáculo para el desarrollo científico si lo observamos

como un elemento crucial para el desenvolvimiento más que de la ciencia per se,

del científico como ente social; sin embargo, puede también ser un reto ya que hay

problemas en la vida cotidiana que demandan ser resueltos. Así pues, el contexto

social es un elemento que está, que siempre ha estado y que en tanto exista el

hombre continuará estando presente dado que es producto de su actividad. La

ciencia (y no solamente ella sino de cualquier empresa humana) parece estar

impregnada por esta característica, por ser un producto social, sin embargo, pese

a ello o gracias a él, la ciencia ha logrado maravillas en el transcurso del tiempo y

a su paso del Hombre (como especie) por este lugar llamado Tierra. Quizá lo que

sea más dogmático es la valoración que hagamos de cada logro alcanzado en
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cada una de las diferentes épocas, a manera de Kuhn, enfatizando los avances de

la época a la cual pertenecemos en detrimento de las anteriores.

Si se concede lo anterior, podemos apelar a la existencia del método

científico, entendiéndolo como un proceso ágil, dinámico y constructivo que

permite acceder a avances o replanteamientos de la investigación científica.

Una concepción de esta naturaleza hace posible comprender que detrás de la

actividad científica subyace la creatividad, la experiencia, la pericia y los sólidos

conocimientos que el científico tenga de su campo de estudio, así como la

coherencia lógica existente entre los objetivos de la investigación, el cuerpo o

desarrollo de la misma y finalmente a las conclusiones a las cuales llega.
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA:
REFERENTES CONCEPTUALES

La investigación evaluativa no esta exenta del contexto social en el cual están

inmersos los programas, proyectos o instituciones que se evalúan; antes bien,

esta es una de las características inherentes a ella dado que siempre trabaja con

organismos en movimiento. Ello tiene como corolario una serie de dificultades que

hacen que la evaluación siempre vaya acompañada de un juicio evaluativo y de

los usos y manejos que se hagan de los resultados; es por esto que es una

disciplina que no sólo está de moda, sino de un campo de acción que tiene

repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad, porque en su nombre, se

justifican medidas políticas que en ocasiones resultan ser excluyentes. (Alba De;

Díaz.y Viesca:1984 y Martínez Rizo: 1992).

Dicho en otras palabras, la evaluación al responder a los cuestionamientos

de las esferas políticas, puede dar pie a que se manipulen, en algunas ocasiones,

los resultados de la misma, con la finalidad de beneficiar a algunos sectores de la

población, dado que desde el momento en que se elige un instrumento de

medición, los resultados enfatizarán la dimensión que se haya seleccionado, y

esto posee implicaciones sociales en lo que respecta a la toma de decisiones

(Stufflebeam, D. et.ai:1 983). Sin embargo, además de ésta, la evaluación tiene

otras características que le son inherentes y que podrán observarse en el

desarrollo del presente apartado.

Dentro del contexto evaluativo podemos encontrar diferentes conceptos de

evaluación, pero de manera genérica, tenemos que la evaluación es una acción

que nos permite "reconocer y medir los resultados" (Varela:1993:71). Sin

embargo, también es posible observar que, en términos generales y por principio,

la evaluación es, ante, todo el acto que consiste en juzgar, apreciar o valorar algo.
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Bajo este principio, se infiere que este concepto esta compuesto por cuatro

componentes, en primer lugar el sustantivo, es decir, a quién se va a evaluar,

nuestro objeto de evaluación, en quién recae la acción; en segundo lugar la

norma, el criterio o el estándar contra el cual se va a comparar; en tercer lugar la

relación de comparación que se establece entre ambos, seleccionando

previamente aquellos atributos que se van a considerar en la comparación y por

último, el resultado o juicio que se dicta a partir de la comparación (Stufflebeam, D.

et.aI.:1983). Evidentemente al establecer un juicio a partir de una norma

previamente establecida, el sesgo en el juicio aparece irremediablemente.

El término de evaluación, se encuentra muy arraigado en el lenguaje

coloquial, cuyos significados trascienden la esfera de lo académico. En términos

generales podemos afirmar que con él se hace referencia a un espectro amplio de

la actividad humana, pero todas ellas hacen referencia al acto de juzgar, de

establecer un juicio con respecto a algo, el cual implica un ejercicio de

comparación, de contrastación, de medición de aquello de lo cual se va a brindar

una opinión (Ander-Egg:1982). Es también un proceso sistemático cuyo objetivo

es la obtención de información útil y confiable que permita fundamentar la toma de

decisiones (Fierro; García y Flores, R:1996).

Como ya se mencionó, al momento de realizar una evaluación se está

realizando una comparación entre los objetivos inicialmente plantados y lo que

finalmente se alcanzó, al hacer esto, fue posible identificar a aquellos factores que

determinaron el alcance o no de los objetivos propuestos y así llevar a cabo la

toma de decisiones, proponiendo ajustes y correcciones al proyecto que se esté

realizando. Ernest Vargas (1992) agregaría que toda evaluación tiene dos

propósitos fundamentales, que son el de incrementar la calidad del producto

evaluado, así como del proceso a través del cual se genera dicho producto; los

estándares con las normas o patrones de las que ya habíamos hablado y que

sirven para comparar, es decir, para saber si se alcanzó o no la calidad en el

producto y por ende en el proceso. Los estándares necesariamente son

cuantificables, pero cuando no lo son, se recurre al juicio de los expertos

(Terry: 1992).
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Por otra parte, la evaluación también puede ser concebida como un proceso

enfocado en Ja medición y valoración de los resultados de las actividades que se

están o se han realizado y cuya característica consiste en seguir una serie de

pasos de manera sistemática y organizada para lograr los objetivos propuestos; es

decir, ". . .todo proceso de evaluación ejecutado con rigor metodológico sigue los

lineamientos generales del proceso de investigación social. Dicho en otros

términos; las fases generales del proceso de investigación se aplican a la

evaluación que, en última instancia, no es otra cosa que investigación aplicada"

(Ande r-Egg: 1982:225)

Uno de los problemas a los que se enfrenta la evaluación es la carencia de

un cuerpo teórico bien estructurado. Esto se debe por una parte a que se privilegia

la creación de instrumentos para obtener información del objeto evaluado (Diaz

Barriga: 1982) y por otra, a la propia génesis de la evaluación, que se encuentra en

el ámbito educativo, inicialmente cercana con el aprendizaje, posteriormente con

todo lo que tiene que ver con los planes y programas de estudio y finalmente con

las instituciones y su papel dentro de las sociedades.

Es decir, el concepto de evaluación no tiene un referente único, de hecho

posee una gran gama de acepciones que nos conducen a distintas nociones de la

misma, y que provocan que el significado del propio término se diluya

paulatinamente, es por esta razón que la evaluación no posee una identidad

disciplinaria, sino que es "un acontecimiento que se encuentra presente en

múltiples disciplinas" ya que en ella intervienen la economía, la administración, la

psicología, la sociología, la educación, la antropología y la sociología, sólo por

mencionar las de mayor influencia. (Alba; Díaz, A y Viesca, M: 1984:181).

De esta manera, los autores agregan que "el intento de superar esta

ausencia teórica en el campo de la evaluación* se enfrenta a la dificultad de

realizar esfuerzos en los que no siempre se logra un trabajo ordenado y coherente

desde un punto de vista conceptual. La ausencia de este rigor teórico en el ámbito

de lo evaluativo (cuya garantía de cientificidad en ocasiones está fundamentada

en la técnica) lleva a que estos trabajos no alcancen a explicar en sus aspectos

Las cursivas son del autor de la tesis.
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básicos la problemática educativa y tan sólo se queden en una representación de

la misma... a manera de síntesis tentativa e inicial, se puede afirmar que un primer

factor esencial en los procesos de evaluación es la comprensión que se tenga de

lo evaluado; comprensión que sólo es factible en tanto se tenga claridad del

soporte teórico (teorías sociales, psicológicas, educativas, etc.) con lo que se

realiza la evaluación" (op.cif:190)

Stuffebeam recomienda para definir el concepto de evaluación retomar

algunas de las propuestas planteadas por diferentes teóricos, como son el que

dentro del concepto se contemple la necesidad de observarla como un método y

proceso de mejoramiento, de estimación del valor del objeto de evaluación y como

una crítica dictada por expertos en el campo, y no solamente como un proceso

para juzgar e identificar y arribar a la toma de decisiones (Stuffebeam, 1983).

Guzmán (1991), afirma que la evaluación por sí misma no existe, esto es

porque está implícita de manera directa en todo proyecto, desde el momento en

que ha sido concebido, aún de manera potencial. El quehacer fundamental de la

evaluación también esta implícito en el programa y tiene que ver con identificar el

efecto deseado y darlo a conocer con la mayor precisión posible, aún cuando la

mayoría de las veces resulta difícil saber con precisión a qué atribuirlo.

Sin embargo, a través de la investigación evaluativa es posible

retroalimentar los proyectos, reconociendo o replanteando nuevos objetivos,

nuevos fines, saber qué esta bien para fortalecerlo o que esta mal para corregirlo

o simplemente conocer mejor qué está pasando en el proyecto; esto es porque los

programas evaluados cambian constantemente porque están inmersos en el

contexto social.

Ahora bien, toda investigación en el campo evaluativo, la podemos observar

en dos planos fundamentales, una de ellas esta más cerca de la vida cotidiana y

que es informal porque no ha sido realizada por alguna organización en particular

sino más bien por el sentido común, pero que nos aporta información

enriquecedora de las sociedades en cuestión, por ejemplo, se hace referencia a la

opinión del prestigio que posee una institución y que no necesita ser validada por

instrumentos de medición, pero que sin embargo guía a la toma de decisiones
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para optar por ella y no por otra; el otro plano es el formal, caracterizado por

esfuerzos de rigor científico.

En este último es donde aplicamos distintos criterios para evaluar, el

primero de ellos encaminado a valorar la relación existente entre los medios

utilizados para alcanzar un fin, los objetivos y los resultados a los cuales se arribo;

en segundo lugar, consideramos a la evaluación como un sistema de valoración

para la selección de alternativas; en tercer lugar, a la evaluación de carácter

prospectivo e identificadora de los errores y aciertos cometidos con la finalidad de

mejorar o potenciar los resultados y por último con una función anticipadora

destinada a lograr herramientas útiles para proyectos futuros, con una visión de

desarrollo ulterior (Díez-Hochleitner:1 990).

Pero, al margen de la discusión en torno a la falta de unidad conceptual

dentro del campo de la evaluación educativa, indudablemente ésta es un

"...proceso intelectual, político y social complejo; se podría añadir que es, además,

un proceso abierto —entendiendo por abierto, un problema no resuelto— y, a la

vez, interesante en sí mismo..." Fernández (1990:70), porque finalmente la

evaluación es en suma, una reflexión sobre la política del objeto evaluado, de

todas las cosas que lo conforman, tanto de los medios, como de los objetivos y de

los resultados (Staropoli:1990), que no es un fin en sí mismo, sino un proceso que

nos permite conocer mejor el funcionamiento de las instituciones para mejorar el

buen funcionamiento de éstas (ANUIES:1983, en Carrión, et.al.:1993) y finalmente

como diría Ricardo Chaves (1992:63) "todo proceso de evaluación tiene objetivos

que determinan su utilidad tanto para el que evalúa como para el que es evaluado"

r. .cs ID	 LJc icni

Comúnmente se hace referencia a la existencia de diferentes tipos de evaluación,

sin embargo lo que en realidad sucede es que la evaluación toma el nombre

dependiendo por una parte de quién o quienes la realizan y por otra la finalidad

con por la cual se lleva a cabo, la primera es por la referencia a la procedencia de
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los evaluadores y la segunda por los objetivos de la evaluación, tal y como se

muestran en el siguiente apartado:

A. SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS EVALUADORES:

1)  EVALUACIóN EXTERNA

También llamada exógena o hete roevaluación; este tipo de evaluación es

realizada por personas externas al proyecto o institución que se esta evaluando y

cuyos vínculos con él, hasta el momento de su contratación habían sido nulos; por

esta razón se considera que su riqueza consiste en aportar elementos sólidos de

modificación o consolidación en los programas a evaluar (Chaves:1992)

II) EVALUACIÓN INTERNA

En este caso, los responsables de la evaluación son aquellas personas que están

vinculadas directamente con el proyecto o institución, aunque no son las

directamente responsables de llevarlo a cabo en la práctica.

iii) EVALUACIÓN MIXTA

Este tipo de evaluación es llevada a cabo tanto por evaluadores internos como

externos.

iv) LA AUTOEVALUACIÓN

Al igual que la evaluación interna, lo evaluadores pertenecen a la institución que

se va a evaluar, la diferencia radica en que en la autoevaluación las personas a

cargo de evaluar también son las responsables de llevar a cabo en la práctica el

proyecto y su aspiración es analizar su práctica cotidiana; luego entonces, su

importancia radica en que los evaluadores al conocer de manera más íntima el

programa pueden valorar mejor el contexto y las características inherentes a

mismo (Chaves:1992).

36



B. SEGÚN EL OBJETIVO POR EL CUAL SE EVALÚA:

1)  EVALUACIóN FORMATIVA:

Se lleva a cabo cuando se desea conocer mejor el programa, su funcionamiento,

lo que esta bien, los avances, logros, etc., pero también aquello que hace esta

fallando. Todo ello con la finalidad de mejorar, enriquecer y fortalecerlo.

1,) EVALUACIÓN SUMATIVA:

Se aplica cuando se desea saber si el programa evaluado alcanzo o no los

objetivos planteados como metas y la decisión, basada en el juicio evaluativo,

conlleva a la cancelación o continuación del programa.

De acuerdo a lo anterior, se pueden realizar diferentes tipos de evaluación,

tomando en consideración las múltiples combinaciones que se pueden realizar de

todas ellas. Por ejemplo, las evaluaciones que se llevan a cabo para las

certificaciones de las licenciaturas son del tipo externo y sumativo, es decir, las

realizan personas ajenas a la universidad o instituto superior que se este

evaluando y simultáneamente es sumativa porque al finalizar (la evaluación) se

decide si se acredita o no la certificación.

Aunado a ello, tenemos que este campo se enriquece más si consideramos

que las diferentes perspectivas metodológicas de las ciencias sociales permean

este campo de estudio, tal y como se puede observar a continuación.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS EN EVALUACIÓN

Ciertamente en ningún campo de las ciencias sociales hay unanimidad con

respecto a cuál método o técnica es mejor seguir, en realidad depende más bien

de los objetivos propios de la investigación. La evaluación en este sentido no está

exenta, y la realidad es que está provista de una gama extensa de posibilidades

de acción en este terreno y que están circunscritas a la elección entre el tipo de
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evaluación que se realice (sumativa, formativa); entre quien realizará la evaluación

(interna o externa), entre la elección de los criterios con los que se va a evaluar y

finalmente los valores que están circunscribiéndola y que conlleva al juicio de la

evaluación (Varela:1993). Dicho en otras palabras, al igual que en las ciencias

sociales, en el campo de la evaluación lo que se busca con una u otra

aproximación metodológica es sustentar la coherencia y consistencia de cada

objeto de estudio, pero además de esto, como siempre se trata de organismos en

movimiento, se pretende también analizar la organicidad de éste que finalmente es

indispendable para su funcionamiento (Chaves:1992).

Sin embargo, para la exposición metodológica de la evaluación que

realizaremos, se seguirá a Wortman (1983) en su propuesta, quien realiza un

acercamiento histórico a través del cual se puede observar a la evaluación en

cuanto a su desarrollo metodolágico. Expone las siguientes etapas:

1) Cuando el acercamiento se realiza a partir de perspectivas

experimentalistas, cuyos protagonistas son Campbell y Stanley (años 60's);

y en su aproximación cuasiexperimental a Cook y Campbell (años 70's)

2) En la aproximación del meta-análisis con Glass (inicio de los 80's)

3) El Análisis Costo-Efectividad de Cronbach (años 80's)

La experimentación fue la tradición más desarrollada durante los años sesentas y

setentas en Norteamérica, y su énfasis fundamentalmente era en el manejo y

control de las variables que implicaban el fenómeno estudiado. El contexto en el

cual se manejaba era en todo tipo de programas sociales (salud, educación, etc.),

utilizando el control de grupos con la finalidad de conocer la efectividad de éstos

(Carrión; Bellido; Cabello, V. et.aI. :1993)

Posteriormente y en respuesta en particular a este tipo de acercamientos y

en general a todos los métodos cuantitativos, surge la polémica a finales de los

años setentas y principios de los ochentas con respecto a la viabilidad de

considerar a la experimentación como la manera más adecuada para el estudio de

los fenómenos sociales, la evaluación de este contexto no queda exenta, al
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contrario, por ser una investigación multidisciplinaria se pone en duda si la

psicología —experi mental ista— debe seguir siendo su fundamento principal, antes

bien se propone a la antropología (con su aproximación etnográfica y estudios de

caso) y a la sociología (con la observación participante), así como otras técnicas

sociales (entrevistas, análisis de documentos, etc) como los más viables para la

comprehensión del objeto de estudio. (Wortman: 1983)

El punto esencial de la disputa giraba en torno a la objetividad y subjetividad

que se alcanzaba con una aproximación o la otra; a la distancia o cercanía por

parte del evaluador con respecto a su objeto de estudio y finalmente con una

visión holística o de componentes por parte del objeto evaluado. (op.cit. :232).

Como respuestas alternas en esta época fueron diversas, por una parte el meta-

análisis de Glass, que no dejaba de lado la aproximación experimentalista, sino en

última instancia una variante muy interesante de ésta; y los diversos énfasis

cualitativos que se dieron a los procesos evaluativos en los ochentas.

Tiempo después surge el Meta-análisis, cuya premisa fundamental era el

"análisis del análisis", es decir, debido a la gran producción de investigaciones en

evaluación, se proponía crear una nueva técnica estadística asociativa con

fundamento en la computadora, las tablas Z de normalidad en población y los

grupos control. Con todo, esta aproximación tenía evidentes limitaciones que,

finalmente, la dejaron prácticamente en desuso en la investigación evaluativa pues

tenía que ver con la mezcla "peras y naranjas" dentro de una misma investigación,

es decir, con la mezcla de diferentes estudios y/o variables en un mismo análisis,

lo cual provocaba que los resultados fueran inconsistentes. Finalmente, el Análisis

de Costo-Eficacia es un enfoque en la evaluación que gira en torno a la asociación

que existe entre el costo-beneficio o costo eficacia, y los procesos productivos.

(Wortman: 1983)

Este tipo de acercamiento tiene muchas críticas debido a que se ha

abusado de éste como si fuese un indicador determinante del desempeño de los

programas sacrificando con él otro tipo de indicadores de una aproximación más

cualitativa, que junto con aquellos, puede dar una visión más amplia de lo que

acontece en el programa (Guzmán:1991)
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Para Wortman (1983) este desarrollo de las aproximaciones metodológicas

se debe esencialmente a que la investigación evaluativa es una actividad

multidisciplinaria y ateórica en donde confluyen diferentes disciplinas, como el

trabajo social, la educación, etc. y que, finalmente, ha ocasionado, que al haber

un énfasis fundamental en el empleo de los métodos evaluativos, este último sea

un terreno de cruzadas metodológicas en donde cada disciplina tiene sus

aproximaciones particulares.

Ward; Guttentag y Kurt, S. (1979) señalan que existen varias tendencias en

el campo de la evaluación, entre ellas tenemos aquella que hace referencia al rigor

metodológico de los diseños experimentales y al uso de la estadística como

medios para alcanzar las inferencias causales más relevantes , así como también

encontramos a su contraparte cuyo principio es que los resultados que aporte la

evaluación no influirán en la toma de decisiones.

Existe también una tercera postura, que es la que ellos proponen, y cuyo

énfasis se encuentra en las características inherentes a la investigación

evaluativa, esto es, el considerar los valores que circunscriben al objeto de

evaluación y los valores que implican las decisiones mismas, así como el optar por

aquella que resulte ser la más adecuada, es decir, el enfoque de la toma de

decisiones, que si bien no elimina la incertidumbre, sí logra contrarrestarla

fundamentando cual de las decisiones sería la mejor en tomar (Guzmán:1991).

La crítica que hacen Ward y cols. hacia el primer acercamiento, es decir,

hacia el empleo de los experimentos en la evaluación, los diseños experimentales

y cuasiexpermentales hacen que los proyectos y programas a evaluar tengan que

caber en los requerimientos de estos, particularmente en lo que se refiere a la

invariabilidad del programa estudiado a lo largo del tiempo, cosa muy difícil de

conseguir dadas las características propias de la investigación evaluativa que se

realiza invariablemente en escenarios reales, es decir, en el campo; otro de los

factores es el llamado grupo control que no controla nada, por las mismas

razones.

Finalmente lo único que se obtiene son pseudoexperimentos; con el

experimento se pretende probar hipótesis, en tanto que el estadístico pretende
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describir lo más completamente posible que se pueda el programa evaluado, sin

embargo, se corre el riesgo de tener tantos datos sin una capacidad inferencia¡

importante, perdiéndose la toma de decisiones en la vacuidad de la información,

que es la que ellos priorizan. El segundo acercamiento es que la investigación

evaluativa debe proveer a quien toma las decisiones de los fundamentos

necesarios para influir en su fallo. De manera inicial, plantean a las técnicas

bayesianas como fructíferas para la investigación evaluativa.

La descripción de su propuesta del método de utilidad multiatributo consta

de diez etapas, la primera se propone identificar a la persona u organizaciones

cuyas utilidades deben elevarse hasta donde sea posible; la segunda, identificar

los problemas y fundamentar la decisión a tomar y así lograr el objetivo planteado

en la etapa anterior; la tercera es identificar al sujeto de evaluación; la cuarta se

propone identificar las dimensiones apropiadas del valor; la quinta consiste en

ordenar jerárquicamente las dimensiones anteriores; la sexta, evaluar las

dimensiones según su importancia; la séptima, sacar las probabilidades; la octava,

medir la localización de la entidad evaluada en cada dimensión; la novena es el

cálculo de las utilidades para cada entidad y finalmente la décima es decidir.

Los autores plantean que su propuesta tiene flexibilidades para cada fase

sugerido en cada una de las etapas anteriores y finalmente afirman que "el empleo

de la técnica de utilidad multiatributo ha convertido un desacuerdo sustancial en

un acuerdo sencillo" (Ward; Guttentag y Kurt, S.:1979:209), porque se han

ponderado cada una de las alternativas posibles de acción, argumentándose qué

hacer en cada una de ellas.

Actualmente, existe una tendencia por considerar reconciliables las

aproximaciones cuanti-cualitativa en los estudios evaluativos, es decir, combinar el

paradigma cualitativo con el cuantitativo en la investigación evaluativa permite

aportar más luz sobre el objeto evaluado; la fuente original es siempre la mejor y

más confiable pues nos ayuda a comprender el fenómeno de estudio, teniendo

siempre presente el propósito establecido inicialmente y el efecto deseado

(Guzmán:1991).
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La aproximación cualitativa consistiría en recuperar la memoria, la historia

de la construcción de la institución u objeto evaluado, es decir, observar su

dinámica, proceso de construcción, reestructuración o consolidación del programa.

Por lo cual, el material valioso de análisis serían todo tipo de documentos donde

haya evidencia de lo acaecido (González: 1992).

Esta tendencia contemporánea ha permitido un mayor enriquecimiento a las

ciencias sociales en general y a la investigación evaluativa en particular, ya que al

emplear de manera simultánea diferentes técnicas cualitativas o cuantitativas, el

conocimiento del objeto de estudio en cuestión se ve beneficiado. De hecho,

algunos de los principales enfoques en evaluación incentivan este tipo de

acercamientos, como a continuación se detallan.

PRINCIPALES ENFOQUES EN EVALUACIÓN

A. EL ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS

En este tipo de enfoque se prioriza encontrar las diferencias o variaciones entre la

norma y los resultados alcanzados. Las técnicas son esencialmente estadísticas,

correlacionales, así, su característica más importante es el ser un análisis

comparativo entre el costo/producto de los programas. Otra forma de establecer la

relación causa-efecto entre los programas y sus resultados finales es realizando

un diseño experimental.

Una de las principales críticas a este enfoque es que excluye de manera

muy evidente la participación, interés y preocupación de los integrantes del

programa que están muy por debajo de la jerarquía de quienes toman las

decisiones.

Dicho en otras palabras, los principales afectados resultan ser los menos

consultados cuando se trata de tomar decisiones. Otra de las críticas es que al

perseguir de manera fundamental la confiabilidad de los instrumentos de

medición, se sacrifica en gran medida la validez de la misma, al reducirse a unos
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cuantos indicadores controlables, se pierde gran cantidad de la riqueza de la

información que se podría tener.

B. EL ENFOQUE DE OBJETIVOS CONDUCTUALES (BASADOS EN METAS)

Este enfoque toma como norma de comparación las metas tal y como están

formuladas en los programas y realiza una serie de pruebas para conformar si se

han alcanzado o no, así, los objetivos son la única fuente de normas y criterios

para valorar el éxito o fracaso del programa.

En el ámbito educativo, Tyler, Mager, Bloom y Popham, aparecen como

los máximos exponentes de este enfoque. El primero basaba la evaluación a partir

de la conducta de los estudiantes, es decir, la evaluación del programa se definía

a partir del cambio de conducta de los estudiantes al participar en el programa.

Meger retorna este presupuesto y lo desarrolla hasta llegar a afirmar que los

objetivos contienen los criterios y niveles, consecución de las metas previstas por

quienes elaboran en el programa. Bloom y Popham elaboraron taxonomías de

objetivos aplicados a diferentes asignaturas. Este enfoque es también uno de los

más utilizados, aún cuando una de sus críticas más acérrimas gira en torno a que

por mucho que se especifiquen los objetivos, éstos en realidad no son útiles ni

para la enseñanza, ni para el desarrollo curricular (House:1994)

Briones (198?) menciona que cuando se habla de la perspectiva de la

evaluación por objetivos, ésta cumple con dos funciones importantes: la primera

de ellas es que da luz hacia el programa porque da una idea clara sobre cuáles y

en dónde son los cambios que se deben hacer, así como los beneficios que ello

aportaría a alcanzar los objetivos; la otra función plantea dos posibilidades, una el

evaluar de manera integral el programa, tanto el funcionamiento como los

resultados, la otra con evaluar solamente algunos de los aspectos que se

relacionan de manera directa con los objetivos (si éstos son claros, de importancia

real, o bien del consenso que haya en torno a su pertinencia).
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La premisa que estructura este enfoque es que tanto la educación como

cualquier otra actividad social, constituyen una tecnología cuyos objetivos pueden

ser especificados con anticipación, parece ser reduccionista ante fenómenos tan

complejos como los mencionados con anterioridad.

Dos doctrinas son las que fundamentan este enfoque, por una parte la

doctrina de la planificación y evaluación de las técnicas, la cual hace énfasis en la

especificidad y exhaustividad de los objetivos con lo cual se persigue la exactitud

de los resultados. La segunda hace referencia a la especificación conductual (de

aquí su nombre) que es la que persigue medir los resultados del programa a partir

de la conducta de sus miembros.

Otra de las críticas se dirige hacia el cuestionamiento sobre quién o

quiénes determinan qué objetivos han de perseguirse, a qué intereses responden,

cómo han de alcanzarse y finalmente cómo pueden definirse los objetivos a-priori,

sin menoscabo de otro tipo de logros alcanzados por el programa aún sin

habérselo propuesto.

C. EL ENFOQUE DE DECISIÓN

El principal exponente de este enfoque es Stufflebeam (1973:129) quien afirma:

"La evaluación es el proceso de delimitar, obtener y proporcionar información útil

para juzgar posibles decisiones alternativas". Dicho en otras palabras, el objetivo

de la evaluación es estar al servicio de la toma de decisiones, para lo cual es

necesario hacer:

i)	 Evaluaciones del proceso
II) Evaluaciones del producto
iii) Evaluaciones del contexto
iv) Evaluaciones de entrada o insumo

La evaluación del contexto sirve para formar los objetivos, la evaluación del

proceso para guiar la implementación, la evaluación del producto para determinar

el destino y la dirección de los programas, en tanto que la evaluación de entrada o

insumo es para determinar el planteamiento del programa, es decir lograr el mejor
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y más competente plan de procedimiento posible, para resolver las necesidades

identificadas en términos de costo y viabilidad del programa con respecto a otros

existentes.

Para este autor, existen dos categorías o perspectivas que atraviesan los

cuatro tipos de evaluación anteriormente mencionados que son la evaluación

formativa y la evaluación sumativa, los cuales son más bien roles que asume

cualquier evaluación en general.

La evaluación formativa es básicamente para formular y llevar a cabo el

proyecto, conduce a la toma de decisiones con respecto a los objetivos

presentando la información antes de que los destinatarios determinen qué hacer

con ellos. Y presenta la información sobre la propuesta en general y la forma en

cómo implementarla, para que los proyectos sean más efectivos. Asimismo,

pretende sugerir, nutrir, retroalimentar, fortalecer o en última instancia

descontinuar el proceso. Dicho en otras palabras, si se combina la evaluación del

contexto con una perspectiva formativa lo que se pretendería alcanzar sería:

a) Identificar las necesidades de la población estudiantil más emergentes,
así como los principales problemas que enfrenta la institución a la cual
pertenece

b) Proporciona bases sólidas para la determinación de las metas a
alcanzar, pretendiendo evidentemente que estas sean reflejo real de
las necesidades y problemas de los estudiantes y la institución en
general, que además sean justificables, que se evidencien los criterios
con los que fueron seleccionados y además que sean viables. Si no se
cumple con lo anterior, el juicio a tomar será de carácter sumativo, es
decir, el programa podrá ser considerado arriesgado, injustificable, sin
bases para que se apoye y por ende cancelable.

De lo anterior se desprende que la perspectiva sumativa es empleada para tomar

la decisión de si el programa continua o si es cancelado desde un principio. Si

continua con qué características y bajo qué condiciones. Resulta obvio, que a

simple vista, esta perspectiva es amenazadora y potencialmente más destructiva

que la formativa y es verdad, ya que responde a otro tipo de planteamientos, de

orden más bien pragmáticos como son: ¿Se observa un proyecto o idea, se
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examinan sus objetivos y se decide ponerlos en práctica?, ¿Responde a las

necesidades identificadas o será solamente un desperdicio de dinero?.

En la Evaluación Formativa de Entrada o Insumo tiene por función

cuestionar cuáles fueron las alternativas que se examinaron, conocer el tipo de

información para justificar la opción por la cual se opto y finalmente, si no esta

plenamente justificado el programa, nuevamente se decidirá hacer un juicio

sumativo.

Con lo que respecta a la Evaluación Formativa del Proceso, tiene como

finalidad brindar información detallada acerca de las características del programa,

con el objetivo de apoyarlo y viabilizar su realización. La Evaluación Sumativa del

Proceso sería entonces el cuestionar los logros que se van alcanzando, para lo

cual es necesario realizar un informe detallado.

La Evaluación Formativa del Producto se realiza con el objetivo de brindar

información periódicamente para conocer los avances un obstáculos con los que

se ha enfrentado el programa, para así apoyar y fortalecer en los puntos débiles si

fuera necesario para poder alcanzar los objetivos propuestos. La Evaluación

Sumativa del Producto finalmente cuestiona qué se ha alcanzado, cuáles fueron

los resultados finales y si éstos cubren las expectativas iniciales, de los objetivos

planteados, y si es así, considerar si es posible su adopción (del programa) a otras

instituciones, es decir, generalizar su uso.

Hasta aquí, a manera de síntesis, podemos decir que para cada tipo de

evaluación, se le aplica de manera simultánea las dos perspectivas de evaluación

(formativa y sumativa), ya sea para continuar, fortalecer o cancelar el programa,

pasando de la primera (contexto) a la última evaluación (producto), haciendo

énfasis en la toma de decisiones en cada una de ellas. Sobre los tres niveles de

Proceso (Interacción-Delineación, Obtención de Información y Aplicación de

Información) y la manera en que se articula con lo anteriormente expuesto.

En el primer nivel del proceso llamado Interacción-Delineación se llevan a

cabo de manera conjunta Audiencia-Evaluador la discusión sobre todas las

condiciones en que se llevará a cabo la evaluación, así como los objetivos a

alcanzar; todo ello de común acuerdo y sobre la base de la información que se
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tenga y comparta. A este proceso también se le conoce como el "diseño de trabajo

a realizar" (Stufflebeam, D et.a11983:26) El Segundo Nivel del Proceso es la

Obtención de la Información a partir de las técnicas de investigación más

pertinentes, la aplicación de instrumentos de medición y finalmente de

interpretación de los datos estadísticos. Dicho en otras palabras, este segundo

nivel aquel en el cual se logra recabar la información y procesarla. El Tercer Nivel

de Proceso es la Aplicación de la Información obtenida e interpretada en el nivel

anterior. Aquí, el evaluador teje un puente de comunicación entre la información y

la audiencia, de tal manera que ésta última la comprenda y este en condiciones de

aplicarla, tomando las decisiones y medidas que le parezcan más pertinentes.

Dicho en otras palabras el evaluador presenta los resultados sin embargo, la

responsabilidad del uso que se haga en éstos casos es de la audiencia.

Por lo anterior, recapitula Stufflebeam, es necesario que todo evaluador

este capacitado en el diseño de evaluación, en la obtención e interpretación de la

información y en la disponibilidad de ayudar a la gente a aplicar los resultados de

la evaluación. Por otra parte y dependiendo del programa es el tipo de evaluación

que se va a realizar, es decir, si el programa apenas esta en construcción, se

partiría de una evaluación de contexto; sin embargo si ya esta en marcha, se

partirá de una evaluación de proceso.

Dicho en otras palabras, las características del programa determinará el

diseño de evaluación, lo cual puede o no contemplar los cuatro tipos de evaluación

anteriormente expuestos, pero independientemente de ello, la perspectiva de

evaluación (formativa y sumativa), así como los niveles de evaluación (diseño,

obtención y aplicación de la información) estarán presentes por las funciones que

éstas desempeñan.

Este enfoque, al enfatizar de manera particular la toma de decisiones

como objetivo fundamental de una evaluación, es decir, el que ésta deba

estructurarse en función de las decisiones que se vayan a tomar, las cuales

generalmente recaen en el cuerpo directivo del programa, la torna peligrosa para

algunos sectores de la población en donde se este llevando a cabo por ser

fundamentalmente antidemocrática.
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Por esta razón, las críticas más duras hacia este enfoque es su evidente

tendencia a ser el "brazo armado" de los altos directivos, dicho en otras palabras,

su carácter claramente antidemocrático. El punto nodal de este enfoque es la

utilidad, sin embargo, el cuestionamiento es inmediato ¿útil para quién?, más aún

cuando los únicos que están prácticamente habilitados para tomar decisiones

dadas sus posiciones privilegiadas dentro de los programas es la dirección, ya que

es ésta a quien se le proporciona la información obtenida, es decir, el resultado

final de la evaluación; por esta razón, este enfoque es el más privilegiado dentro

de los administradores.

No obstante y aún con esta fuerte problemática de este enfoque, es

indudable que su más grande aportación consiste en darle un valor importante a la

utilidad de los resultados de la evaluación.

D. EL ENFOQUE QUE PRESCINDE DE Los OBJETIVOS

Scriven (1973) es el máximo exponente de este enfoque, cuya premisa

fundamental es que el evaluador desconozca deliberadamente los objetivos del

programa a evaluar. Dicho de esta manera, este enfoque constituye una fuerte

reacción en contra de los enfoques cuyo fundamento son los objetivos.

La razón por la cual según Scriven se deben prescindir de los objetivos es

para evitar sesgos al momento de evaluar, colocando al evaluador como un

investigador capaz de detectar todos los logros y fracasos de los resultados del

programa, basándose en el análisis de las necesidades del usuario.

Sin embargo, por las características de este enfoque, ha sido el menos

utilizado porque los evaluadores de programas sociales difícilmente conciben no

tener como norma o referente los objetivos de los programas, aún cuando Scriven

plantea el concepto de necesidad como fundamento de la evaluación.

Las técnicas más usadas en este enfoque están la crítica de jueces, los

expertos de doble y triple ciego (donde nadie sabe qué se va a evaluar), el uso de

pretest y postest, la réplica, el análisis secundario de agentes externos

(independientes) al programa.
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Por el énfasis que pone este enfoque a evitar sesgos por el conocimiento

de los objetivos, su primera gran dificultad es el carácter de una metodología

apropiada para cumplir con lo que el enfoque demanda. Scriven ante esto,

propone una enumeración de criterios con los cuales debe cumplir el programa,

sin embargo, ahora la réplica es que sólo se trata de sustituir los objetivos del

programa con los suyos (House:1994)

El otro gran obstáculo al que se enfrenta este enfoque es a que impide -

por fundamento— la necesaria interacción social que debe darse cuando hay un

proceso de evaluación. Dicho en otras palabras, "...prohíbe que el personal que

participa en el mismo, manifieste sus intenciones a los evaluadores. Esto supone

que los evaluadores juzguen las acciones con independencia del contexto y de las

intenciones de la persona. Además, el personal del programa desconoce los

intereses del evaluador, que es en todo momento un personaje enigmático.

La ruptura de este contrato social tanto por parte del evaluador como del

personal del programa acaba con la posibilidad de la evaluación. Sólo

personalidades más seguras pueden aguantar esta tensión" (House:1994:217)

Recapitulando, podríamos decir:

i)	 El evaluador tiene una metodología desconocida.
fi)	 La situación de valoración es ambigua.
iii) Los evaluados desconocen las razones por las cuales se esta

evaluando.
iv) No hay comunicación entre el evaluador (que resulta ser un extraño) y

los miembros del programa (evaluados).

Por lo anterior, podríamos imaginarnos que las personas miembros de un

programa que va a ser sometido a un proceso de evaluación, son presas fáciles

de la tensión, desconfianza e incertidumbre, por lo cual puede conducirlas a

dificultar el acceso a los evaluadores externos a la información que les demanden,

obteniendose resultados parciales de la investigación, si estos no proceden con la

sensibilidad necesaria.
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E. EL ENFOQUE DEL ESTILO DE LA CRITICA DE ARTE

La premisa fundamental de este enfoque es la analogía con respecto al rol que

juega la crítica en el arte: constituye una manera importante de valorar y juzgar las

obras. Eisner (1979) en vez de juzgar obras de arte, se haría con los programas

educativos y sociales. Para este autor, siguiendo con la analogía, la crítica

siempre será empírica y de corte cualitativo, que sirve para valorar, hacer visible

las características de un programa y poder apreciarse su valor en una dimensión

más bien positiva que negativa.

El objetivo de la crítica es la comprensión, el aumento del conocimiento y

la apreciación del programa. Por las características propias de este enfoque, "no

existe una metodología normalizada, salvo la revisión crítica que puede llevarse a

cabo de diversos modos" (House:1994:35). Sin embargo, es fundamental que este

en manos de un experto y que tenga la cualidad de ser además sensible, tanto

para comunicarse con los más escépticos a él, como para educarlos e informarlos

sobre las observaciones.

La gran desventaja de este enfoque consiste en que al depositar en el

evaluador la capacidad, experiencia y sensibilidad para educar a los no versados

pueden producirse sesgos al momento de justificar y aún más, los resultados de la

evaluación.

Ante esto, Eisner argumenta que la crítica a partir de sus tres dimensiones

lograrán incrementar la conciencia y la apreciación de los resultados del programa,

éstas son:

1)	 Descriptiva: aquí se pretende hacer evidentes las cualidades pertinentes

de la vida educativa.

Ii) Interpretativo: aquí entran en acción las teorías de las ciencias sociales

para tratar de explicar los hechos y acontecimientos del programa.

lli) Evaluativo: aquí hay un distanciamiento con el científico social —según

Eisner— dado que se pretenden juzgar los procesos educativos en

consonancia con los criterios educativos.



u

Para Eisner, el destinatario final de la crítica es el profesor, a quien pone como

centro de la educación. Es decir, a él van dirigidos los resultados de la crítica con

la finalidad de que les serán útiles en su ejercicio docente, que es evidentemente

una de sus grandes aportaciones a la evaluación.

F. EL ENFOQUE DE REVISIÓN PROFESIONAL (ACREDITACIÓN)

Este tipo de enfoque tiene como característica que sus evaluaciones son hechas

con la finalidad de asegurar que los programas o centros de formación profesional

son de calidad y por ende sus egresados. Por regla general son los mismos

profesionistas quienes elaboran la norma con la cual serán evaluados sus colegas,

partiendo de la idea de que son ellos quienes mejor conocen su profesión.

Sin embargo, este enfoque, que actualmente esta muy en boga, en

nuestro país y en aquellos que al igual que México forman parte de la OCDE y los

compromisos contraídos al interior de la misma, que plantean como problema

inicial la implementación de los indicadores al interior de los sistemas educativos

de los diferentes países que la conforman (OCDE:1995).

En primer instancia, cuando una institución se somete de manera

voluntaria a un proceso de evaluación, lo usual es realizar dos tipos de informes,

uno privado, en donde se observan las reales condiciones en que se encuentra

dicha institución, y uno público, en el cual se maquillan los resultados. Esto

evidentemente provoca en el público desconfianza.

Algo similar sucede con las asociaciones de profesionistas que pretenden

certificar a sus agremiados, manipulando la información y haciendo pública sólo

aquella que consideran pertinente.
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G. EL ENFOQUE CuAsIJuDIcIAL (CONTRADICTORIO)

Se considera a Wolf (1975:185), como el autor de este enfoque, quien afirma:

quizá la razón de mayor peso para utilizar la metodología judicial
sea que presenta un sistema útil de reglas y procedimientos de
prueba de rígidos a conseguir inferencias alternativas a partir de
los datos antes de proceder al juicio... El enfoque judicial facilita la
consideración estructurada de argumentos e inferencias
alternativas que hagan que la evaluación sea intelectualmente
honrada y equitativa.

Wolf diseña este enfoque dividiéndolo en cuatro fases:

i)	 Planteamiento del Problema: En esta fase se lleva a cabo un proceso de
entrevistas con la finalidad de detectar 30 problemas.

ji) Selección del problema: A fin de acotar el número de problemas, se aplica
una encuesta a profesores, administradores y estudiantes.

iii) Presentación de argumentos: Es en esta fase donde se preparan los
alegatos.

iv) Audiencia: En esta fase se dan una serie de sesiones en donde se
pretende llegar a acuerdos.

De manera general, el proceso dura aproximadamente seis meses. Las críticas a

este enfoque son diversas, sin embargo Wolf afirma que el enfoque es en sí

mismo un proceso educativo, dicho en otras palabras « ... eI testimonio humano es

la "piedra de toque de la evidencia". "La evidencia final que orienta la deliberación

y el juicio no sólo abarca 'hechos', sino una gran variedad de percepciones,

opiniones, sesgos y especulaciones, en un contexto de valores y creencias"

(Wolf :1975:21)

Dentro de sus desventajas tenemos:

i)	 No existe un cuerpo legal para dilucidar en el terreno educativo,
particularmente en México.

u)	 La constitución de la comisión o jurado y puede dar pie al cuestionamiento
de su imparcialidad.

iii) El riesgo de que gane en el tribunal no quien con justicia lo merece, sino
quien tenga mayor habilidad retórica.
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iv) Por ende, puede en apariencia resolver un conflicto, pero no para ser justo
o esclarecer la verdad.

y) Los jueces al respecto suelen ser falibles.
vi) La realidad social es sumamente compleja y en general rebasa una

postura dicotómica de sí o no, demandando soluciones más matizadas.

Sin embargo, la implementación de este tipo de enfoque en México, sería de un

enriquecimiento fundamental para la vida democrática de las instituciones

educativas ya que se tendrían presentes en un mismo escenario diferentes

posturas ante un problema que atañe a la comunidad en su conjunto.

H. EL ESTUDIO DE CASOS (NEGOCIACIÓN)

Uno de los máximos exponentes en este enfoque es Stake (1978:5) define a los

estudios de caso así:

Con frecuencia los estudios de caso serán el método preferible
de investigación porque están en armonía epistemológica con la
experiencia del lector, por lo que, para una persona, constituirán
una base natural para la generalización... Si los lectores de
nuestros informes son las personas que pueblan nuestros
hogares, escuelas, gobiernos e industrias, y si tenemos que
ayudarles a entender los problemas y programas sociales,
hemos de percibirlos y comunicarles de forma que se adapten a
sus conocimientos actuales. En su mayoría, esas personas han
adquirido a través de la experiencia directa y vicaria.

Y afirma que cuando lo que se pretende alcanzar es una mayor y mejor

comprensión del objeto evaluado, un acercamiento de estudios de caso es la

alternativa más enriquecedora. Una de las características fundamentales de este

enfoque es que está centrado en el proceso del programa y en la visión que tienen

los diferentes actores. El punto fundamental es:

"qué les parece el programa a los sujetos que tienen contacto habitual con él?"

Bajo esta premisa, el objetivo fundamental de este enfoque es el "mejorar

la comprensión que de la evaluación tenga el lector o destinatarios, mostrándoles

ante todo, cómo perciben otros el programa sometidos a evaluación" (op.cit.:40)

53



Las técnicas de investigación por lo tanto son más de orden cualitativo, es

decir, utilizando entrevistas y las observaciones del contexto, razón por la cual se

le denomina evaluación sensible al contexto (responsive la traducción en inglés,

aunque alejada del sentido literal del español).

Según Stake (1975:14), la evaluación educativa es responsiva (sensible al

contexto) si:

Se orienta de forma más directa hacia las actividades del
programa que a sus intenciones, si responde a las peticiones de
información de los destinatarios y si se tiene en cuenta las
diferentes perspectivas de valor presentes al informar sobre el
éxito o el fracaso del programa. Para hacer una evaluación
responsiva el evaluador concibe un plan de observaciones y
negociaciones. Prepara la situación de manera que diversas
personas observen el programa y, con su ayuda, elabora breves
informes narrativos, descripciones, exposiciones de resultados,
gráficos, etc. Pone de manifiesto lo que sus destinatarios
consideran valioso y recaba manifestaciones de valor de
individuos cuyos puntos de vista difieran...

La riqueza de este enfoque radica en su aspiración democrática al tratar

de hacer partícipe tanto al lector como a los destinatarios y a quienes de una u

otra forma participan en él y procurando representar la mayoría de posturas

posibles, así como sus criterios normas que las sustentan.

Su debilidad consiste en ser tratado como subjetivo en extremo y por

ende, su credibilidad se ve afectada. El centro de la discusión descansa en la

consistencia metodológica y en la interpretación de los resultados, pues según sus

críticos, dos observadores distintos pueden llegar a resultados diferentes con

respecto a un mismo programa.

Otro problema es la confidencialidad, pues al pretender ser democrática,

la información pasa de mano en mano y en ocasiones, las personalidades de los

participantes pueden quedar al descubierto, aún cuando se utilice el anonimato.

Un segundo problema que atañe directamente a su carácter democrático

es en el momento de presentar los resultados, es decir, ¿cómo conciliará el

evaluador la divergencia de intereses? La respuesta aunque ambigua es el recurrir

a una posición neutral con respecto a los destinatarios, sin embargo puede —si los

destinatarios así lo demandan— sugerir alternativas de solución.
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En Inglaterra Parlett y Hamilton, proponen un enfoque llamado evaluación

iluminadora, sin embargo el fundamento y sus objetivos son básicamente los del

enfoque de estudios de caso, esto mismo sucede con la propuesta de Guba

(House: 1994).

Como se puede observar a lo largo del presente capítulo, es el hecho de

que en evaluación educativa lo que se plantean son referentes conceptuales

traídos de las ciencias sociales, en particular de la psicología, antropología,

sociología y el campo de la administración. De esta manera, lo que tenemos es un

rico campo semántico —ecléctico en el sentido de que articula diferentes

aportaciones de estas ciencias— pero que no ha logrado consolidarse para lograr

producir una teoría científica propia que le de cuerpo, unidad e identidad.

Sin embargo, el desarrollo teórico que ha alcanzado la evaluación

educativa hasta el momento, ha sido suficiente para desarrollar propuestas de

métodos científicos en este campo, ya que se ha enriquecido y conformado a

partir de los avances y discusiones forjadas en el seno de las ciencias sociales,

así, su estatuto de cientificidad esta básicamente fundamentada en el rigor con el

cual son aplicadas las técnicas de investigación, principalmente de la psicología,

sociología y antropología.

Para ejemplificar esto, se ha propuesto en el siguiente capítulo, un método

en evaluación educativa, apelando a la categoría de análisis propuesta en el

capítulo 1 y siguiendo las premisas del Enfoque de Estudio de Caso (Negociación)

de Stake, por considerarla como una forma de evaluación democrática en

contextos educativos formales.
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A I 1 -1- 1.J i_c:: 

PROPUESTA DE UN MÉTODO EN
EVALUACIÓN EDUCATIVA

Para los objetivos de la presente investigación, se realizó una Autoevaluación

Formativa en un espacio educativo formal como lo es la Sección de Bachillerato

del Colegio Madrid.

Para llevarlo a cabo, se propone el Diagnóstico Participativo como una

estrategia de intervención, la cual permite de manera democrática y no intrusiva la

obtención de la información. Por sus características, podemos ubicarlo en el

enfoque de Estudios de Caso (Negociación) de Stake, por considerarse sensible al

contexto y aspirando representar a la mayoría de las posiciones posibles del

sector de la población que participa en él, en este caso a la comunidad estudiantil.

El objetivo del diagnóstico fue el de contribuir al mejoramiento del proceso

educativo a partir de obtener una apreciación general cómo los estudiantes

perciben su ámbito escolar, detectando las fortalezas y debilidades del CCH así

como plantear alternativas de solución en aquellas áreas que sean susceptibles de

mejorar.

Tradicionalmente, se ha ubicado a los procesos de evaluación educativa

como una herramienta cercana a la toma de decisiones, que en ocasiones sirve

para justificarlas cuando ya han sido tomadas en detrimento de la comprensión de

la dinámica interna de las instituciones y que resultan ser excluyentes para

algunos sectores de la comunidad (Alba De; Díaz.y Viesca:1984 y Martínez

Rizo: 1992). Esto trae como consecuencia que los principales actores sociales, los

beneficiarios, en este caso los estudiantes, quedan completamente marginados de

formar parte de la solución. Sin embargo, el esfuerzo que aquí se plantea es

tomando como fundamento la premisa de que la evaluación es ante todo "...un
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ejercicio de reflexión para la reconstrucción crítica de la práctica educativa"

(Zuñiga: 1986:52).

De esta forma, al tratar de considerar la posición de los protagonistas y

beneficiarios (docentes, educadores, autoridades, etc.), la evaluación educativa

aparece como un deseable ejercicio de aprendizaje en el que los resultados

incidieran en la práctica educativa tanto a nivel estructural de la conformación de

los proyectos como en las actitudes de quienes participan en ellos. Esto significa

que la evaluación es una estrategia de aprendizaje, acumulación y apropiación de

conocimientos respecto al proyecto o programa evaluado y así, nos es posible

consolidar aquellas prácticas que refuerzan la estructura organizacional de una

institución y al mismo tiempo ser un referente crítico que plantea alternativas para

cualquier mejora, creando un espacio de negociación y vinculación entre

diferentes perspectivas, valores e intereses de los involucrados en el proyecto,

(Zuñiga:1986) y que al mismo tiempo nos permita "reconocer y medir los

resultados" (Varela:1993:71) de un programa.

De manera general, un diagnóstico nos permite conocer la realidad para

poder transformarla y es democrático cuando "pasa necesariamente por el

conocimiento de la propia situación" (Prieto: 1988:12) y se convierte un espacio en

donde de manera particular los beneficiarios —es decir, a quienes va dirigidos los

programas— analizan, evalúan y sugieren estrategias de solución para aquellos

problemas que les atañen, con la visión de su muy particular posición. Dicho en

otras palabras, los estudiantes como población blanco de una serie de

mecanismos de regulación institucional tienen mediante esta vía la posibilidad de

externar su punto de vista.

CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

El Diagnóstico Participativo hunde sus raíces en la lógica de la Investigación

Acción Participativa, la cual plantea la necesidad de la interacción de la mayor

cantidad de actores sociales intervinientes en el proceso educativo,

enriqueciéndolo al propiciar la discusión y el análisis de la problemática
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comunitaria. De esta manera, su importancia recae sobre el aprendizaje,

comprensión y valoración de nuestro entorno y en la medida de lo posible, reflejar

todos los puntos de vista.

La sistematización de las experiencias dentro de la lógica del diagnóstico es

a partir de la teorización sobre la práctica y a partir de ella, entendiendo a esta

última como el contexto donde se desenvuelve la problemática social y la primera

se plantea como un proceso de reflexión ordenado de análisis y síntesis para

llegar a tener una visión holística del momento que se vive.

Asimismo, fomenta una visión critica y creativa sobre la realidad, su

dinámica interna y sobre todo la profundización de los conocimientos que se

tengan sobre ella con la finalidad de transformarla a partir de este proceso

dialéctico de formación teórico-práctica que se sugiere llevar a cabo a todos los

sectores posibles que conforman las instituciones o comunidades para que la

mayoría formen parte de este proceso de cambio, por esta razón se plantea como

un proceso educativo en sí mismo, de manera más concreta en un proceso

autoeducativo en la medida en que son los mismos sujetos quienes analizan,

critican, discuten y proponen alternativas para el cambio de acuerdo a sus propias

necesidades, además de que tiene un alto valor educativo en la medida en que

todos los participantes aprenden de todos y esto se lleva a cabo de una manera

no intrusiva (Jara: 1986).

En él, la gente también selecciona los problemas a partir del conocimiento

de sus propias necesidades, analiza la información e infiere conclusiones. Se

comunica con los demás miembros de su comunidad y aporta sus conocimientos y

experiencias en beneficio de todos, teniendo como corolario que se incorpore al

proceso de toma de decisiones a la mayor cantidad de gente posible.

Las personas, a diferencia de otros medios de evaluación, saben para qué

van a utilizar la información que están proporcionando, reciben posteriormente las

conclusiones del estudio y las aprovechan en su beneficio, así se convierte en un

buen mecanismo para estrechar la comunicación entre los diferentes miembros de

una comunidad. Recapitulando, las premisas en las cuales se fundamenta el

Diagnóstico Participativo son:
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1) Se parte de la experiencia de la gente
2) Recupera la vida cotidiana, la memoria colectiva de los

involucrados
3) Permite analizar los problemas cotidianos, así como

revalorizar las fortalezas que existen y que pueden
permitir solucionar los problemas, es decir "junto a la
precisión de lo negativo, puede señalarse en una
comunidad el conocimiento, las experiencias, los recursos
materiales existentes para intentar una solución"
(Prieto: 1988:44)

El tercer punto es de particular riqueza ya que el diagnóstico participativo resulta

ser una vía para la recuperación de la cotidianeidad de los involucrados,

resignificando parte de sus experiencias, valores, expectativas, dudas, recuerdos,

creencias, inconformidades, propuestas... y así, la información que se recaba tiene

que ver con experiencias pasadas, con lo que se vive actualmente y con las

expectativas, es decir, con lo posible.

Dentro de la implementación del diagnóstico, mi papel fue el orientar las

acciones, conducir la reflexión de los grupos de manera ordenada y

particularmente cuidando de no imponer un punto de vista y motivar la

participación de los presentes. Esta es la razón por la cual existen matices en la

instrumentación de la Carta Descriptiva, dado que al tener un papel conciliador, se

respetan las características propias de cada grupo.

La información que se genera es de y para la comunidad, en este sentido,

los resultados que se obtuvieron (y se presentan en este espacio) tienen el

compromiso de hacer de uso público lo que a todos por derecho nos corresponde,

cumpliendo así con el proceso de devolución que todo trabajo comunitario

demanda y con la finalidad de impulsar nuevas acciones, en donde también las

opiniones disidentes tienen lugar.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

En el anexo del presente trabajo se encuentra la Carta Descriptiva del Diagnóstico

Participativo a la cual se ha hecho mención, sin embargo, como ya se comentó

con anterioridad, tuvo matices en su aplicación dependiendo de las características
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inherentes a cada grupo, pero no necesariamente corresponden a la presentación

de los resultados, dado que esta parte corresponde al momento de intervención

(trabajo frente a grupo) y los segundos al análisis de la información. Aún así, la

columna vertebral del proceso queda enmarcada en los apartados que a

continuación se describen, estos son:

1. Animación: Su finalidad fue la de propiciar un ambiente relajado, de

cercanía y confianza mutua.

2. Analizando los objetivos: Esta fase la podemos identificar dentro de la

investigación participativa como aquella en la que se parte de la práctica, de

lo cercano, para analizar los objetivos del Colegio como punto de partida

del diagnóstico.

3. Describiendo el Contexto: Ubicando esta fase como un proceso de

teorización, de abstracción de la cotidianeidad. En este punto los

estudiantes de manera iconográfica hablan de su entorno educativo dentro

del Colegio.

4. Sintetizando los Pros y Contras: En este punto, los estudiantes elaboran

en una hoja dividida en cuatro partes a)las fortalezas, b)debilidades,

c)principales actividades y d)propuestas o alternativas de solución.

5. Recuperación intersubjetiva: Aquí, los estudiantes comentan sus dibujos

e interpretan los de sus compañeros, con la finalidad de compartir y

retroalimentar las experiencias vividas.

6. Evaluación de la estrategia de intervención: Se les proporciona un

cuestionario donde de manera anónima se les pide sus opiniones,

comentarios y sugerencias de la actividad realizada.

LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS

El análisis de la información obtenida durante este proceso fue de una

aproximación cualitativa, realizada con el paquete de análisis de contenido

TextSmart y. 1.0.	 Las categorías se crearon a partir del Cluster Analylis
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(agrupación de términos), el conteo de frecuencias (las palabras más

mencionadas) y el empleo del análisis booleano con los operadores lógicos AND,

OR y NOT para definir grupos, series o conjuntos de información; así, el primero

define sólo la información que está compartida a manera de intersección en dos o

más grupos; el segundo define toda la información contenida en dos o más grupos

en tanto que el tercero excluye aquellas palabras (o categorías cuando ya han

sido definidas) que no deseamos formen parte del análisis.

El Cluster Ana/y/ls es particularmente útil con las respuestas largas en tanto

que el análisis de frecuencias para aquellas respuestas cortas o términos

individuales. El Escalamiento Multidimensional (MDS) los incluye en el análisis

para producir una gráfica en dos dimensiones que representa a aquellas

categorías que están más próximas entre sí y que tienen mayor probabilidad de

co-ocurrencia.

LA MUESTRA

La lógica de investigación de un diagnóstico de esta naturaleza hace difícil que se

lleve a cabo de manera simultánea en todos los frentes, por lo cual se decide

empezar por la población estudiantil al considerarla como la razón de ser de una

institución educativa, sin perder de vista que en un futuro se pueda llevar a cabo

en otros sectores de la comunidad.

El lugar donde se llevó a cabo el diagnóstico fue en el Colegio Madrid, el

cual es una institución con una larga tradición liberal. Desde su fundación, en 1941

con el arribo a nuestro país de los exiliados españoles, se ha propuesto el

desarrollo del pensamiento crítico, la participación del estudiante en el proceso

enseñanza aprendizaje, la integración de las diferentes áreas del saber entre sí y

con la vida cotidiana, el desarrollo de las capacidades físicas y psicológicas para

la salud integral y la posibilidad de incidir en el desarrollo de un país con una

diversidad cultural como lo es el nuestro.
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Así, la muestra quedó constituida por la participación de más del 80% de los

estudiantes (de aproximadamente 500) de la Sección de Bachillerato que en su

momento cursaban 2°, 4 0 y 60 semestre, fluctuando en un rango de edad de 15 a

19 años.

Sin embargo, es importante remarcar que más allá de la búsqueda de la

representatividad estadística, lo que se pretendió al trabajar con la mayor cantidad

de alumnos fue el brindarle a cada uno de los integrantes de la comunidad

estudiantil la posibilidad de participar y emitir con su propia voz, la experiencia

adquirida en el bachillerato, planteamiento congruente con las premisas

fundamentales del Diagnóstico Participativo.

DISCUSIÓN y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se presentan una serie de cuadros en donde se pueden apreciar

los resultados del diagnóstico participativo el en siguiente orden: objetivos del

colegio, las principales actividades, las fortalezas, las debilidades y las propuestas

de solución a estas últimas. De manera inicial se presentan las imágenes

correspondientes a los objetivos de la sección de bachillerato del Colegio Madrid

de cada uno de los semestres

OBJETIVOS DEL COLEGIO MADRID

Así, para el Segundo Semestre, por orden de importancia son:

1) Prepararnos académicamente
2) Tener buenos maestros
3) Formar personas responsables
4) Aprender a trabajar en equipo
5) Libertad de expresión
6) Prepararnos para entrar a la universidad
7) Enseñarnos a ser mejores (valores)
8) Ser creativos y responsables
9) Buen nivel académico
10) Darnos herramientas para la vida (futuro)
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Sin embargo, por la forma en como están dispuestos los cúmulos, podemos

observar tres agrupaciones, en una de ellas quedan articuladas la mayoría de las

expresiones y que nos plantea un vínculo entre las cuestiones académicas y

aquellas que atañen de manera más directa a la conformación de un desarrollo

personal más integral.

El maestro aparece como el eje articulador que potencia este desarrollo, es

decir, el buen maestro permite a los jóvenes expresarse con libertad, los forma

como personas responsables y a ser mejores a partir de la enseñanza de valores,

les da herramientas para el futuro y los prepara para su ingreso a la universidad

preparándolos bien académicamente.

La responsabilidad adquiere un papel interesante, por una parte es una

meta en sí misma y por la otra, es asociada a la creatividad, es decir es un valor

que está presente tanto en la dimensión privada del individuo (el sujeto como un

ser responsable consigo mismo) como en la esfera pública (el sujeto como un ser

responsable ante aquello que le atañe a los demás).
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El nivel académico aparece como un cúmulo independiente y

completamente estructurado, lo cual nos permite inferir que por sí mismo tiene

sentido, en este caso se trataría de un atributo que los jóvenes le reconocen a la

Sección de Bachillerato.

Sucede algo similar con el cúmulo de trabajo en equipo, el cual al estar

completamente estructurado, pero aislado del resto nos permite suponer que los

jóvenes lo aprecian como una forma nueva de aprendizaje, que está presente, que

la están realizando pero que aún no está completamente integrada a los saberes

cotidianos de la escuela.

Para el Cuarto semestre, los objetivos por orden de importancia quedan

estructurados de la siguiente manera:

1) Mayor acercamiento entre alumnos y maestros
2) Formar personas con criterio propio
3) Trabajar en equipo
4) Mejor comunicación entre alumnos-dirección
5) Tener una mayor educación
6) Fomentar el diálogo
7) Enseñar a investigar
8) Formación de individuos (independientes,

responsables y competentes)
9) Salir mejor preparados para el futuro

De manera inicial, podemos observar que en este grupo, el trabajo en equipo al

igual que en el anterior está presente, sin embargo y a diferencia de aquel, ésta

actividad ya aparece integrada al resto de las actividades, podemos decir que a

estas alturas de los ciclos escolares, ya han tenido la experiencia necesaria para

que sea una forma de aprendizaje integrada al resto de las actividades escolares,

como se puede observar en el siguiente mapa.
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Otro elemento interesante y que no está presente en el mapa del grupo anterior es

la investigación, es decir, uno de los objetivos de la sección de bachillerato es

enseñar a investigar a sus alumnos. Dicho en otras palabras, para el cuarto

semestre la investigación y el trabajo en equipo son formar de aprendizaje que

han sido plenamente integradas a su formación académica.

Permanece también constante el salir preparados para el futuro. El tener

una mayor educación y su formación como individuos es a partir de ser

independientes, responsables y competentes en lo que se desempeñen.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este grupo observando la

conformación de los cúmulos, es su clara necesidad de diálogo y acercamiento

con dos de las figuras de autoridad más importantes de esta institución como son

los maestros y los directivos, ya que el departamento de orientación educativa ni

siquiera es considerado como un espacio para ellos. Es importante señalarlo,

porque es algo que distingue a esta generación de las otras dos y que permanece

constante a lo largo de todo el análisis como podrá observarse ulteriormente.



Para el grupo de Sexto Semestre, los principales objetivos de la Sección de

Bachillerato son:

1) Formación integral de los alumnos
2) Promover la convivencia y tolerancia entre los

alumnos
3) Aprender investigando
4) Aprender a trabajar en equipo
5) Tener una visión general de todas las materias
6) Que el alumno llegue a crear sus propios

conocimientos
7) Desarrollar la habilidad de buscar la información
8) Formar mentalidad crítica a través de la cultura y

diferentes ideologías

En este grupo, llama la atención que el nivel discursivo de los jóvenes es diferente

con respecto a los anteriores. La estructuración de los enunciados es más

complejo y de una conceptualización más profunda, de hecho, la formación

integral de los alumnos aparece en primer lugar, marcando una clara diferencia

con respecto a los dos grupos anteriores, el proceso educativo que les ofreció el

bachillerato de manera inicial está completo.

La convivencia y la tolerancia aparecen como dos valores importantes que

de alguna manera permiten tener una actitud de apertura ante diferentes formas



de vivir y de pensar. Aparece constante el trabajo en equipo, sin embargo aquí la

investigación se presenta como un método de aprendizaje, es decir se aprende

investigando, lo cual la coloca en un estatus superior con respecto al grupo

anterior.

Aunado a ello, encontramos que el aprender a buscar información, el tener

una perspectiva holística del conocimiento son caminos que le permite a los

alumnos llegar a crear sus propios conocimientos, cumpliendo así con uno de los

fundamentos básicos del sistema CCH.

SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

Dentro de la lógica del Diagnóstico Participativo, es importante discutir el rubro de

las principales actividades ya que permite cotejar aquello que se pretende lograr

con lo que se lleva a cabo de manera cotidiana es decir, qué se hace hoy para

alcanzar lo que pretendemos mañana.
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Bajo este mismo principio es que se le pide a los jóvenes que describan cuáles

son las principales actividades que se llevan a cabo dentro de la Sección,

obteniendo las respuestas por orden de importancia que se pueden apreciar en los

cuadros anteriores.

Podemos observar que hay actividades que se comparten en todos los

semestres como son: Deportivas, Culturales, Paseos, Conferencias y las

diferentes Ferias (Ciencias y Humanidades, Libro, Universidades); ello significa

que son formas de trabajo que se implementan a lo largo del CCH. Sin embargo,

podemos apreciar también que hay actividades que se comparten sólo entre dos

semestres o bien son exclusivos de una generación.

Así, para los alumnos de segundo semestre el fumar, comer y las dinámicas

de grupos (las cuales hacen referencia de manera indirecta a la forma de trabajo

de Apoyo Académico, impartida por el Departamento de Orientación Educativa por

ser la única materia diseñada con estas características) nos dan una idea de que

los jóvenes de esta generación están instalados plenamente en procesos de

socialización, y esto queda reforzado con observar que la convivencia aparece en

primer lugar. Alfabetización y los talleres son actividades que comparten con los

alumnos de cuarto semestre y que ya para sexto semestre no cobran la misma

trascendencia en su vida académica.

El trabajo de campo, los concursos y las exposiciones son actividades que

atañen de manera específica a los alumnos de cuarto y sexto semestre, esto es

debido a que la currícula esta conformada de tal manera que los estudiantes a

partir de tercer semestre tienen un papel más activo en su aprendizaje, fungen

como monitores, están más expuestos a presentar resultados sobre sus trabajos,

realizan prácticas de campo y de laboratorio, etc., lo cual les permite ir integrando

los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores.

La Verbena es mencionada sólo por los alumnos de 4to. semestre, dato

interesante dado que será retomado al momento de hablar sobre las debilidades

M colegio, como se verá posteriormente. Siguiendo con este mismo grupo, la

convivencia a diferencia de 2do. y 6to. semestre, es una actividad que no ha sido
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privilegiada, esto es importante si tomamos en cuenta que para esta generación el

fomento al diálogo es una necesidad constante.

PRINCIPALES FORTALEZAS

Al margen del lugar que ocupen en términos de jerarquización, podemos observar

que para los alumnos que hicieron el diagnóstico, las principales fortalezas que

tiene la Sección de Bachillerato del Colegio son: el Buen Nivel Académico y el

Trabajo en Equipo.

i1

BAJO EN EQUIPO

COESTION E INDEPENDENCIA EN EL APRENDA

SEPARAR LAS CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

ESTAD DE E:<pnEslÓN
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El primero como un reconocimiento a la labor que han realizado todas y cada una

de las personas que hacen posible este logro. El segundo como una estrategia de

aprendizaje que les permite desarrollar una serie de habilidades que rebasan la

mera adquisición de conocimiento para dar pie a una dimensión más social que

les permita la aplicación e instrumentación de éstos.

Además de estos atributos en los que hay consenso, tenemos otros que

son privilegiados por alguno de los grupos. Así, las buenas instalaciones son

altamente valoradas por los alumnos de segundo semestre. La libertad de

expresión y los buenos maestros son también otros elementos muy valorados, la

primera compartida con el grupo de sexto semestre, en tanto que el segundo con

los alumnos de cuarto semestre.

A este respecto, es importante remarcar dos cosas, por una parte

nuevamente para los alumnos de cuarto semestre, la libertad de expresión no es

finalmente una cualidad que caracterice a la sección de bachillerato, es su

ausencia lo que la define, como se mostrará más adelante,. La investigación la

perciben como una fortaleza y la parte interesante es que la asocian al trabajo en

equipo, es decir la investigación adquiere forma cuando se trabaja con y para los

demás, es una articulación entre el aprendizaje individual y el trabajo colectivo

Por otra parte, en el caso de los alumnos de sexto semestre el atributo de

los buenos maestros no está presente, de hecho, la palabra maestro no aparece

en ningún momento para esta generación y la razón podemos argumentar es que

éste ocupa otro estatus dentro de su educación que más allá de ser un facilitador

o auxiliador pasa a ser un buen acompañante, el alumno finalmente ha logrado

percibirse a sí mismo como autogestor e independiente en su propio aprendizaje.

Estamos hablando de la generación que finalmente ha culminado con su

proceso educativo en el bachillerato y que estaría en posibilidad de permitirnos

observar qué de los objetivos prometidos por este modelo educativo han sido

alcanzados, de tal suerte que el no separar las ciencias de las humanidades es ya

uno de estos logros.
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DEBILIDADES Y PROPUESTAS

En este apartado se presentan las debilidades que los jóvenes encuentran en la

Sección de Bachillerato y de manera simultánea las propuestas que ellos plantean

como alternativas de solución desde su muy particular punto de vista y en base a

su experiencia. Es importante denotar que hay puntos que rebasan los límites que

le competen de manera exclusiva al CCH, pero que para la vida académica de los

estudiantes son importantes y por esta razón aparecen en el análisis.

Pasemos ahora a los resultados del grupo de Segundo Semestre, los

cuales se presentan en el siguiente cuadro:
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En orden de importancia, ubicamos a la primer categoría como el consejo

estudiantil no es tomado en cuenta, y las demás siguiendo el sentido contrario a

las manecillas del reloj (lo mismo sucede para los dos cuadros siguientes).

El consejo estudiantil es un órgano de representación de éste sector de la

comunidad del CCH, importante porque es a través de él que se comunican las

principales inquietudes de los jóvenes, sin embargo su instrumentación para esta

generación ha sido deficiente por lo que no ha cumplido íntegramente con su

función. La solución que plantean es clara, demandan que su opinión sea tomada

en cuenta, dado que el consejo estudiantil tiene voz, pero no voto.

El sistema de CCH oficial, por sus características estructurales permite

tener la puerta abierta de manera permanente, es este sentido, los estudiantes

piden la aplicación de esta norma en el colegio.

Existen tres categorías para las cuales los estudiantes no plantean ninguna

alternativa de solución, que se explica por el hecho de que son cuestiones sobre

las que ellos no ven ninguna posibilidad de injerencia (tal es el caso del mal

servicio de enfermería o de que exista personal que ya tiene muchos años en el

colegio) o porque su solución dista mucho de ser fácil, como es el caso de las

faltas de respeto que hay entre los diferentes miembros de la comunidad.

La segregación sexual que perciben por parte de los maestros de deportes

para ellos tiene fácil solución, basta con hablar con los maestros y llegar a

acuerdos comunes.

Con respecto a los costos elevados de los paquetes escolares, una

alternativa al parecer viable es que se planteara su reutilización para las

generaciones posteriores de tal manera que se aminoren los gastos.

El punto que parecería merecer mayor atención es el del exceso de la carga

de trabajo y su poca representatividad al momento de asentar las calificaciones.

Su propuesta es recurrir a un trabajo coordinado entre los profesores para que las

actividades no se repitan entre una materia y otra, se aligere el exceso de trabajo

y al mismo tiempo exista una mayor valoración y calidad en la tarea entregada.



Para el grupo de Cuarto Semestre, cinco de las ocho categorías que se

presentan en el siguiente cuadro, corresponden a una dimensión que atañe a la

interacción humana, a la libertad de expresión y al cuestionamiento de las reglas

vigentes que regulan los comportamientos.

Las relaciones interpersonales que los alumnos establecen con las diferentes

figuras de autoridad de la Sección como son los maestros y los directivos al

parecer han tenido momentos de algidez; ya que la demanda del diálogo

nuevamente se hace presente, necesitan ser escuchados pero al mismo tiempo

desean saber los criterios bajo los cuales son tomadas las decisiones que a ellos

les implican y que no les resultan claras al momento de aplicar el reglamento, o

bien, cuando se permitía el fumar y posteriormente se aplica la restricción de no

hacerlo.

73



La censura hacia actividades culturales queda enmarcada por la

presentación de una obra de teatro, hecho que a esta generación le fue muy

relevante. Su propuesta es el actuar con congruencia bajo los principios que

abraza el colegio y permitir mayores formas de expresión, por esta misma razón,

se solicita mayor apoyo a actividades culturales.

El mostrar tanto interés en la imagen externa del colegio hace que esta

misma libertad se vea afectada porque para ellos el acostarse dentro de las

instalaciones es una actitud que debería estar permitida pues no afecta a nadie y

sin embargo en palabras de ellos les permite "descansar' de las jornadas de

trabajo que tienen en los intermedios de clases.

La Verbena, como se mostró en el cuadro de las principales actividades, es

algo que resulta importante para la escuela, pero es también una paradoja ya que

para realizar con éxito esta actividad sí se aceptan patrocinadores (como lo fue

Pepsi), pero para actividades deportivas no lo hacen, de tal manera que son los

jóvenes quienes tienen que financiar con sus propios recursos todos los viajes y

eventos en los cuales participan, reduciendo con esto sus posibilidades de éxito

en los torneos, por esta razón demandan más apoyo al deporte.

Existen dos categorías que hacen referencia de manera directa al rubro

académico. Por un lado al igual que el segundo semestre está el exceso de

trabajo, sin embargo en comparación con aquél, los alumnos no presentan una

alternativa de solución.

Por otro lado tenemos el que las materias no-curriculares no formen parte

del promedio. Para los estudiantes, la importancia de una materia curricular es la

misma que la de una materia no-curricular, de ambas aprenden, les enriquecen y

cultivan, sin embargo la diferencia aparece cuando sólo las primeras cuentan para

obtener un promedio general que al final se verá reflejado en su boleta de

calificaciones o aún más en su certificado de bachillerato, el cual les ayudará a su

ingreso a la universidad, así, el esfuerzo que invierten para acreditar una materia

no-curricular no se ve reflejado en los documentos oficiales.
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De acuerdo al siguiente cuadro, para Sexto Semestre, el modelo educativo que

les correspondió cursar no es un sistema CCH real, sus argumentos son de orden

académico y atañen de manera directa a la conformación de las Opciones.

En un sistema CCH oficial, los alumnos tienen el derecho de elegir sus materias,

es decir ellos mismos deciden el mapa curricular que van a cursar, sin embargo

por las características de infraestructura del Colegio se decidió aplicar "paquetes"

de materias que cumplan con la misma función. Sin embargo este objetivo no se

está alcanzando dado que hay algunas de las asignaturas de las opciones que

deberían ser cambiadas u orientadas de acuerdo a su futura carrera universitaria.

Por esta razón sugieren una evaluación periódica del sistema, cambiar algunas

materias de las opciones y recibir más apoyo tanto académico, básicamente por

parte de los profesores, como de los orientadores educativos para que ellos

puedan tomar una decisión más informada sobre su futuro educativo. Finalmente

sugieren hacer un mejor uso de las instalaciones del colegio, permitiendo que éste

sea patrocinado para obtener más recursos y así potenciar el desempeño

deportivo y cultural.
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PUNTUALIZACIONES

A lo largo del presente trabajo, se han presentado los resultados de un diagnóstico

realizado en la Sección de Bachillerato del Colegio Madrid. En un intento de

síntesis de la información, podríamos considerar las siguientes cuestiones:

Respecto a los objetivos de la Sección de Bachillerato están el darles una

formación integral a los alumnos, la cual consiste en prepararlos para su ingreso a

instituciones de educación superior, enseñarles valores, dentro de los que

destacan: tolerancia, libertad, independencia y responsabilidad. La crítica, la

creatividad y el ser competentes aparecen también como una parte importante de

desarrollo, en este sentido, los maestros aparecen como un elemento clave para

alcanzarlo.

La investigación pasa de ser una actividad más a cumplir en la currícula a

una estrategia mediante la cual los alumnos llegan a la formulación de sus propios

conocimientos, es en sí misma un método de aprendizaje.

Los deportes, eventos culturales, conferencias, paseos, concursos,

exposiciones y las distintas ferias (Ciencias y Humanidades, del Libro y

Universidades) son las principales actividades que realizan los alumnos y que les

permiten integrar a su vida cotidiana el sentido de una formación académica

recibida en el aula.

Los servicios de enfermería son una debilidad en términos de que no existe

un médico que dé atención a la población. El diagnóstico que se realiza no es

confiable, está poco surtida y únicamente administran analgésicos.

Como principales fortalezas, los alumnos reconocen el Buen Nivel

Académico que se imparte en la Sección del CCH . El Trabajo en Equipo es una

estrategia de aprendizaje en la que los alumnos desarrollan su capacidad de

discutir, analizar y proponer formas de abordar los problemas que se les

presenten. La libertad de expresión, los buenos maestros, la autogestión e

independencia en el aprendizaje, el no separar las ciencias de las humanidades y
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las buenas instalaciones son también fortalezas que se le reconocen al

bachillerato.

Observando al interior de cada una de las generaciones que formaron parte

de este estudio, cabe mencionar algunas diferencias importantes entre ellas como

son:

La generación de Segundo Semestre está viviendo su proceso educativo de

una manera intensa, estudian, aprenden pero particularmente se divierten,

conviven y comunican con sus compañeros, aún cuando reconozcan que hay

faltas de respeto entre los diferentes miembros de la comunidad. Demandan

puerta abierta para CCH, que sea tomado en cuenta en Consejo Estudiantil,

proponen reutilizar los paquetes escolares con la finalidad de aminorar los costos,

pero particularmente que la carga de trabajo sea más valorada, se aligere y haya

coordinación para que las actividades que realizan no se repitan de una materia a

otra.

Con respecto a los alumnos de Cuarto Semestre, podemos agregar que es

una generación a la que le ha tocado vivir múltiples experiencias que la han

marcado (censura de una obra de teatro, puerta cerrada, disminución de 6 a 4

grupos en su pase de segundo a tercer semestre en bachillerato, etc.) y que la han

hecho sentir estigmatizada, no querida y hasta cierto punto abandonada por parte

de los maestros y directivos, por esta razón, su demanda de diálogo, negociación

y apertura es constante. El exceso de trabajo también es una debilidad, sin

embargo a diferencia del grupo anterior, no proponen ninguna alternativa, esto es

debido a que han aprendido a administrar su tiempo mejor y lo asumen como una

responsabilidad individual.

Sobre la generación de Sexto Semestre, resalta la necesidad de replantear

la estructura del último año escolar, esto es, la conformación de las Opciones.

Ciertamente al formularlas de la manera actual se buscó no repetir el mismo

esquema de las Áreas que contempla la Preparatoria tradicional, sin embargo no

satisfacen las necesidades de los jóvenes ya que el criterio de éstos para elegirlas

fue pensando en su futura carrera universitaria.
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Así, hay materias que, si bien cumplen con los requerimientos que exige la

U.N.A.M. (v.g. Ciencias Políticas), éstas no están orientadas según la Opción en la

cual se imparten o, simplemente, a los estudiantes no les resultan significativas, lo

cual implica replantearlas o cambiarlas por otras (Psicología por ejemplo).

Finalmente habría que agregar que como generación sienten confianza en la

educación que han recibido y perciben que tienen los suficientes recursos para

sortear con éxito su vida académica.

Los anteriores resultados sólo son algunos indicadores que podrían abrir

mayores espacios para la discusión y el análisis sobre nuestro trabajo con los

estudiantes. La eficacia con que sean aprovechados depende en gran medida de

la apertura al cambio que la comunidad tenga en su conjunto ya que la evaluación

en estos términos sólo constituye un catalizador para la reflexión crítica sobre

nuestra práctica educativa y al mismo tiempo un referente que nos permita con

bases más firmes enriquecerla.

78



CONCLUSIÓN

Como fue posible observar a través de la exposición anterior, se puede inferir toda

una serie de aseveraciones en torno a la evaluación. Iniciaríamos primeramente

señalando que el concepto de evaluación es un concepto que se ha ido creando,

enriqueciendo y transformando conforme a su práctica, es decir, a diferencia de lo

que sucede en otras áreas de las ciencias sociales, éste es un campo que genera

sus propias premisas teóricas en el campo de acción mismo, y no tanto en el

laboratorio o en el discurso.

De la misma manera sucede con su desarrollo metodológico, aunque en

este caso en específico, va acompañada por las corrientes imperantes dentro de

las ciencias sociales como un campo ecléctico de estas disciplinas. La tendencia

en este sentido es la misma que en las ciencias sociales, es decir, optar por la

pluralidad de los enfoques metodológicos para dar mejor cuenta del objeto de

estudio.

La evaluación, como un campo que pretende alcanzar el estatuto de

cientificidad (esencialmente fundamentado en el rigor metodológico), como

característica inherente es que sus objetos de estudio son en general,

instituciones en movimiento (particularmente educativas), y al someterlas a un

proceso evaluativo constituye un momento estresante, porque finalmente es un

acto de evidenciar entre aquello, lo que se pretendía alcanzar y lo que finalmente

se logro. Sin embargo, la evaluación en sí misma, como toda investigación en

cualquier área científica, no es buena ni mala, simplemente es. Lo que sí resulta

cuestionable es el propósito de evaluar y el uso que se haga de los resultados, se

mencionó que el caso de la evaluación sumativa para algunas instituciones es

especialmente peligrosa, porque es binaria: se continua o se cancela el proyecto.

Recuperando entonces la premisa de que la evaluación es una forma de

investigación social, observamos que las técnicas que emplea son esencialmente

las mismas que se emplean dentro de las ciencias sociales, particularmente la

psicología, sociología y antropología. En empleo de éstas corresponde
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intrínsecamente a los objetivos a alcanzar, así, hay quienes por objetivo tienen la

comparación entre una y otra institución y optan por la estadística y los diseños

experimentales como medio para alcanzar inferencias causales (v.g. OCDE). Sin

embargo, cuando los objetivos están más bien enfocados a conocer el proceso se

opta más bien por una aproximación más cualitativa, empleando entrevistas a

profundidad, grupos focales, etc.

Pero existe también la tendencia de tratar de conocer tanto el proceso como

el producto del objeto evaluado, entonces se priorizan ambos tipos de evaluación:

sumativo y formativo; con todas las riquezas y aportaciones que cada una puede

dar, a fin de salvaguardar las limitaciones de cada cual. Todo ello tomando en

cuenta de manera inicial la obtención de la información; la sistematización y

organización de la información y finalmente con hacer sugerencias a partir de la

información obtenida y sacar conclusiones que orienten a la toma de decisiones

acerca de la situación en que esos fenómenos son de interés.

Ahora bien, como se mencionó desde el principio de este trabajo, se

pretendió demostrar básicamente la tesis de que existe el método científico en la

evaluación educativa.

Si miramos hacia la evaluación, podemos decir que se ha ido formulando

con el paso del tiempo y a través de la experiencia, haciendo de ésta un campo,

aunque muy enriquecido con la práctica, inacabado en el aspecto teórico, ya que

lo que existe en su lugar es una descripción de las fases, intenciones, contextos o

personas que llevan a cabo el proceso de evaluación. Sin embargo, es necesario

enfatizar que su importancia no por ello sea menos, antes bien, es un campo de

estudio muy rico en experiencia, y con grandes potencialidades de crecimiento.

Es necesario recordar que en un artículo o comunicación científica sólo se

hace un pronunciamiento al método recuperando algunos elementos de él como

son las características de la muestra, las técnicas utilizadas, etc, pero el método

no es simplemente la suma de cada uno de éstos elementos, sino más bien la

estructura que le da forma y sentido a la investigación, y que entrelaza de manera

consistente desde los objetivos de la investigación hasta los fundamentos de las

conclusiones, sin confundirse con alguno de sus elementos en particular;
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entendiéndolo además como un proceso ágil y dinámico, en donde se hace

presente la creatividad, experiencia y sólidos conocimientos que el investigador

tenga, tanto de su área como del objeto de estudio en cuestión.

Aceptando un concepto de esta envergadura, se puede afirmar la existencia

del método científico en evaluación educativa, ejemplificándolo en este espacio

con la propuesta del Diagnóstico Participativo como una opción democrática de

obtención de la información, y posteriormente el análisis de ésta, con las técnicas

de investigación cualitativas más elaboradas hasta el momento como son el

escalamiento multidimensional, el cluster análisis, el conteo de frecuencias y el

análisis booleano.

En esta aproximación, se puede observar que hay una coherencia entre los

objetivos de la evaluación —de acuerdo a Stake, es formativa, es decir, para

conocer mejor el objeto de evaluación, en este caso la Sección de Bachillerato del

Colegio Madrid, vista desde la posición de sus estudiantes. La manera en cómo se

obtiene la información, es decir, con el Diagnóstico Participativo, respeta la

posición de interlocutor de los jóvenes que participaron en él.

Asimismo, el análisis y la presentación de los resultados obtenidos, por el

tipo de técnicas cualitativas empleadas, son fieles en la medida de lo posible del

uso y forma del lenguaje empleado por los propios chicos, por esta razón, las

gráficas que se presentan en el capítulo III, muestran algunos elementos del nivel

de desarrollo, tanto cognitivo como emocional, de los estudiantes, dependiendo

del semestre que estaban cursando al momento de la intervención. Es decir,

existe una coherencia lógica desde el objetivo por el cual se evalúa, el desarrollo

de cómo se decide llevarse a cabo y las conclusiones a las cuales se arriba.

Así, la propuesta de método presentada aquí, tanto en la fase de la

estrategia de intervención, como en el análisis y presentación de los resultados,

puede ser utilizada en otros sectores de esta y otras comunidades educativas,

porque respeta desde el inicio las características inherentes a cada grupo con el

cual se trabaja, así como su postura y propuestas ante las situaciones que le

resultan relevantes en su vida cotidiana.
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A manera de recapitulación, resulta pertinente plantearse la razón por la

cual se emplea dentro de las ciencias sociales (y la evaluación también) términos

confusos para nombrarles de una u otra manera al concepto de método científico.

Al parecer, existe una descontextualización de él perdiendo mucho de la riqueza

de su significado original. Es necesario entonces que los especialistas miren más

a menudo hacia el seno donde se construyen y discute este y otros conceptos

referentes a la ciencia: de manera general la filosofía y metodología de la ciencia y

de manera particular a la lógica y la matemática.
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ANEXO
Carta Descriptiva

Objetivo General: Conocer la percepción que los alumnos de bachillerato del Colegio Madrid tienen de su sección con el propósito de
detectar sus fortalezas, debilidades y plantear estrategias para mejorar la vida académica.

SUBTEMA	 OBJETIVOS	

1	

I.iIIIf. 	 PROCEDIMIENTO	 MATERIAL

1	 1	

sIc1I!

10,01	 i

a) Introducción El Ubicar al grupo	 Exposición	 Presentar los propósitos y lógica del 	 Pizarrón y gis	 5 minutos	 Aula	 Introducción
en el contexto del	 taller

Integración 	 taller
Grupa¡

b)Presentación O Favorecer la	 Ejercicio de	 Instrucciones, desarrollo y conclusión 	 10 minutos	 Aula	 Introducción
comunicación e	 Animación
interacción grupa¡

O Describir la	 Tarjetógrafo,	 Escribir individualmente tres objetivos Tarjetas, 	 30 minutos	 Aula	 Práctica
percepción que	 papelografo	 del Colegio Madrid en tarjetas Hacer	 marcadores, cinta

c) Concepción	 tienen los	 una síntesis categorizada por equipo. 	 y papel
alumnos do	 Presentar la síntesis grupa¡ en plenaria.
bachillerato
acerca del
Colegio

O Describir el	 Cartel	 Elaborar un cartel sobre la realidad del Papel, marcadores 30 minutos 	 Aula	 Práctica
Diagnósticocontexto del	 Colegio, señalando sus fortalezas y 	 y cinta

d) Realidad	 Colegio Madrid a	 debilidades. Presentar el cartel en
Participativo	 partir de sus	 plenaria.

fortalezas y
debilidades

O Describir la	 Esquema	 Realizar en equipo una lista de las 	 Papel, marcadores 20 minutos	 Aula	 Práctica
práctica del	 principales actividades que realiza el 	 y cinta

e) Práctica	 Colegio a partir 	 Colegio. Hacer una jerarquización en
de sus acciones	 plenarIa

f) Integración	 O Analizar e	 Trabajo en equipo Presentar la relación y discrepancia 	 Papel, marcador y	 30 minutos	 Aula	 Práctica
del	 integrarlos	 y diagrama	 que existe entre cada uno de los	 cinta
Diagnóstico	 componentes del	 componentes del diagnóstico. Elaborar
Participativo	 diagnóstico	 en plenaria un diagrama grupa¡ y

participativo 	 presentar alternativas.



ANEXOS

TOTAL DEL PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

PRINCIPALES OBJETIVOS
	

84.5
	

66.8	 92.2

PRINCIPALES ACTIVIDADES
	

56.5
	

57.8	 97.0

PRINCIPALES FORTALEZAS
	

35.7
	

32.5	 49.7

DEBILIDADES DEL COLEGIO
	

30,4
	

56.6	 26.6

PROPUESTAS 0 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
	

36.9
	

40.1	 66.5



ANEXOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

PRINCIPALES OBJETIVOS

PREPARARNOS BIEN ACADÉMICAMENTE
	

18.5

TENER BUENOS MAESTROS
	

15.0

FORMAR PERSONAS RESPONSABLES
	

11.3

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO
	

11.0

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
	

8.0

PREPARARNOS PARA ENTRAR A LA UNIVERSIDAD
	

7.6

ENSEÑARNOS A SER MEJORES
	

7,5

SER CREATIVOS Y RESPONSABLES
	

7.1

BUEN NIVEL ACADÉMICO
	

7.0

DARNOS HERRAMIENTAS PARA LA VIDA (FUTURO)
	

7.0

MAYOR ACERCAMIENTO ENTRE ALUMNOS Y MAESTROS	 18.5

FORMAR PERSONAS CON CRITERIO PROPIO	 14.0

TRABAJAR EN EQUIPO 	 10.5

MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE ALUMNOS-DIRECCIÓN 	 10.5

TENER UNA MAYOR EDUCACIÓN	 10.5

FOMENTAR EN DIÁLOGO	 9.8

ENSEÑAR A INVESTIGAR	 9.8

FORMACION DE INDIVIDUOS (INDEPENDIENTES, RESPONSABLES Y 	 8.5
COMPETENTES)
SALIR MEJOR PREPARADOS PARA EL FUTURO	 7.9

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS
	

21,1

PROMOVER LA CONVIVENCIA Y TOLERANCIA ENTRE LOS ALUMNOS
	

13.1

APRENDER INVESTIGANDO
	 11.5

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO
	

11.5

TENER UNA VISIÓN GENERAL DE TODAS LAS MATERIAS
	

11,5

QUE EL ALUMNO LLEGUE A CREAR SUS PROPIOS CONOCIMIENTOS
	

11.5

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE BUSCAR LA INFORMACIÓN
	

9.9

FOMENTAR MENTALIDAD CRITICA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y DIFERENTES 	 9.9
IDEOLOGíAS
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ANEXOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CONVIVENCIA
	

25.2

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	

15.4

FUMAR
	

12.6

COMER
	

10.5

FERIAS
	

8.3

TALLERES
	

7.2

ALFABETIZACIÓN
	

6.0

ACTIVIDADADES CULTURALES
	

5.1

PASEOS
	

4.2

CONFERENCIAS
	

3.0

DINÁMICAS DE GRUPOS
	

2.5

FERIAS
	

16.0

ALFABETIZACIÓN
	

12.3

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	

12.0

CONFERENCIAS
	

11.2

EXPOSICIONES
	

10.0

PASEOS
	

9.4

TALLERES
	

7.5

TRABAJO DE CAMPO
	

7.0

CONCURSOS
	

6.2

ACTIVIDADES CULTURALES
	

5.3

VERBENA
	

3.1

FERIAS
	

21.0

CONFERENCIAS
	

19.0

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
	

13.0

TRABAJO DE CAMPO
	

11.3

CONCURSOS
	

10.0

CONVIVENCIA
	

9.4

ACTIVIDADES CULTURALES
	

7.2

PASEOS
	

5.5

EXPOSICIONES
	

3.6
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ANEXOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

PRINCIPALES FORTALEZAS

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
	

26.8

BUEN NIVEL ACADÉMICO
	

25.8

TRABAJO EN EQUIPO
	

22.4

BUENAS INSTALACIONES
	

13.9

BUENOS MAESTROS
	

11.1

BUEN NIVEL ACADÉMICO
	

45.0

BUENOS MAESTROS
	

30.2

TRABAJO EN EQUIPO E INVESTIGACIÓN
	

24.8

BUEN NIVEL ACADÉMICO
	

28.0

TRABAJO EN EQUIPO
	

25.0

AUTOGESTIÓN E INDEPENDENCIA EN EN APRENDIZAJE
	

18.0

NO SEPARAR LAS CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES
	

17.0

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
	

12.0
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ANEXOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

DEBILIDADES

EL CONSEJO ESTUDIANTIL NO ES TOMADO EN CUENTA
	

23.4

NO ES COMPLETAMENTE UN CCH
	

16.4

GENTE QUE YA TIENE MUCHOS AÑOS AQUÍ
	

14.2

HAY SEGREGACIÓN SEXUAL CON LOS MAESTROS DE DEPORTES
	

13,1

EXCESO DE TRABAJO Y POCO REPRESENTATIVO EN LAS CALIFICACIONES
	

12.3

FALTAS DE RESPETO
	

9.4

COSTOS ELEVADOS (EXTRAS Y PAQUETES)
	

7.1

MAL SERVICIO DE ENFERMERIA
	

4.1

FALTA DE ENTENDIMIENTO POR PARTE DE MAESTROS Y ALUMNOS
	

20.3

PREDICAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CENSURAN EL ARTE
	

19.0

MUESTRAN MUCHO INTERÉS POR LA IMAGEN DEL COLEGIO (NO DEJAN
ACOSTARSE, ETC.)
DEJAN FUMAR Y DESPUÉS LO PROHIBEN

	
12.1

NIEGAN PATROCINADORES, PERO SÍ PARA LA VERBENA
	

9.2

REGLAMENTO NO DEFINIDO Y CAMBIANTE
	

8.5

EXCESO DE TRABAJO
	

7.9

LAS MATERIAS NO-CURRICULARES NO ENTRAN EN EL PROMEDIO
	

7.0

NO ES COMPLETAMENTE UN CCH
	

27.0

OPCIONES MAL PLANTEADAS
	

23.0

LAS MATERIAS NO ESTÁN ORIENTADAS SEGÚN LA OPCIÓN
	

185

NO SE HACE BUEN USO DE LAS INSTALACIONES
	

16.5

EXIGEN UN NIVEL DE INGLÉS QUE NO NOS HAN DADO
	

15.0
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ANEXOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CATEGORIZADAS

PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

TOMAR EN CUENTA LAS OPINIONES DE LOS ALUMNOS Y BUSCAR
SOLUCIONES JUNTO CON ELLOS
PUERTA ABIERTA PARA CCH
HABLAR CON LOS MAESTROS DE DEPORTES
ALIGERAR Y VALORAR MÁS LA CARGA DE TRABAJO Y QUE LOS MAESTROS SE
COORDINEN PARA QUE LAS ACTIVIDADES NO SE REPITAN

TRATEN DE BAJAR LOS COSTOS Y REUTILIZAR LOS PAQUETES ESCOLARES

CREAR JUNTAS DE ALUMNOS, MAESTROS Y DIRECTIVOS DONDE SE
EXPONGAN LOS PUNTOS DE VISTA DE TODOS
NO REPRIMIR FORMAS DE EXPRESIÓN Y MÁS APOYO A ACTIVIDADES
CULTURALES
NO MOSTRAR TANTO INTERÉS POR OPINIONES EXTERNAS
MÁS APOYO AL DEPORTE
TOMAR NO-CURRICULARES EN EL PROMEDIO

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL SISTEMA

CAMBIAR ALGUNAS MATERIAS DE LAS OPCIONES DE ACUERDO A NUESTRAS
CARRERAS

MÁS APOYO TANTO ACADÉMICO COMO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

DEJAR QUE EL COLEGIO SEA PATROCINADO PARA PROMOVER UN MEJOR
DESEMPEÑO DEPORTIVO Y CULTURAL

27.6

22.7
17,9

15.9

15.9

i1i

20.0

20.0
20,0
20.0

29.5

24.0

23.5

23.0
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