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ABSTRACT

The purpose of this work was (1) to create an evaluation of the 

Science Program to detect the abilities and enforcements of it and (2) to verify 

how effective the Science Program is.  The school evaluated was the secondary 

school of Juana Diaz. This school is located in the urban zone, but they welcome 

students from other places. In this application assignment we were used the 

Daniel Stufflebeam evaluation model for the Program evaluation. This model it’s 

called the CIPP (context, insum, process and product), which it works through a 

question guide which it evaluates information of the decision. For this study it 

was design a questions guide related in the department of education from Puerto 

Rico. To resume, the evaluated school has a lot of weakness, most likely in the 

insums. It is know that the program has a lot of awareness, but however it 

reaches a lot of their goals. 
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RESUMEN

El propósito de este trabajo de aplicación fue (1) Realizar una evaluación 

del Programa de Ciencias para detectar las debilidades y fortalezas del mismo y 

(2) verificar cuan efectivo esta siendo el Programa de Ciencia. La escuela que 

fue evaluada es una Escuela Secundaria del Municipio de Juana Díaz. La 

escuela esta ubicada en una zona urbana pero recibe estudiantes de diversos 

lugares del municipio. En este trabajo de aplicación se estará utilizando el 

modelo de Evolución Curricular de Daniel Stufflebeam para la evaluación del 

Programa. Este modelo se le conoce como CIPP (Contexto, Insumo, Proceso y 

Producto),  el mismo se trabaja mediante una guía de preguntas con la cual se 

levanta información para  la toma de decisiones. Para este estudio fue diseñada 

una guía de preguntas relacionadas al Programa de Ciencias del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. En resumen, la escuela evaluada tiene muchas 

debilidades principalmente en el insumo. Se demuestra que el programa tiene 

muchas carencias pero aun así se logran parte de los objetivos.
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Capítulo I

Introducción:

Para que una sociedad crezca y se desarrolle es necesario que la 

población que la compone este preparada para afrontar los problemas de cara al 

futuro y tomar las decisiones correctas. La educación en Puerto Rico es una de 

las áreas más importante para el desarrollo de la sociedad. Una sociedad en 

progreso es consecuencia de una población educada y preparada. Nuestra 

sociedad actualmente es dirigida por las generaciones que se educaron en el 

pasado, pero en el futuro serán las generaciones que hoy están en desarrollo. 

Es decir que nuestra sociedad va progresando y creciendo de generación en 

generación. En un mundo dinámico es importante comprender que cada 

generación es diferente y tiene distintas necesidades. Nosotros como expertos

en currículos debemos comprender que los mismos, deben ser modificados y 

evaluados en relación a los cambios generacionales. Debido a esto el 

Departamento de Educación ha tratado cambiar, modificar y mejorar los 

currículos en las diversas materias. El propósito de los cambios en los currículos 

es satisfacer las necesidades de una sociedad cambiante. 

El propósito de este trabajo es evaluar el programa de ciencia a nivel 

secundario (décimo, undécimo y duodécimo grado). Todo sistema de educación 

está basado en un proyecto curricular. Aunque en muchos países como Europa 

continental,  América Latina y Asia, la palabra currículo no es muy familiar. Es 

conveniente conocer lo que es el currículo desde el punto de vista de diversos 
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autores. El termino currículo puede tener diversas definiciones según el experto 

que lo defina. El marco curricular del Departamento de Educación (2000) nos 

indica que el currículo es un plan o programa de estudio sobre la base de unos 

fundamentos teóricos. A su vez deben tener unos objetivos organizados que 

deben cumplirse al concluir el programa. Para completar los objetivos se provee 

un contenido y actividades para la enseñanza- aprendizaje. El contenido del 

currículo y las actividades son organizados de forma secuencial y coordinada.

Un ejemplo sería el marco curricular del programa de ciencias creado por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Ortíz (2004) nos define al currículo,

como todas las experiencias planificadas, provistas e incorporadas por la 

escuela para ayudar al estudiante a lograr unos objetivos al máximo de sus 

habilidades. La enciclopedia Encarta (2005) nos define el término currículo como 

un curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente organizado, donde tiene 

una serie de temas organizados en secuencia, según el grado o nivel. Posner 

(2005) explica siete conceptos comunes de un currículo los cuales mencionemos 

a continuación: El alcance y la secuencia nos brinda la descripción del currículo 

como matriz de objetos asignados a los distintos grados. El  programa de 

estudio es un plan para un curso completo. El mismo debe contener 

fundamentos, temas, recursos y evaluación. La  lista de temas que se deben 

cubrir de forma organizada representa el esquema de contenido. Sin embargo 

los estándares son una lista de conocimientos y destrezas requeridas al finalizar

el programa. Los libros de textos nos señalan  todo el material educativo usado 

como guía en el salón de clases. La ruta de estudio se refiere a los cursos que el 
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estudiante debe completar. Las experiencias planeadas son todas aquellas 

experiencias que el estudiante experimenta y que han sido programadas o 

planeadas por la escuela. Es decir que el currículo es el conjunto de planes, 

metas, objetivos, experiencias  y otros factores que desarrollan al estudiante.  

Nuestra sociedad va en continuo cambio por lo que debemos estas evaluando 

nuestros currículos y adaptarlos a las necesidades de las nuevas generaciones. 

Cada currículo contiene una parte filosófica que es la que nos ayuda a 

guiar la educación hacia unos fundamentos teóricos. Como ya se ha discutido el 

currículo debe contener una misión y unos estándares. Esto es una pieza 

fundamental ya que fueron creados de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad. Según el marco curricular de ciencia (2000) este programa tiene como 

misión fundamental contribuir  a la formación de un ser humano que posea una  

cultura científica y un conocimiento tecnológico. El estudiante saldrá capacitado

para ser responsable consigo mismo.  Se formará una persona eficaz en el 

mundo del trabajo. Será un individuo que contribuirá positivamente con la 

sociedad promoviendo el respeto por la naturaleza y la vida.  Esta misión es algo 

abarcadora, ya que para lograrla hay que tomar en cuenta varios factores. Como 

por ejemplo, que el  programa de ciencias dura doce años de escuela donde el 

individuo va adquiriendo conocimientos de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentre. También tenemos que probar que el programa se esté llevando a 

cabo de forma correcta y según esta diseñado. Para lograr conocer como 

funciona un programa hay que evaluarlo. A través de las evaluaciones podemos 
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comprobar y verificar las fortalezas y debilidades del mismo. Todo currículo debe 

estar creado para satisfacer las necesidades de la población. Por eso es 

necesario conocer la población cuando se esta creando el currículo de un 

programa. No debemos olvidar que la idea es desarrollar y capacitar a un 

individuo para que este pueda desenvolverse en la sociedad en que vive. 

Dentro del marco curricular del programa de ciencias se han identificado 

cinco necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. Las mismas 

fueron tomadas en cuenta a la hora de crear el currículo de Ciencias. Uno de los 

problemas que se encontraron es que la sociedad no ha tenido mucho éxito en 

la conservación del ambiente y mucho menos los recursos naturales. Parece ser

que la sociedad no comprende la importancia de la ciencia y  que debemos tener 

respeto por la naturaleza y la vida. El auge de la tecnología va en acenso y se 

ha creado una sociedad altamente tecnológica. Por lo tanto tenemos que tener 

claro que se necesitan individuos que puedan trabajar con la tecnología y otros 

instrumentos modernos. De manera que es necesario que los individuos piensen 

científicamente. Pensando en esto el departamento crea los objetivos del 

programa. El actual marco curricular del programa de ciencias contiene cinco 

objetivos. Estos objetivos fueron creados para satisfacer las necesidades que se 

encontraron en la sociedad. A continuación se desglosan los objetivos del 

programa de ciencias. 1) El  programa es demostrará las cualidades, valores,

destrezas que los identifican como ciudadanos concientes de conservar el 

ambiente y nuestros recursos naturales. 2) Demuestra poseer un conocimiento 
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tecnológico que los capacite para ser responsables consigo mismo y eficaces en 

el mundo del trabajo. 3) Demostrar dominio de los conceptos y las destrezas de 

las ciencias. Es decir que el estudiante adquiera una cultura científica. 4) 

Demostrará dominio del pensamiento científico. 5) Demostrará entendimiento de 

que las ciencias son el producto de los humanos. Y como parte fundamental de 

las ciencias son los valores éticos y morales. Se debe promover el respeto por la 

naturaleza y la vida. Se debe propiciar un ambiente de paz. Estas necesidades 

son en términos genérales parte de nuestros problemas sociales.

El currículo es un proceso dinámico que siempre es susceptible a

transformación y mejoramiento. El mismo puede ser transformado o mejorado 

durante su creación, organización y administración. Sin embargo esto es posible 

en la medida en que el currículo pueda ser evaluado en su creación, 

organización y administración. Esta evaluación es esencial en  todas las etapas 

del currículo  y es lo que se considera como evaluación curricular e 

instruccional. A la hora de evaluar un currículo tenemos que comprender que el 

evaluador solo será el instrumento para ver el funcionamiento del currículo en 

una forma objetiva. El evaluador en ningún momento tomará decisiones sobre el 

currículo. Este solo tendrá la tarea de  levantar la información necesaria para la 

toma de decisiones. Estas desiciones las toman los creadores del currículo y no 

el evaluador. Es importante conocer que el evaluador solo hace 

recomendaciones dentro del informe que realiza al finalizar su investigación. 

Evaluar es un proceso sistemático que hace posible el conocimiento de los 
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defectos de un programa. Flores (2004) menciona que la función del evaluador,

según discutido por Stufflerbeam puede presentarse como un sistema de 

manejo de información desglosado en tres subprocesos básicos: perfilar las 

necesidades de información, obtener la información y suministrar la información.

Luego de conocer cual es la función del evaluador debemos conocer que es la 

evaluación. A continuación se estará definiendo el término evaluación según 

diversos autores. La descripción de Stuffebeam, es señalada por Ortiz (2004) 

donde define la evaluación como la provisión de información a través de medios 

formales. Los medios formales utilizados son criterios, medida y estadística. El 

propósito es proveer una base racional para hacer juicios inherentes a las 

situaciones de decisión.  Por otro lado Ortíz (2004) dice que la evaluación es 

hacer juicio de valor sobre algo. Según la Enciclopedia Encarta (2005) 

evaluación es hacer un juicio acerca del avance y progreso de algo. Según Mora 

(2004) la evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de 

las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa. Es importante 

aclarar que el termino evaluación puede tener muchas formas de definirlo según 

el punto de vista de cada experto. Oliva según citado por Ortiz (2004) define la 

evaluación dividiéndolo en tres facetas importantes: evaluación educativa, 

evaluación instruccional y la evaluación curricular. La evaluación educativa se 

refiere no solo a la evaluación instruccional, si no que también incluye el espacio 

físico. Ejemplo de estos son los edificios o infraestructura, transportación y 

procesos administrativos. La evaluación instruccional se relaciona con logros del 

estudiante y del maestro, también incluye la eficacia de la tecnología. La 
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evaluación curricular va más allá de la evaluación instruccional. Esta evaluación 

la componen cinco áreas importantes que son los programas, las provisiones, 

los procedimientos, los productos y los procesos del programa. En su artículo

Gutiérrez C ( 2004)  hace una síntesis sobre el término de evaluación de 

programas. En la misma expone que se trata de una investigación y por lo tanto 

debe estar sometida a rigor científico. También menciona que el concepto lleva 

implícito la emisión de un juicio. Según Gutiérrez C, (2004) este término reúne 

determinados rasgos preactivos, perfectivos o de mejora. Se puede resumir que 

la evaluación no es otra cosa más que hacer juicio de valor sobre algo en 

específico. Como por ejemplo hacer juicio de valor de un programa o currículo.

Los modelos de evaluación curricular se han clasificado en dos categorías 

las cuales son: los técnicos científicos y el no técnico científico. Los modelos 

técnicos científicos se caracterizan por  que dan un alto grado de objetividad, 

creen que los fines de la educación pueden ser conocidos, dependen del 

racionalismo y empirismo. Los modelos no técnicos científicos se caracterizan 

por que enfatizan lo subjetivo, no le dan tanta importancia al producto del 

programa, depende de la intuición y se enfoca en el aprendiz. En este trabajo de 

aplicación se pretenden evaluar el programa de ciencias de una escuela superior 

utilizando el modelo de  Daniel Stufflebeam. El modelo del CIPP corresponde a 

la categoría técnico científico. La versión original del CIPP (Las siglas 

correspondientes a CIPP significan: Contexto, Insumo, Proceso y Producto de la 

Evaluación) fue desarrollada en el 1960 por el Centro de Evaluación del Estado 
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de Ohio. La Phi Delta Kappa  en el 1971,  reconoce el Modelo de Stufflebeam 

como marco de referencia para lidiar con algunos problemas de la evaluación.

Con el  modelo de CIPP Daniel Stufflebeam, presenta la contribución más

grande al manejo de desiciones orientadas al enfoque de la Evaluación en la 

Educación. Este modelo es conocido de tres maneras: Modelo de Evaluación de 

Stufflebeam, Modelo CIPP y Modelo de toma de decisiones. Es  uno de los 

modelos más sencillos y prácticamente el modelo base de los otros modelos de 

evaluación instruccional. Se conoce como el modelo base debido a que varios 

modelos de evaluación fueron creados basados en el mismo.  Un ejemplo de 

esto, es el Modelo de Evaluación de Malcom Provus o Modelo de Discrepancias. 

Ortiz (2004)  Malcom Provus crea un modelo de evaluación curricular  y su rasgo 

principal es la incorporación de uso de la teoría de administración sistemática en 

el desarrollo. En este, Provus utiliza la misma base del CIPP pero añade la parte 

de costo beneficio. Es decir que recopila información de contexto, insumo, 

proceso, producto y costo-beneficio del programa. El modelo de Robert Stake, 

según Ortiz (2004) es otro de los modelos que lleva parte del modelo CIPP. Se 

puede decir que los modelos han ido evolucionando pero en su base todavía 

tienen la esencia del modelo CIPP. La realidad es que los modelos de Tyler, 

Metfessel-Michael, Provus, Stake y Stufflebeam se derivan grandemente en la 

postura de evaluación cuantitativa, técnica, tomando de modelo las ciencias 

naturales, aspiran a desarrollar teorías y métodos que pudieran hacer científica

la practica educacional. Actualmente también se han creado modelos que 

difieren del modelo CIPP. Esto debido a que el modelo CIPP es completamente 
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cuantitativo y en los últimos años se han creados modelos con enfoques 

cualitativos. Ejemplo de un modelo completamente cualitativo es el modelo de

Elliot Eisner. En este la data se recopila basándose en información visual. Es por 

esto que se le conoce como Modelo del Ojo Ilustrado. Eisner proponía el peritaje 

y cripticismo fueran utilizados para evaluar la vida en el salón de clases.

Luego de mencionar y ver las características de algunos modelos de 

evaluación se decidió escoger el modelo CIPP para la realización de este 

trabajo. Se escogió el modelo CIPP por que el mismo se puede ajustar a 

cualquier tipo de programa. Este recopila la mayoría de la información de forma 

cuantitativa la cual da cierto grado de confiabilidad. Es un modelo de evaluación 

que recopila información en diversas áreas importantes que componen el 

programa, por ejemplo, podemos evaluar contexto, insumo, proceso y producto.

Cada parte puede ser evaluada de forma individual y también puede ser 

evaluado como un todo. Es decir que todas las partes del CIPP se pueden 

correlacionar. En este modelo se utilizan datos que ya se han recopilado y 

partiendo de ellos se analiza el programa. Es decir que este modelo de 

evaluación nos ayudará a recopilar información dentro de las cuatro fases del 

CIPP que nos servirá para analizar el programa de ciencias. Se pretende

verificar si se están cumpliendo con los objetivos del programa de ciencia, así 

como también ver si el programa esta funcionando adecuadamente.  El enfoque 

del modelo nos  permite visualizar la relación y consistencia entre los distintos 

componentes de la estrategia asumida por el  proyecto. También podemos 
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visualizar el  efecto que éstos tienen en los distintos ámbitos o niveles en los que 

interviene. El propósito de este modelo de evaluación es delinear, obtener y 

proveer información útil para la toma de desiciones. 

El modelo CIPP se enfoca en  la evaluación de la enseñanza desde una 

perspectiva de estrategias metacognitivas que considera elementos de contexto, 

insumo, proceso y producto. Según Ortiz (2004) El contexto servirá a las 

decisiones de planificación. En esta fase se  evalúa de forma general y es la que 

contiene toda la filosofía del programa.  La fase del contexto procura levantar

información del currículo oficial del programa. Este se ocupa de los objetivos, 

metas, estándares, de las condiciones favorables y desfavorables que rodean el 

programa en  evaluación. Como por ejemplo, las necesidades  de la población, 

las oportunidades y los peligros que los rodean. Además identifica los 

problemas a resolver y diagnostica la distancia entre los propósitos y los logros. 

También ayuda a juzgar la relación entre los objetivos y el diagnostico de 

necesidades. Esta parte del modelo se puede evaluar de dos maneras: de 

contingencia (Cuando se ocupa de las circunstancias exteriores al sistema) y de 

congruencia (Cuando se dedica a la comparación entre los objetivos propuestos 

y el desempeño logrado realmente). Es decir que la evaluación del contexto en 

este trabajo levantara información del marco curricular del programa de ciencia.

La evaluación del Insumo nos permite obtener información acerca de cuales son 

los recursos necesarios y como usarlos para alcanzar los objetivos. Se incluyen 

en esta parte recursos económicos y personales. Como parte de esta evaluación 
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están los planes, los reglamentos, políticas y apoyos técnicos necesarios para 

lograr esos objetivos. También nos ayuda a identificar y juzgar las capacidades 

del sistema, como las estrategias que se usan y los itinerarios. Todavía en la 

fase del Insumo estaremos utilizando parte del currículo oficial y a su vez 

estaremos utilizando el currículo operacional. La evaluación de Proceso sirve a 

las desiciones de implementación. Es la que esta relacionada a la acción, son 

los procedimientos diseñados y la interacción de los mismos para lograr los 

objetivos planeados. En esta fase ya estaríamos entrando en el currículo 

operacional de ese programa. La evaluación de producto nos sirve para las 

decisiones de reciclajes. Esta parte del modelo nos permite una 

retroalimentación por que es aquí donde podemos juzgar los resultados. 

También se define operacionalmente los objetivos, sus criterios y los niveles de 

logro prefijados. El fin es compararlos con la medición del logro alcanzado e 

interpretar las diferencias en los resultados finales. La información que se tenga 

de la evaluación del contexto, insumo y proceso nos ayudara para esta 

comparación. Al ser interdependientes las fases tenemos que estar bien seguros 

de que cada una de ellas se lleve a cabo de forma adecuada. Es decir que si el 

contexto tiene alguna debilidad el resto de las fases se pueden ver afectadas. 

Ejemplo Si tenemos un currículo diseñado con unas bases filosóficas, metas u 

objetivos inadecuados se puede ver afectado el programa en general. Esta 

situación causa una debilidad que puede afectar el producto del programa. El 

modelo del CIPP posee una validez externa e interna. Es decir que ha adquirido 

confiabilidad según se ha ido utilizando a través de tiempo. Este a su vez
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provee, que el evaluador tenga objetividad para darle credibilidad a los 

resultados de la evaluación.  En los estudios para la toma de desiciones se parte 

de la necesidad de tomar y justificar desiciones. Según  Mora (2004) en la 

evaluación para la toma de decisiones la principal característica es utilizar la 

evaluación continua y sistemática. Esta ayuda a planificar y llevar a cabo los 

servicios específicos que satisfacen las necesidades del cliente. 

La metodología que se estará utilizando es sencilla  por que en ningún 

momento habrá individuos participando en el trabajo. Solo se analizará la 

información que se requiere para cada una de las partes del modelo de 

Stufflebeam. Para aplicar el modelo se estarán creando una serie de preguntas 

guías con las cuales se levantará la información que se necesita para evaluar el 

programa. La guía de preguntas con la cual se evaluará el programa será creada

de acuerdo a los objetivos del programa. Cada parte del modelo CIPP levanta 

información en áreas especificas de un programa por lo tanto de acuerdo a cada 

área se realizarán preguntas relacionadas a las necesidades particulares. 

Ejemplo en el contexto es importante conocer los objetivos y la filosofía del 

programa. Entonces las preguntas dentro del contexto se relacionaran con estos 

temas. Eventualmente se hará lo mismo en cada una de las fases del modelo de 

evaluación. Cada escuela tiene documentado toda la información relacionada al 

los programas que se ofrecen. Por lo tanto en este trabajo solo se recopilará y 

analizará esa información. Es decir será una investigación ex post facta. Este

tipo de investigación se realiza tiempo después de concluida la ejecución. 
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Evalúa los resultados rápidos y finales. Se recopilará o levantará información del 

programa de ciencia de los últimos tres años con el propósito de comparar los 

resultados del programa para cada año, esto nos dará  una idea mas clara del 

programa ya que habrá más datos recopilados y analizados. El propósito de este 

trabajo es realizar una evaluación al programa de ciencias para ver si el 

programa esta cumpliendo con sus objetivos. También persigue verificar  si el 

programa se esta llevando según su diseño. Pretende analizar cuales son las 

fortalezas y debilidades del programa para la toma de decisiones. 

La escuela que se estará evaluando será la escuela secundaria del 

municipio de Juana Díaz. Esta escuela está localizada en la zona urbana pero 

recibe estudiantes de diferentes áreas del municipio. Los estudiantes que se 

reciben aquí son de varios niveles socio económico.  Actualmente la escuela 

tiene un nivel de pobreza de 67.64 por ciento. La infraestructura de este plantel 

escolar cuenta con veinte cuatros salones académicos, tres de los salones 

académicos son para el programa de ciencia. Dentro del programa de ciencias la 

escuela ofrece las siguientes materias: Biología, Ciencias Ambiéntales, Química 

y Física. Actualmente la escuela cuenta con un equipo de cinco maestros para 

ofrecer estas materias. 
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Propósito:

El  propósito del estudio es:

1. Realizar una evaluación del programa de ciencia para detectar las 

debilidades y fortalezas del mismo.

2. Verificar cuan efectivo esta siendo el programa de ciencia.

Escenario de la investigación:

La escuela que se estará evaluando será una Escuela Secundaria del 

Municipio de Juana Díaz. La escuela esta ubicada en una zona urbana pero 

recibe estudiantes de diversos lugares del municipio. Es decir que reciben

estudiantes de la zona rural y urbana del municipio. La escuela en años 

anteriores se le llego a considerar una escuela de excelencia. Actualmente esta 

considerada como una escuela en reconstrucción. La misma cuanta con 24 

salones académicos para los diversos programas que se ofrecen, de los cuales 

tres salones son para el programa de ciencias. La escuela no cuenta con 

facilidades para la creación de laboratorios científicos. Los salones de ciencias 

no cuentan con los equipos científicos dentro del salón de clases. El equipo 

suministrado a los maestros para los salones son pupitres, libros y materiales 

adecuados para la enseñanza teórica. Estos son equipos que se han adquirido a 

través de otros programas. Los maestros no tienen las facilidades adecuadas 

para llevar a cabo una enseñanza  que trascienda de la enseñanza teórica. La 

matricula total de la escuela es de setecientos trece estudiantes. Los mismos se 

dividen en doscientos cuarenta y ocho estudiantes de décimo grado los cuales 
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están divididos en nueve grupos, doscientos cuarenta y cuatro estudiantes de 

undécimo grado que se encuentran divididos en ocho grupos y doscientos 

veintiuno estudiantes de duodécimo grado que se dividen en siete grupos. El 

nivel de pobreza que reflejo esta población fue de 67.64 por ciento. Este se mide 

de acuerdo a los ingresos que obtienen las familias de los estudiantes

matriculados. 

Marco Teórico Conceptual:

En este trabajo de aplicación se estará utilizando el modelo de 

Stufflebeam para la evaluación del programa. Este modelo se le conoce como 

CIPP,  el mismo se trabaja levantando la información para tomar decisiones en 

el programa. La versión original del CIPP fue desarrollada en el 1960 por el 

Centro de Evaluación del Estado de Ohio. El principal desarrollador del Modelo 

CIPP fue Daniel Stufflebeam. Creo los conceptos para evaluar proyectos 

financiados con fondos del “Elementary and Secondary Education Act” (ESEA) 

en 1965. Ortiz (2004) dice que la Phi Delta Kappa, en el 1971,  reconoce el 

Modelo de Stufflebeam como marco de referencia para lidiar con los siguientes 

problemas de la evaluación. Se encontró que había una definición inadecuada 

para la evaluación. Otro de los problemas fue la  falta de guías para la toma de 

desiciones. En aquel entonces no había los  medios para determinar un sistema 

de valor que apoyará la recolección de datos. Había a su vez una  falta de 

armonía entre el diseño evaluativo y audiencia particular a la que se dirigía la 

evaluación. La sociedad es la que mantiene los servicios educativos y por esto
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es un deber considerar las necesidades en el  plano educativo. Las 

necesidades institucionales deben estar relacionadas con criterios de eficacia. 

Es necesario responder con argumentos el nivel de logro de los objetivos 

(Scriven, 1967). Según Oliva, P.F. (2005) el diseño de este modelo exhibe un 

paradigma con figuras geométricas rectangulares, hexagonales, ovaladas y 

circulares. Hay una comunicación y enlace entre cada uno de los componentes.

Su paradigma refleja cierto grado de complejidad en su comprensión, ya que 

presenta al mismo tiempo la estructuración, la planificación y cambios que 

producen. Se ha creado un diagrama del modelo CIPP en donde están 

localizadas todas sus partes. En el mismo se puede ver claramente como el 

modelo CIPP evalúa el currículo oficial y el operacional dando a conocer cuanta 

congruencia existe entre ambos currículos (ver diagrama en Apéndice). 

El propósito de este modelo es delinear, obtener y proveer información útil 

para la toma de desiciones. Flores (2004) nos indica que el perfil de necesidades 

de información para evaluar el programa son cinco. 1) Menciona que es definir

el sistema institucional, es donde se habla de modelos ideales y reales de los 

objetivos. 2) Identificar el equipo de trabajo que decide que se relaciona con la 

autoridad legal y niveles de responsabilidad en la escuela. Esto es para poder 

decidir en los cambios administrativos de manera rápida. 3) Identifica el área de 

problemas relevantes y se seleccionan las variables  y criterios con sus niveles 

de excelencia respectivos. 4) Definir políticas con el equipo que decide en 

cuanto al grado de acceso a las fuentes de información, autoridad y 
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responsabilidad del evaluador. 5) Planear y definir los presupuestos. El alcance 

del Modelo es macro evaluativo. El mismo nos lleva a tomar desiciones de

planificación, de estructuración, de implementación y reciclaje.  Cada una de las 

clasificaciones de las decisiones del CIPP tiene un propósito. Por ejemplo la 

decisión de Planificación es donde se especifican los objetivos del programa y 

se determinan el escenario donde van a tomarse las desiciones. La decisión de 

estructuración trata de  diseñar estrategias necesarias para lograr metas y 

satisfacer necesidades. Por otra parte la decisión de  Implantación es la que 

controla las operaciones o los procesos que se darán en el desarrollo del 

programa. La decisión de Reciclaje tiene el propósito de Juzgar los logros del 

programa a  la luz de los objetivos y se relaciona con modificar, continuar o 

eliminar el programa.   

Hay cuatro tipos de evaluación que se llevan a cabo dentro del modelo de 

Stufflebeam las cuales son los siguientes; contexto (C) este se relaciona con los 

objetivos. El insumo (I) se relaciona con procedimientos planeados. El Proceso 

(P) que se relaciona con los procedimientos efectuados y reales. El producto (P)

esta relacionado con los resultados. El contexto sirve a las decisiones de 

planificación es en donde se diagnostican  las necesidades de la población bajo 

estudio y trata de formular un plan para satisfacerlas. Se juzga la relación entre 

los objetivos propuestos y el diagnóstico de necesidades. La evaluación del 

contexto puede ser de contingencia es cuando se ocupa de las circunstancias 

exteriores al sistema. Ejemplo de esto son las necesidades, presiones, normas, 
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oportunidades, recursos del programa. Se evalúa la congruencia  cuando se 

comparan entre los objetivos propuestos y el desempeño logrado realmente. La 

evaluación de Insumo suministra información acerca de los recursos necesarios

y como son usados para alcanzar los objetivos. Aquí  no solo se evalúan los 

recursos económicos y de personal, sino también los planes, los reglamentos, 

las políticas y los apoyos técnicos para lograr los objetivos. En esta fase se 

atiende las decisiones estructurales, Identifica y juzga las capacidades del 

sistema, las estrategias, el presupuesto y los itinerarios. La evaluación de 

Proceso se ocupa de la acción y de la implementación de los procedimientos 

diseñados, y la interacción de los mismos para lograr los objetivos propuestos. 

Esta fase sirve para las decisiones de implantación. Es aquí donde se identifican 

durante el proceso defectos en los diseños e implantación de los 

procedimientos. La fase mantiene registros de los eventos y actividades. La 

evaluación de producto sirve a las decisiones de retrocomunicación. Identifica y 

juzga los resultados del programa a la luz de los objetivos y de la información de 

contenido, insumo y proceso. 

Cada fase del modelo CIPP tiene sus métodos de estudios. A 

continuación se discutirán los mismos. Los métodos de estudios dentro del 

contexto son análisis de sistema, cuentas, revisión de documentos, audiencias, 

pruebas diagnósticas y prueba Delphi dentro del programa a evaluarse. Los 

métodos utilizados en el insumo son inventario, análisis de recursos humanos, 

material disponible, las estrategias de solución de problemas, economía, 
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búsqueda de la literatura. Métodos de estudios en el proceso es el control de las 

actividades, atención a las acciones inesperadas, obtener información específica 

para las decisiones del programa, descripción de proceso en cada paso, 

interactuar continuamente con los manejadores y observar sus actividades. Los 

métodos de estudios en el producto son: definir operacionalmente, medir 

criterios de los hallazgos, recoger juicios que sobre los hallazgos emitan los 

manejadores, Hacer análisis cualitativo y cuantitativo. 

En cada fase se recogen diversos datos, con los cuales luego haremos 

juicio de valor. Los datos a recoger y analizar en el contexto son globales que 

proporcionan los fundamentos para los objetivos del programa. En el Insumo, 

los datos que proporcionan el fundamento para la elección del modo de 

utilización de los recursos disponibles para lograr los objetivos (humanos, 

materiales, financieros). En el proceso, son los datos de la marcha del programa, 

registro de la relación entre lo programado y lo real. También nos brinda los

datos sobre la interacción de todos los actores involucrados y los roles 

desempeñadoa. En el producto hay datos sobre logros reales y su relación con

los objetivos del programa. Se conoce el  impacto y los logros alcanzados y se 

miden los beneficios que redunden en el programa tales como desarrollo de 

materiales, crecimiento de los conocimientos de la facultad y los estudiantes.

En resumen las etapas del proceso de derivación curricular de la 

evaluación se explican a continuación. Dentro del marco de la derivación 
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curricular la evaluación de Contexto  es filosófica y social, describe  los valores y 

metas de un sistema. La evaluación del Proceso es relevante para determinar si 

la implantación de la organización y estructuración curricular propuesta se 

conduce de manera adecuada. La evaluación de Insumo  se realiza en relación 

con el proceso de desarrollo curricular, principalmente en las etapas de 

determinación del perfil profesional y de organización curricular. La evaluación 

de Producto se refiere a la evaluación sumativa por medio de la cual se busca 

determinar si los resultados finales de todo el proceso son satisfactorios.

Dentro del modelo CIPP se planificaran una serie de cambios. Estos 

cambios son importantes ya que forman parte de la planificación del modelo. 

Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004) explican que este modelo de evaluación 

puede producir cuatro tipos de cambios: Homeostático, Neomobolítico, 

Metafórico  e Incremental. Homeostático, es el más común en la educación, 

consiste de pequeños cambios basados en mucha información. Metafórico, son 

largos cambios basados en mucha información, es tan raro que no se muestra 

sobre el Modelo de CIPP. Neomobolítico, es donde ocurren grandes cambios 

basados en poca información básica. Incremental es una serie de cambios 

pequeños basados en poca información. Estos cambios se basan en soluciones 

innovadoras que tienen poca evidencia. 

Según Ortiz (2004) este modelo tienes algunas ventajas y es aplicable a 

cualquier programa. Permite evaluar el programa en su totalidad y provee una 
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visión total del progreso en el diseño. Provee también una visión del  desarrollo, 

implementación y evaluación de un programa. Este es práctico para la toma de 

desiciones y provee para la revisión en cualquier etapa. Los expertos en 

evaluación curricular coinciden que las  debilidades del modelo CIPP es que 

requiere peritaje. Según Ortiz (2004), la justificación del modelo de CIPP posee 

una validez interna y externa. Este ha adquirido confiabilidad, objetividad, 

relevancia, importancia, alcance, credibilidad, fuerza  y eficacia a lo largo del 

tiempo. La búsqueda de alternativas a la solución de problemas es el reto 

fundamental de la evaluación como proceso para el mejoramiento de la calidad 

de la educación.

En fin el modelo de CIPP nos ayuda a levantar la información necesaria 

para analizar y comprender cuan efectivo esta siendo un programa. Toda la 

información recopilada y verificada esta en forma numérica creando cierto grado 

de objetividad a la hora de hacer un juicio de valor sobre el programa. Este 

modelo a su vez nos ayuda a verificar si existe congruencia entre el currículo 

oficial y el currículo operacional que hay en esa institución. 

Preguntas de investigación:

¿Cuan efectivo esta siendo el programa de ciencias?

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas en el programa de ciencia?

¿Qué esta causando las debilidades y las fortalezas en el programa?

¿Cuánta congruencia hay entre el currículo oficial y el operacional?
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Definiciones de términos:

Currículo - Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral de la educación.

Evaluación -  hacer juicio de valor sobre algo

Marco curricular del Programa de ciencias – es el documento que recoge los 

principios filosóficos, fundamentos, enfoques del currículo básico de cada 

programa.

Insumo- evalúa toda la parte del presupuesto del programa

Proceso- Se refiere al análisis de aspectos tales como las formas de interacción 

en la relación del proceso de enseñanza –aprendizaje. Como por ejemplo el uso 

de los materiales didácticos, el funcionamiento de la organización y la relación 

con los factores que rodean al proceso. 

Producto- son los resultados que obtenemos al finalizar el programa.

Contexto- es donde se evalúa el currículo oficial. Se toma en cuenta objetivos y 

filosofía del programa.

Escuela publica- es una institución educativa del gobierno

Reciclar- volver a utilizar la información que ya se tiene. 

En el próximo capitulo se presenta una serie de estudios que ayudan a 

argumentar y a reforzar la investigación. Se exponen los pensamientos y 

conclusiones de otras personas que han aportado sobre el tema.
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Capítulo II

Revisión de la literatura

Introducción:

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura relacionada con 

este trabajo de aplicación. Estas incluyen estudios realizados aplicando el 

modelo de Stufflebeam. En primer lugar se exponen desde una breve 

perspectiva histórica hasta algunas de las investigaciones más destacadas. 

Luego se presentan las investigaciones relacionadas con las evaluaciones 

realizadas en diferentes cursos o programas.

El marco curricular es el documento que recoge los principios filosóficos, 

fundamentos, enfoques y currículo básico de cada programa. En el marco 

curricular se establecen las metas, misión, enfoques, objetivos, contenidos, 

estrategias de enseñanzas y estrategias  de aprendizajes del programa de 

estudio. Este marco curricular ayuda al maestro a guiar la elaboración del 

currículo en sus diversos niveles de concreción. También tiene el beneficio de 

guiar el desarrollo de investigaciones y la evolución de la efectividad del 

currículo y aprovechamiento académico. Este documento orienta los procesos 

de preparación de maestros y desarrollo de facultad en servicios para la 

asignatura. Es sumamente importante evaluar el currículo de cada programa 

para poder identificar las fallas que tenga el mismo. 

Hasta la fecha no se ha creado  un modelo único y universal para llevar a 

cabo las evaluaciones. De acuerdo a los métodos que se utilizan suelen 
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diferenciarse en evaluaciones cualitativas y evaluaciones cuantitativas, de 

acuerdo al tiempo que se tome la evaluación, las observaciones internas o 

externas, considerando los  objetivos en las evaluaciones de proceso, 

efectividad e impacto entre otras. Es importante mencionar que estas 

evaluaciones se pueden hacer utilizando técnicas que recopilen información 

cuantitativa y sumativa al mismo tiempo. Los educadores se comprometen cada 

vez más conforme a presiones de la responsabilidad, la maximización del valor 

de la evaluación creando una  postura prudente y realista. Los términos 

"medida" y "evaluación" se han definido y se han confundido con frecuencia.

Tres de las definiciones más comunes de la evaluación son; que es idéntico a la 

medida, que está determinando la congruencia entre el funcionamiento y los 

objetivos, y que es una cuestión de juicio profesional. La meta de la evaluación 

es proveer las informaciones relevantes a la selección, a la adopción, a la ayuda, 

y al valor de materiales y de actividades educativas. Los problemas técnicos, 

conceptuales, y operacionales rodean la evaluación y la metodología de la 

evaluación. El diseño experimental tradicional de la investigación es inadecuado 

para la evaluación y una necesidad de más teoría de la evaluación y mejores 

instrumentos de la medida existente. Los evaluadores conceptuaban la 

naturaleza de los programas educativos y de la evaluación entre ellos mismos. 

Los objetivos se deben identificar en los términos favorables a la medida y 

posteriormente a la evaluación. Una versión ampliada y detallada del modelo 

CIPP, indica que se seguirán en el planeamiento y se ejecutara un diseño de la 

evaluación. El método incorpora todas las definiciones antedichas de la 
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evaluación y satisface su meta de proporcionar la información relevante. La 

evaluación curricular intenta relacionarse  con todas las partes  que conforman el 

plan de estudios. Esto implica la necesidad de evaluar de manera permanente el 

plan curricular  y determinar sus logros. Para ello  es necesario evaluar  

continuamente  los aspectos internos y externos del currículo.  Al analizar los 

conceptos presentados podemos decir que la evaluación curricular es un nexo 

fundamental de todo proceso educativo que permite determinar los avances y 

logros obtenidos en el proceso enseñanza aprendizaje al nivel de contexto, 

insumo, proceso y producto. La evaluación  es el proceso de establecer una 

carga valorativa  de grado de éxito, con respecto al modelo  propuesto que se 

está logrando en el interior del desarrollo curricular.  La evaluación curricular  en 

los contextos contemporáneos de grandes cambios científicos, tecnológicos y 

pedagógicos,  adquieren cada vez mayor importancia.  De este modo genera y 

obtiene logros significativos  en el proceso educacional hacia un 

perfeccionamiento  racional y científicamente válido para  enfrentar  los desafíos  

actuales y futuros de una educación altamente sostenida. La evaluación  es un 

proceso que se da en forma dinámica, sistemática y de manera deliberada  

permanentemente  desde el inicio de su elaboración  del plan curricular. 

Suministrando  validez, confiabilidad, objetividad, además  de establecer la 

relevancia, costo, alcance, duración y eficiencia. Así puede establecer  el nuevo 

plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y 

social exige en el momento actual. La importancia radica que a través de la 

evaluación se puede mantener un seguimiento  permanente  reflejado a través 
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del control  de calidad  del programa.  Un currículo que funciona  

satisfactoriamente durante cierto tiempo y bajo condiciones determinadas puede 

convertirse  gradualmente en obsoleto. La evaluación nos permitirá  determinar 

la conveniencia  de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. No necesariamente el 

currículo que en un momento dado fue perfecto seguirá siéndolo al paso de los 

años. Por otro lado requiere la participación plena de todos los actores sociales 

involucrados (profesores, alumnos, la comunidad y la sociedad). Es necesario 

conocer todos los actores sociales envueltos por que este es uno de los puntos 

clave para saber si este currículo es adecuado. El modelo de CIPP, como ya se 

ha mencionado a lo largo de este trabajo ha sido uno de los principales modelos 

de evaluación curricular. Este modelo se puede adapta de una forma práctica y 

sencilla ya que la estructura del mismo nos permite modificarlo de acuerdo a lo 

que el evaluador quiere investigar. El modelo CIPP, utiliza la guía de preguntas 

que crea el evaluador y esta se prepara de acuerdo a la información o datos que 

el evaluador quiere recopilar. Se puede decir que este modelo permite la 

evaluación de cualquier tipo de programa curricular y se puede modificar de 

acuerdo a lo que realmente el evaluador quiere saber sobre ese programa en 

particular. 

La investigación evaluativa, ha ido perfeccionándose con una 

metodología concreta en los últimos quince años. Esta metodología queda 

delimitada por terminología propia, un conjunto de herramientas conceptuales y 

analíticas específicas, y unos procesos y fases especificas.  Bausela E., (2003) 
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en su artículo expone un resumen de los enfoques evaluativos mas relevantes 

de los últimos modelos y paradigmas que vienen a cortar lo que es hoy en día es 

la investigación evaluativa en la educación. La estructura del modelo CIPP esta 

creada de manera tal que el evaluador puede hacer una evaluación  formativa y 

sumativa. La naturaleza secuencial: primero recogen y se utilizan los datos 

formativos para prepararse para la evaluación sumativa. Una evaluación 

sumativa se conduce para proporcionar los datos para la responsabilidad 

externa. La evaluación debe ser una parte integral del proceso del desarrollo del 

programa y por lo tanto poner el peso igual o mayor en la primera fase de la 

evaluación formativa. Una evaluación formativa debe proporcionar la 

regeneración en el programa original y mejorar la practica del programa actual, 

mientras que una evaluación sumativa debe determinar si los resultados 

deseados se alcanzaron y se pueden atribuir al programa revisado. Scheirer 

(1994) recomienda el usar  la evaluación formativa en una situación 

experimental para recoger la información sobre la viabilidad de actividades y de 

su aceptación de los recipientes, sugiriendo métodos cualitativos tales como 

entrevistas, grupos principales, y observaciones para recopilar estos datos. 

Estos investigadores sugieren que la evaluación formativa examine el efecto del 

programa, el proceso de la entrega, y las reacciones de participantes en el 

programa. Ejemplo, la evaluación de un programa de la educación de nutrición, 

el modelo contiene tres componentes secuenciales.  En primer lugar son las  

entradas, es decir, información de las audiencias de blanco o del receptor de la 

comunicación, del comunicador o del educador, y de personas en la localización 
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o la situación donde el programa sería ofrecido. El segundo componente es el 

proceso  mismo, es decir, entrega de la comunicación o de la educación del 

programa con las medidas del grado de la atención, de la comprensión, y de la 

interacción del receptor. El tercer componente son los resultados y aceptación o 

rechazo de los receptores del mensaje. El paso final es medida de los 

resultados. La aceptación o el rechazo del programa se determina en los niveles 

cognoscitivos (por ejemplo, conocimiento), afectivos (por ejemplo, actitud), y del 

comportamiento, y las guías de esta información programan la modificación, 

cerrando el lazo de regeneración. El modelo integra el desarrollo del programa y 

la evaluación formativa. Aplicamos este modelo para desarrollar un programa de 

estudios en el hogar para las mujeres, el cual consiste en el funcionamiento y la 

prevención de la osteoporosis. Desarrollaron un plan de evaluación para obtener 

resultados que incluyó datos cuantitativos y cualitativos. El análisis de los 

instrumentos (pre-prueba) proporcionó la información demográfica, el 

conocimiento, la actitud,  las cuentas del comportamiento. Utilizamos los datos 

recogidos a través del modelo para revisar el programa y planear la evaluación 

sumativa del programa. El modelo de la comunicación proporcionó un marco 

valioso para combinar el desarrollo de programa y evaluación formativa. 

Utilizaron exámenes y entrevistas para recopilar esta información, pero los 

educadores de la extensión podrían utilizar otros métodos dependiendo de las 

audiencias. Combinar medidas cuantitativas y cualitativas dentro del marco del 

modelo. Este condujo a una examinación más rigurosa la aceptación e impacto 

de un programa educativo experimental. 
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Según Miguel M. Rodríguez J, Benhamu S., Miguel W., (2005) En este 

sistema se han combinado de forma ecléctica, fases  de diferentes modelos de 

diseño instruccional con fases del modelo de evaluación CIPP propuesto por 

Stufflebeam y Shinkfield, concluidas por un equipo interdisciplinario de cuatro 

integrantes, funcionando con un liderazgo compartido, donde cada miembro, a 

pesar de tener responsabilidades especificas, pueden alternarse en los distintos 

roles de diseñador, evaluador o gerente. El proceso de evaluación es un proceso 

complejo, dinámico, continuo y necesario.  Este aporta al mediador o guía del 

proceso, que herramienta debe utilizar para conocer las causas de los 

problemas que pueden perturbar el proceso, para así, ubicar las respuestas 

correctas para perfeccionarlos. El SGE   (Sistema de Gestión de Enlaces) para 

la gestión de procesos de capacitación es el producto de la combinación del 

modelo de diseño instruccional y el Modelo CIPP estos permiten de manera 

sistemática, histolitica y eficiente llevar a cabo programas de capacitación. Los 

resultados iniciales parecen indicar que son satisfactorios.

Adaptación del Modelo CIPP en otros estudios:

En la educación, la evaluación puede considerarse bajo distintas 

perspectivas teóricas. La evaluación puede producir mejoras constantes en la 

educación. En un mundo tan cambiante como en el que estamos viviendo es 

necesario considerar la evaluación como una alternativa al progreso y a las 

mejoras.  Ante la gran preocupación existente en los últimos años por la 

evaluación de la calidad educativa, han surgido multitud de estudios que 
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intentan, dentro de unos u otros modelos, dar contenido a esa evaluación. Las 

reformas de los sistemas educacionales en diversos países han coincidido en 

que uno de los aspectos de suma importancia para contribuir al mejoramiento de 

la calidad educativa es el desarrollo de una cultura de evaluación. Cada uno 

impone su propia filosofía  que es la que le da el sentido, pero opta por las 

evaluaciones permanentes y sistémicas que permiten producir información que 

nos ayuda a hacer esas mejoras educativas.

 Todo es evaluable y debe poseer calidad. Según Muñoz C. (s.f.) A partir 

de la reforma de los Planes de estudios en la Universidad y en concreto en los 

planes de las Facultades de Ciencias de la Educación, cobra gran importancia 

en la formación práctica de los estudiantes. Analizaron cómo es considerado y 

estructurado el plan de practica de las titulaciones de Educación Social, 

Psicopedagogía y Pedagogía de varias Universidades españolas. Estos 

elaboraron y analizaron un instrumento que les  permita evaluarlos, partiendo de 

las cuatro dimensiones del modelo CIPP (contexto, entrada, proceso y 

producto). 

La evaluación es el juicio emitido de acuerdo a ciertos criterios 

preestablecidos por una persona o un equipo sobre las actividades y resultados 

de un proyecto. Con ella se pretende realizar un análisis lo más sistemático y 

objetivo posible acerca de las distintas etapas y resultados alcanzados por los 

proyectos, de manera tal que se puedan determinar entre otros aspectos la 
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pertinencia y logros de los objetivos, la eficiencia, el impacto y sustentabilidad de 

las acciones. De esta manera la evaluación no sólo se limita a registrar o medir 

resultados para la toma de decisiones, sino que contribuye al conocimiento que 

fundamenta la intervención, aportando al aprendizaje y a los conocimientos que 

los propios equipos a cargo de los proyectos tienen del problema que abordan. 

Este aprendizaje es el que permite ampliar y enriquecer las perspectivas 

conceptuales y prácticas permitiendo focalizar las acciones y controlar de mejor 

manera las relaciones variables y factores que inciden en los resultados o en los 

cambios que se promueven y esperan lograr.

Así entendida la evaluación emerge con responsabilidades y expectativas 

por sobre el control y se convierte en un antecedente fundamental en decisiones 

como; continuidad, término, difusión, replicabilidad, pertinencia o relevancia de 

un proyecto, al proporcionar una mejor comprensión de los resultados y cambios 

logrados desde una perspectiva más global e integradora. La evaluación que 

nos interesa es aquella que estudia la validez de las hipótesis y de las relaciones 

planteadas por el proyecto de acuerdo a criterios e indicadores validados de un 

modo interno y externo. 

Stufflebeam D. (2000) dice que la meta evaluación es el proceso de 

delinear, de obtener, y de aplicar la información descriptiva y la información 

crítica sobre la utilidad, la viabilidad, la propiedad, y la exactitud de una 

evaluación para dirigir la evaluación y divulgar público sus fuerzas y debilidades.
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Los meta evaluación formativa se emprenden o en planear una evaluación o 

mientras que está en marcha. Existen  evaluadores para planear, conducir, 

mejorar, interpretar y para divulgar sus estudios de evaluación. Los meta

evaluación de Sumativa, se conducen después de la terminación de una 

evaluación y ayudan a las audiencias a ver las fuerzas y las debilidades de una 

evaluación y a juzgar su mérito y valor contra los estándares de la buena 

práctica de la evaluación. Meta evaluación está en los intereses públicos y 

profesionales de asegurar que las evaluaciones proporcionan conclusiones y la 

dirección sanas.

Hecht, A. (1975) menciona en su artículo cuan útil es el modelo de 

Stufflebeam, contexto, entrada, proceso, producto (CIPP) para evaluar un 

programa establecido en una universidad de la comunidad.  En base de un 

estudio de caso, las ventajas de usar CIPP incluyen: comprensión, flexibilidad, 

integración, decisión y orientación. Los problemas de poner en práctica incluyen: 

establecer los procedimientos para delinear los datos que se recogerán,

establecer los criterios para clasificar elementos de datos en categorías del 

contexto, de entrada, del proceso y del producto y establecer los procedimientos 

para maximizar el impacto del estudio resulta en la toma de decisión 

institucional. Aunque está diseñado para evaluar secuencialmente, tuvo cambios 

pero se aplicó lo más extensamente posible en sistemas escolares grandes, el 

modelo de CIPP es muy útil para evaluar un programa establecido en una 

universidad de comunidad.
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Stufflebeam, D; (1995) Este expone una guía que contiene una lista que 

es un modelo de portafolio que se ha diseñado con tableros para el uso de  las 

evaluaciones de la escuela. Puede también ser adaptado para evaluar a 

administradores de la oficina central, a directores, y a otros administradores de 

la escuela. La lista provee la evaluación formativa y sumativa. El proceso de la 

evaluación se basa en el marco de CIPP. Evalúa el contexto del distrito, busca

estrategias alternas para mejorar. Supervisa y determina la puesta en práctica 

del plan. El determina la evidencia en los resultados.  La guía del libro incluye las 

formas del modelo para recoger la información. Según explica Stufflebeam,D. 

(1971) El modelo de la evaluación de CIPP fue desarrollado originalmente para 

proporcionar la información oportuna de una manera sistemática para la toma de 

decisión, que es un uso pro-activo de la evaluación. Este artículo examina si el 

modelo de CIPP también responde al propósito retroactivo de proporcionar la 

información para la responsabilidad. Específicamente, conservar a educadores 

utilizando la ayuda del modelo de CIPP adecuadamente. Si es así el modelo de 

CIPP es una herramienta de gran alcance para tomar y poner decisiones en 

ejecución y para la contabilidad hoc para esas decisiones y acciones. El resto 

del artículo describe el modelo de CIPP, presenta una conceptualización de la 

responsabilidad, y analiza el potencial del modelo de CIPP para resolver los 

requisitos de información de la responsabilidad.

Gallazo G., 1983 la prueba en el terreno de una evaluación de un 

programa de la educación del profesor en la universidad del estado de 
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Glassboro, New Jersey, utilizó a 19 profesores. El modelo de la evaluación 

adoptado para el estudio, CIPP, es siglas para los cuatro tipos de evaluación 

incorporados en un modelo: contexto, entrada, proceso, y producto. Las pruebas 

administradas a los estudiantes eran el inventario de la actitud del profesor de 

Minnesota (MTAI) y las examinaciones nacionales del profesor, incluyendo las 

examinaciones comunes (WCET) y el examen apropiado del área para cada uno 

de los tres campos de estudio principales de los cuales dibujaron a estos 

estudiantes. La evidencia de este estudio longitudinal indicó que las cuentas en 

el MTAI aumentaron a partir del año del estudiante de primer año. Los 

resultados del análisis del logro académico que usaba las cuentas de WCET 

indicaron que no había cambio en el logro académico de estos estudiantes.

Cuatro explicaciones posibles se ofrecen para la carencia de diferencias 

significativas sobre los cuatro años en la porción de los estudios generales del 

WCET.

Ross, G., Milddleton M. (1980) En su artículo mencionan que la escuela 

de la comunidad de Rapids  utilizó el modelo de la evaluación de CIPP para 

mejorar su programa de deletreo. Durante la etapa final del modelo de CIPP,  el 

distrito utilizó datos de prueba para decidir si el programa de deletreo revisado 

mantuvo capacidad del deletreo y demostró  el crecimiento adicional. Las 

pruebas de las habilidades básicas (ITBS), los resultados deletreaban más a 

partir del 1975 (antes de poner en práctica el programa) fueron comparadas con 

los resultados de 1977 (después de poner en práctica). El 1977 y 1979 los 
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resultados del distrito dicen que  desarrollaron el  deletreo. Estas pruebas del 

distrito estaban en dos formatos, selección / múltiple y lista /dictado. Los 

resultados de ITBS indicaron aumentos en las cuentas de deletreo para todos 

los grados. La comparación de las pruebas 1977 y 1979 de deletreo del distrito

en los formatos que corregían, demostró el mantenimiento para los grados dos a 

cuatro y crecimiento en los grados cinco a diez. Las pruebas en el formato de 

lista/ dictado demostraron el mantenimiento para los grados dos a ocho y 

crecimiento en grados nueve y diez.

Wesbter W. (1995) Parte de una edición especial en desarrollar un 

modelo unificado de la evaluación educativa del personal. Los modelos para la 

evaluación de programas, escuelas y del personal se discuten para desarrollar 

una síntesis de acercamientos a la evaluación. Las características comunes de 

un modelo de la evaluación de programa de la escuela y de un modelo de la 

evaluación del profesor, que se basan en el modelo de CIPP (contexto, entrada, 

proceso, y producto) para la evaluación de programa, son considerados. Los dos 

programas implican contexto, la entrada, el proceso, y la evaluación del 

producto; comienzan con el análisis de las necesidades, que requiere la 

consideración de estándares, de deberes, y de resultados importantes que se 

basan en una evaluación de las necesidades del estudiante; y en la mejora y la 

responsabilidad. La diferencia principal entre los dos modelos es sus respectivas

áreas, específicamente en el programa o el nivel de la escuela y en el nivel 
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individual del profesor. Los modelos son suficientemente similares a un modelo 

común.

Kelsey K, Schnelle M, Bolin P, (2005) Están pidiendo a los profesionales 

de la extensión cada vez más explicar sus actividades con la evaluación de 

programa formal. Muchos modelos de la evaluación se han desarrollado para 

lograr las metas de la evaluación, el mérito y el valor de un programa. De esta 

manera mejorar el programa, para asegurar descuido y conformidad o para 

desarrollar teoría. Este artículo presenta un modelo único que combine formativo 

y las técnicas sumativa además del contexto, de la entrada, del proceso, y de los 

productos de Stufflebeam. Para evaluar con éxito una serie de talleres 

integrados de la gerencia presentados a los profesionales hortícola. El proceso 

de la evaluación dio lugar a aprender  sobre los abastecedores del programa y 

los talleres más educativos y eficaces.

Muchos autores tienden a utilizar el modelo de CIPP por su sencillez, un 

ejemplo de este es Bogliaccini (2003) el cual expone que la evaluación de un 

sistema educativo debe hacerse en forma planeada y exhaustiva, por lo tanto 

propone evaluar el sistema siguiendo el modelo de evaluación de Daniel 

Stufflebeam. El justifica esto, con los propios argumentos de Stufflebeam. En 

Uruguay los programas educativos del sistema público son complejos y con el 

modelo CIPP de Stufflebeam se puede evaluar las cuatro dimensiones de forma 

más organizada, evaluando de forma independiente e interactivamente cada 
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fase. Bogliaccino (2003) en su estudio explica detalladamente cada una de las 

dimensiones y desiciones utilizadas en este modelo de evaluación. 

El estudio que realizo Álvarez C. (1997) fue utilizado y adaptado el 

modelo CIPP. En este caso se recopilo información cuantitativa y cualitativa. A 

través de este estudio se determino la efectividad del Proyecto EMAE (Equipo 

de Maestros Adiestradores en Evaluación) en términos de los procesos 

utilizados y del impacto experimentado por los maestros en sus practicas 

evaluativos y de adiestramientos. El diseño permitió recopilar y analizar datos 

sobre el nivel de satisfacción con las estrategias utilizadas en el adiestramiento.  

También se puedo evaluar la capacidad de los maestros para transmitir los 

conocimientos. 

Según Madrona G, Contreras O, (2000) su  estudio se ha orientado a 

través de un modelo de evaluación mixto entre el propuesto por Stufflebeam, 

modelo CIPP. El cual lo define la evaluación como el proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil y descriptiva del valor y mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un programa para servir de 

guía en la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

proponer la comprensión de los fenómenos implicados. Así como el propuesto 

por el profesor Pérez Juste (Evaluación Inicial o el Programa en sí mismo; 

Evaluación del Proceso o el Programa en su Desarrollo; y Evaluación final o el 

Programa en sus logros y resultados), quién orienta la evaluación de los 
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programas hacia su eficacia desde perspectivas pedagógicas haciendo un 

realce en los momentos iniciales y en el proceso para conseguir una mejora del 

educando y del educador. Actuando sobre las dimensiones ambientales, 

organizativas, técnicas y sobre los programas mismos.  En todo caso y dado que 

se han tenido en cuenta las opiniones de profesores, alumnos y maestros de 

prácticas, pero también se apoya en datos sobre el rendimiento de los alumnos 

resulta eficiente ya que analiza los logros y resultados del currículo, es por ello 

que podemos hablar de un modelo holístico en su ánimo de conseguir una 

valoración global del Plan de Estudios. A estos efectos la metodología empleada 

ha tenido un carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, realizando su 

estructuración mediante la clasificación y categorización de la información 

recogida. Esto ha llevado consigo la identificación de semejanzas y diferencias a 

través de agrupamientos y de relaciones por medio de triangulaciones, tanto de 

las fuentes consultadas como de los procedimientos utilizados para recoger la 

información, en todo caso ha sido esencial para esta tarea el apoyo de los 

programas informáticos SPSS, EXCEL y AQUAD. 

Según Schaffner (2002)  explica el proceso en que un departamento 

creado nuevamente por el departamento académico usado para  el desarrollo 

coherente de la evaluación de funcionamiento de la facultad combinando con  

tres sistemas de evaluación previos. Los procedimientos y los criterios originales 

por el funcionamiento y la evaluación de la facultad. La preocupación estaba en 

lo administrativo y legal, al departamento creado por que los sistemas de la 
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evaluación del mérito usados no alinearon con el proceso de la revisión anual. 

Además, la distribución desigual de empleado nuevamente y  facultad agregada 

a la complejidad de crear una evaluación de funcionamiento aceptable de la 

facultad. La lista de comprobación de la Meta-Evaluación del sistema de la 

evaluación del personal de D. Stufflebeam, que se basa en la evaluación 

estándares del personal de la comisión mixta, fue utilizada para examinar los 

documentos del mérito de otros departamentos en la universidad y la promoción. 

Varias partes del viejo sistema de la evaluación eran clasificadas pobres. Un 

modelo, que se asegura de que el sistema de la evaluación esté repasado 

periódicamente y sistemáticamente para cualquier impacto positivo o negativo, 

dirigió el proceso para reevaluar el sistema del mérito. El comité del personal del 

departamento substituyó sistemáticamente el sistema de la asignación del punto 

de la vieja forma por categorías cualitativas del mérito. Se presentan algunas 

conclusiones y propuestas de trabajo en el campo del diseño instruccional y los 

objetos de aprendizaje. Como estrategia para la mejora del proceso de diseño 

de las actividades de evaluación  de los aprendizajes en contextos de formación 

en línea. Dichas conclusiones y propuestas se han generado a partir de

recientes estudios que se han llevado a  cabo en el marco de nuestra 

universidad, los cuales han contemplado desde la tipología de actividades de 

evaluación continúa a los diferentes procesos que se siguen para 

conceptualizarlas y planificarlas. Asimismo, se presentan algunas reflexiones 

derivadas de la experiencia en el desarrollo de herramientas y guías 
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pedagógicas que se han venido utilizando desde la creación de nuestra 

Universidad hasta la actualidad.

Nicholson, T. (1989) Presenta un acercamiento a la evaluación de la 

lectura CIPP llamado instrucción (contexto, entrada, proceso, producto), 

incluyendo: métodos para descubrir las necesidades de cada estudiante, 

consiguiendo la entrada de estudiantes y a colegas referentes a la acción 

posible, poniendo la evaluación en ejecución en el proceso de la instrucción y 

después realizando una evaluación del producto final.

Uno de los enfoque para la evaluación del docente es haciendo una 

evaluación de programa.  Según González (2003) el enfoque de programa esta 

referido a un acercamiento evaluativo de aplicación general a distintos ámbitos 

de evaluación de la docencia, integradas y contextualizada para que pueda 

darse una imagen global del mismo. Se sustentan la selección de indicadores 

(modelo CIPP u otro tipo de estrategias). Presenta un sistema de planificación y 

gestión de procesos de capacitación (diseño, producción, implementación y 

evaluación) dentro de la modalidad a distancia por medio de Internet, 

denominado: sistema de gestión de enlace, el cual permite llevar a cabo el 

diseño, producción, implementación y evaluación de procesos de capacitación.

Francisco F, Santiago , (2004) El objetivo del presente artículo es 

presentar el modelo de evaluación de centros escolares de educación 
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secundaria que se aplica en la Comunidad Autónoma Vasca (España), el cual 

que tiene como propósito ofrecer información relevante para instaurar procesos 

de cambio y mejora institucional en cada una de las escuelas participantes. Se 

analizan, por una parte, las bases teóricas que subyacen detrás de él y, por otra, 

los aspectos metodológicos y técnicos más relevantes de esta experiencia. 

Junto con la descripción del modelo de evaluación se presenta una descripción 

detallada de las dimensiones analizadas, así como de los procesos de recogida 

y construcción de las pruebas y cuestionarios que se utilizan, la situación actual 

y las perspectivas de cara al futuro. El diseño de la evaluación se basa en el 

modelo CIPP, en el que se tiene en cuenta contexto, proceso, entrada y 

producto. Este modelo es mejor en la práctica que aquellos otros más simples, 

pero exige más tiempo y un mayor coste económico. 

Añazco M. (s.f) En su estudio utilizó como base metodológica el modelo 

de evaluación conocido como " CIPP", el mismo que fue modificado en algunos 

aspectos de su estructura original para permitir cumplir con los objetivos 

propuestos en el su estudio. La metodología CIPP adaptada es un marco de 

trabajo para la investigación. Su nombre deriva de los cuatro tipos de 

investigación que lo componen: investigación del contexto, investigación de los 

insumos, investigación de los procesos, e investigación de los productos. El 

acrónimo CIPP se deriva de cuatro tipos de investigación que contiene la 

metodología, los cuales corresponden, en términos generales, a las cuatro fases 

del diseño y la implementación del estudio.
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Partham C, Dudley J. (2005) Este estudio es una evaluación formativa de 

los esfuerzos de un sistema escolar de convertirse y poner en ejecución un 

programa principal de la preparación para tratar calidad y cantidad. Seis

preguntas de la investigación fueron creadas para este estudio, y los métodos 

cuantitativos y cualitativos fueron utilizados para recoger y para analizar datos.

El diseño de la investigación fue basado en el modelo conceptual de Daniel 

Stufflebeam, para la evaluación de programa, CIPP. Los datos fueron 

recopilados para tratar los cuatro componentes de este modelo contexto, 

entrada, proceso, y producto. Uno de los instrumentos fue un examen enviado a 

los 111 participantes del programa de los líderes de aspiración programa del 

sistema escolar y de los miembros del equipo de diseño. La estadística 

descriptiva y deductiva fue utilizada. Los datos fueron recogidos y analizados 

con entrevistas personales con los líderes del sistema, y las entrevistas del 

grupo principal fueron conducidas con el equipo de diseño y los participantes del 

programa. Los datos proporcionaron la penetración en los varios aspectos de la 

creación del sistema escolar de un programa de la dirección. Los elementos 

importantes y los recursos requeridos en diseño y la puesta en práctica 

incluyeron los estándares de ISLLC. Un énfasis fue puesto en la fabricación del 

programa  y práctico en naturaleza. La inversión del recurso, humana y fiscal, 

era considerable. De acuerdo con resultados del examen, el programa fue bien 

recibido  por los participantes a través de todas las áreas.
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Dworaczyk, W.  (1998) menciona que su estudio era para determinar un 

esfuerzo particular del cambio en una biblioteca de la universidad que ocurrió 

entre agosto 1996 y de julio de 1997. Formaron a un equipo para manejar el 

esfuerzo del cambio, y emplearon a un consultor exterior para facilitar el proceso 

y para dirigir al equipo. El modelo de la evaluación de Stufflebeam fue utilizado 

como marco conceptual para evaluar el proceso entero que incluyó un modelo 

particular de la gerencia del cambio traído adentro por el consultor. El esfuerzo 

entero del cambio fue descrito por el autor como miembro que participaba del 

equipo y determinado recolectando la regeneración de miembros del equipo.

Evaluación de cursos en líneas utilizando el Modelo CIPP:

Stufflebeam D. (1974) Este manual incluye dos módulos referente a los 

esfuerzos de la evaluación de Michael Scriven y de Daniel L. Stufflebeam.

Trabajando a través del primer módulo, el lector puede desarrollar una 

comprensión básica de tres contribuciones principales de la evaluación de 

Scriven: evaluación formativa-sumativa, evaluación meta-libre, y el modelo de la 

comparación del camino. El segundo módulo, basado en el trabajo de 

Stufflebeam, proviene un análisis crítico de la teoría clásica de la evaluación y el 

desarrollo del modelo de la evaluación de CIPP (contexto, entrada, proceso, 

producto).Cada módulo contiene una lista de objetivos para estudiar, tiene 

escrito el material que resume las ideas de cada autor, una prueba del 

conocimiento del material y las respuestas a las preguntas de la prueba. Este 

manual es en la etapa formativa y no ha sido probado en el campo.
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Rodríguez, J., Vanesa, M. (2005) Nos presenta la evaluación de un 

programa en línea utilizando el modelo CIPP de Stufflebeam. El programa en 

estudio es el programa de inversión social empresarial. Este fue diseñado por 

enlace Accesorio Corporativo sobre una plataforma denominada Alium Content 

Server desarrollada por Alud Web Strategy Consulting. El curso fue dirigido a 

una organización del sector petrolero. Había en el curso 10 participantes adultos 

con formación universitaria. El curso tenia herramientas de comunicación, correo 

electrónico. La importancia de hacer el estudio era verificar las fortalezas y 

debilidades del programa. También se quería conocer el desempeño del 

maestro en el proceso.  Se utilizo el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield, 

por su pertinencia y facilidad de adaptación. El modelo evalúa Contexto, Insumo, 

Producto y Proceso, para medir e interpretar los logros del programa. Para 

recolección de datos se utilizo hojas de registro, cuestionarios (con una escala 

likert de seis puntos) y guía de discusión (preguntas abiertas para conocer la 

opinión de los estudiantes). También se diseño una planilla para la información 

personal con el fin de conocer las características de la población (muestra). Los 

resultados fueron tabulados, analizados e interpretados.

Luego de la búsqueda exhaustiva de información sobre la aplicación 

modelo de Daniel Stufflebeam o Modelo CIPP pudimos comprobar que 

realmente este modelo es uno de los más utilizado en todo el mundo. También 

se puedo corroborar que el mismo es utilizado para evaluar diferentes tipos de 

currículos. Hay muchos evaluadores que creen en este modelo ya que el mismo 
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le puede dar datos cuantitativos pero a su vez si es necesario puede recopilar 

información o datos cualitativos haciendo que el evaluador pueda dar sus 

recomendaciones de forma más certera. 

En el siguiente capitulo encontraras la metodología de esta investigación. 

En esta parte puedes encontrar detalladamente cual es el proceso que se utilizo 

para llevar a cabo la realización  de este proyecto.
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Capítulo III.

Metodología:

Introducción:

Este capítulo contiene la metodología utilizada para evaluar el programa 

de ciencias de la escuela X del municipio de Juana Díaz utilizando el Modelo

de Evaluación de Stufflebeam. Se encuentra el diseño, descripción de la 

población, descripción del instrumento de evaluación, el procedimiento 

llevado a cabo para la recolección y análisis de datos.

Diseño:

Este trabajo tiene un diseño con el cual se hace una investigación de tipo 

descriptiva correlacionar. Este tipo de investigación nos permitió hacer 

análisis estadísticos descriptivos y análisis de correlación.  Como parte del 

diseño de este trabajo se creo una guía de preguntas con la cual se 

recopilaron datos necesarios para la investigación. La guía fue diseñada por 

la investigadora. 

Población y muestra:

Este estudio fue  realizado con estudiantes de nivel secundario de la  

Escuela X en el Distrito Escolar de Juana Díaz. La Escuela tiene una 

matrícula de setecientos trece estudiantes. Los estudiantes están distribuidos 

según su índice académico. La distribución de los grupos es la siguiente:

doscientos cuarenta y ocho estudiantes de décimo grado, doscientos 
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cuarenta y cuatro estudiantes de undécimo grado  y doscientos veintiún 

estudiantes de duodécimo grado. La distribución numérica de la muestra 

presentó las características que se ilustran en la Tabla 3.1 y la grafica 3.1. 

La edad promedio fluctuó entre catorce  a diecisiete años. El 67.64 por ciento 

se encuentra bajo nivel de pobreza y el 32.36 por ciento sobre el  nivel de 

pobreza.

Tabla 3.1: Distribución de estudiantes por grado

Grados Num. Estudiantes

décimo 248

undécimo 244

duodécimo 221

Grafica 3.1: Distribución de estudiantes por grado
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Instrumentos:

Para este estudio fue diseñada una guía de preguntas relacionadas al 

Programa de Ciencias del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta 

guía consiste de treinta y una preguntas, las cuales están clasificadas de 

acuerdo a las cuatro fases del modelo de Daniel Stufflebeam. Las cuatro 

fases de este modelo son: contexto, insumo, proceso y producto. Las 

preguntas que se encuentran en la evaluación de contexto toman en cuenta 

los  objetivos, metas, necesidades de la población y filosofía del programa. 

La Evaluación del Insumo nos ayuda a identificar cuales son las capacidades 

del sistema, las estrategias, planificación y utilización de presupuestos. La 

Evaluación de Proceso nos permite  identificar los defectos de la planificación

y realización. La Evaluación de Producto permite obtener datos finales sobre 

el programa, recopila descripciones y se pueden hacer juicios acerca de los 

resultados obtenidos. Ya en esta fase podemos ver claramente los resultados 

reales y podemos compararlos con los objetivos del programa. la 

comparación de los resultados permite establecer las congruencias del 

programa evaluado.

El instrumento de evaluación que se utilizo en este trabajo fue la guía de 

preguntas. La misma se muestra a continuación:

Contexto: 

1. ¿Cuál es la filosofía del programa? 

2. ¿En que se basan los fundamentos del programa?
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3. ¿Cuál es la meta y misión del programa? 

4. ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

5. ¿Los objetivos del programa van acorde con las necesidades de la 

población estudiantil? 

6. ¿En que manera el programa integra la tecnología a las necesidades 

del estudiante?

7. ¿De que manera están relacionados los objetivos del programa con 

las necesidades de los estudiantes?

8. ¿El programa esta diseñado de manera satisfactoria para alcanzar los 

objetivos?

Insumo:

1. ¿Cómo se distribuye el presupuesto asignado al programa de 

ciencias?

2. ¿El presupuesto asignado al programa de ciencias es el necesario 

para cumplir con el logro de los objetivos?

3. ¿Qué tipo de materiales son requeridos y provistos en esta escuela?

4. ¿La escuela  posee las facilidades requeridas por el programa de 

ciencias?

5. ¿Hay presupuesto asignado para actividades extracurriculares en el 

programa de ciencias para que el estudiante se desarrolle?

6. ¿Se le ha asignado presupuesto para el desarrollo profesional de los 

maestros?
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7. ¿Tienen las facilidades y equipos tecnológicos requeridos por el 

programa para lograr los objetivos?

8. ¿Los equipos tienen los mantenimientos y actualizaciones requeridas 

para su buen funcionamiento?

9. ¿Están los profesionales entrenados o familiarizados con la 

tecnología?

10.¿Se le ha asignado presupuesto para la compra de equipos científicos 

básicos?

11.  ¿Tiene el programa fondos para que los maestros adquieran 

conocimientos y actualicen las estrategias de enseñanzas?

Proceso:

1. ¿Posee el salón equipo necesario para la creación de laboratorios?

2. ¿Qué tipo de material esta disponible para el estudiante?

3. ¿Cuáles son los recursos disponibles?

4. ¿Tiene el maestro la facilidad de módulos, programas o simuladores 

para la materia de ciencia?

5. ¿Qué tipos de  talleres, charlas, adiestramientos se han ofrecido al 

maestro?

6. ¿Cuáles son los niveles académicos de la población al finalizar el 

programa?

7. ¿Qué tipo de preparación tienen los maestros?

8. ¿Qué tipo de tecnología hay en el salón de clases?
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Producto:

1. ¿Qué tipo de actividades han realizados los estudiantes para 

demostrar su interés por el ambiente?

2. ¿Académicamente el  estudiante demostró que conoce de la ciencia?

3. ¿Académicamente el estudiante demostró conocimiento tecnológico?

4. ¿De que manera el estudiante a demostrado el desarrollo de 

conocimientos tecnológicos y científicos?

Procedimientos

El procedimiento llevado a cabo en este trabajo de aplicación fue el siguiente:

A. La investigadora elaboro una guía de preguntas relacionadas al Programa 

de Ciencias del Departamento de Educación de Puerto Rico.

B. Se obtuvieron los siguientes permisos: 

o Consentimiento del  Director de la escuela X donde se realizó la 

investigación.

o Permiso del Superintendente de Escuelas en el Distrito de la 

Escuela X donde se llevó a cabo la  evaluación del  Programa de 

Ciencias.

C. El investigador procede a examinar los documentos oficiales del 

programa y recopiló la información.

D. Tras la recopilación de datos se procedió a realizar el análisis estadístico.
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Fuentes de datos 

Como fuentes de datos se utilizaron los documentos oficiales originales 

del Departamento Educación de Puerto Rico con el membrete y sello 

oficial de la escuela u oficina, con la firma del funcionario con autoridad 

legal para emitirlo. Los documentos utilizados fueron obtenidos de los 

archivos oficiales de la escuela x bajo estudio con la autorización de la 

persona encargada de esa área.

Procedimientos para la recopilación de datos

Se procedió a revisar los documentos oficiales disponibles y  se 

recopilaron los datos. Se obtuvo una copia de los documentos originales 

sacados de los archivos de la oficina  del Director de la escuela X  y de la Oficina 

del Superintendente de Escuelas. Los datos se recopilaron utilizando la técnica 

de análisis de contenido. Esta técnica permite el análisis y el estudio de las 

comunicaciones. Es una técnica que se utiliza en comunicaciones escritas y 

orales. La misma permite que se pueda hacer un análisis sistemático y 

cuantitativo. El análisis de contenido permite que el investigador pueda medir las 

variables bajo estudio. 

Análisis de los datos:

    Para poder realizar un análisis estadístico satisfactorio y confiable se 

clasificaron los documentos con números. Según se fueron recopilando los 
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datos fueron colocados en diversas tablas. Las tablas permitieron que se 

desglosara la información o los hallazgos según cada fase del modelo de 

Stufflebeam. El desglose permite que se pueda hacer un análisis estadístico de 

la información recopilada por medio de la guía de preguntas. 

El capítulo IV, presenta los hallazgos del estudio realizado. Los hallazgos 

que se presentarán a continuación fueron obtenidos a través de la guía de 

preguntas.
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Capítulo IV.

Hallazgos:

Evaluación de Contexto: 

1. ¿Cuál es la filosofía del programa?

El currículo del programa de ciencias tiene una filosofía Hostosiana.  La 

filosofía del programa de ciencias tiene un enfoque constructivista y 

humanista. La educación es esencial en el proceso de liberación del ser 

humano. Liberar al ser humano requiere que éste comprenda su interacción 

con la cultura y la sociedad en que vive, que adquiera las diversas 

herramientas que su cultura le ofrece y desarrolle tanto la capacidad de ser 

crítico de su propia cultura como la imaginación para crear un espacio dentro 

de la sociedad. La filosofía curricular hace explicito los valores y los principios 

que orientan la misión, las metas, el contenido y los métodos del currículo, de 

modo que sirvan de fundamentos a la elaboración curricular. 

2. ¿En que se basan los fundamentos del programa?

Los fundamentos filosóficos y científicos, y valores que 

fundamentan la elaboración del currículo.  El currículo debe contribuir a la 

apropiación cultural y desarrollar un ser humano digno y solidario, critico y 

emancipador frente a toda forma de expresión humana. El mismo parte 

de las necesidades, intereses, valores y capacidades de los estudiantes y 

se orienta al desarrollo de su pensamiento, de la capacidad para construir 

conocimiento, lo cual implica lo cognitivo  y lo afectivo.
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3. ¿Cuál es la meta y misión del programa? 

El programa de ciencias tiene como misión fundamental contribuir 

a  la formación de un ser humano que posea una cultura científica y 

conocimiento tecnológico, que lo capacite para ser responsable consigo 

mismo, eficaz en el mundo del trabajo, a la vez que contribuya 

positivamente con la sociedad promoviendo el respeto por la naturaleza y 

la vida, propiciando un ambiente de paz. Es decir que la misión primordial 

es desarrollar un individuo que sea capaz de insertarse productivamente 

a la sociedad. 

4. ¿Cuál son los objetivos del programa? 

Los objetivos del Programa de Ciencias según el Marco Curricular del 

Programa de Ciencias (2003) son los siguientes: 

o Objetivo uno: Demostraran las cualidades, valores y destrezas que 

los identifican como ciudadanos que conservan el ambiente y 

nuestros recursos naturales.

 Reconocer la interdependencia entre todas las especies que 

habitan el planeta.

 Reconocer que el ambiente nos pertenece a todos los seres 

vivientes y asumir la responsabilidad de cuidarlo y 

protegerlo.
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 Identificar las causas del deterioro ambiental y someter 

posibles soluciones al problema.

 Identificar y llevar a cabo acciones preactivas que 

produzcan resultados deseables para preservar el ambiente.

 Valorar la prevención del ambiente como algo necesario 

para la preservación de la vida misma. 

o Objetivo dos: Demostrará poseer un conocimiento tecnológico, que 

los capacite para ser responsables consigo mismo y eficaces en el 

mundo del trabajo. 

 Utilizar la tecnología efectivamente para obtener información 

y conocimiento que les sea útiles a ellos como individuos y 

que les capacites para ser mejores seres humanos. 

 Utilizar la tecnología de forma critica, entendiendo que la 

tecnología es un medio que puede ser usado tanto de 

manera constructiva como destructiva.

 Demostrar dominio de las destrezas de la tecnología basada 

en la computadora, produciendo trabajos que usan la 

tecnología de modo eficaz.

 Reconocer el impacto de la tecnología en todos los aspectos 

de nuestra vida y evaluar el mismo de modo critico. 

o Objetivo tres: Demostrarán dominio de los conceptos y las 

destrezas de las ciencias (cultura científica).
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 Utiliza los conceptos y principios científicos para analizar y 

entender temas relacionados con las ciencias en el diario 

vivir.

 Aplicar los conceptos y principios para mejorar la calidad de 

vida tanto individual como colectiva en asuntos tales como 

drogas, alcohol, alimentación y estilo de vida general.

 Demostrar las destrezas de solución de problemas para 

resolver situaciones de la vida real que requieren 

información científica.

o Objetivo cuatro: Demostrará dominio del pensamiento científico.

 Identificará que datos san validos para el análisis de una 

situación y no utilizara opiniones.

 Presentar datos que evidencien sus planteamientos al 

analizar problemas y situaciones que presenten posibles 

conflictos con conocimientos folclóricos y seudocientíficos. 

 Utilizar argumentos que tengan valides y sostengan las 

conclusiones.

 Diseñar experimentos que muestren relación de causa y 

efecto.

o Objetivo cinco: Demostrará entendimiento de que las ciencias son 

el producto de los humanos y que parte fundamental de las 

mismas son los valores éticos y morales, de modo que se 
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promueva el respeto por la naturaleza y la vida, propiciando un 

ambiente de paz.

 Identificar usos positivos y negativos del conocimiento 

científico a través de la historia humana.  

 Identificar y aplicar los valores éticos de justicia, verdad y 

honestidad intelectual, inherente a las ciencias naturales, y 

analizar las consecuencias de la carencia de estos en el

proceso de investigación científica.

 Entender que las ciencias naturales utilizan una metodología 

específica para obtener conocimiento y que existen otros 

modos validos para obtener conocimiento.

 Comprender que el desarrollo científico y tecnológico se da

en un contexto histórico-cultural, que hasta cierto punto lo 

define y determina, y que la utilización del conocimiento 

adquirido esta atado a los calores y principios éticos de la 

sociedad en la que se dan. 

5. ¿Los objetivos del programa van acorde con las necesidades de la 

población estudiantil?

El currículo debe ser pertinente, debe tomar como punto de partida las

necesidades, intereses valores y capacidades de los estudiantes y orientarse 

preferentemente al desarrollo de su pensamiento, de su capacidad para 

construir conocimientos, lo cual implica tanto lo cognitivo como lo afectivo. El 
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currículo si es ajustado a las necesidades de la población. En el marco 

curricular están expuestas las necesidades que se encontraron en la 

población puertorriqueña. Cada escuela adapta el currículo a las 

necesidades específicas de esa población en particular. También es ajustado 

a los recursos disponibles dentro de esa comunidad escolar. 

6. ¿En que manera el programa integra la tecnología a las necesidades del 

estudiante?

El programa como parte de los objetivos es que los estudiantes salgan

capacitados y tengan conocimientos tecnológicos. El programa pretende 

integrar la tecnología en la educación. También el programa trata de 

concienciar y desarrollar los conocimientos tecnológicos en el estudiante de 

manera que el pueda desenvolverse mejor en la sociedad. Los programas de 

ciencia requieren de los recursos y materiales tecnológicos dentro de los 

salones de clases. 

7. ¿De que manera el programa relaciona los objetivos con las 

necesidades?

Los objetivos se crearon de acuerdo a las necesidades que se pudieron 

percibir de la población estudiantil general. Es decir que para crear los 

objetivos de este programa primero se detectaron las necesidades sociales 

que existían. Partiendo de eso se crean los objetivos del marco curricular del 
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programa. Cada escuela adapta eso a las necesidades de su población 

estudiantil.

8. ¿El programa esta diseñado de manera satisfactoria para alcanzar los 

objetivos?

El marco curricular de programa de ciencia esta diseñado de una manera 

amplia y general, la cual se modifica y se internaliza de acuerdo con la 

población estudiantil que haya en esa escuela. Es decir que cada escuela 

adapta el programa de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes

o población que se encuentran en ese sector. El programa si esta diseñado 

para alcanzar los objetivos del programa. 

Evaluación de Insumo:

1. ¿Cómo se distribuye el presupuesto asignado al programa?

El programa de ciencias no recibe ningún tipo de fondo, el presupuesto 

que llega a la escuela es para las materias básicas como ingles, español y 

matemáticas. El programa de ciencias no se tomaba en consideración a la 

hora de dividir o nombrar el presupuesto de la escuela. Los materiales que se 

utilizan en este programa son sacados de los recursos o fondos que son 

asignados a los programas básicos. Es decir que se compran materiales para 

las materias básicas con los fondos de título I y se utilizan algunos en el 

programa de ciencia.  La escuela recibió en los últimos dos años 

aproximadamente 25 mil dólares para las materias de ingles, matemática y 
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español. En este nuevo año escolar 2006-2007 por primera vez el Programa 

de Ciencias tiene asignado 30 mil dólares para la compra de materiales y 

equipos. El dinero asignado para el año académico 2006-2007 es asignado 

por medio del programa tax. (Ver Tabla 4.1 y Grafica 4.1)

Tabla 4.1: Presupuesto asignado por materias

Años Ciencia Ingles, Matemática, Español

2004-2005 0 $25,000

2005-2006 0 $25,000

2006-2007 $30,000 $25,000

Grafica 4.1: Presupuesto asignado por materias
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2. ¿El presupuesto asignado al programa es el necesario para cumplir con el 

logro de los objetivos?

No, por que al no tener un presupuesto directo para el programa cae en 

decadencia ya que solo se puede suplir de materiales necesarios como lo 

son libros, papeles, tizas entre otros  que reciben por medio del los fondos de 

titulo I de las materias básicas. Este programa no cuenta con el presupuesto 

que necesita para suplir los materiales (científicos) adecuados que el mismo 

requiere. 

3. ¿Qué tipo de materiales son requeridos y provistos en esta escuela?

La escuela hasta la fecha no había recibido ningún tipo presupuesto para 

el programa por lo tanto no se podía suplir los materiales adecuados que 

requiere el mismo para alcanzar de manera satisfactoria los objetivos. El 

programa requiere  materiales científicos esenciales y prácticos. Como parte 

del programa se hace énfasis  a la integración de la tecnología.  En los 

últimos años solo se habían recibido 35 calculadoras graficas (donadas) y se 

había comprado computadoras las cuales aun están si utilizar por que se 

esta esperando a que se hagan los arreglos adecuados para la conexión de 

la mismas. (Ver  tabla 4.2)
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Tabla 4.2: Equipo Disponible para el Programa de Ciencias

Materiales Cantidad
Probetas 0
Tubos de ensayo 0
Vaso 0
Pipeta 0
Microscopio 0
Termómetro 0
Matraz 0
Químicos 0
Calculadoras 35

4. ¿La escuela  posee las facilidades necesarias para llevar a cabo el 

programa?

Las facilidades de infraestructura son adecuadas ya que tienen tres 

salones académicos para las clases de ciencias. Los salones y la biblioteca 

están en condiciones aceptables para el estudio de los alumnos. Solo falta el 

área o salón equipado para la realización de laboratorios. (Ver tabla 4.3 y 

gráfica 4.2)

Tabla 4.3: Distribución de Salones

Salones Ciencia
Otra 

Materias

Académicos 3 21

Laboratorios 0 0
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Grafica 4.2; Distribución de Salones
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5. ¿Hay presupuesto asignado para actividades extracurriculares en el 

programa para que el estudiante se desarrolle?

El presupuesto no esta disponible, pero los maestros realizan actividades 

internas para recaudar los fondos necesarios para las actividades 

extracurriculares. Se realizan excursiones y hay disponible diversos clubes 

para que los estudiantes participen, como por ejemplo el club de ciencia y el 

club de reciclaje. 

6. ¿Se le ha asignado presupuesto para el desarrollo profesional?

El Programa de Ciencias no ningún tipo de fondo asignado. No se ha 

asignado presupuesto directamente pero se ha recibido talleres gratuitos que 

diversas compañías y organizaciones proporcionan para los maestros.  Estos 
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talleres han logrado que los maestros crezcan y se desarrollen 

profesionalmente. 

7. ¿Tienen las facilidades y equipos tecnológicos requeridos por el programa 

para lograr los objetivos?

Los salones de ciencias no tienen ningún tipo de equipo para la 

elaboración de laboratorios. Los salones solo tienen los libros de texto y 

pupitres y no hay  equipo científico. En cuanto a la tecnología cada salón 

tiene diez computadoras pero las mismas no están en funcionamiento, ya 

que todavía no se ha realizado la conexión adecuada. 

8. ¿Los equipos tienen los mantenimientos y actualizaciones requeridas 

para un buen funcionamiento?

El Programa de Ciencias carece de equipos tecnológicos. Las 

computadoras que existen en  la escuela  nunca han sido utilizas ya que no 

hay disponible la conexión que necesitan. No hay equipos por lo tanto no se 

pueden hacer actualizaciones, ni mantenimientos.

9. ¿Están los profesionales entrenados o familiarizados con la tecnología?

La mayoría de los maestros han sido orientados y han tomado talleres 

sobre tecnología. Mucho de los maestros han tenido contacto con la 

tecnología de alguna manera.  Los maestros no tienen el equipo tecnológico

en la sala de clases para poder integrarlo en su enseñanza. 
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10.¿Se le ha asignado presupuesto para la compra de equipos científicos 

básicos?

Se compraron diez computadoras para cada salón, pero las mismas no 

funcionan. Con el nuevo presupuesto asignado al programa se espera 

comprar todos los materiales científicos como los son: vaso, probetas, tubos 

de ensayo, microscopio y otros materiales básicos necesarios para el buen 

funcionamiento del Programa de Ciencias.  Ya hay hecha una partida con 

todos los materiales que se van a adquirir en este nuevo año escolar. 

11.¿Tiene el programa fondos para que los maestros adquieran 

conocimientos y actualicen las estrategias de enseñanzas? 

El programa no tenia fondos para adiestramientos aunque los maestros

tuvieron oportunidad de adquirir talleres gratuitos. En este nuevo 2006-2007 

con el presupuesto que adquirió el programa de ciencias se espera que  

mejore esta debilidad. Aunque los maestros están académicamente 

preparados dos de los maestros de este programa tienen post grados. 

Evaluación de Proceso:

1. ¿Posee el salón equipo necesario para la creación de laboratorios?

Actualmente los salones del Programa de Ciencias solo tienen el equipo 

para enseñar teóricamente las ciencias. Los mismos no están preparados 

para dar una enseñanza práctica de las ciencias por que no cuentan con 

equipos y materiales necesarios para la realización de laboratorios.
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2. ¿Qué tipo de material esta disponible para el estudiante?

Los estudiantes tienen a su alcance una enseñanza tradicional y teórica, 

ya que no cuentan con materiales o equipos científicos. A partir de este 

nuevo año escolar 2006-2007 se espera que esta situación cambie. Como 

he mencionado anteriormente se espera adquirir nuevos equipos  para que la 

enseñanza sea mucho mejor. 

3. ¿Cuáles son los recursos disponibles?

Ninguno, no hay recursos disponibles para esta materia. Esta materia se 

mantiene con la ayuda de los presupuestos asignados para otros programas. 

El Programa de Ciencias es reforzado con los fondos de otros programas 

que hay en la escuela. Con el nuevo presupuesto que se le ha dado a la 

escuela para el año académico 2006-2007 se espera que la situación mejore.

4. ¿Tiene el maestro la facilidad de módulos, programas o simuladores para 

la materia de ciencia?

El maestro no tiene la facilidad de programas, módulos o simulaciones 

para integrar y crear una clase variada. No hay tecnología al alcance del 

maestro ni del estudiante. 

5. ¿Qué tipos de  talleres, charlas, adiestramientos se han ofrecido al 

maestro?

Se les ha ofrecido talleres curriculares, el programa SSI les brindo un 

taller (en este taller fue que donaron las  35 calculadoras), talleres de 

Inteligencia emocional. 
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6. ¿Cuáles son los niveles académicos de la población al finalizar el 

programa?

El ultimo reporte del año académico  2005-2006 muestra que en el 

programa de ciencia fue eficiente el nivel académico de los estudiantes. En 

Ciencia Física en los grados undécimo y duodécimo, un noventa y ocho por 

ciento de los estudiantes obtuvo (A, B, C) y un dos por ciento de ellos obtuvo 

(D, F). En las clase de Química un setenta y cuatro por ciento  de los 

estudiantes obtuvieron (A, B, C) y veintiséis por ciento obtuvo (D, F). En la 

clase de Ciencia un ochenta y nueve por ciento obtuvo (A, B, C) y un once 

por ciento obtuvo (D, F). En la clase de Biología un ochenta y seis por ciento 

obtuvo (A, B, C) y un catorce por ciento obtuvo  (D, F).  Los resultados de las 

notas obtenidas al concluir el año académico 2006 no se pueden comparar 

con los años anteriores debido a que no hay evidencia de las mismas. 

Tampoco es posible comparar las con el presente año escolar por que el 

mismo no ha concluido. (Ver tabla 4.4 y Gráfica 4.3)

Tabla 4.4: Distribución de notas por materias dentro del programa 

de ciencias para el año académico 2005-2006

Materias

Aprobaron

(A, B, C)

No Aprobaron 

(D, F)

Ciencia Física 98% 2%

Química 74% 26%

Ciencia 89% 11%

Biología 86% 14%
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Gráfica 4.3 Distribución de notas por materias dentro del 

programa de ciencias para el año académico 

2005/2006
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7. ¿Qué tipo de preparación tienen los maestros?

En este momento dentro del programa de ciencias hay dos maestros con 

estudios graduados. También cuenta con maestros que tienen más de quince 

años de experiencia. Hay cinco maestros para cada área de matemáticas, 

ingles, español, estudios sociales y ciencias.

8. ¿Qué tipo de tecnología hay en el salón de clases?

Hay computadoras aunque las mismas no están en funcionamiento por el 

momento. Se esta esperando que se hagan las conexiones requeridas para 

un buen funcionamiento del equipo.
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Evaluación de Producto:

1. ¿Qué tipo de actividades han realizados los estudiantes para demostrar 

su interés por el ambiente?

En la escuela existen diversas asociaciones, cada materia tiene un club. 

En ciencia existen el club de ciencia, de química y el club de reciclaje. Una 

de las actividades más importante en la escuela relacionada a este programa 

es la feria científica, donde la mayoría de los estudiantes se involucran. El 

año pasado participaron veintisiete estudiantes,  de los cuales cuatro llegaron 

a competir a nivel Isla. 

2. ¿Académicamente el  estudiante demostró que conoce de la ciencia?

Académicamente los estudiantes muestran conocimientos sobre ciencia. 

De acuerdo con los datos obtenidos en mayo del 2006 se puede ver que más

de un ochenta por ciento de los estudiantes pasaron las materias con más de 

dos puntos. Si los medimos por los logros obtenidos en la feria científica

podemos ver que los estudiantes si tienen conocimientos científicos. 

3. ¿Académicamente el estudiante demostró conocimiento tecnológico?

No, ya que no tienen esta herramienta dentro de las facilidades del salón 

de clases. Los estudiantes no cuentan con los equipos necesarios dentro de 

los salones de clases por lo tanto no se puede desarrollar este tipo de 

destrezas. 
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4. ¿De que manera el estudiante a demostrado el desarrollo de 

conocimientos tecnológicos y científicos?

El estudiante demostró el desarrollo de conocimientos científicos 

mediante las notas finales obtenidas en los diversos cursos del programa de 

ciencias. Otra manera de demostrar su desarrollo científico fue mediante la 

elaboración de su trabajo expuesto en la feria científica. No solo se 

demuestra su desarrollo científico si no que también se puede demostrar el 

interés por las ciencias, ya que hay diversos clubes en los cuales ellos 

forman parte. 

En el próximo capítulo se llevará a cabo un análisis de los hallazgos y 

conclusiones con las implicaciones más importantes del estudio. Además, se 

presentarán las limitaciones y las recomendaciones más pertinentes de esta 

investigación.
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Capítulo V

Este capítulo presenta el análisis y la discusión de los hallazgos. Se 

presentan las conclusiones a las que el evaluador ha llegado luego de haber 

realizado el trabajo. Además se exponen las limitaciones que se tuvieron para la 

realización de la evaluación. El evaluador presenta recomendaciones para 

futuras mejoras en el Programa de Ciencias.

Análisis y Discusión de los Hallazgos:

El propósito de esta trabajo de aplicación fue (1) Realizar una evaluación 

del programa de ciencias para detectar las debilidades y fortalezas del mismo. 

(2) Verificar cuan efectivo esta siendo el programa de ciencia.

Luego de la revisión de los hallazgos se pudo detectar varias debilidades 

dentro del Programa de Ciencia. En la escuela X el programa de ciencia carece 

de un presupuesto adecuado para una ejecución productiva. Este programa 

carece de  presupuesto para la compra de equipos científicos adecuados para 

lograr los objetivos. Las facilidades no van acorde con los objetivos que se 

pretenden alcanzar. El programa no tiene ningún tipo de presupuesto para 

adiestramiento y desarrollo de los maestros. Los pocos talleres que han recibido 

algunos maestros han sido otorgados gratuitamente por diversas compañías y 

organizaciones. Se les ha ofrecido talleres curriculares, el programa SSI les 

brindo un taller (en este taller fue que donaron las  35 calculadoras), talleres de 

Inteligencia emocional. Dentro de las exigencias del programa esta la integración 
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tecnológica pero no se provee el presupuesto para la compra de dichos equipos. 

Este programa utiliza los materiales comprados para otros programas como lo 

son español, ingles y matemática. Estos programas de clases básicas reciben 

dinero de Titulo I. No fue hasta el presente año académico 2006-2007 que se le 

dio por primera vez fondos al programa de ciencias a través del Programa Tax 

para la compra de materiales y equipos. Este presupuesto asignado es de treinta 

mil dólares. Ya se ha realizado la justificación y se ha decidido en que tipo de 

equipos va adquirir la escuela con este nuevo fondo. La escuela hizo una 

compra de computadoras con las cuales se logro poner diez computadoras por 

salón. Estas computadoras luego de dos años siguen siendo nuevas, ya que la 

escuela no cuenta con las conexiones adecuadas para poder utilizarlas. Por el 

momento no hay disponibles programas, módulos o simulaciones que le sirvan 

al estudiante en su desarrollo. Los estudiantes no tienen instrumentos de 

laboratorios como microscopios, probetas, vasos u otros materiales básicos para 

la enseñanza de ciencia. Sin estos equipos los estudiantes solo adquieren la 

información teórica, ya que no se les puede pasar por la experiencia de la 

creación de laboratorios. Otro de los factores que afecta al programa es que no

hay fondos disponibles para actividades extracurriculares. Las diferentes 

organizaciones que hay en la escuela como el club de reciclaje adquieren los 

fondos para las actividades a través de ventas de chocolates u otras actividades 

de recaudo. En el plantel escolar no hay salones preparados para la realización 

de laboratorios, solo hay salones académicos. La escuela cuenta con 24 salones 

para todos los programas y tres de ellos son para el programa de ciencias.



74

Dentro de los hallazgos también se encontraron algunas fortalezas dentro 

del programa de ciencias. En la escuela existen diversas asociaciones, cada 

materia tiene un club. Es decir que se motiva al estudiante a que se interese por 

este programa. Los estudiantes realmente muestran interés por las ciencias, ya 

que muchos de ellos participan en actividades relacionadas a la ciencia como lo 

es la  feria científicas. Los maestros están preparados, dos de ellos tienen 

maestría y otros tienen muchos años de experiencias en la enseñaza de 

ciencias. Es decir que los estudiantes tienen personas capacitadas brindándoles 

los conocimientos científicos. El último reporte del año académico  2005-2006,

muestra que en el Programa de Ciencias fue eficiente el nivel académico de los 

estudiantes. En ciencia física en los grados undécimos y duodécimo, un noventa 

y ocho por ciento aprobó la materia con más de dos puntos. En las clases de 

química un setenta y cuatro por ciento  de los estudiantes aprobaron la materia. 

En la clase de ciencia un ochenta y nueve por ciento aprobaron la materia. En la 

clase de biología un ochenta y seis por ciento aprobaron la materia.

Académicamente los estudiantes muestran conocimientos sobre ciencia. De 

acuerdo con los datos obtenidos en mayo del 2006 se puede ver que más de un 

ochenta por ciento de los estudiantes pasaron las materias con más de dos 

puntos.  Estos datos no se pudieron comparar con los dos años anteriores por 

que no existe documentación.  El estudiante demostró el desarrollo de 

conocimientos científicos mediante las notas finales obtenidas en los diversos 

cursos del programa de ciencias. Otra manera de demostrar su desarrollo 

científico fue mediante la elaboración de su trabajo expuesto en la feria 
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científica. No solo se demuestra su desarrollo científico si no que también se 

puede demostrar el interés por las ciencias ya que hay diversos clubes en los 

cuales ellos forman parte. Esto nos demuestra que parte de los objetivos del 

programa se han cumplido. 

Conclusiones:

El programa esta siendo un poco efectivo pero podría se mas efectivo si 

no hubiera tantas debilidades. El programa esta redactado de una manera ideal 

pero realmente el mismo no se lleva a cabo de esa manera, ya que el programa 

requiere de fondos para materiales y equipos y los mismos no son adquiridos. El 

programa de ciencias se enfoca en cinco objetivos generales, los cuales deben 

capacitar al estudiante y hacerle un individuo útil a la sociedad. Según los 

hallazgos de esta evaluación el objetivo uno: Demostraran las cualidades, 

valores y destrezas que los identifican como ciudadanos que conservan el 

ambiente y nuestros recursos naturales, se logro alcanzar ya que los estudiantes 

de la escuela x tienen diversas asociaciones las cuales le ayuda a cuidar y 

proteger el ambiente como lo es el club de reciclaje. También esta el club de 

biología que los ayuda a respetar y proteger los recursos naturales, es decir que 

a través de las asociaciones estos estudiantes demuestran el interés que tienen 

por su medio ambiente y muestran el valor que tienen los recursos naturales. 

Objetivo dos según el marco curricular dice, Demostrarán poseer un 

conocimiento tecnológico, que los capacite para ser responsables consigo 

mismo y eficaces en el mundo del trabajo. Este objetivo según los hallazgos no 
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se cumple ya que los estudiantes de esta escuela no tienen a su alcance la 

tecnología. La escuela carece de equipo tecnológico para que el estudiante se 

desarrollo y adquiera los conocimientos necesarios para se eficaz en el mundo 

del trabajo. El tercer objetivo según el marco curricular nos dice: Demostraran 

dominio de los conceptos y las destrezas de las ciencias (cultura científica). Se 

puede decir que este objetivo se cumple ya que muchos estudiantes de esta 

comunidad escolar participan en la feria científica y para lograr participar en 

estas competencias es necesario que ellos conozcan o pasen por los procesos 

científicos. Con el cuarto objetivo se pretende que el estudiante demuestre

dominio del pensamiento científico. En este caso el objetivo también se cumple 

ya que los estudiantes adquieren los conocimientos científicos y a través de 

estos adquieren su pensamiento científico. Esto lo ponen en practica a través de 

las organizaciones a la cuales pertenecen. Objetivo cinco: Demostrará

entendimiento de que las ciencias son el producto de los humanos y que parte 

fundamental de las mismas son los valores éticos y morales, de modo que se 

promueva el respeto por la naturaleza y la vida, propiciando un ambiente de paz.

Creo que la mayor parte de los objetivos se cumplen a pesar de las limitaciones 

que hay dentro del programa. Si el programa no careciera de tantas cosas 

esenciales los estudiantes obtendrían mayor beneficio. En esta escuela el 

currículo de ciencia carece de fondos y equipos, pero no parecen ser 

impedimentos para que se lleguen a cumplir la mayoría de los objetivos. Si 

comparamos los beneficios que ha obtenido el programa con los fondos 

disponibles y materiales asignados para el mismo, realmente se ha logrado 
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bastante en el aprovechamiento y el desarrollo científico de estos estudiantes. 

Los resultados del estudio reflejan que el currículo del programa de ciencias 

sería más efectivo si todas sus partes se llevaran a cabo según se diseño. Es 

decir que si el departamento le brindara los materiales y atenciones que requiere 

el programa este funcionaría mucho mejor. Se le debe de dar al maestro 

oportunidades como: Preparación, consolidación y perfeccionamiento del 

desempeño docente. Establecer correspondencia entre las demandas sociales y 

técnicas y las competencias que consolidan en su formación.  Tomar conciencia 

del que hacer educativo como agente de cambio.

En resumen, la escuela evaluada tiene muchas debilidades 

principalmente en el insumo. Si no se cumple con el insumo eventualmente se 

ve afectado el proceso y producto de este programa. No existe mucha 

congruencia entre el currículo oficial y el operacional. Se demuestra que el 

programa tiene muchas carencias pero aun así se logran parte de los objetivos. 

Limitaciones del Estudio:

Dentro de este estudio se encontraron varias limitaciones. No había

existencia de documentos de los últimos años por que hubo dos cambios de 

directores. Al parecer los directores anteriores no dejaron documentación de 

presupuesto, listado de notas por materias o promedios. En este estudio se 

pretendía comparar los resultados de los últimos tres años pero no se pudo 

realizar ya que la información requerida no estaba disponible. 
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Recomendaciones:

Los resultados de la presente investigación, invitan a reflexionar sobre la 

importancia de un buen currículo y una buena educación. De esta manera, el 

estudio permitirá fortalecer las debilidades y seguir apoyando los aspectos 

positivos de dicho proceso. Se debe proveer un presupuesto adecuado a los 

requisitos del programa. Se debe proveer facilidades que vayan acorde con las 

exigencias del programa. Se les debe ofrecer  talleres a los maestros para 

mantener los conocimientos actualizados. Es necesaria la compra de equipos 

científicos para facilitar la enseñanza de laboratorios. Es recomendable tener los 

equipos tecnológicos necesarios para cumplir con los objetivos.  Es 

recomendable que se lleve evidencia de todo lo relacionado al programa. 

Ejemplos: compra de equipos, cantidad de estudiantes graduados y sus 

promedios. La autoevaluación es esencial para la mejoras del programa. Se 

recomienda que este tipo de evaluación se realice en diversas escuelas 

alrededor de la isla para comparar los resultados y poder determinar la 

congruencia del programa.
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