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Resumen del estudio:
El trabajo que se presenta plantea la forma en que puede ser utilizado el
método etnográfico como herramienta para efectuar una evaluación interna de la
calidad de los programas de educación superior desde un enfoque cualitativo.
Lo anterior es factible al momento que los estudiantes obtienen el grado e
implementarse por el jurado de titulación, quienes pueden obtener información
cualitativa a través de la entrevista y el registro etnográfico (relatorías de titulación)
como instrumento, permitiendo con ello medir el nivel de satisfacción que obtuvo el
alumno durante su formación con relación a las expectativas plasmadas en el
modelo educativo.
La información que se obtiene se sistematiza, logrando cuantificar las
opiniones por categorías de análisis y determinar las frecuencias respectivas, lo
que permite una evaluación institucional desde los principales usuarios de un
servicio educativo, (los estudiantes).
La aplicación del método y las técnicas sugeridas, son producto de la
experiencia obtenida en un estudio realizado durante el periodo 2003-2008, con
estudiantes del programa de Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social que
ofrece la Universidad de Guadalajara.
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RESUMEN:
El trabajo que se presenta plantea la forma en que puede ser utilizado el
método etnográfico como herramienta para efectuar una evaluación interna de la
calidad de los programas de educación superior desde un enfoque cualitativo.
Lo anterior es factible al momento que los estudiantes obtienen el grado e
implementarse por el jurado de titulación, quienes pueden obtener información
cualitativa a través de la entrevista y el registro etnográfico (relatorías de titulación)
como instrumento, permitiendo con ello medir el nivel de satisfacción que obtuvo el
alumno durante su formación con relación a las expectativas plasmadas en el
modelo educativo.
La información que se obtiene se sistematiza, logrando cuantificar las
opiniones por categorías de análisis y determinar las frecuencias respectivas, lo
que permite una evaluación institucional desde los principales usuarios de un
servicio educativo, (los estudiantes).
La aplicación del método y las técnicas sugeridas, son producto de la
experiencia obtenida en un estudio realizado durante el periodo 2003-2008, con
estudiantes del programa de Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social que
ofrece la Universidad de Guadalajara.
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