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PRESENTACIÓN
El curso de Planeación y Evaluación Institucional esta ubicado en el sexto semestre de
la Licenciatura en intervención educativa con una carga semanal de 6 horas y con un
valor de 10 créditos, tiene como antecedente el curso de Administración y gestión
educativa. Presenta una relación horizontal con el curso de evaluación educativa y dos
cursos de la línea específica y un optativo; y vertical con los cursos del campo de
intervención educativa como Investigación cuantitativa e Investigación cualitativa,
Desarrollo regional y micro historia, Creación de ambientes de aprendizaje, Asesoría y
trabajo con grupos, en especial con los cursos: Diagnóstico socioeducativo y Campos de
Intervención, cursos que conforman una salida alternativa para mejorar la calidad de los
servicios educativos.
Para definir los alcances y perspectiva de trabajo para este curso es importante señalar
que la calidad del profesionista depende de su capacidad para integrar diversos saberes
en la solución de problemas novedosos o no estructurados, para ello las herramientas de
la planeación y evaluación aprendidas en este curso deberán articularse de manera
sinérgica con los diversos conceptos, teorías y técnicas construidos en los diversos
cursos de la licenciatura.
En este sentido la planeación y la evaluación le permitirán al egresado dotar de mayor
pertinencia, orden y racionalidad a los procesos socio-educativos en los que participa, es
decir, a partir de analizar las circunstancias históricas del contexto donde se insertan los
objetos de evaluación y planeación, así como los recursos con que se cuenta, la
naturaleza y complejidad de dichos objetos y las orientaciones éticas de las acciones
implicadas el egresado estará en condiciones de proponer alternativas o tomar
decisiones.
Considerando los retos para el diseño y operación de los procesos de planeación y
evaluación es necesario aclarar que estos procesos comparten la lógica de
compejización y diversificación creciente de la vida social, esto implica que la
propuesta curricular, desde su momento prescriptivo, no puede proponer aprendizajes lo
suficientemente específicos para que el egresado responda a las diferentes demandas de
los diversos contextos en las que puede desempeñar su labor, por lo que el curso provee
sólo los elementos teóricos y metodológicos a nivel general y será tarea del asesor del
curso dotar de los elementos específicos necesarios al curso para su buen desarrollo.
Asimismo, en el nivel de las actualidades académicas, el curso busca responder al
estado actual que guarda la discusión sobre desarrollo de la planeación y la evaluación
institucional de forma tal que responda a demandas y cambios que se gesten en los
diversos contextos, considerando especialmente el impacto que las políticas
gubernamentales tienen en la organización del trabajo de las instituciones educativas.
El curso también reconoce que los problemas a los que se enfrentan los planeadores y
evaluadores institucionales, son diferentes o merecen un abordaje diferente a los que se
enfrentan las disciplinas duras, como las ingenierías o la administración de sistemas
cerrados, por lo que aborda la discusión sobre la planeación y evaluación institucional a
partir de reconocer que los problemas en este ámbito se perciben como retorcidos,
enredados, rebeldes y mañosos (Horst y Melvin: 2000) y que los cambios sociales y las
encrucijadas de nuestro tiempo deberán de llevar al estudiante a reflexionar acerca de su

actuación, en escenarios nuevos y paradigmáticos que exigen respuestas y demandan
una nueva cultura, donde las acciones y las situaciones aún cambiantes pueden
proyectarse con una visión de futuro posible y deseable.

COMPETENCIA
El alumno será capaz de utilizar las herramientas de planeación y evaluación
institucional para mejorar el servicio educativo en el cual participa como profesional de
la educación.

BLOQUES
Los bloques que se trabajarán en esta curso taller tendrán como eje la elaboración y
aplicación de un plan de evaluación institucional en donde los alumnos podrán aplicar
los diversos contenidos abordados por el curso. Los productos propuestos por el curso
están secuenciados e integrados por lo que se requiere la realización de todos ellos para
poder desarrollar la competencia propuesta.
En el contexto de la intervención a nivel institucional la pregunta obligada es ¿Para qué
planear?, ¿A partir de que información puedo iniciar el proceso de planeación?, ¿Cómo
puedo conseguir la información necesaria para activar los procesos de información?,
¿Cómoproceso la información recabada para considerarla insumo de planeación, y
como consecuencia de estas operaciones: ¿Cómo integrar los procesos de planeación y
evaluación institucional para mejorar los servicios educativos?
El trabajo propuesto en los bloques pretende la integración entre teoría y práctica
mediante la respuesta a las interrogantes planteadas en cada bloque y la construcción de
productos escritos a partir de los análisis realizados en torno a dichos cuestionamientos.
El curso esta integrado por los siguientes tres ejes temáticos:
I.
II.
III.

Enfoques y metodologías de la planeación
Modelos de evaluación
Ejercicio de evaluación

Considerando la naturaleza práctica del curso, se enfatiza la recuperación de los análisis
realizados en los bloques I y II del curso en el ejercicio de evaluación propuesto para el
desarrollo del bloque III, por lo que los productos deberán desarrollarse por
aproximaciones sucesivas en los que el alumno tendrá la oportunidad de rehacer
productos anteriores según lo demande el avance del curso.
I ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE LA PLANEACIÓN
A partir del reconocimiento de los conceptos y metodologías centrales de la planeación
se propone que el alumno diseñe un plan de evaluación de alguna institución del

contexto, como primer producto, este diseño le permitirá analizar la pertinencia y las
limitaciones de los conceptos sobre planeación aprendidos para llevarlos a la práctica.
En este bloque se incluye el análisis de algunos enfoques de planeación tales como el
interactivo, el prospectivo, el sistémico, el estratégico y el holístico a partir de los cuales
el alumno seleccionará el que mejor se adapte para la realización de su plan de
evaluación institucional.
En términos metodológicos la propuesta no sólo incluye el reconocimiento de las
características propias de cada enfoque, sino una comparación en la que se valore la
pertinencia de cada uno de ellos para diversos contextos, instituciones, o procesos a
planear. En cualquier caso se pretende promover un acercamiento crítico a los enfoques
a partir de sus ventajas, debilidades, alcances y
Como producto parcial de este bloque se propone el diseño de un plan de evaluación de
alguna institución del contexto a la que el alumno tenga acceso.
En un momento posterior del curso (bloque III) la aplicación de este plan lo llevará a
cuestionarse sobre la integración del binomio planeación-evaluación y los elementos de
política y gestión involucrados en la transformación de las formas de trabajo a partir de
una cultura específica de planear y evaluar en las instituciones.
Con el popósito de ubicar el punto de partida de este bloque y los cuestionamientos a
los que debe responder, es conveniente aclarar que la noción de eficiencia a partir del
último tercio del siglo XIX fue vista como la condición de operación de cualquier
actividad humana, en especial cuando está relacionada con la Industria, el comercio o el
Gobierno; ha sido el concepto central de la ingeniería civil, la administración científica
y la investigación de operaciones. La noción de eficiencia incluyó, por supuesto, la idea
de la planeación y se ha utilizado sin tener una clara conciencia de ¿Qué entendemos
por planeación?, ¿Qué involucra el proceso de planeación?, ¿Cuántos enfoques y
metodologías de la planeación existen? Y todavía más importante, si tenemos un
enfoque más cercano a la gestión ¿Cómo hacer que los involucrados participen y sientan
el proceso como propio, en cada una de sus etapas?
En término del impacto que estas ideas han tenidos en nuestra sociedad, también es
importante analizar ¿Cómo han sido llevados a cabo los procesos de planeación en
nuestras instituciones?, ¿Cómo se han transformados los conceptos, procedimientos y
valoraciones de la actividad de planeación en las instituciones educativas?, ¿Cuáles han
sido los obstáculos más importantes para el desarrollo de una cultura de planeación en
nuestras instituciones?, y ¿Qué adaptaciones requieren los enfoques y concpetos de
planeación desarrollados en otros contextos para hacerlos apropiados a las caraterísticas
de nuestra sociedad?
II.- MODELOS DE EVALUACIÓN
El campo de la evaluación nos ha confrontado entre los supuestos teóricos y las
prácticas educativas, conflictuando los múltiples aspectos relacionados con las
características y procesos de la instituciones educativas, en donde los diferentes actores
educativos han sido interlocutores críticos en la construcción de los diferentes enfoques

que existen sobre la evaluación; en este marco es conveniente replantearnos ¿Por qué
evaluamos?, ¿Qué efectos tiene sobre la vida social el desarrollo de procesos de
evaluación? ¿Cuántos modelos existen para evaluar?, ¿Qué criterios norman la
evaluación?, ¿Cómo integrar los resultados de la evaluación?, ¿Qué relación existe
entre los que planean y los evaluadores?, ¿Qué elementos culturales debemos considerar
para hacer pertinentes los procesos de evaluación que proponemos y aplicamos?.
Para avanzar en la respuesta a los cuestionamientos planteados, en el bloque II se
propone el análisis de diversos modelos de evaluación tales como el modelo naturalista
y participativo, el de respuesta al usuario y los orientados por el movimiento de la
calidad como el del premio Deming, el premio Baldrige y el de las Normas y
Estándares Internacionales.
Es importante señalar que dependiendo del tipo de evaluación que se requiera llevar a
cabo (interna-externa o sumativa-formativa), cada uno de los modelos tendrá ventajas y
desventajas por lo que el juicio fundamentado del alumno será el criterio fundamental
para seleccionar el más conveniente.
En términos operativos el análisis de los enfoques deberá realizarse en términos de la
comparación en torno a la forma en que consideran el contexto, los criterios propuestos
por el enfoque para definir los criterios, objetos y preguntas de evaluación, así como la
forma en que se propone la recolección y procesamiento de la información.
III.- EJERCICIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
En este bloque se pretende que el alumno diseñe y aplique un plan de evaluación
institucional en el cual se integren todos los aprendizajes realizados durante este y otros
cursos.
Como ya se ha señalado, los productos parciales realizados en los bloques I y II serán el
insumo a partir del cual se lleve a cabo este ejercicio, sin embargo la integración no es
mecánica no sólo una yuxtaposición de trabajos, sino un verdadero trabajo de síntesis en
el que el alumno valore los problemas potenciales de sus propuestas al momento de
llevarlas a la práctica.
Las tareas y tiempos para la realización de este ejercicio serán definidos a partir de las
condiciones específica en las que se realice este curso, no obstante se sugiere que el
bloque III no sea dejado como una actividad separada y al final del semestre.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se recomienda que el curso se realice como curso-taller, dado el interés por el diseño y
aplicación de una metodología de planeación-evaluación institucional, en donde el
estudiante tenga la oportunidad de poner a prueba las habilidades desarrolladas a lo
largo del semestre, a la vez que se aproxime a uno de los ámbitos de intervención
propuestos para el ejercicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este curso-taller se sugiere elaborar dos productos parciales y un producto final que
integre la totalidad de los contenidos abordados por el curso. El trabajo final propuesto
deberá ser un proyecto de planeación para el desarrollo de una evaluación institucional.
Los criterios a revisar estarán en función de las evidencias de los conceptos y enfoques
revisados, la capacidad para trabajar en equipo y en especial en la formalización de los
resultados en un documento en los que previamente se definirán los parámetros y el
nivel de profundización en la interpretación y presentación de los resultados.
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