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Resumen 
En la educación desde los años sesenta se detecta  la necesidad de realizar una 
reflexión  con  la técnica de Autoevaluación,  motivada por la escasez  de recursos y  
la demanda masiva  de educación superior, que implicaba un crecimiento permanente 
en la matricula, en los aspectos de infraestructura como de su planta docente y 
personal administrativo. Basada en el análisis de las  instituciones  de nivel superior 
se podrían  establecer los lineamientos para su consolidación y  su posterior calidad 
con excelencia, fue así como el Instituto Politécnico Nacional  a partir de 1980 por 
conducto de la Secretaría. Técnicas se dio a la tarea de realizar el diagnóstico  
institucional, a través  de la autoevaluación  con participación en un proceso  critico 
de  la comunidad para evaluar  las funciones sustantivas y adjetivas  en todos  los  
aspectos.  Propiciando la participación  de la comunidad para conocer la situación real 
y llegar a la síntesis de la problemática, e iniciar  con  estas acciones los procesos de 
planeación,  programación  evaluación  con  la técnica del  presupuesto por programa  
con los procedimientos para  ejecutar  una administración que respondiera a las 
necesidades   pedagógicas y administrativas para fomentar    la democratización y las  
acciones de reflexión crítico – creativas de docencia,   investigación y  extensión. 
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ABSTRACT 
Education since the sixties is detected the need for a discussion with the technique 
of Self, motivated by resource shortages and the massive demand for higher 
education, which implied a continued growth in enrollment, in aspects like 
infrastructure its plant teaching and administrative staff. Based on the analysis of 
institutions of higher level could be established guidelines for consolidation and 
subsequent quality excellence, was well as the National Polytechnic Institute from 
1980 through the Secretariat. Techniques were given the task of carrying out the 
institutional diagnosis, through self-assessment process involving a critic of the 
community to evaluate the substantive functions and adjectives in all aspects. 
Supporting community participation in order to know the real situation and reach 
the synthesis of the problem and initiate actions with these processes of planning, 
programming with the technical evaluation of the programmer budget with the 
procedures for running an administration that respond to teaching and 
administrative requirements to promote democratization and the actionscritical 
thinking - creative teaching, research and extension. 
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La Desarrollo del tema:  Autoevaluación Institucional, Diagnostico Operacional. 
"A partir de finales de los años sesenta, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
consideraron necesario definir las pautas de su desarrollo de manera racional y planificada. 
Esta necesidad estuvo motivada por la escasez de recursos que ya desde ese tiempo se 
hacía sentir en toda la educación en general, y por la demanda masiva de educación 
superior, que implicaba un crecimiento sostenido, en todos los órdenes, de las 
universidades. Bajo estas condiciones se empezaron a desarrollar mecanismos de 
autoevaluación institucional (AI), con el fin de identificar los elementos y las situaciones que 
caracterizaban, en momentos determinados, el estado de las IES. La idea era que con base 
en el conocimiento fiel de las condiciones de las instituciones, se podrían establecer 
lineamientos para su consolidación y procedimientos eficaces para afrontar sus problemas. 
Un primer acercamiento a la autoevaluación institucional lo constituyeron los auto-estudios, 
que dieron coherencia a un conjunto de procedimientos y de ideas lógicamente inferidos, 
para organizar programas de desarrollo de las IES. Los auto-estudios estuvieron vigentes 
durante toda la década de los setenta y su práctica dio base para la creación ulterior de 
modelos alternativos. Algunos de éstos, que se revisarán más adelante, tienen algunas 
características en común: Son modelos de planeación institucional que integran, bajo un 
mismo concepto y un mismo proceso, actividades que con anterioridad se ejecutaban de 
manera aislada: diagnósticos, proyectos, evaluaciones, etcétera.   El prefijo auto denotaba el 
hecho de que, aun cuando se consultaran expertos ajenos a la institución, la promoción y la 
interpretación última del estado de desarrollo de las funciones competía únicamente a los 
sujetos institucionales  y, por lo tanto, la dirección que tomara el uso de resultados y las 
decisiones en cuanto al desarrollo de su educación superior, era responsabilidad de esos 
mismos sujetos. De hecho los primeros auto-estudios, realizados a finales de los sesenta  
principios de los setenta, fueron hechos a iniciativa de las propias instituciones, sin 
intervención de ningún organismo gubernamental.  
El objetivo de los auto-estudios era diagnosticar el estado de desarrollo de las funciones 
universitarias, es decir, detectar las variables que afectaban   de manera determinante a la 
docencia -principalmente- y a la investigación y a  la extensión, para posteriormente 
programar cambios a esas variables, de una manera participativa y racional. De esta forma, 
el proceso de auto-estudio  adquiría sentido dentro de un marco de planeación de 
modificaciones a las situaciones institucionales.  
  La intencionalidad y la organización de procedimientos de los auto-estudios   estaban 
dirigidos a obtener una caracterización comprensiva e integral del  devenir institucional. Se 
abocaban a indagar todo en todos los elementos  constitutivos de las IES: en este momento, 
el diagnóstico era una forma de  rastreo de cualquier tópico, satisfactorio o insatisfactorio, 
que diera base al desarrollo planificado. Estas características son las que definen a la 
autoevaluación institucional, a diferencia de las evaluaciones sectorizadas de las funciones 
de la educación superior.  
Proceso  Metodológico: ( PARTICIPATIVO ). 
La acción tuvo el propósito de poner en relación, a través de una función integradora de 
investigación,  a los contenidos y de las políticas institucionales con el funcionamiento real y 
cotidiano de cada una de las unidades que conforman el Instituto, para identificar y explicar 
las dificultades que se presentan en la operación  institucional para el logro de los objetivos 
establecidos, posibilitando además, el desarrollo de la capacidad critica de los que integran 
la comunidad institucional. 
 
 
Se revisarán dos modelos de auto-estudio: 
-La técnica del auto-estudio asesorado.
Este modelo fue diseñado y aplicado por Pablo Latapí y sus colaboradores en cuatro 
instituciones de educación superior. Cada auto-estudio respondía a necesidades y 



 

motivaciones, diferentes entre si, de cada IES, tendientes a la racionalización de sus 
actividades. 
Los auto-estudios perseguían dos objetivos: elaborar un plan de desarrollo y capacitar a la 
institución para regular su futuro. El procedimiento aplicado era el siguiente: se procedía, 
primero, a realizar un diagnóstico mediante la aplicación de las premisas generales de toda 
la evaluación, la comparación entre los objetivos institucionales y la situación concreta del 
estado en que se encontraba la institución en el momento del auto-estudio. 
Basados en el diagnóstico, se diseñaban alternativas de acción, considerando los recursos 
disponibles. El proceso sucesivo es similar a otros modelos de planeación: toma de 
decisiones, programación, implantación y evaluación de la efectividad de las acciones 
programadas. 
Para caracterizar la situación actual de la institución se procedía a buscar información 
relevante al caso, de manera comprensiva. Para tal efecto se realizaban entrevistas, se 
formaban comisiones, se analizaba estadísticamente información demográfica u obtenida por 
encuestas, etcétera. 
Una vez concluido lo anterior se toman las decisiones con respecto a cinco áreas, definidas 
por sus características de integralidad: organizativa, académica, proyección externa, factores 
externos y financieros. 
Con respecto a los objetivos perseguidos por los auto-estudios, los resultados fueron los 
siguientes: todas las IES integraron un programa de desarrollo, los cuales tuvieron un 
impacto en acciones concretas pero parciales, desde el punto de vista institucional. En 
cuanto a la capacitación del personal institucional sobre las cuestiones de planeación y 
evaluación no se obtuvo un impacto satisfactorio. 
-Modelo de auto-estudio diseñado por Jaime Castrejón y sus colaboradores: 
El auto-estudio propuesto por Castrejón y sus colaboradores, tenía como propósito conocer 
la situación, necesidades y posibilidades reales de desarrollo de las funciones de una IES. 

Era, también, un modelo de planeación institucional cuyo procedimiento es similar al 
modelo anterior: operativización de objetivos, búsqueda de información y toma de 
decisiones para la planeación. La diferencia radica en que este autor le da un tratamiento 
más sofisticado a la información: introduce la definición y cuantificación de indicadores y 
el procesamiento computarizado de la información. 
El procedimiento para el diagnóstico en este modelo consiste en la captación de 
información relevante que pudiera encontrarse en estudios, respecto a la universidad, que 
se hubieran hecho en el pasado, para profundizar en los aspectos cuyos resultados no 
fueran concluyentes: si no hubieran estudios previos, se procede a hacer un análisis 
exhaustivo para conocer el estado administrativo, financiero, académico y social de las 
IES. Castrejón sugiere que el auto-estudio debe ser permanente a lo largo de todo el 
proceso planificador. 
 
El procedimiento consiste en los siguientes puntos: 
Identificar los objetivos de las IES y una vez identificados se seleccionan indicadores de 
medida para cada una de las funciones universitarias, incluyendo la organización 
administrativa. Se procura que algunos indicadores contengan medidas de demanda 
social y en todo caso que respondan a la especificación del estado del desarrollo de cada 
función.  
Se selecciona y clasifica el contenido sustantivo de las funciones universitarias. Por 
ejemplo, en docencia su contenido está constituido por las formas de organización 
curricular, tipo de profesores, perfil del alumno, etcétera.  
 
Se divide este contenido en elementos teóricos y técnicos constituyentes de las funciones, 
considerando aspectos de orden interno, definidos por la propia institución, y de orden 
externo.  



 

Se establece una relación entre elementos e indicadores para detectar aquellos 
(elementos) que afectan el logro de los objetivos.  
Se determinan, mediante la información, las características actuales de los elementos y 
las posibles causas que las determinan. En este punto se identifican los elementos que 
hipotéticamente afectan la satisfacción de los objetivos, y se procede a la búsqueda de 
información para confirmar la hipótesis. En este caso, un problema se localiza mediante la 
identificación de relaciones entre elementos y las desviaciones detectadas en los 
indicadores. 
Una vez obtenida la información se propone soluciones para eliminar las causas de los 
problemas o para incorporar características al elemento analizado. Para llevar a cabo el 
auto-estudio se forman 7 comisiones institucionales: de información, de enseñanza, de 
investigación, de difusión cultural, de organización y administración, de financiamiento de 
recursos y de planeación. La primera tiene como fin allegar toda la información, captada 
por cuestionarios, entrevista, análisis documental, estadísticas, etcétera, que necesiten 
las demás comisiones. Estas tienen como fin ponderar los elementos de las funciones, de 
acuerdo a los indicadores y una guía ad hoc preestablecida.  
Cuando las terminan comisiones, jerarquizan los indicadores a fin de tomar decisiones de 
planeación. La integración de las decisiones y las recomendaciones están a cargo de la 
Comisión de Planeación, formada por miembros de las otras comisiones. La toma de 
decisiones tiene tres condiciones: la relevancia política o el consenso que logre la puesta 
en práctica de una decisión; el tiempo que puede tomar una solución propuesta; y el costo 
de la solución. 
Crítica a los auto-estudios: 
Si bien los auto-estudios tenían una serie de elementos modélicos lógicos dentro de un 
marco técnico de evaluación y de planeación institucionales, su aplicación a contextos 
reales puso límites a los alcances originalmente esperados: 
 La participación de los sujetos institucionales, salvo los integrantes de las comisiones, se 
restringió a la provisión de información dentro de sus áreas de competencia cuyo destino 
final fue el análisis estadístico. Las comunidades institucionales no conocían el proceso 
de toma de decisiones sino en sus resultados finales. Para ellos, los pasos intermedios 
entre la captación de información y la puesta en marcha de programas era un paso 
oscuro. Esto produjo, como lo menciona Latapí, que los proyectos de  auto-estudio fueran 
considerados como parte de intereses políticos del rector respectivo o del grupo promotor 
de la Autoevaluación.  
Los mismos modelos marcaban, como procedimiento, el análisis de las funciones aisladas 
entre sí. De esta forma, la intención original del modelo de establecer relaciones 
funcionales que explicaran el estado de la institución, de manera integral, se restringió a 
una serie de descripciones cuantitativas, conclusiones y recomendaciones que, si bien 
tenían valor para el mejoramiento de las funciones, no establecían el mejoramiento 
estructural de la institución, tomada como un todo orgánico.  
En consecuencia, las conclusiones referidas en los reportes de los auto-estudios, se 
desprendían de una serie de ideas educativas preconcebidas y no de una interpretación 
de las expectativas de las comunidades institucionales. 
Los reportes generalmente se dividieron en análisis estadísticos acerca de la población 
escolar y de la información obtenida por las encuestas, y en una serie de 
recomendaciones de orden cualitativo que poco tenían que ver con los datos aportados. 
Bajo estas circunstancias se hacía necesario, si no descartar por completo estos 
esquemas modélicos, si darles otra orientación a la forma de entender la AI: Considerar 
que la institución, desde el punto de vista funcional y estructural, es diferente a la sola 
suma de actividades de docencia, investigación, extensión y apoyo. 



 

La búsqueda de los datos debía ser discriminada y localizada, en concordancia con los 
objetivos de la AI.  
Considerar que los sujetos institucionales son agentes activos con relación a la 
confiabilidad de la información y en el éxito de los cambios programados.  
El Diagnóstico Operacional, Aguilar y Block. 
Otro de los modelos utilizados en los setentas, que aún se sigue aplicando en algunos 
sistemas escolares, es el Diagnóstico Operacional (DO) de Aguilar y Block. 
El modelo parte de concepciones de la administración de empresas dirigidas a la 
optimización de recursos y satisfacción de necesidades sociales de consumo. El 
Diagnóstico Operacional se define como el análisis de la situación actual de una 
institución que permite definir los principales problemas que afronta. El DO, al igual que 
los auto-estudios, se inscriben dentro de los procedimientos generales de Planeación 
cuyo esquema es el siguiente: 
·   El instrumental técnico propuesto para el desarrollo del DO, (cuestionarios con 
preguntas cerradas, definición de indicadores que establecen relaciones proporcionales, 
etcétera), permiten establecer una ponderación del grado de deficiencia general y por 
áreas de la institución y graficar los grados de deficiencias.  
 
 CONCLUSIONES:   
 El instrumental técnico está diseñado para establecer una Evaluación de la Operación de 
la institución. La evaluación, bajo los conceptos manejados por los autores, es un proceso 
de verificación (retroalimentación) de la satisfacción de necesidades sociales; para 
realizar el proceso se miden los insumos (recursos disponibles), procesos (operación de 
la institución) y resultados (grados de satisfacción).  
La creación y disponibilidad de sistemas de información confiables y veraces son requisito 
indispensable para que el DO pueda realizarse. 
Una crítica al Diagnóstico Operacional. 
La experiencia que se ha tenido con este modelo de evaluación institucional no se 
distancia mucho de la encontrada con la aplicación de los auto-estudios, aunque en su 
estructura modélica estos últimos tienen un mayor grado de sofisticación. 
En efecto, el procedimiento metodológico no resuelve la desvinculación entre los datos 
estadísticos y las interpretaciones y recomendaciones para la solución de problemas y 
reorientación institucional. Se aplica técnica de presupuesto por programa con poco éxito. 
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