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Propósito del curso :      

El propósito del curso es que los alumnos realicen la planeación, instrumentación y  

evaluación de intervenciones educativas de calidad que atiendan, de manera sistemática, 

problemas educativos institucionales. 



COMPETENCIAS 
(Tipo y nombre de las 

competencias) 

DOMINIOS COGNITIVOS 
(Objetos de aprendizaje, temas y 

subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

Específica. 
Valoración Diagnóstica 
 
Diseña y aplica procesos de 
indagación diagnóstica, para 
obtener, procesar, analizar e 
interpretar información 
referida al servicio educativo, 
incluyendo las políticas, 
actores, procesos, sistemas, 
instituciones, planes y 
programas educativos, en el 
marco de las prácticas, 
organización y vida cotidiana 
de la escuela como lugar de 
concreción del trabajo 
académico para conocer 
fortalezas y áreas de 
oportunidad (diagnóstico y 
evaluación) en las cuales 
intervenir e innovar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objeto 1.-  
Fundamentos legales 
pertinentes a la intervención 
educativa en México 

a. Principios legales y 
normativos pertinentes a 
la tarea de intervención 
educativa.  

b. Fundamentos relacionados 
con las 
conceptualizaciones 
amplias de calidad, 
eficiencia, eficacia, 
equidad y pertinencia 
educativa 

c. Fundamentos reconocidos 
y expuestos en programas 
de intervención educativa. 

d. Dilemas éticos asociados a 
la intervención educativa. 

 

 
 
Objeto 2.-  
Encuadre de la intervención 
educativa 

a. Conceptualización de la 
intervención educativa. 

b. Fundamentos de la 
intervención educativa 
como herramienta para 
atender problemas y 
necesidades 
institucionales.  

c. Justificación, enfoque 
teórico y método para 
aplicarla en la mejora de 
las condiciones 
institucionales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Expone el marco 
normativo de la calidad 
de la educación en 
México como elemento 
para la transformación 
de la práctica educativa. 
 
Identifica  factores que 
influyen en la calidad 
educativa a fin de poder 
orientar las estrategias 
de intervención para 
mejorar los indicadores 
en la institución donde 
labora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptualiza la 
intervención educativa 
como herramienta para 
diagnosticar problemas 
y desarrolla estrategias 
de atención a las 
problemas educativos 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto 3.-  
Diseño de la intervención 
educativa 
 

a. Planteamiento de programas 

de intervención educativa 

precisando su justificación, 

enfoque teórico y método 

para aplicarla en la mejora de 

las condiciones 

institucionales.  

b. Diseño de los 

requerimientos técnicos y 

metodológicos de la 

evaluación educativa. 

c. Procedimientos para 

aplicar el programa de 

intervención educativa 

planteado. 

d. Procedimientos para 

establecer direcciones de 

aplicación y desarrollo con 

base en los resultados de 

la intervención educativa. 

 
Objeto 4.- Generalización de la 
intervención educativa para la 
mejora contínua 

a. Estrategias de mejora a 

partir de los resultados de 

intervenciones educativas 

sustentados. 

b. Incorporación de la 

evaluación educativa para 

la mejora continua 

 

 
 
 
 
Desarrolla planes de 
intervención educativa y 
el método para aplicarla 
en la atención de 
problemas de la 
educación superior.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra interés por la 
mejora del servicio 
educativo basado en las 
experiencias de 
intervención educativa 
sistemática,  como 
práctica social 
fundamental para el 
desarrollo de la 
institución. 

 
 

OBJETO DE APRENDIZAJE 
METODOLOGIA 

(Estrategias, secuencias, recursos 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Objeto 1.-  Búsqueda de los fundamentos Documento en donde 



Fundamentos legales 
pertinentes a la 
intervención educativa en 
México 

a. Principios legales y 
normativos pertinentes 
a la tarea de 
intervención 
educativa.  

b. Fundamentos 
relacionados con las 
conceptualizaciones 
amplias de calidad, 
eficiencia, eficacia, 
equidad y pertinencia 
educativa 

c. Fundamentos 
reconocidos y 
expuestos en 
programas de 
intervención 
educativa. 

d. Dilemas éticos 
asociados a la 
intervención 
educativa. 

 

 
 
Objeto 2.-  
Encuadre de la intervención 
educativa 

a. Conceptualización de 
la intervención 
educativa. 

b. Fundamentos de la 
intervención educativa 
como herramienta 
para atender 
problemas y 
necesidades 
institucionales.  

c. Justificación, enfoque 
teórico y método para 
aplicarla en la mejora 
de las condiciones 

legales relacionados con la 
intervención educativa en la 
literatura pertinente. 
 
Diálogo colectivo sobre la 
pertinencia de la intervención 
educativa como una herramienta 
enmarcada en la normatividad 
vigente. 
 
Descubrimiento de las bases 
fundamentadas y pertinentes 
para la aplicación de programas 
de intervención en las 
instituciones educativas.   
 
Puesta en común sobre los 
hallazgos de la literatura y 
conclusiones colectivas para una 
construcción  individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis grupal de casos de 
intervenciones ejemplares 
expuestas en la literatura y la 
manera como fueron generalizados 
para la mejora de un objeto o 
proceso. 

 
Diálogo colectivo sobre las 
alcances de la intervención para 
la evolución de las instituciones 
educativas.  
 
Presentación reflexiva sobre los 
fundamentos, etiología y 
paradigmas de la intervención 
educativa.   
 

cada estudiante expone 
sus hallazgos.  
 
Documentación de las 
conclusiones del diálogo 
colectivo. 
 
Presentación y 
clasificación de los 
documentos recabados 
en forma de antología.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentaciones al 
colectivo de los trabajos 
por equipo utilizando 
medios visuales de 
vanguardia con calidad 
profesional.  
 
Elaboración de un cartel 
en donde se sintetice la 
relación entre 
intervención educativa y 
evolución institucional.   
 
 
 
 
 
 



institucionales. 
 

 
Objeto 3.-  
Diseño de la intervención 
educativa 
 

a. Planteamiento de 

programas de 

intervención educativa 

precisando su 

justificación, enfoque 

teórico y método para 

aplicarla en la mejora de 

las condiciones 

institucionales.  

b. Diseño de los 

requerimientos 

técnicos y 

metodológicos de la 

evaluación educativa. 

c. Procedimientos para 

aplicar el programa de 

intervención educativa 

planteado. 

d. Procedimientos para 

establecer direcciones 

de aplicación y 

desarrollo con base en 

los resultados de la 

intervención educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto 4.- Generalización 
de la intervención 
educativa para la mejora 

 
 
 
Prácticas de campo en una 
institución educativa en donde se 
recabe información sustancial 
para la fundamentación de una 
intervención educativa que 
mejore las condiciones 
institucionales.  
 
Formulación en grupos de 
trabajo de los medios 
metodológicos adecuados para 
la formulación de un programa 
de intervención educativa.   
 
Diseño por equipo colaborativo 
de un programa de intervención 
educativa que atienda a una 
necesidad específica 
institucional. 
 
Discusión colectiva sobre los 
elementos de la intervención 
formulada por cada equipo 
considerando la relación entre 
necesidades institucionales, 
objetivos de la intervención y 
grado de viabilidad para ser 
aplicada en el contexto 
establecido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar ejemplos elaborados 
por cada equipo de trabajo en 
donde se destaquen las 
aplicaciones de una determinada  

 
 
 
Hacer un documento de 
en donde se sustente la 
posibilidad de realizar 
estrategias de 
intervención educativa 
para atender a las 
necesidades 
institucionales 
observadas.  
 
 
Hacer una presentación 
colectiva de la 
experiencia de trabajo de 
campo documentada. 
 
Llevar a cabo un debate 
sobre las experiencias 
grupales en donde se 
planteen valoraciones y 
estrategias para mejorar 
la competencia para 
realizar intervenciones  
educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
documento final que 
integre las formulaciones 
esenciales teóricas y 



contínua 
a. Estrategias de mejora 

a partir de los 

resultados de 

intervenciones 

educativas con 

sustento. 

b. Incorporación de la 

evaluación educativa 

para la mejora 

continua 

 

intervención para la mejora de un 
objeto o proceso institucional. 
 
 
Analizar casos específicos de 
procesos de intervención educativa 
que han generado planes de mejora 
continua. 
 
Al término del curso los estudiantes 
realizan un ensayo en donde 
integran las expectativas iniciales, 
experiencias y resultados de su 
trabajo en el curso.  
 

metodológicas sobre la 
intervención educativa y 
los trabajos elaborados 
durante el curso. 
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e. Capacidad para comunicar a la 

comunidad los hallazgos derivados 
de su trabajo, considerando un 
listado de criterios formulados con 
anterioridad y acordados por el 
grupo. 

 

Se otorgará la calificación con base 
en la siguiente ponderación: 
 

a. Documentos en donde expone su 
revisión de la literatura:  (20%) 

b. Exposiciones orales al grupo: 
(20%) 

c. Elaboración del informe de 
prácticas de campo: (25%) 

d. Respuestas al examen de 
comprensión: (25%) 

e. Capacidad comunicativa: (10%) 
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Cronograma de Avance Programático 

 

Unidades de 
aprendizaje 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Objeto 1.-  
Fundamentos legales 
pertinentes a la 
intervención 
educativa en México 
 

x x x x             

Objeto 2.-  
Encuadre de la 
intervención 
educativa 
 

    x x x x         

Objeto 3.-  
Diseño de la 
intervención educativa 
 

        x x x x     

Objeto 4.- 
Generalización de la 
intervención 
educativa para la 
mejora contínua 
 

            x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


