
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Plan de estudios 

en la Facultad de Filosofía y Letras      Abril de 2018 



Contexto  

institucional  

 
Evaluación de planes de estudio, Facultad de Filosofía y Letras 

 
La evaluación de un plan de estudios 
es un proceso que recoge, analiza e 
interpreta información académica, útil, 
con el propósito de juzgar y tomar 
decisiones alternativas, respecto de la 
concepción, estructura, funcionamiento 
y administración de los planes y 
programas de estudio. Debe 
identificarse como una consulta en la 
cual se requiere la participación de 
toda la comunidad educativa y debe 
conducir al conocimiento de sus 
fortalezas y debilidades; esto, con el fin 
de establecer juicios de valor que 
conduzcan a propuestas para la 
actualización y mejora de los planes y 
programas de estudio para satisfacer 
las necesidades sociales y de 
formación académica. 

La evaluación de los planes y 
programas de estudio ha sido un 
proceso constante, sin embargo, se 
profundizó a partir del año 2016. 
Actualmente, se realizan los 
diagnósticos del sistema escolarizado. 
Participan en este proceso la Dirección de 
la Facultad, la División de Estudios 
Profesionales, y las respectivas 
coordinaciones de los colegios. 
Cabe señalar que para hacerla se hizo un 
acuerdo con la Dirección de Evaluación 
Educativa (DEE), de la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación 
Curricular (Codeic), en el que 
directamente se involucraron el director 
de la Codeic y la subdirectora de 
Evaluación de Procesos y Programas 
Académicos. 

 

 

 

Características  
 

 
La Legislación Universitaria señala que los planes y programas de estudio deben ser 
evaluados una vez que la comunidad haya acordado su revisión para modificarlos y 
actualizarlos. 
  



La evaluación de la Facultad de Filosofía y Letras, así, se propone esto para cubrir las 
necesidades académicas y sociales actuales de la educación universitaria. El proceso, 
que continúa vigente, se planeó realizarlo de manera periódica desde 2016. 

 

Método 

 
La población evaluada abarca a todos los alumnos de los diferentes colegios de la 
facultad, tanto en el sistema escolarizado como en el de educación abierta. Además, en 
2017, se realizó una encuesta para conocer información de los egresados. También, hay 
que señalar que los profesores son evaluados por los alumnos cada fin de semestre y 
los tutores, por la Coordinación de Tutorías que depende de la División de Estudios 
Profesionales. Los funcionarios son evaluados por la Dirección del plantel.  
La DEE elaboró preguntas de opción múltiple para ser aplicadas a los alumnos y 
profesores, a partir de las cuales cada colegio, a través de una comisión formada ex 
profeso, diseñó los cuestionarios que se utilizarían. Éstos incluyeron asuntos específicos 
sobre el plan y los programas de estudio correspondientes a cada colegio. La estructura 
propuesta por la DEE tiene aproximadamente cincuenta reactivos, que dependen de lo 
que solicitara cada colegio. 
El cuestionario a los estudiantes se aplicó en los salones de clase con la supervisión 
por parte de los profesores. Para el caso de los docentes se respondió en línea bajo la 
supervisión de la DEE y del coordinador de cada colegio. Se realizó durante la última 
semana de los semestres del 2016 al 2017. No se presentó ningún incidente. 
La DEE procesó la información mediante análisis cualitativo y cuantitativo y estadística 
descriptiva de acuerdo con su metodología. Se hizo un archivo en PDF final. Cabe 
señalar que los documentos están en resguardo de la División de Estudios 
Profesionales. 

  



 
Resultados de la 
evaluación 

 
La DEE entregó los resultados a la Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, que a 
su vez, los dio a conocer a los colegios por medio de la División de Estudios 
Profesionales. La difusión de los resultados la hizo el Comité Académico de cada 
colegio y la Comisión Revisora de los planes de estudio correspondiente. Los 
documentos están a disposición para su consulta en la página web y en cada una de 
las coordinaciones respectivas. 

 

Resultados  
de la evaluación 

 
La evaluación tiene como finalidad el diagnóstico de los planes y programas de estudio 
para porponer modificaciones. La planeación se hace por Colegio. 

 


