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1. INTRODUCCIÓN 

La División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), en 2011, transitó de un modelo 

bajo el enfoque por objetivos a un modelo educativo bajo el enfoque por competencias, por 

lo que, la primera generación de egresados fue en el año 2015.  

Desde la implementación del enfoque por competencias en la DICEA no se han realizado 

revisiones o evaluaciones, por lo que, la DICEA llevará a cabo un proceso de diagnóstico 

participativo, con la finalidad de conocer la pertinencia y los resultados de los cuatro planes 

de estudio en el actual contexto internacional, nacional e institucional, para identificar áreas 

de mejora. 

La normatividad vigente, así como algunos resultados sobre las bajas tasas de titulación y el 

incumplimiento de actividades cocurriculares por parte de los estudiantes revelan que, es 

necesaria una revisión y evaluación de los cuatro planes de estudio existentes en la DICEA: 

Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración y Negocios, Licenciatura en 

Comercio Internacional e Ingeniería en Economía Agrícola. 

La pandemia ocasionada por COVID-19 ha venido a generar una profunda reflexión sobre la 

manera de enseñar y aprender, lo que nos ha obligado a realizar evaluaciones formativas 

(seguimientos, diagnósticos, censos) para adaptar o modificar —sobre la marcha— las 

estrategias de enseñanza aprendizaje, dado que fue necesario transitar de una educación 

presencial a una a distancia y/o en línea. Este tipo de circunstancias deberá tomarse en 

consideración al realizar la revisión de los planes de estudio, para garantizar su pertinencia 

en el actual contexto.  

El diagnóstico se realizará con la participación de estudiantes, egresados, personal docente, 

organismos receptores y empleadores, a través de una comisión por cada plan de estudio; 

este proceso tiene como finalidad identificar la pertinencia de los planes de estudio en el 

actual contexto internacional, nacional e institucional, identificar los principales resultados, 

así como las fortalezas u oportunidades y las debilidades o amenazas de cada uno de los 

cuatro planes de estudio; lo anterior permitirá identificar las áreas de mejora que se 

requieren realizar, para la actualización o modificación de cada uno de los cuatro planes de 

estudio en la DICEA. 

La estructura de la presente nota metodológica se conforma por siete apartados: la 

introducción, la justificación con base a la normatividad y algunos indicadores de resultado, 

los objetivos que se persiguen, la metodología a seguir para poder obtener recomendaciones 

y conclusiones sobre la modificación o actualización de los planes de estudio, el cronograma 

de trabajo, la bibliografía consultada y el glosario.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

El H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria el día 17 de febrero de 2014, en sus 

acuerdos 968-4, 968-5, 968-6 y 968-7 aprueba los planes de estudio que se imparten en la 

División de Ciencias Económico-Administrativas: Ingeniería en Economía Agrícola, 

Licenciatura en Administración y Negocios, Licenciatura en Comercio Internacional y 

Licenciatura en Economía. 

Por su parte, el Reglamento General para la Aprobación y Registro de Planes y Programas de 

Estudio (2009) en su capítulo III, artículo 11° menciona que “El periodo mínimo de vigencia 

de los programas educativos autorizados por el H. Consejo Universitario será de una 

generación, para lo cual, a la mitad de su implementación, se procederá a llevar a cabo el 

proceso de revisión de ser el caso, a fin de actualizar dicho plan de studios, en tanto que, si 

existe una modificación del mismo, deberá plantearse a partir de la segunda generación”. 

Asimismo, en su Artículo 37º, menciona que “Los programas de asignatura deberán ser 

evaluados al final de cada semestre escolar y actualizados cada dos años...”; en 

consecuencia, el Artículo 38º, hace referencia a los criterios para la evaluación de cada plan 

y programas de estudios, donde específica que “…deberán considerar el avance y la dinámica 

en los aspectos científicos y tecnológicos, la consistencia interna del plan, su pertinencia, su 

seguimiento y operación, el seguimiento de egresados, las recomendaciones de los 

organismos de evaluación interna y externa, y los que se derivan del proceso docente 

educativo. Dicha actividad deberá ejecutarse cada dos años…” a su vez, el Artículo 39º, 

menciona que: “La evaluación de planes y programas de estudio, podrá determinar la 

actualización, modificación, suspensión, o creación de un nuevo programa educativo a partir 

de uno previo y con dictamen del H. Consejo Universitario”. 

En el apartado XI. MECANISMOS Y CRITERIOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN del Proyecto 

Educativo de la División de Ciencias Económico-Administrativas 2013, se menciona la 

importancia de la evaluación de los planes de es tudios “… permite descubrir qué cambios son 

necesarios para su rediseño y que permita el establecimiento de lineamientos para su 

actualización y periodicidad a fin de que el plan no pierda vigencia”, en el mismo párrafo 

menciona cuáles serán los actores que deberán participar en el proceso de evaluación “…se 

deberá involucrar a la población beneficiada; a los formadores y a la sociedad en general, la 

cual está representada por los profesionales graduados de ese plan de estudios, los 

empleadores, entre otros actores de la esfera profesional”. 
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Por otro lado, se identifica que las actividades cocurriculares: talleres (2) de expresión oral y 

expresión escrita, actividades del Programa de Formación Estética y Cultura Física (40 sellos 

culturales), cursos-talleres del Plan de Acción Tutorial (4), idioma inglés (6 niveles) y, segundo 

idioma (4 niveles) para la Licenciatura en Comercio Internacional (Gráfica 1); así como el 

servicio social (Gráfica 2) no se están cumpliendo cabalmente, lo que repercute 

negativamente en la tasa de titulación de los estudiantes de la DICEA (Gráfica 3).  

Actividades cocurriculares 

• El cumplimiento del requisito del idioma inglés decreció 3 puntos porcentuales, al 

pasar de 76% en 2015 al 74% en 2019. 

• Respecto al cumplimiento del requisito del segundo idioma, por parte de los 

estudiantes de la licenciatura en comercio internacional, en las últimas cuatro 

generaciones menos del 50% lo ha acreditado. 

• El requisito de contar con 40 sellos del Programa de Formación Estética y Cultura 

Física (PFEyCF), por asistir a eventos culturales o realizar actividades deportivas, en 

ninguna generación se ha cumplido más del 84%. 

• Los talleres correspondientes al Programa de Acción Tutorial son tomados por la 

mayoría de los estudiantes, no obstante, alrededor del 10% de los estudiantes de las 

últimas cuatro generaciones no lo acreditaron. 

• Los talleres de expresión oral y expresión escrita también son tomados por la mayoría 

de los estudiantes, no obstante, alrededor del 10% de los estudiantes de las últimas 

cuatro generaciones no lo acreditaron. 

Gráfica 1. TASA BRUTA DE ACREDITACIÓN POR ÁREA COCURRICULAR POR GENERACIÓN 
EGRESADA EN DICEA 

 
Fuente: elaboración propia con datos administrativos de la UACh. 
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Servicio social 

• Más del 90% de los egresados de 2010 a 2013 cuentan con Servicio Social (SS). 

• A partir de 2015, la tasa de liberación de SS muestra una tendencia decreciente: al pasar 

de 90% en 2015 a 42% en 2021. 

• Las generaciones 2016-2020 y 2017-2021 se vieron afectadas por el paro de actividades 

económicas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se redujeron las 

posibilidades de realizar SS. 

Gráfica 2 TASA BRUTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL POR GENERACIÓN EN DICEA 

 

Fuente: elaboración propia con datos administrativos de la UACh. 

Nota: Información a noviembre de 2021. 
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Gráfica 3. TASA BRUTA DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN EN DICEA 

 

   Fuente: elaboración propia con datos administrativos de la UACh. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico de los cuatro planes de estudio de la DICEA, con la participación de 

los estudiantes, personal docente, empleadores, egresados y organismos receptores, que 

permita obtener la información para orientar su actualización o modificación en aras de 

mantener su pertinencia en el contexto internacional, nacional e institucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la pertinencia de cada uno de los planes de estudio, a través de su vinculación 

en el actual contexto internacional, nacional e institucional para identificar los 

aspectos que hagan posible su pertinencia. 

• Analizar el diseño de los planes de estudios, por medio de la valoración de 

congruencia entre las competencias con el perfil de egreso y con las asignaturas del 

mapa curricular, para redefinir o confirmar las competencias, perfil de egreso o malla 

curricular. 

• Analizar la opinión de los estudiantes, personal docente, empleadores, egresados y 

organismos receptores, a través de encuestas e indicadores, para conocer los 

resultados de la implementación de los planes de estudio. 

• Realizar un análisis FODA de los planes de estudio, para proponer de manera puntual 

las recomendaciones que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidad y superar 

las debilidades y amenazas. 

4 METODOLOGÍA 

4.1     Marco Conceptual 

Para realizar el diagnóstico de los planes de estudio vigentes de la DICEA se contará con la 

participación de la comunidad docente y estudiantil. Se tomará como punto de partida y eje 

central las principales características de una competencia, señaladas en el trabajo de 

investigación de Tejada (1999), mismas que se encuentran establecidas en el Proyecto 

Educativo de la DICEA, las cuales se enuncian a continuación:  

i. La competencia integra un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de “saber 

hacer” y “saber estar” para el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le 

hacen “capaz de” actuar con eficacia en situaciones profesionales.  

ii. Las competencias sólo son definibles en la acción. Poseer capacidades no significa ser 

competente. La competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la 

movilización de tales recursos.  
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iii. La experiencia se muestra como ineludible, tiene que ver directamente con el propio 

proceso de adquisición de competencias y atribuye a las mismas un carácter 

dinámico. 

iv. El contexto es clave en la definición. Si no hay más competencia que aquella que se 

pone en acción, la competencia no puede entenderse tampoco al margen del 

contexto particular donde se pone en juego.  

Asimismo, se enmarcará el diagnóstico participativo dentro de la corriente pedagógica 

contemporánea denominada Constructivismo, la cual fortalece la línea de pensamiento 

innovador que desde la década de los ochenta se conoce como Aprendizaje basado en 

competencias. El aprendizaje basado en competencias ha encontrado en los procesos de 

investigación y de sistematización su propia validación a nivel internacional, y ha logrado ser 

inscrito —en la actualidad— como enfoque de relevancia científica en la Sociedad del 

Conocimiento y la Información. 

Este enfoque de aprendizaje por competencias se sostiene estructuralmente sobre los 

cuatro pilares de la educación que han robustecido muchas de las posturas constructivistas 

que comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno en los 

aprendizajes. Dichos pilares son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos (convivir) y aprender a ser, mismos que se encuentran enunciados en el Informe 1996 

de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. 

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos, lo que supone, además, aprender a aprender 

para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, una competencia 

que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo. Pero también, aprender a hacer —en el marco de las distintas experiencias sociales 

o de trabajo que se ofrecen a los estudiantes— ya sea espontáneamente a causa del contexto 

social o nacional o formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal sin 

menospreciar ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidades físicas y aptitud para comunicar. 

Estos cuatro pilares que sostienen el enfoque por competencias conciben a la educación 

como un todo y han sido la inspiración y orientación para las reformas educativas, tanto en 

la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. 
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Por su parte, los parámetros constructivistas del enfoque basado en competencias plantean 

que debe existir una interacción entre el docente y los estudiantes; de acuerdo con Ortiz G 

(2015), debe existir “un intercambio dialéctico entre los conocimientos del docente y los del 

estudiante, de tal forma que se pueda llegar a una síntesis productiva y construir 

aprendizajes significativos”, para posteriormente lograr la transferencia de estos 

aprendizajes no sólo a los contextos inmediatos, sino a la vida misma, al presente y también 

de vislumbrar estrategias para el futuro; Tobón (2005) a este respecto, menciona que desde 

el enfoque constructivista, las competencias deben ser abordadas desde un diálogo entre 

tres ejes centrales: 

i. Las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional 

ii. Los requerimientos de la sociedad 

iii. La gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento 

del proyecto ético de vida.  

 

Un currículo por competencias debe tomar en cuenta la forma de aprender; conceder mayor 

importancia a enseñar la forma de aprender, que a la asimilación de conocimientos; lograr 

mayor pertinencia que en el enfoque basado en disciplinas o especialidades académicas; y, 

permitir mayor flexibilidad que con otros métodos. Asimismo, se fortalece la decisión de 

evaluar las estrategias didácticas y los estilos de enseñanza que aplican los docentes para 

lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes. El currículo por competencias exhorta 

a los docentes y directivos de las instituciones a privilegiar la planeación de la enseñanza, la 

cual —de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2016)— “debe organizarse en 

función de las prioridades educativas nacionales, centradas siempre en el aprendizaje de los 

alumnos, y hacer del contenido pedagógico su prioridad”. 

En este contexto, la DICEA intenta perfeccionar su papel como institución organizadora del 

planteamiento pedagógico en sus planes de estudio, para ofrecer diferentes estrategias de 

enseñanza para cubrir la demanda de formación de sus estudiantes, entre las cuales se ubica 

el desafío de “superar, de acuerdo con García (2011), los modelos educativos heredados del 

siglo XX centrados en la adquisición de información” para transitar hacia formas de enseñar 

y aprender que potencien la creatividad y la innovación desde una perspectiva holística y 

transdisciplinar. Es en este sentido, que se orientan los instrumentos utilizados para realizar 

el diagnóstico participativo de los planes de estudio en la DICEA. 

Por su parte, el perfil de egreso de cada uno de los planes de estudio de la DICEA se definió 

a partir del Proyecto Tuning, el cual propone definir el perfil de egreso con base en las 

siguientes acciones: consulta a académicos y especialistas disciplinarios, consulta a 

egresados propios y de otras universidades y consulta a empleadores y expertos. Igualmente 

se retoma la sugerencia de Larraín y González (2005) citado por Vargas (2008) de considerar 
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para la definición del perfil de egreso: el contexto internacional, el nacional, el institucional 

y el área disciplinar. Por lo que, se considera necesario realizar una combinación de ambos 

en la probable redefinición de los perfiles de egreso. 

A partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos de consulta se consolidarán 

los perfiles de egreso actuales o se reorientarán para que satisfagan las necesidades del 

desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano que demanda el país; 

en un marco de argumentación racional, de tolerancia, de creatividad, de libertad, de 

inclusión, de intensa colaboración interinstitucional y siempre en pos de la búsqueda 

permanente de nuevas  formas de mejorar el complejo proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es importante considerar que, la incorporación real de las competencias que conformen 

nuestros perfiles de egreso en la DICEA, así como la incorporación de las nuevas tendencias 

educativas emergentes y la adopción de nuevas metodologías y estrategias educativas que 

desarrollen las competencias profesionales de los alumnos, son aspectos medulares que 

configuran los retos sociales que el Sistema de Educación Superior debe atender.   

Otro aspecto clave que se retoma en los instrumentos de consulta, es el aspecto de 

Evaluación de las competencias en los alumnos de la DICEA. De acuerdo con Tobón (2011), 

“La evaluación de las competencias es un nuevo paradigma en el campo de la educación que 

está trascendiendo el enfoque tradicional de la evaluación el cual se orienta a los contenidos 

fragmentados sin considerar el contexto”. Ya que, con frecuencia en planes de estudio con 

enfoque por competencias, los docentes vuelven a las prácticas tradicionales centradas en 

pruebas escritas, para valorar contenidos memorísticos con bajo grado de relación con las 

problemáticas y retos que enfrentan los egresados en el campo laboral. 

A las estrategias de evaluación tradicionales de un momento a otro, y sin ninguna reflexión 

y transformación, a menudo se les denomina “estrategias de evaluación de competencias”, 

sin serlo en realidad porque se siguen enfocando en contenidos u objetivos (que no toman 

en cuenta los principios esenciales de las competencias). Según Tobón (2011), se enfocan en 

el hacer externo ante tareas o actividades, y dejan de considerar los procesos conceptuales 

y actitudinales. 

Es por todo lo anterior que, se emprende el proceso de evaluación, actualización o 

modificación de los planes de estudios de la DICEA, que inició formalmente a través del 

acuerdo No. 3 tomado por el Consejo Divisional, en la sesión No. 31 del 27 de septiembre de 

2018, que a la letra dice “Se acuerda mandatar al Subdirector Académico, M.C. Ramón 

Gómez Castillo, para iniciar la adecuación de los programas académicos actuales y de su 

evaluación para una posible reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas de 

la DICEA, considerando la normatividad académica vigente”. Para llevarlo a cabo, en febrero 
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de 2019, se conformaron cuatro comisiones, cada una encabezada por la persona encargada 

de la coordinación de cada programa educativo. 

En este sentido, para realizar el diagnóstico participativo de los planes de estudios de la 

DICEA, los materiales e instrumentos tomarán en consideración el contexto internacional, 

nacional e institucional, así como la opinión de académicos, egresados, estudiantes, 

empleadores y especialistas. 

Finalmente, el realizar un diagnóstico participativo a través de las comisiones y la comunidad 

de la DICEA sobre la congruencia interna en el diseño de los planes de estudios, sus 

resultados y su pertinencia con el actual contexto tiene como ventaja el conocimiento y 

experiencias de los profesores que participarán en el diseño e implementación inicial; por 

otro lado, tiene la limitante de que podrían dejarse de lado algunas cuestiones importantes. 

Por lo que, se elabora la presente nota metodológica con la finalidad de realizar un 

diagnóstico estructurado, que permita identificar de manera objetiva los principales logros y 

áreas de mejora a los planes de estudio vigentes en la División, lo cual será el insumo para el 

proceso de actualización o modificación de los mismos. 
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4.2 Análisis de la pertinencia del Plan de estudios en el contexto actual 

Vargas (2008) indica que, “un modelo educativo centrado en competencias se enfoca en los 

problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño”, es por ello que, resulta 

importante analizar la pertinencia del diseño de los planes de estudios de la DICEA en el 

contexto internacional, nacional e institucional. El documento de contexto será 

proporcionado por la subdirección académica. 

Para realizar el análisis de pertinencia, las comisiones deberán identificar al menos cinco 

elementos de cada contexto que se vinculen al perfil de egreso, la misión, visión y/o 

propósito de cada plan de estudios. Para este ejercicio se utilizarán los siguientes cuadros:  

a) Pertinencia del plan de estudios en el contexto internacional  

Hallazgos del contexto internacional Perfil de egreso, Misión, Visión y Propósito 
del Plan de estudios 

  

  

  

  

  

 

b) Pertinencia del plan de estudios en el contexto nacional 

Hallazgos del contexto nacional Perfil de egreso, Misión, Visión y Propósito 
del Plan de estudios 

  

  

  

  

  

  

 

c) Pertinencia del plan de estudios en el contexto institucional 

Hallazgos del contexto institucional Perfil de egreso, Misión, Visión y Propósito 
del Plan de estudios 
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Hallazgos del contexto institucional Perfil de egreso, Misión, Visión y Propósito 
del Plan de estudios 

  

  

Conclusión. Las conclusiones deberán responder a las siguientes preguntas: 

• ¿El perfil de egreso del plan de estudios es pertinente para solucionar la problemática 

identificada en los contextos internacional, nacional e institucional? 

• ¿La misión definida en el plan de estudios es pertinente en los contextos 

internacional, nacional e institucional? 

• ¿La visión definida en el plan de estudios es pertinente en los contextos 

internacional, nacional e institucional? 

• ¿El propósito definido en el plan de estudios es pertinente en los contextos 

internacional, nacional e institucional?  

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a las que se llegó después del ejercicio 

de pertinencia. 

4.3 Análisis del diseño del Plan de estudios 

Analizar el diseño de los planes de estudios permitirá identificar el nivel de congruencia de 

cada una de las competencias con la definición del perfil de egreso, así como la congruencia 

entre cada una de las competencias y las asignaturas del mapa curricular. Para llevar a cabo 

esta identificación se realizarán los siguientes ejercicios. 

 

a) Congruencia entre el perfil de egreso y las competencias que se pretenden 

desarrollar con el Plan de estudios. 

Las Comisiones deberán partir de la definición de perfil de egreso y completar la siguiente 

tabla, lo que permitirá identificar el nivel de congruencia entre cada competencia que se 

pretende desarrollar y el perfil de egreso. Para realizar este análisis es fundamental la 

experiencia con la que cuentan las personas que integran la comisión, ya que en conjunto 

deberán determinar el nivel que consideren adecuado: 

Competencias 
Específicas 

Nivel de congruencia con el perfil de egreso 

Nada 
congruente 

Poco 
congruente 

Congruente 

1    
2    

…    

Total    
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Conclusión. Deberá responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántas y cuáles de las competencias son congruentes con el perfil de egreso? 

• ¿Cuántas y cuáles competencias requieren redefinirse, modificarse o eliminarse? 

• ¿Se identificó la necesidad de incluir alguna competencia específica?  

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a que se llegó después del ejercicio 

de congruencia. 

b) Congruencia entre las líneas de investigación que se están desarrollando en la 

DICEA y el perfil de egreso.  

Se sugiere que para atender este apartado las Comisiones se reúnan con la subdirección de 

investigación y las personas encargadas de los centros de investigación de la DICEA y la 

Coordinación de Posgrado, ya que será necesario responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Se cuenta con líneas de investigación específicas del plan de estudios que 

fortalezcan el perfil de egreso? Explique y sustente su respuesta. 

• ¿Se cuenta con líneas de investigación que contribuyan a fortalecer las 

competencias de los estudiantes? Explique y sustente su respuesta. 

• ¿Qué líneas de investigación considera que debieran desarrollarse en la DICEA 

para fortalecer el plan de estudios? 

Conclusión. Es el resultado de contestar a las preguntas anteriores. 

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a que se llegó después del ejercicio 

de congruencia. 

 

c) Nivel de desarrollo efectivo de las competencias 

Para determinar el nivel de desarrollo efectivo de la competencia, las comisiones deberán 

realizar lo siguiente: 

i. Identificar todas y cada una de las asignaturas que contribuyen explícitamente al 

desarrollo de cada una de las competencias. Para esto deberá revisar el apartado II 

de cada programa de asignatura e identificar a qué competencias indica que 

contribuye. 

ii. Identificar las asignaturas que contribuyen implícitamente al desarrollo de cada una 

de las Competencias. Deberá identificar que asignaturas contribuyen al desarrollo de 

cada competencia, a través de los conocimientos y habilidades. Se proporciona una 

matriz en Excel por plan de estudios, que incluye: las asignaturas que lo conforman, 

el propósito, los conocimientos y las habilidades. 
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iii. Determinar el nivel efectivo en que se está desarrollando la competencia, con base 

en la siguiente escala: 

• Alto (3): Se identificaron asignaturas que contribuyen explicita e implícitamente 

al desarrollo de la competencia, a través de los conocimientos y las habilidades. 

• Medio (2): Se identificaron asignaturas que contribuyen explícita o 

implícitamente al desarrollo de la competencia, a través de los conocimientos o 

las habilidades. 

• Nulo (1): No se identificaron asignaturas que contribuyen explícita o 

implícitamente al desarrollo de la competencia. 

Para identificar el desarrollo efectivo de las competencias puede utilizarse un cuadro 

como el siguiente: 

Competencia 

específica 

/genérica 

Nivel de Desarrollo Efectivo de la Competencia 

Asignatura  Contribución Conocimientos Habilidades Nivel* 

1 

X Explícita X X 

3 Y Implícita X X 

Z Implícita X  

*Asignar una valoración (1, 2 o 3) dependiendo del resultado obtenido en el análisis 

realizado.  

 

Conclusión. Deberá responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo efectivo de las competencias definidas en el plan de 

estudios? 

• ¿Se identificó la necesidad de incluir o eliminar algunas competencias?  

• ¿Existe duplicidad en los contenidos de las asignaturas? 

• ¿Alguna(s) asignaturas requieren redefinir los conocimientos o las habilidades a 

desarrollar? 

• ¿Se identificó la necesidad de incluir o eliminar algunas asignaturas para fortalecer el 

desarrollo de las competencias?  

 

Recomendación. Deberá derivarse de las conclusiones a que se llegó después del ejercicio 

sobre nivel de desarrollo de las competencias. 
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4.4  Plan de estudios en la práctica 

 

4.4.1 Plan de estudios durante el proceso de formación  

 

En este apartado se conocerá la pertinencia del modelo educativo bajo el enfoque de 

competencias en la DICEA, durante el proceso de formación, desde la perspectiva docente y 

de los estudiantes; lo que permitirá identificar áreas de mejora para la ejecución de los 

planes de estudio. Para esto se utilizarán dos instrumentos: 

a) Una encuesta dirigida a toda la comunidad estudiantil de la DICEA, la cual permitirá 

identificar la pertinencia del Plan de estudios, desde la experiencia del estudiante en 

el proceso de formación (Anexo 1).  

 

b) Una encuesta dirigida a toda la comunidad docente de la DICEA, la cual permitirá 

identificar la pertinencia del Plan de estudio, desde la experiencia docente en el 

proceso de enseñanza (Anexo 2). 

El proceso de obtención de información primaria se realizará de la siguiente manera: 

• Estas encuestas serán elaboradas en su primera versión por la subdirección 

académica y revisadas por las comisiones, hasta llegar a la versión final para su 

aplicación. 

• La aplicación se realizará en línea a toda la comunidad de la DICEA.  

• En la aplicación, el proceso de la información y la elaboración del informe de 

resultados estará a cargo de la subdirección académica, misma que remitirá los 

resultados a las comisiones de cada plan de estudio para su análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4.4.2 Plan de estudio desde la perspectiva de los egresados y empleadores  

 

Una vez que los estudiantes egresan y ponen en práctica las competencias y habilidades 

adquiridas durante el proceso de formación, son ellos y sus empleadores quienes pueden 

contribuir a identificar los aspectos susceptibles de mejora en los planes de estudio, es por 

ello que, resulta fundamental consultarlos. 

 

a) Opinión de egresados.  

 

Se aplicará un cuestionario vía electrónica a egresados (Anexo 3), el número de encuestas 

estará en función de los datos de contacto disponibles.  
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Asimismo, se tomarán en consideración los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes durante la estancia preprofesional (Anexo 4). Esto solo para las preguntas 

seleccionadas (X, Y y Z) que realizan una aportación a este apartado. 

Asimismo, se realizará un encuentro de egresados en línea, o en caso de ser posible 

presencial, en el cual se retomarán las preguntas del Anexo 3. Se sugiere que cada comisión 

organice un encuentro de egresados por carrera, de esa manera además de la información 

genérica se podrá obtener información específica. 

 

b) Opinión de empleadores.  

 

Para conocer la opinión de los empleadores sobre los conocimientos, competencias y 

habilidades de los egresados de la DICEA, se aplicará un cuestionario vía electrónica a 

empleadores (Anexo 5), en función de los datos de contacto disponibles.  

 

Asimismo, se hará énfasis en solicitar la opinión de los organismos receptores de estancias 

preprofesionales (Anexo 6), debido a la disponibilidad de los datos de contacto. 

 

El proceso de obtención de información primaria se realizará de la siguiente manera: 

• La subdirección académica elabora la versión inicial de las encuestas aquí 

mencionadas. 

• Las comisiones por carrera revisan y definen la versión final de dichas encuestas. 

• Las comisiones de las carreras serán las responsables de proporcionar los datos de 

contacto de egresados y empleadores a la subdirección académica.  

• La aplicación, procesamiento e informe de resultados de las encuestas estará a cargo 

de la subdirección académica. 

• La subdirección académica entregará a las coordinaciones el informe de resultados 

de las encuestas para su análisis, conclusión y posibles recomendaciones. 

 

4.5 Resultados de la implementación del Plan de estudios 

 

El conocer los resultados correspondientes a la implementación del plan de estudios desde 

las diversas perspectivas, permitirá saber si se está siguiendo el rumbo trazado, o bien, es 

necesario realizar ajustes para alcanzar los objetivos planteados inicialmente. 
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Este apartado estará conformado por los resultados de los indicadores calculados a partir de 

los instrumentos mencionados en la sección anterior, así como por los indicadores calculados 

a partir de los datos administrativos disponibles en la Universidad y en la DICEA. 

 

a) Indicadores académicos y administrativos 

 

Los indicadores se calcularán con las bases de datos existentes en la DICEA o en la 

Universidad, por lo que, la subdirección académica será quien realice el cálculo y 

proporcionará los resultados a las comisiones de cada carrera para su análisis, conclusión y 

recomendación:  

Nombre del indicador académico 

Porcentaje de alumnos que concluyen las actividades cocurriculares: inglés, Programa de 

Acción Tutorial, Programa de Formación Estética y Cultura Física, expresión oral y 

expresión escrita.  

Porcentaje de estudiantes que concluyen el servicio social 

Porcentaje de titulación del plan de estudios 

Porcentaje de estudiantes según forma de titulación 

Calificación promedio de los estudiantes por generación 

Porcentaje de profesores integrantes de algún centro de investigación* 

Porcentaje de artículos científicos publicados por profesores de la DICEA * 

Porcentaje de profesores que se capacitan académicamente por semestre* 

Otro 

Indicadores administrativos* 

Número promedio de estudiantes por profesor por semestre 

Número promedio de asignaturas por profesor 

Número promedio de estudiante por computadora por semestre 

Número promedio de libros consultados por semestre 

Número promedio de visitas a la biblioteca por semestre 

Número promedio de visitas a la mediateca por semestre 

Otro 

*Indicadores a nivel División ya que no es posible calcularlos para cada plan de estudios. 

 

Conclusión. Deberá responder a las siguientes preguntas tomando como eje central el 

perfil de egreso del Plan de estudios: 

• ¿Los resultados obtenidos para el Plan de estudios son satisfactorios? 
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• ¿Cuáles aspectos susceptibles de mejora se identifican en la ejecución del plan de 

estudios? 

Recomendaciones. Deberán derivarse de las conclusiones.  

 

b) Indicadores sobre la opinión de los diferentes actores involucrados  

 

Los indicadores de este apartado serán calculados con la información obtenida a través de 

las encuestas a los diferentes actores involucrados, por lo que, su cálculo estará a cargo de 

la subdirección académica y los pondrá a disposición de las comisiones de cada plan de 

estudios, como se mencionó en el apartado 4.4 

Indicadores sobre el nivel de implementación del plan de estudios 

Proporción de profesores que considera que se cumple el propósito establecido para las asignaturas 

Porcentaje de profesores que diversifican sus materiales y recursos didácticos 

Porcentaje de profesores que diversifican sus métodos de enseñanza aprendizaje 

Porcentaje de profesores que diversifican sus métodos de evaluación 

Porcentaje en que contribuyen los profesores al desarrollo de competencias 

Proporción de estudiantes que considera que se cumple el propósito establecido para las asignaturas 

Porcentaje de estudiantes que indica diversificación en los materiales y recursos didácticos 

Porcentaje de estudiantes que indica diversificación en los métodos de enseñanza-aprendizaje 

Porcentaje de estudiantes que indica diversificación en los métodos de evaluación 

Porcentaje de estudiantes que indica que está desarrollando competencias ¿Y cuáles? 

Otros 

 

Indicadores sobre la opinión de egresados, empleadores y receptores de estancias 

Porcentaje de egresados que laboran en su área de estudio 

Porcentaje de egresados que continúa estudiando un posgrado 

Porcentaje de egresados que considera que las actividades cocurriculares fueron útiles o muy útiles 

Porcentaje de egresados que considera alta o muy alta la importancia de dominar el idioma inglés 

Porcentaje de egresados que considera que deberían dominar otro idioma distinto al inglés 

Porcentaje de egresados que considera que su perfil de egreso le permite tener acceso a empleos o 

posgrados 

Porcentaje de egresados que evalúa el desarrollo de sus competencias como muy bueno o bueno 

Porcentaje de egresados que considera su formación académica en la DICEA como muy adecuada o 

adecuada 

Evaluación promedio de los receptores de estancias sobre las competencias de los estudiantes de la DICEA 

Evaluación promedio de los empleadores sobre las habilidades y/o competencias de los egresados DICEA 

Otros 
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Conclusiones. Deberá responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Los egresados de la DICEA desarrollaron el perfil de egreso definido en el plan de 

estudios? 

• ¿Las competencias desarrollas por los egresados de la DICEA les permitieron 

incorporarse al mercado laboral o en algún posgrado de su área de estudio? 

• Los egresados de la DICEA ¿qué competencias indican que requieren desarrollar los 

actuales estudiantes? 

• ¿Cuál es la opinión de los empleadores y organismos receptores sobre las 

competencias de los egresados de la DICEA? 

 

Recomendaciones. Deberá derivarse de las conclusiones a que se llegó en este apartado. 

 

4.6 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas  

 

En este apartado se identificarán las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y 

amenazas de cada carrera, para identificar los aspectos susceptibles de mejora. 

 

Se debe integrar en la siguiente tabla un máximo 5 fortalezas u oportunidades, 5 debilidades 

o amenazas y una recomendación para cada una de ellas. 

Fortalezas u oportunidades Recomendaciones 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Debilidades o amenazas Recomendaciones 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

4.7   Conclusiones  

Al culminar el ejercicio de diagnóstico de cada plan de estudios, a través de la presente guía 

metodológica, se contará con un conjunto de conclusiones resultantes de cada sección. Lo 

anterior, con la finalidad de facilitar este apartado.  
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Una vez que se tengan las conclusiones en este apartado, se deberá analizar la congruencia 

de las mismas, lo que permitirá identificar lo siguiente: 

• Conclusiones contradictorias, será necesario regresar al documento y verificar algún 

ejercicio o tema para confirmar o cambiar la conclusión. 

• Confirmar las conclusiones, lo que determinará si el plan de estudios deberá 

modificarse o actualizarse. 

 

4.8 Recomendaciones  

 

Al igual que en el apartado anterior, al culminar el ejercicio de diagnóstico de cada plan de 

estudios será posible contar con una serie de recomendaciones por apartado o tema 

revisado, mismas que deberán plasmarse en este apartado para revisar su congruencia. 

Las recomendaciones aquí plasmadas darán la pauta para continuar los trabajos de 

actualización o modificación de los diferentes planes de estudio de manera objetiva.  

 

5 Estructura del informe final de Diagnóstico 

 

El informe correspondiente al diagnóstico participativo de los planes de estudio deberá 

estructurarse de la siguiente manera: 

1. Portada 

2. Introducción (qué se hará, cómo se hará, por qué o para qué se hará y estructura 

del informe) 

3. Objetivos (pueden retomarse del documento metodológico) 

4. Generalidades del plan de estudios en revisión 

5. Análisis de la pertinencia del plan de estudios 

6. Análisis del diseño del plan de estudios 

7. Plan de estudios en la práctica 

8. Resultados de la ejecución del Plan de estudios 

9. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

10. Conclusiones 

11. Recomendaciones 

12. Bibliografía 

13. Anexos. En este apartado se integran los informes de los diferentes instrumentos a 

través de los cuales se recopiló la información primaria. 
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6 Cronograma de actividades 

 

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Planeación y Diseño metodológico

Elaboración de la nota metodológica y anexos S. Académica e investigación

Revisión de nota metodológica y anexos S. Planes y Programas

Integración de sugerencias a nota Metodológica Subdirección Académica

Revisión de nota metodológica y anexos Comisiones de Carrera

Documento metodológico final Subdirección Académica

Diangnóstico participativo de los Planes de 

estudio

Elaboración del contexto S. Académica

Análisis de la pertinencia del Plan de estudios en 

el contexto actual
Comisiones de Carrera

Análisis del diseño del Plan de estudios Comisiones de Carrera

Plan de estudios en la práctica S Académica y comisiones

Resultados del Plan de estudios S Académica y Comisiones

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas
Comisiones de Carrera

Recomendaciones Comisiones de Carrera

Conclusiones Comisiones de Carrera

Reporte final Comisiones de Carrera

Revisión del informe final S. Planes y Programas
Modificación o actualización de los planes de 

estudio Coordinaciones de Carrera

Actividades Responsable
2020-2021

Abril-Abril

2022
2023

2021
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7 GLOSARIO 

Actualización del plan de estudios. Corresponde al proceso de modificación de los 

contenidos de los programas de las asignaturas, con el objeto de incorporar los avances 

científicos y tecnológicos, o bien, que obedecen a cambios ocasionados por el entorno (socio 

económico, filosófico, humanístico, pedagógico y didáctico, entre otros). 

Modelo Educativo. Es lo que rige en una institución educativa, es decir, “es la recopilación o 

síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 

elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza 

y aprendizaje”. Varía de acuerdo con el periodo histórico porque su vigencia y utilidad 

depende del contexto social. 

Modificación de plan de estudios. Se considera cuando por necesidades del programa 

educativo requiere del cambio de denominación de asignatura(s) de ubicación, eliminación 

o creación de otras actividades de aprendizaje dentro del plan de estudios entre otras 

acciones. De modo que estos cambios que se realizan no implican la diferenciación de más 

del 10% en relación con el mapa curricular autorizado por el H. Consejo Universitario. 

Nuevo plan de estudios. Es el proceso de revisión y/o actualización de una diferenciación de 

más del 10% con respecto al autorizado por el pleno del H. Consejo Universitario y registrado 

ante la Dirección General de Profesiones (SEP), o bien, cuando se pretende ofertar un 

programa educativo por primera vez en la Universidad o bien por cambio de denominación. 

Plan de Estudios. Está conformado por el objetivo del programa educativo, el perfil de 

ingreso y egreso, el conjunto de asignaturas (teóricas y/o prácticas, laboratorios, talleres, 

seminarios), y créditos respectivos, experiencias de aprendizaje, el desarrollo de habilidades, 

destrezas, actitudes y competencias dentro de una estructura y organización curricular, 

criterio de evaluación y acreditación y otros requisitos que sean aprobados en lo particular y 

en lo general. 

Programa educativo. Está determinado por los objetivos de la educación, en el aspecto del 

desarrollo científico y tecnológico, la incorporación de la cultura y del plan de estudios para 

la educación y la consecución de los objetivos, el cual se encuentra representado por el 

conjunto de programas de asignatura y actividades de aprendizaje en donde sus funciones 

son: a) hacer explícito la intervención del sistema educativo; b) Guía para orientar la práctica 

pedagógica y metodológica; c) Establecer los componentes básicos que concretan el 

currículo, ¿qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? Y ¿Qué, ¿cómo y cuándo 

evaluar? 

Programa de asignatura. Es el documento de presentación en el que se indica el porqué de 

la existencia de la asignatura, lo que se desea lograr, lo que se pretende enseñar y la forma 

en cómo se verificara el logro de los resultados.  

Proyecto educativo. Es el documento que fundamenta y sustenta un programa educativo. 
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