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1
. Propósito
Establecer el lineamiento para la evaluación y acreditación de las asignaturas que
integran los planes de estudio de licenciatura 2009-2010, diseñados para la
formación y desarrollo de competencias profesionales de los Institutos
Tecnológicos dependientes de la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica, con la finalidad de evaluar y acreditar las competencias establecidas
en los programas de estudio.
2. Alcance
El presente documento se aplicará en los Institutos Tecnológicos Federales y
Descentralizados dependientes de la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica.
3. Definición
La acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que el
estudiante posee las competencias que están definidas en una asignatura o
programa de estudio y que son necesarias para el desarrollo del perfil de egreso.
La evaluación de las competencias es un proceso integral, permanente,
sistemático y objetivo, en el que son corresponsables el estudiante y el docente.
Debe considerar la integración de información cuantitativa y cualitativa, así como
los diferentes tipos y formas de la evaluación y la diversidad de instrumentos. Por
tal motivo, es un proceso que permite generar, recabar, analizar, integrar y
presentar evidencias, para valorar la medida en que se han alcanzado los
objetivos propuestos, de tal manera que los responsables del proceso puedan
tomar decisiones oportunas en busca de una mejora permanente. Las evidencias
son el resultado de la actividad de aprendizaje realizada por el estudiante.
El alcance de una competencia, corresponde con el logro de objetivos por parte
del estudiante de una serie de indicadores que determina su nivel de desempeño
como excelente, notable, bueno, suficiente o insuficiente, dicho nivel de
desempeño se traduce en la asignación de una valoración numérica, que es la que
finalmente expresa dicho alcance.
La evaluación de las competencias profesionales es:
Integral: porque toma en cuenta los aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales del estudiante.
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Permanente: ya que es continua y constante de los aspectos que integran una
competencia hasta la acreditación de las asignaturas.
Procedimental: porque lleva una secuencia que va dando cuenta del progreso en
el desarrollo o el alcance de la(s) competencia(s).
Objetiva: dado que integra un conjunto de evidencias que pueden confirmar la
existencia o no de la competencia en el estudiante.
Sistemática: por ser un proceso que permite identificar la evolución del estudiante
en la adquisición de la competencia y valorarla, así como registrar cuantitativa y
cualitativamente su avance académico.
Tipos de Evaluación:
Diagnóstica: Es aquella que permite conocer las
condiciones iniciales del
aprendizaje. Es de carácter indagador para detectar necesidades y capacidades
previas. Su propósito es tomar decisiones pertinentes para hacer el proceso
académico más eficaz. Se aplica al inicio del curso.
Formativa: Es la evaluación que permite averiguar si los objetivos de aprendizaje
están siendo alcanzados o no, así como la forma en cómo se están alcanzando.
Su propósito es determinar cursos de acción para mejorar el desempeño de los
estudiantes. Permite, dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar, informar, acerca de
los avances logrados. Se realiza durante el proceso académico.
Sumativa: La evaluación sumativa designa la forma mediante la cual se mide y
determina el grado de aprendizaje alcanzado en cada competencia específica con
el fin de asignar calificaciones. Su propósito es tomar decisiones para la
acreditación en función de los objetivos establecidos. Se instrumenta para las
competencias específicas del curso y se integra para definir su alcance. Al inicio
del curso se define su aplicación y se da a conocer al estudiante.
Instrumentos de evaluación:
La evaluación debe respetar la naturaleza
y estructura de cada asignatura
integrando en lo posible una gama de instrumentos como ensayos, reportes,
exámenes, aplicación de rubricas, lista de cotejo, esquema de promediación entre
otros, es necesario presentar las evidencias.
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4. Políticas de Operación.
4.1 Generalidades
4.1.1 Estos lineamientos son aplicables a todos los estudiantes inscritos en
las asignaturas de licenciatura de cualquier carrera en los planteles
dependientes de la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica.
4.1.2 Al inicio del curso debe aplicarse una evaluación diagnóstica, con
base en la(s) competencia(s) previa(s) requerida(s) del estudiante
para el desarrollo de las competencias específicas de la asignatura.
4.1.3 Cada asignatura del plan de estudios es instrumentada a través de
cursos, pudiendo ser éstos de carácter: ordinario y de repetición,
los cuales pueden impartirse en periodo semestral o de verano.
4.1.4 En un periodo semestral cada curso presencial tendrá una duración
de 16 semanas efectivas, considerando el contenido en horas
semana indicado en el programa de la asignatura.
4.1.5 En periodo de verano la duración será de 6 semanas efectivas.
4.1.6 Las competencias a evaluar, los tipos e instrumentos de evaluación
para cada asignatura se dan a conocer al estudiante al inicio del
curso y de acuerdo a la planeación que realizó el docente.
4.1.7 La evaluación formativa se realiza durante el curso.
4.1.8 La integración de la evaluación sumativa se realiza al final del curso
con el objeto de verificar el alcance de las(s) competencia(s)
mediante los instrumentos de evaluación.
4.2 De los cursos y la acreditación de asignaturas
4.2.1 Para que se acredite una asignatura es indispensable que se
apruebe el 100% de las competencias específicas establecidas en el
programa de estudio.
4.2.2 El estudiante puede acreditar una asignatura en las siguientes
oportunidades: curso ordinario y curso de repetición, y tiene los
siguientes momentos para evaluar una competencia: Evaluación de
primera oportunidad y Evaluación de segunda oportunidad.
4.2.3 Curso ordinario: Es en el que una asignatura se cursa por primera
vez.

-3D.R.©

4.2.4 Evaluación de primera oportunidad: Es la evaluación sumativa que
se realiza por primera ocasión para cada competencia específica ya
sea en el curso ordinario o de repetición, durante el periodo planeado
y señalado por el docente.
4.2.5 Evaluación de segunda oportunidad: Es la evaluación sumativa de
complementación, que cumple con la integración de las evidencias
no presentadas o incompletas en la evaluación de primera
oportunidad y se realiza al finalizar el curso, de acuerdo a las fechas
programadas por el docente. Se realiza después de que el docente
notifica al estudiante el alcance que logró en la competencia y
establece las estrategias para complementar las evidencias con los
estudiantes.
4.2.6 Curso de repetición: Se efectúa cuando el estudiante no acreditó la
asignatura en el curso ordinario y se lleva a cabo con las mismas
oportunidades.
4.2.7 El curso de repetición deberá cursarse de manera obligatoria en el
período posterior al que no acreditó la asignatura, siempre y cuando
éste se oferte.
4.2.8 En el curso de repetición de la asignatura, no se tomarán en cuenta
ninguna de las competencias específicas que el estudiante haya
alcanzado en el curso ordinario.
4.2.9 Si el estudiante no acredita una asignatura en curso de repetición,
tendrá derecho a cursarla por única vez en un curso especial.
4.2.10 El curso especial: se efectúa cuando el estudiante no acreditó la
asignatura en curso de repetición y solamente tendrá derecho a la
evaluación de primera oportunidad.
4.2.11 El curso especial será coordinado por el Jefe de la División de
Estudios Profesionales, conjuntamente con el Coordinador de la
carrera correspondiente de los Institutos Tecnológicos Federales o
los Jefes de Departamento correspondientes en los Institutos
Tecnológicos Descentralizados.
4.2.12 Sólo se podrá presentar curso especial en el siguiente período
semestral o en verano, siempre y cuando éste se oferte.
4.2.13 El curso especial será evaluado por el docente que imparta el curso.
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4.2.14 Si el estudiante no acredita la asignatura en el curso especial será
dado de baja definitiva de los Institutos Tecnológicos dependientes
de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
4.2.15 El curso global: Se efectúa cuando el estudiante solicita cursar una
asignatura y le permite acreditar sin asistir regularmente,
convirtiéndose en un estudiante autodidacta (autoconducción del
aprendizaje).
4.2.16 El curso global procede para el estudiante autodidacta que haya
cubierto con las competencias previas establecidas en los programas
de estudio.
4.2.17 Se podrá solicitar un curso global de una asignatura no acreditada en
el curso ordinario, en el siguiente período semestral, siempre y
cuando ésta se oferte, considerándose como curso de repetición.
4.2.18 El curso global será coordinado por el Jefe de la División de Estudios
Profesionales, conjuntamente con el Coordinador de la carrera
correspondiente de los Institutos Tecnológicos Federales o los Jefes
de Departamento correspondientes en los Institutos Tecnológicos
Descentralizados.
4.2.19 El curso global será evaluado por el docente que imparta el curso.
4.2.20 La escala de valoración es de 0 (cero) a 100 (cien) en cualquier
oportunidad de evaluación que se considere en este lineamiento y la
valoración mínima de acreditación de una asignatura es de 70
(setenta).
4.2.21 En cualquiera de los dos cursos (ordinario y repetición), si en la
evaluación de segunda oportunidad de una asignatura no se aprueba
el 100% de las competencias específicas, se asentará la calificación
de la asignatura como NA (competencia no alcanzada), que también
corresponde con la NO ACREDITACIÓN de la asignatura.
4.2.22 En el curso especial, si en la evaluación de primera oportunidad de
una asignatura no se aprueba el 100% de las competencias
específicas, se asentará la calificación de la asignatura como NA
(competencia no alcanzada), que también corresponde con la NO
ACREDITACIÓN de la asignatura.
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4.3 Desempeño en la evaluación
4.3.1 Sólo existen dos opciones de desempeño en la evaluación de
competencias considerada: Competencia alcanzada o Competencia
no alcanzada.
4.3.2 La opción de desempeño “Competencia alcanzada” se considera
cuando el estudiante ha cubierto el 100% de evidencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales de una competencia
específica, en caso contrario se trata de una “Competencia no
alcanzada”.
4.3.3 Para que el estudiante acredite una asignatura, debe ser evaluado en
todas y cada una de las competencias específicas de la misma, y el
nivel de desempeño alcanzado por el estudiante estará sustentado
en las evidencias y cumplimiento de los indicadores de alcance
definidos en la instrumentación didáctica.
4.3.4 Los resultados de las evaluaciones sumativas de cada competencia
específica se promedian para obtener la calificación de la asignatura,
siempre y cuando se hayan alcanzado todas las competencias
específicas.
4.3.5 Las valoraciones numéricas de una competencia asignadas por el
docente, indican el nivel de desempeño con que el estudiante
alcanzó la competencia específica y estará sustentada en los
instrumentos de evaluación que utilice el docente para la asignatura,
basándose en los indicadores de alcance que se describen en la
Tabla 1.
4.3.6 El nivel de desempeño de una competencia se basa en el
cumplimiento de una serie de indicadores de alcance, que se
constituyen en una guía, los cuales deberán ser definidos y
consensuados en la academia con base en las competencias
específicas a desarrollar y en las actividades de aprendizaje del
programa de estudio.
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C O M P E T E N C I A
A L C A N Z A D A

Desempeño

Nivel de
Desempeño

Excelente

Notable
Bueno

COMPETENCIA
NO
ALCANZADA

Suficiente

Desempeño
insuficiente

Indicadores del alcance

Valoración
numérica

Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo,
reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir
comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio.
Incluir más variables en dichos casos de estudio.
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta
ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la
misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al
presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet,
documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma,
entre otras.
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase
(creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas
diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos
aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está
resolviendo
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento
crítico; (por ejemplo el uso de las tecnologías de la información
estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura,
introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político,
económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a
futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales,
etc. para apoyar su punto de vista
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su
aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora
conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la
competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto
o evidencia requerida
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de
organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o
coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el
docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o
comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz
de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de
madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la
carrera
Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente.
Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente.
Cumple con dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente.

No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente.

Tabla 1. Niveles de Desempeño de las competencias.
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95-100

85-94
75-84
70-74

NA (no
alcanzada)

4.3.7 El nivel de desempeño de una competencia de un estudiante se
establece con la valoración del docente de acuerdo a los indicadores
del alcance de las evidencias previstas y tiene una valoración
numérica entera para una “Competencia alcanzada” entre 70 y 100,
según se muestra en la Tabla 1.
4.4 Del Docente
4.4.1 Al inicio del curso el Docente realiza las siguientes actividades:
4.4.1.1 Informa al estudiante acerca de la asignatura:
a. Objetivo (s) General (es) de la asignatura.
b. Aportación al perfil profesional.
c. Competencias previas.
d. Competencias a desarrollar.
e. Plan del curso.
f. Sugerencias didácticas.
g. Conjunto de evidencias requeridas.
h. Criterios de evaluación.
i. Fuentes de información.
4.4.1.2 Verifica que los estudiantes presentes en su curso estén
inscritos para tener derecho a ser evaluados.
4.4.1.3 Realiza una evaluación diagnóstica a fin de identificar el nivel
conceptual y procedimental previo, necesario para desarrollar
las competencias de la asignatura y define las estrategias de
apoyo requeridas, como tutorías o asesorías académicas.
4.4.2 Durante el curso el Docente realiza las siguientes actividades:
4.4.2.1 Da realimentación continua y oportuna del avance en su
proceso de aprendizaje y de las evidencias del mismo.
4.4.2.2 Comunica al estudiante los resultados de las evaluaciones
sumativas en un tiempo máximo de cinco días hábiles después
de sus aplicaciones así como las áreas de oportunidad para la
mejora en el desarrollo de las actividades que le permitan
aspirar al nivel de desempeño excelente en las evaluaciones
siguientes.
4.4.2.3 Establece con los estudiantes que no alcanzaron las
competencias específicas las estrategias para complementar
evidencias.

-8D.R.©

4.4.2.4

Reporta al Departamento Académico correspondiente la
valoración numérica del nivel de desempeño de las
competencias específicas alcanzadas por los estudiantes en los
tiempos establecidos.
4.4.3 Al final del curso el Docente realiza las siguientes actividades:
4.4.3.1 Informa a los estudiantes el nivel de desempeño alcanzado en
la asignatura.
4.4.3.2 Entrega al Departamento Académico correspondiente la
valoración numérica del nivel de desempeño alcanzado por los
estudiantes en el curso.
4.5 Del Estudiante
4.5.1 El estudiante de nuevo ingreso deberá cursar obligatoriamente las
asignaturas que se le asignen por la División de Estudios
Profesionales o el departamento correspondiente en el caso de los
Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.5.2 Debe someterse a la evaluación diagnóstica que aplique el docente
y asistir a las sesiones de tutoría
y/o asesoría académica que
requiera, después de haber obtenido los resultados del diagnóstico.
4.5.3 Debe concluir el plan de estudios, incluyendo los periodos en que no
se haya reinscrito, en un máximo de 12 (doce) periodos semestrales,
considerando que su carga académica deberá ser de 22 créditos
como mínimo y 36 como máximo, con excepción de lo que se indique
en el Lineamiento de Residencia Profesional y Servicio Social.
4.5.4 Tiene derecho a darse de baja parcial de la asignatura en las
condiciones previstas por el apartado 4.7.1.
4.5.5 Debe presentarse en el lugar, fecha y hora señalada para desarrollar
la actividad que genera la evidencia de una competencia de acuerdo
a la planeación del curso presentada por el docente, de no hacerlo se
le considera Competencia no alcanzada, salvo situaciones
justificadas.
4.5.6 Tiene una sola oportunidad de evaluación de primera oportunidad
para la acreditación de cada competencia en curso ordinario o en
repetición.
4.5.7 Recibe los resultados de las evaluaciones sumativas en un tiempo
máximo de cinco días hábiles después de sus aplicaciones, así como
la indicación del docente de las áreas de oportunidad para la mejora
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en el desarrollo de las actividades que le permitan aspirar al nivel de
desempeño excelente en las evaluaciones siguientes.
4.5.8 De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera
oportunidad tendrá derecho a la evaluación de segunda oportunidad,
a excepción del estudiante que está en curso especial
4.5.9 Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no aprueba el 100%
de las competencias, tiene derecho a repetir la asignatura en el
periodo posterior en que se ofrezca.
4.5.10 Puede cursar en repetición sólo una vez cada asignatura y debe
hacerlo en el período escolar inmediato en que se ofrezca ésta,
siempre y cuando se cuente con los recursos.
4.5.11 El estudiante autodidacta podrá cursar dos asignaturas en curso
global por periodo.
4.5.12 El estudiante podrá solicitar hasta dos cursos especiales por periodo,
sin derecho a cursar otras asignaturas.
4.5.13 El estudiante que solicite un solo curso especial, podrá inscribirse
hasta con una carga de 22 créditos.
4.5.14 El estudiante que durante su carrera acumule seis cursos especiales,
causará baja definitiva de los Institutos Tecnológicos dependientes
de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
4.6 De las causas de baja definitiva de los Institutos Tecnológicos
dependientes de la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica.
4.6.1 El estudiante causa baja definitiva cuando:
4.6.1.1 No acredite como mínimo tres asignaturas del primer semestre.
4.6.1.2 No logre la acreditación de una asignatura en curso especial.
4.6.1.3 Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares
semestrales permitidos como máximo para concluir su plan de
estudios.
4.6.1.4 Contravenga las disposiciones reglamentarias alterando el
funcionamiento de la institución en apreciación de la autoridad
competente.
4.6.2 En caso de baja definitiva, el estudiante podrá solicitar y recibir el
certificado parcial correspondiente a las asignaturas que haya
cursado.
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4.7 De la baja parcial
4.7.1 Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el
Instituto Tecnológico, tiene derecho a solicitar baja parcial en algunas
asignaturas, durante el transcurso de 10 días hábiles a partir del
inicio oficial de los cursos, respetando siempre el criterio de carga
mínima reglamentaria del apartado 4.5.3 y que no sea el curso
especial. Para poder realizar este trámite, el estudiante manifiesta su
determinación por escrito al Jefe de la División de Estudios
Profesionales o el Jefe de Departamento correspondiente de los
Institutos Tecnológicos Descentralizados, quien notifica al Jefe del
Departamento de Servicios Escolares si procede la baja. Lo anterior
a excepción de lo previsto en los Lineamientos para Residencia
Profesional y Servicio Social.
4.7.2 Una baja parcial autorizada no registra calificación en la asignatura.
4.8 De la baja temporal
4.8.1 Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el
Instituto Tecnológico, tiene derecho a solicitar baja temporal en la
totalidad de las asignaturas en que esté inscrito, dentro de los 20
días hábiles a partir del inicio oficial de los cursos. Para poder
realizar este trámite, el estudiante manifiesta su determinación por
escrito al Jefe de la División de Estudios Profesionales o al Jefe de
Departamento correspondiente de los Institutos Tecnológicos
Descentralizados, quien notifica al Jefe del Departamento de
Servicios Escolares si procede la baja. Lo anterior a excepción de lo
previsto en los Lineamientos para Residencia Profesional y Servicio
Social.
4.8.2 Una baja temporal autorizada no registra calificación en las
asignaturas.
4.9 Disposiciones Generales
4.9.1 El Departamento de Servicios Escolares o el Departamento
correspondiente en el caso de los Institutos Tecnológicos
Descentralizados, recibe las actas de calificaciones de las
asignaturas dentro del rango del nivel de desempeño (70-100) y NA
para competencias no alcanzadas (asignatura no acreditada), según
sea el caso.
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4.9.2 A solicitud del estudiante en baja definitiva, y siempre que sea
necesario, el departamento de Servicios Escolares, generará el
certificado parcial que contiene las calificaciones de las asignaturas
acreditadas.
4.9.3 En el caso de que el estudiante cubra todos los requisitos de egreso
señalados en el plan de estudios de la carrera cursada, el
departamento de Servicios Escolares, generará el certificado final
que contiene las calificaciones de las todas las asignaturas.
4.9.4 En los certificados parcial o final se incluye, de ser necesario, un
promedio global que será determinado por las calificaciones de todas
las asignaturas listadas en el certificado.
4.9.5 En caso de convocatorias, premios, distinciones, becas, etc.; el
departamento de Servicios Escolares, podrá reportar un promedio
numérico directo (con valores decimales) que obtendría con las
calificaciones de las asignaturas acreditadas por el estudiante.
4.9.6 Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán
analizadas por el Comité Académico del Instituto Tecnológico y
presentadas como recomendaciones al Director del plantel para su
dictamen.
5. Aplicación
5.1 Para la acreditación del curso de una asignatura, se contempla lo
siguiente:
a. Al inicio del curso, el docente aplica la evaluación diagnóstica y
presenta el curso dando los criterios para el proceso de evaluación
de competencias.
b. El estudiante participa en el curso, desarrolla y presenta evidencias,
en las fechas programadas.
c. A lo largo del curso, el docente evalúa las evidencias.
d. El estudiante acredita la asignatura con el 100% de las
“Competencias alcanzadas”, si no es así continua en el inciso h; en
el caso de ser curso especial continua el inciso l.
e. El docente asigna valoración numérica de acuerdo al nivel de
desempeño de la competencia alcanzada.
f. El docente promedia las valoraciones de las competencias y asigna
la calificación de la asignatura, asentándola en el acta
correspondiente.
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g. El estudiante acredita la asignatura y el docente le informa su
calificación, continúa en inciso m.
h. El docente realimenta al estudiante y marca las estrategias para
complementar las evidencias que presentará en la evaluación de
segunda oportunidad.
i. El docente evalúa las evidencias en el periodo de segunda
oportunidad. Si el estudiante logra “Competencia alcanzada” en el
100% de las competencias sigue inciso e, en caso contrario inciso j.
j. El docente asienta la calificación NA para la asignatura en el acta
correspondiente e informa al estudiante de la NO ACREDITACIÓN
de la asignatura.
k. Si el estudiante está en curso ordinario, reinicia este proceso en el
inciso a, para curso de repetición; en caso de estar en curso de
repetición, tendrá derecho solo un curso especial y reinicia el
proceso en el inciso a
l. El estudiante es dado de baja definitiva de la Institución.
m. Fin del proceso.
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Glosario
Acreditación: Es la certificación de que un estudiante posee las competencias
que están definidas en una asignatura o programa de estudio y que son
necesarias para el desarrollo de una función acorde al perfil de egreso. El nivel de
desempeño de la competencia se expresa mediante una valoración numérica.
Actitudes: Es el conjunto de disposiciones o indisposiciones para operar o
ejecutar alguna actividad por el estudiante. Forma parte de uno de los ámbitos que
constituyen a la competencia profesional.
Actitudinal: Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivomotivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la
construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso
emocional-actitudinal en la realización de una actividad.
Competencia no Alcanzada: Es una condición en la cual el estudiante demuestra
no haber cubierto el 100% de la(s) evidencia(s) conceptual(es), procedimental(es)
y actitudinal(es) propuesta(s) para la(s) actividad(es) del curso.
Competencia profesional: Es una capacidad profesional que implica una
construcción intelectual culturalmente diseñada, desarrollada en un proceso
formativo. Es la capacidad de articular un conjunto de esquemas mentales
permitiendo movilizar distintos saberes en determinados contextos con el fin de
resolver situaciones de carácter profesional.
Competente: Es una condición en la cual el estudiante demuestra haber cubierto
el 100% de la(s) evidencia(s) conceptual(es), procedimental(es) y actitudinal(es)
propuesta(s) para la(s) actividad(es) del curso. Esta condición es necesaria ya que
los programas de estudios diseñados en competencias profesionales unen varias
competencias genéricas, específicas y emergentes, en donde una o varias de
ellas pueden presentarse durante toda la asignatura.
Conceptual: Se caracteriza para toma de conciencia respecto al proceso del
conocimiento según las demandas de una tarea y por la puesta en acción de
estrategias para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y
evaluación.
Conocimientos: Es el conjunto de ideas, juicios, argumentos, historias, teorías,
creencias, etc. adquiridos en alguna actividad por el estudiante. Forma parte de
uno de los ámbitos que integran la competencia profesional.
Curso ordinario: Es aquel en que el estudiante cursa por primera vez una
asignatura.
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Curso de Repetición: Es aquel en que el estudiante cursa por segunda vez una
asignatura.
Desempeño: Es una acción individual o colectiva con propósito, gestionable en el
tiempo, evaluable en su desarrollo y en sus resultados.
Docente: Es la persona que ostentando un título de nivel licenciatura, y
preferentemente también con un título de nivel posgrado, se dedica a las
actividades de docencia, investigación, vinculación, tutoría y gestión académica, y
pertenece a la planta docente de la institución.
Estrategias de Evaluación: Conjunto de actividades dirigidas a la recopilación de
evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, que deben ser
planeadas y diseñadas para evaluar la misma competencia en grupos con la
misma asignatura.
Estudiante: Es la persona que se inscribe oficialmente en cualquier periodo para
formarse profesionalmente en algún plan de estudios que oferta el Instituto. Es
aquel que aprende mediante la búsqueda de la información y la realización de
prácticas o experimentos individualmente.
Estudiante Inscrito: Es aquel que cubrió su cuota de cooperación voluntaria de
inscripción o reinscripción, y que tenga su carga de asignaturas autorizada por el
Jefe de la División de Estudios Profesionales o el Jefe de Departamento
correspondiente a los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Estudiante autodidacta: Es aquel que aprende mediante la búsqueda de la
información y la realización de prácticas o experimentos individualmente
(autoconducción del aprendizaje).
Evaluación: Es un proceso que el docente utiliza a través del manejo de
diferentes instrumentos para valorar la competencia adquirida por el estudiante;
es un proceso sistemático que considera los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, que requiere la realización de una serie de etapas
interrelacionadas y ordenadas lógicamente; es de aplicación permanente porque
se realiza de manera continua y se fundamenta en la comprobación y contraste de
los resultados de aprendizaje obtenidos en la práctica educativa cotidiana, con las
competencias planteadas en una asignatura.
Evaluación Diagnóstica: Es aquella que permite el conocimiento de las
condiciones iniciales del aprendizaje. Es de carácter indagador para detectar
capacidades previas y necesidades. Su propósito es tomar decisiones pertinentes
para hacer el proceso educativo más eficaz.
Evaluación Formativa: Es el proceso que permite averiguar si los objetivos de
aprendizaje están siendo alcanzados o no, así como la forma en cómo se están
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alcanzando. Su propósito es
determinar cursos de acción
para mejorar el
desempeño de los educandos. Permite, dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar,
informar acerca de los avances logrados. Se realiza en cada momento crítico del
proceso educativo.
Evaluación Sumativa: Es el proceso que mide y determina el grado de
aprendizaje alcanzado con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar
promociones, etc. Su propósito es tomar decisiones para la acreditación en
función de los objetivos alcanzados del curso. Se instrumenta para las
competencias específicas del curso y se integra para definir el alcance del objetivo
del mismo. Se define al inicio del mismo y debe ser del conocimiento del
estudiante.
Evidencia: Es un resultado de la actividad de aprendizaje realizada por el
estudiante. Una evidencia puede ser por ejemplo: un ensayo, un software,
realización y reporte de una práctica, examen, asistencia, entre otros.
Instrumentación didáctica: Metodología de trabajo a utilizar en la ejecución y
evaluación de cada una de las tareas a realizar en el proceso educativo para el
docente, que le permiten darle sentido y significado al conjunto de actividades que
realizarán para la formación y desarrollo de competencias profesionales en el
estudiante.
Instrumentos de evaluación: Conjunto de actividades combinadas
adecuadamente para determinar el nivel de desempeño de la competencia.
Oportunidad de acreditación: Son los momentos que tiene el estudiante para
someter a evaluación las evidencias del desarrollo de sus competencias y son:
curso ordinario, curso de repetición y curso especial.
Período escolar: Período de tiempo en el cual se cursa una asignatura de
acuerdo con el calendario escolar vigente de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Portafolio: Es una herramienta de evaluación que permite llevar un seguimiento
articulado y sistematizado de los procesos de aprendizaje, reflejados en diversas
producciones realizadas por cada uno de los estudiantes, así como de las
observaciones y acompañamiento del docente, por ejemplo: textos escritos,
materiales, problemas matemáticos resueltos, dibujos, ideas sobre proyectos,
reflexiones personales, grabaciones, ejercicios digitalizados, entre otros; que los
estudiantes realizan durante un curso para evidenciar las competencias
adquiridas.

-16D.R.©

Procedimental: Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una
actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo
como base la planeación.
Realimentación: Es el proceso mediante el cual al estudiante se le informa el
grado de desempeño con la finalidad de realizar y ejecutar las estrategias
pertinentes para alcanzar la (s) competencia(s) especificas.
Unidad de aprendizaje: Es un conjunto de subtemas y sus respectivas
actividades que el estudiante desarrolla con apoyo del docente para lograr el
desarrollo de la(s) competencia(s) específica(s) inherente a la asignatura.
Valoración numérica: Es la calificación o resultado cuantitativo de una evaluación
que indica el nivel de desempeño adquirido en una competencia.
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ANEXOS
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ANEXO I
Descripción de los indicadores del alcance, para cada nivel de
desempeño (ver Tabla 1).
9 Se adapta a situaciones y contextos complejos. Esto implica que puede
trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la
realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o
problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.
9 Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta
ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma
asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en
la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales),
usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras
9 Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase
(creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas
diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos
aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está
resolviendo.
9 Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico. Ante
temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico,
histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para
comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores,
bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista.
9 Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje
En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y
actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia
propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia
requerida.
9 Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de
organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o
coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el
docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o
comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz
de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de
madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera.
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ANEXO II INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS
LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS
PLANES DE ESTUDIO 2009-2010
CURSOS ORDINARIO Y DE REPETICIÓN
Evaluación
Diagnóstica
Evaluación
Formativa
/Curso
Ordinario y de
Repetición
Escala de
valoración
Evaluación
de Primera
Oportunidad/
Curso
Ordinario y de
Repetición.

Evaluación
de Segunda
Oportunidad
/Curso
Ordinario y de
Repetición
Evaluación

Competencia
alcanzada

Permite conocer las condiciones iníciales del aprendizaje.
Evalúa las competencias previas.
Se aplica al inicio del curso.
Es la evaluación que permite averiguar si los objetivos de aprendizaje están siendo alcanzados o no, así como la forma en cómo se
están alcanzando.
Su propósito es determinar cursos de acción para mejorar el desempeño de los estudiantes.
Permite, dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar, informar, acerca de los avances logrados.
Se realiza durante el proceso académico.
De 0 a 100
Competencia Alcanzada 100%
Competencia NO Alcanzada
Mide y determina el grado de aprendizaje alcanzado en cada competencia específica
Acreditación en función de los objetivos del curso y las competencias específicas al 100%
Al inicio del curso se define su aplicación y se debe dar a conocer al estudiante
Se realiza durante el periodo planeado para cada competencia específica
Se comunica al estudiante los resultados de la evaluación 5 días hábiles después de la aplicación, Se da a conocer al estudiante las
áreas de oportunidad para la mejora en desarrollo de las actividades que le permitan aspirar al nivel de desempeño excelente en las
evaluaciones siguientes
Establece con los estudiantes que no alcanzaron las competencias específicas los lineamientos para complementar evidencias.
Cumple con la integración de las evidencias no presentadas o incompletas en la evaluación sumativa de primera oportunidad
Se da a conocer antes de finalizar el curso ordinario.
Se realiza después de que el docente notifica al estudiante el alcance de la competencia
Establece con los estudiantes que no alcanzaron las competencias específicas, las estrategias para complementar las evidencias no
presentadas o incompletas.
Los resultados de las evaluaciones sumativas de cada competencia específica se promedian para obtener el resultado final siempre y
cuando se hayan alcanzado todas.
NIVEL DE
VALORACIÓN
DESEMPEÑO
INDICADORES
NUMÉRICA
Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores:
1.-Se adapta a situaciones y contextos Complejos: puede trabajar en equipo, reflejar sus
conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los
fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.
2.-Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas:
Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la
misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase.
Presenta fuentes de información adicionales
(Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre
otras.
Excelente
3.-Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad) Ante 95-100
problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente
sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema
que se está resolviendo
4.-Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico.
Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico,
político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho
tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista
5.-Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el
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Competencia
no alcanzada

Notable
Bueno
Suficiente
Desempeño
insuficiente

desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en
otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del
producto o evidencia requerida
6.-Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y
trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la
asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o
comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar
activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta
gradualmente conforme avanza en la carrera
Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño excelente
Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente
Cumple con dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente
No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los
indicadores definidos en el desempeño excelente.

85-94
75-84
70-74
NA ( no
alcanzada)
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ANEXO III
Actividades Complementarias (5 créditos)
Consiste en la participación del estudiante en actividades académicas, culturales y deportivas
presenciales o a distancia, individual o en grupo que complementan su formación profesional.
1 Crédito = 20 hrs de acuerdo al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos
(SATCA)
Es Importante considerar lo siguiente:
• Fundamentar la actividad
• Preestablecer el % máximo de créditos de la actividad
• Estimar el tiempo de dedicación del estudiante para esta actividad
• Al final se tendrá un producto terminal que permita verificar la actividad
Relación de actividades complementarias para su análisis en los cuerpos colegiados
(academias) correspondientes a las líneas de investigación registradas en los Institutos
Tecnológicos
9

Tutorías

9 Investigación (veranos científicos, estancias de investigación, desarrollo de proyectos
interdisciplinarios, conferencias (expositor), ponencias o exposición de carteles en
congresos, simposios, artículo científico-tecnológicos, entre otros).

9 Eventos académicos relacionados con su carrera (Evento de Innovación Tecnológica,
entre otros).
9

9
9
9

Actividades Extraescolares:
Deporte: Futbol, Basquetbol, Natación, atletismo, ajedrez, entre otros.
Cultura: música, danza, club de lectura, club de cine, club de teatro.
Construcción de prototipos y desarrollo tecnológico (maquetas, diseño y rediseño de
instrumentos, elaboración de software, herramientas).
Participación en editoriales (elaboración de folletos, revista estudiantil, programas de
difusión, participar en la elaboración de un libro).
Programas para conservación del medio ambiente
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