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CAPÍTULO 22. GLOSARIO 

A 

Acciones remediales: Aquellas acciones dirigidas a evitar que suceda algo o 

bien acciones dirigidas a corregir algo, tales como asesorías, cursos de regularización, 

orientación educativa, tutorías u otros. 

Acreditación.- Es dar testimonio de que un estudiante posee las competencias 

que están definidas en una asignatura, Residencia Profesional, Servicio Social, 

Actividades Complementarias y que son necesarias para el desarrollo de 

competencias profesionales acordes al perfil de egreso. El nivel de desempeño de la 

competencia se expresa mediante una valoración numérica.  

Actitudes.- Es el conjunto de disposiciones de carácter volitivo y valorativo para 

llevar a cabo una actividad por parte del estudiante. Forma parte de uno de los ámbitos 

que constituyen a la competencia profesional. 

Acto protocolario de titulación integral.- Es la ceremonia formal en la cual el 

candidato toma protesta y recibe la validación de su formación académica por parte de 

la institución. 

Ambientes de Aprendizaje.- En la conformación de los ambientes de 

aprendizaje interviene el medio físico y las interacciones que se producen en éste; la 

disposición espacial, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, 

las interacciones que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los 

criterios que prevalecen y las actividades que se realizan. 

Aula invertida.- Modelo de aprendizaje que se caracteriza por el rol activo del 

estudiante, con el objetivo de invertir la forma en que los contenidos son entregados 

para dar mayor tiempo a la práctica y a la aplicación de teorías y conceptos. Los 

contenidos son revisados previamente a la asesoría o clase por los estudiantes, y la 

práctica, elaboración de tareas, resolución de problemas y/o dudas son realizadas en 

asesoría o clase. 
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B 

Banco de proyectos.- Se conforma por Residencia Profesional, Proyecto de 

Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, Proyectos Integradores, Proyectos integrales 

de educación dual, Proyectos Productivos, Proyectos de Innovación Tecnológica 

(etapa nacional o internacional), Proyectos de Emprendedurismo, Estancia y de Tesis 

o Tesina. 

C 

Cancelación de especialidad.- Eliminación de una especialidad del catalogo 

de especialidades del TecNM. 

Candidato.- Es la persona que solicita sustentar el acto de titulación integral, 

después de haber cubierto los requisitos académicos. 

Colaborador.- Profesor que se encuentra registrado dentro de una línea de 

investigación o participa en un Proyecto de investigación. 

Competencia no Alcanzada.- Es una condición en la cual el estudiante no 

cubrió la(s) evidencia(s) conceptual(es), procedimental(es) y actitudinal(es) 

propuesta(s) en la(s) actividad(es) de la asignatura. 

Competencia profesional.- Para el TecNM es la integración y aplicación 

estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para la solución 

de problemas, con una actuación profesional ética, eficiente y pertinente en escenarios 

laborales heterogéneos y cambiantes. 

Competente.- Es una condición en la cual el estudiante demuestra haber 

cubierto la(s) evidencia(s) conceptual(es), procedimental(es) y actitudinal(es) 

propuesta(s) en la(s) actividad(es) de la asignatura. 

Conceptual.- Es el conjunto de conocimientos que permiten al estudiante llevar 

a cabo actividades de carácter procedimental y actitudinal en el desarrollo de sus 

competencias profesionales. 

Conocimiento.- Es el conjunto de conceptos, modelos, metodologías, técnicas, 

entre otros, propuestos en las asignaturas del plan de estudios, adquiridos por el 
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 estudiante durante su proceso de formación profesional. Forma parte de uno de los 

ámbitos que integran la competencia profesional. 

Convenio.- Documento donde se especifica claramente los derechos y 

obligaciones que cada institución tiene en referencia a los estudiantes en movilidad 

estudiantil, Servicio Social, Residencia Profesional, Actividades Complementarias, 

Especialidades, entre otros. También deben asentarse claramente las obligaciones y 

derechos de los estudiantes tales como pagos, seguros, acceso a instalaciones, entre 

otras. 

D 

Desarrollo comunitario.- Conjunto de actividades, planes, programas y 

políticas públicas que mejoran el desarrollo humano y calidad de vida en comunidades 

en situaciones de desventaja. 

Desempeño.- Es la actuación académica del estudiante, gestionable en el 

tiempo, evaluable en su desarrollo y en sus resultados. 

Diagnóstico institucional de tutoría.- Documento que manifiesta las 

condiciones y características con que ocurre el proceso educativo, a fin de detectar las 

necesidades en la implementación de un programa institucional de tutoría para llevar 

a buen término su proceso educativo. 

Diagnóstico.- Proceso mediante el cual se especifican las características del 

contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de problemas o 

situaciones susceptibles de modificación. 

Dictamen Oficial: Documento emitido y firmado por el (la) Director(a) del 

Instituto, donde se muestra la respuesta oficial a un trámite solicitado por el interesado. 

E 

Entregables.- Evidencias de los resultados o productos establecidos en el 

proyecto de investigación educativa. 

Equivalencia de asignaturas.- Es el acto administrativo mediante el cual la 

autoridad educativa (áreas académicas de las Instituciones adscritas al TecNM) 
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 declara equiparables entre sí estudios realizados dentro del sistema educativo 

nacional. Tomar de referencia el Acuerdo 286 emitido por la Secretaría de Educación 

Pública. 

Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST).- Es el 

medio por el cual los subsistemas de las Universidades Politécnicas, las Universidades 

Tecnológicas, bajo la dirección de la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP, 

y el Tecnológico Nacional de México se asocian estratégicamente para desarrollar y 

consolidar actividades académicas y administrativas, de cooperación y acción 

conjunta, en temas y experiencias de interés común, con la finalidad de crear un 

ambiente educativo flexible y de libre tránsito. Esta asociación de subsistemas tiene 

por objeto establecer un espacio integrado por el TecNM, las Universidades 

Tecnológicas y las Universidades Politécnicas, que permita el intercambio y la 

cooperación, para elevar la calidad de la educación en beneficio de la comunidad 

estudiantil y académica, así como establecer una plataforma que promueva su 

internacionalización. En este marco de cooperación entre los tres subsistemas se 

implementan el Programa de Movilidad Estudiantil y el Programa de Movilidad para el 

Fortalecimiento de la Función Docente, para que estudiantes y profesores(as) de las 

Instituciones adscritas al TecNM, las Universidades Politécnicas y las Universidades 

Tecnológicas puedan realizar: estancias de investigación, cursos, asesoría de tesis o 

actividades relacionadas con su área del conocimiento, en el caso de los profesores; 

y cursos curriculares, elaboración de tesis, desarrollo de un proyecto de investigación, 

realización de residencias profesionales, estadías o prácticas de laboratorio, en el caso 

de los estudiantes. 

Especialidad en educación dual.- Estrategia institucional para que el 

estudiante curse asignaturas de la especialidad de su plan de estudios en entidades 

del sector social y/o productivo. 

Estancia.- Permanencia durante cierto tiempo en un: centro de investigación, 

empresa o institución donde el estudiante y/o profesor(a) desarrolle actividades de 

innovación, investigación y/o desarrollo tecnológico. 
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 Estrategias de Evaluación.- Conjunto de actividades dirigidas a la recopilación 

de evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Incluyen métodos, 

técnicas e instrumentos que se aplican según la determinación de las evidencias de 

las competencias por desarrollar. Deben ser planeadas y diseñadas para impulsar un 

óptimo proceso educativo-formativo y una adecuada relación didáctica entre 

estudiantes y profesores. 

Estudiante inscrito.- Es aquel que tiene carga de asignaturas autorizada por 

la División de Estudios Profesionales o equivalente en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados y oficializada por el Departamento de Servicios Escolares o 

equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

Estudiante.- Es la persona que se inscribe oficialmente en un plan de estudios 

que oferta el Instituto para formarse profesionalmente. Asume un papel responsable y 

activo en la formación y desarrollo de sus competencias profesionales. 

Evaluación.- La evaluación es un proceso integral, continuo y sistemático que 

recaba, analiza y emplea información cualitativa y cuantitativa para dar cuenta de la 

formación y desarrollo de competencias profesionales, así como para determinar las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje en correspondencia con las estrategias 

didácticas. Se lleva a cabo en diferentes momentos, con distintas intenciones y 

utilizando diversas estrategias, con base en criterios y evidencias previamente 

definidos; es decir, a partir de establecer las evidencias de las competencias, se 

diseñan y organizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los criterios y 

sistema de evaluación deben ser dados a conocer a los estudiantes al inicio del curso. 

Evidencia.- Conjunto de documentos e instrumentos que demuestren de 

manera explícita el resultado de una actividad de aprendizaje realizada por el 

estudiante en la formación y desarrollo de sus competencias profesionales. Una 

evidencia puede ser por ejemplo: un ensayo, un software, reporte de una práctica, 

examen, entre otros. 

Expediente del prestador de Servicio Social. Archivo con documentos que 

corresponden al prestador del Servicio Social y que hacen constar el proceso de 

solicitud, asignación, seguimiento y evaluación del servicio prestado. 
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 Expediente del programa semestral de Servicio Social. Archivo con 

documentos que hacen constar la planeación y ejecución del programa de Servicio 

Social, que se integra con la convocatoria publicada, la relación de estudiantes con el 

70% de créditos aprobados y el acta de calificaciones semestral de los estudiantes 

que concluyen el Servicio Social. 

F 

Formación de tutores.- Proceso mediante el cual se fortalecen las 

competencias básicas del tutor para su desempeño en la actividad tutorial, con la 

consecuente contribución hacia la formación integral del estudiante y a la 

implementación del programa institucional de tutoría. 

Formación integral.- Es el desarrollo equilibrado y armónico de diversas 

dimensiones del estudiante que lo llevan a formarse en lo intelectual, lo humano, lo 

social y lo profesional como un proceso en cuyo desarrollo se genera el aprendizaje 

procedimental, conceptual y actitudinal; privilegia el respeto mutuo, la confianza, la 

honestidad, la cordialidad y la empatía, como base para crear el ambiente idóneo para 

el proceso de aprendizaje. 

I 

Informe.- Es el trabajo escrito en el cual el estudiante presenta los resultados 

de su proyecto titulación integral. 

Instrumentación didáctica.- Es el documento que establece el plan de acción 

completo que orienta el proceso educativo de una asignatura. Implica analizar y 

organizar los contenidos educativos, establecer y secuenciar actividades en el tiempo 

y el espacio que hacen posible el logro de las competencias específicas. 

Interesado: Persona o departamento de la organización que presenta una 

solicitud ante el Comité Académico. 
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P 

Plataforma de aprendizaje.- Es un espacio de aprendizaje en red que permite 

a los estudiantes interactuar entre sí, acceder a los contenidos, realizar tareas y 

actividades mientras que el (la) profesor(a) puede hacer un seguimiento completo de 

su actividad en el aula presencial y/o virtual. 

Plataforma tecnológica.- Es un espacio conformado por diversas tecnologías 

para el tratamiento de la información. 

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 profesor, 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. 

Pregunta de investigación.- es el elemento central de, tanto la investigación 

cuantitativa como la investigación cualitativa y en algunos casos puede preceder la 

construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los 

casos, hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo, y más aún, 

indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. La pregunta 

de investigación puede ser una afirmación o un interrogante acerca de un fenómeno, 

en forma precisa y clara, de tal forma que de ésta se desprendan los métodos, e 

instrumentos. 

Proceso educativo: Comprende desde la inscripción hasta la entrega del título 

y cédula profesional de licenciatura. 

Productividad.- Resultados y productos establecidos en los proyectos de 

investigación. 

Profesor(a)-asesor(a).- Es el profesionista que facilita el aprendizaje en 

educación no escolarizada a distancia y mixta. 
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 Profesor.- Es la persona ostentando un título de nivel licenciatura, y 

preferentemente también con un título de nivel posgrado, que se dedica a las 

actividades de docencia, investigación, vinculación, tutoría y gestión académica. Es 

una persona que maneja conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos y 

asume la responsabilidad de la formación y desarrollo de competencias profesionales 

de los estudiantes que ostenta un título de nivel licenciatura o posgrado. 

Programa semestral de Servicio Social. Es el documento que elabora el 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación o su equivalente en los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados con la relación de dependencias que les asignará 

prestadores de Servicio Social. 

Propiedad Intelectual.- Es el régimen del derecho que busca proteger toda 

actividad original del intelecto. Se conforma por Propiedad Industrial y Derechos de 

Autor y se regula por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento y el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Ley Federal del Derecho de Autor y 

su Reglamento y el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). 

Proyecto de Actividad Complementaria.- Conjunto de acciones articuladas 

que el (la) profesor(a) debe desarrollar durante el diseño de la actividad 

complementaria (nombre del proyecto, tipo de actividad complementaria, lugar de 

realización, competencias a desarrollar de la actividad complementaria, justificación, 

descripción de la actividad, producto terminal, requisitos del participante, plan de la 

actividad y el conjunto de evidencias requeridas). 

Proyecto de emprendedurismo.- Es un proyecto en el que se conjuntan 

actividades mediante la innovación y la creatividad, uniendo diferentes recursos, para 

la creación de nuevos productos y servicios. 

Proyecto de Innovación Tecnológica.- Es un proyecto que conjunta 

actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que permiten: Introducir 

nuevos o mejorados productos en el mercado, Introducir nuevos o mejorados servicios, 

Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos, Introducir y 

validar nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales. 
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 Proyecto de Investigación.- Es un procedimiento científico destinado a 

recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o 

científico. 

Proyecto de Residencia Profesional.- Es una estrategia educativa de carácter 

curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, 

reflexivo, crítico y profesional; para resolver un problema específico de la realidad 

social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales.  

Proyecto de Titulación Integral.- Consiste en el procedimiento metodológico 

a través del cual se obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se innova o adecúa 

una tecnología o parte de un proceso productivo o experimental, etc.; que resulta de 

utilidad para la humanidad; y cuyo impacto puede ser local, regional, nacional o 

internacional. El proyecto puede ser realizado dentro o fuera del Instituto. 

Proyecto Integrador.- Es una estrategia curricular donde se relacionan las 

competencias de las asignaturas de un plan de estudio, a través del trabajo 

colaborativo e interdisciplinario para solucionar problemas de contexto. 

Proyecto Productivo.- Es la implementación de una empresa con fuentes de 

financiamiento propias, municipales, estatales y-o federales acordes a su perfil 

profesional. 

R 

Redes de colaboración.- Profesores de una o varias instituciones, dentro o 

fuera del sistema, quienes colaboran con el avance de un campo del conocimiento con 

los aportes de sus proyectos de investigación, difusión, intercambio, metodologías y 

marcos teóricos. 

Redes de investigadores.- grupos de investigación que desarrollan diversos 

proyectos en torno a una o más líneas de investigación educativa en común. 

Revalidación de asignaturas.- Es el acto administrativo mediante el cual la 

autoridad educativa (áreas académicas de las Instituciones adscritas al TecNM) 

declara equiparables entre sí estudios realizados en el extranjero. 

http://definicion.de/informacion
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 Rúbrica.- Es una estrategia que permite establecer objetivamente criterios de 

evaluación consistentes; favorece la comunicación entre profesores y estudiantes, 

permite dar claridad a la evaluación de procesos de aprendizaje complejos, hace 

posible la autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Tiene como propósito lograr 

una evaluación justa y acertada. Esta integración de actuación y retroalimentación es 

parte de la evaluación formativa. 

T 

Tecnológico Nacional de México.- Órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión. 

Tiene adscrito a 266 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos 

Federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, 4 Centros Regionales de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). 

Tesina.- Trabajo científico monográfico de menor profundidad y extensión que 

la tesis, se realiza para obtener el título de licenciatura. 

Tesis.- Es la disertación escrita que presenta una proposición que se sostiene 

con razonamientos y que un estudiante presenta a la institución con el objetivo aportar 

al campo del conocimiento y acceder a un título profesional.  

Título profesional.- Es el documento legal expedido por instituciones del 

Estado, descentralizadas o particulares que tengan reconocimiento de validez oficial 

de estudios, a favor de la persona que haya concluido los requisitos académicos 

correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad 

con la Ley General de Profesiones y otras disposiciones aplicables. 

Tutor de educación no escolarizada a distancia y mixta.- Profesionista que 

lleva a cabo el proceso de acompañamiento grupal e individual de los estudiantes de 

educación No escolarizada a distancia y Mixta, con el propósito de contribuir a su 

formación integral e incidir en las metas institucionales relacionadas con la calidad 

educativa y elevar los índices de eficiencia terminal, contemplando tres ejes 
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 fundamentales: desarrollo académico, desarrollo personal y desarrollo profesional. 

Proporciona atención tutorial de manera profesional y ética a los estudiantes que le 

son asignados, los canaliza con las instancias correspondientes cuando sea necesario 

y da seguimiento a la situación que presente cada tutorado. Apoya la labor del (de la) 

profesor(a)-asesor(a), para promover el desarrollo de competencias profesionales. 

 

 


