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4.COMITÉACADÉMICO

ElComitéAcadémicoapruebalossiguientes:

LINEAMIENTOSGENERALESPARAELDISEÑO
YAPLICACIÓNDEEVALUACIONESDEPARTAMENTALES

NATURALEZADELAEVALUACIÓN

ElReglamentodeEstudiosdeLicenciaturaplanteaensuartículo30:

“Lasprácticasevaluatorias sonpartedelprocesouniversitario y
tienenporobjetocompararloslogrosdelaprendizajedelalumno
conlosobjetivosdelprograma,desusáreasydeunaparteodela
totalidaddeloscursosqueloconforman.

Lasevaluacionespuedenrealizarseantes,duranteodespuésdeun
procesodeaprendizaje.

Lossistemasdeevaluacióndebenserdiseñadosdemaneraque:

a) La Universidad pueda comprobar el logro de los objetivos
de aprendizaje y dar testimonio de la preparación humana y
académicadesusegresados.

b) Elalumnotengalaoportunidaddeconocersuslogros.
c) Elalumnosesientamotivadohaciaelestudioeincrementesu

interésaltenerlacertezadelosavancesquerealiza.
d) Losprofesoresylosalumnospuedancomprobarlaeficienciade

losmétodospedagógicosparaalcanzarlasmetasuniversitarias
ylosobjetivosespecíficosdelosprogramasencadaunadelas
etapas.”
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NATURALEZAYGÉNEROSDEEVALUACIÓNDEPARTAMENTAL

“Laevaluacióndepartamentaleslaqueaplicaundepartamentoenunao
variasdelasmateriasasucargo—ademásdelasevaluacionesdispuestas
porlosprofesoresqueimpartendicha(s)materia(s)—conlaintenciónde
corroborarqueelprofesorcubrióexitosamentelosobjetivosdeaprendizaje
planteados,garantizarquetodoslosalumnosseanevaluadosdelamisma
formayasegurarquequieneslaapruebanhanlogradoadquirirelnivel
de aprendizaje requerido.” (Reglamento de Estudios de Licenciatura,
artículo53).

Laevaluacióndepartamentalpuedeserdelossiguientestipos:

a) Evaluacióncerrada(tambiénllamada‘objetiva’):losinstrumentos
deevaluaciónestánconformadosconreactivosquesólopuedentener
unarespuestacorrectaentredosomásopcionesqueseleofrecen
alalumnoparaqueseleccionelaqueconsideremásadecuada.

 Losreactivosconlosqueseelaboranlaspruebaspuedenser,entre
otros,deelecciónmúltiple,deverdadero-falsoydecorrespondencia
entrecolumnas.

 Sucalificaciónesrápidayobjetiva;lacalificacióndelalumnoserá
exactamente la misma independientemente de quien califique la
prueba.

 Esrecomendableparalaevaluacióndeconocimientosydealgunas
habilidadesintelectualesbásicascomocomprensiónyaplicación.

b) Evaluaciónabierta(tambiénllamada‘deensayo’):losinstrumentos
deevaluaciónestánconformadosporreactivosqueproporcionan
libertadalalumnoyleexigenproducirsupropiarespuestaapartir
deciertoscriteriosylineamientosestablecidos.Elestudiantequeda
enlibertaddedecidircómoabordarelproblema,quéinformación
utilizar,cómoorganizarsurespuestayquégradodeimportancia
daracadaaspecto,deacuerdoconloestablecido.

 Ejemplosdeestetipodepruebassonelensayoylarealizaciónde
unproyectocreativo.

 Sucalificaciónesmás laboriosayrequieremástiempo.El juicio
subjetivo del calificador puede interferir en ella, por lo que las
puntuacionespuedendiferirdeuncalificadoraotroydeunaocasión
aotra.Debidoaello,serequiereunadefiniciónmuyclarayprecisa
deloscriteriosdeevaluación.
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4.COMITÉACADÉMICO

 Esrecomendableparaevaluaraquellascapacidadesquenopueden
sermedidasconpruebasobjetivas,talescomoproducir,integrary
expresarideas.

c) Evaluaciónmixta:losinstrumentosdeevaluaciónestánconformados
conreactivoscerradosyabiertos.

 Esrecomendableparaaquelloscasosenlosquesedeseaevaluartanto
conocimientosyhabilidadesquepuedensermedidosdeformaobjeti-
vacomoaspectosquerequierenunaaportaciónpersonaldelalumno.

 Ejemplo:evaluacióndeunproyectocreativoydelosconocimientos
quelosustentan.

A)EVALUACIÓNCERRADA

IDISEÑOYELABORACIÓN

1. ElConsejoTécnicodelprograma,odelserviciodepartamentalcorres-
pondiente,determinaráquémateriassonsusceptiblesdeevaluación
departamentalyautorizarásuelaboraciónyaplicación.

 Laevaluacióndepartamental:

a. Sólopodráaplicarseenaquellasmateriasenlasquehayapor
lomenosdosgruposimpartidospordiferentesprofesores.

b. Sólopodráaplicarseenmateriasqueseanrequisitodeotras
materias.

c. Eltotaldeevaluacionesdepartamentalesnopodráexcederel
30%delasmateriasdelprogramacurricular.

(ReglamentodeEstudiosdeLicenciatura,artículo54).
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2. Eldirectordeldepartamentoencuestiónnombraráunresponsable
decoordinarlasactividadesrelacionadasconeldiseño,lavalidación,
aplicación,calificación,elmanejoderesultados,laconfidencialidad
yelseguimientodelaevaluacióndepartamental.Estapersonapodrá
onoserelcoordinadordelprogramacorrespondiente.

3. La evaluación departamental debe partir de los objetivos de
aprendizajeestablecidos,porloqueéstosdebenestarclaramente
definidosenlascarátulasylasguíasdeestudio.

4. Antesdeelaborarunaevaluacióndepartamentalesnecesariorealizar
unaplaneacióndetalladadelamisma,locualimplicaestablecer:
• Latabladeespecificaciones.1

• Losmínimosaceptablesdelcumplimientodeobjetivos.2

• Losindicadoresdeaprendizaje.3

• Eltipodereactivomásapropiadoparalosindicadoresestable-
cidos.4

5. Laevaluacióndepartamentaldebeserplaneadapreferentemente
enconjuntoportodoslosprofesoresqueimpartenlamateriacorres-
pondiente,coordinadosporelresponsabledeevaluacionesdepar-
tamentales.

6. Sedeberáconformarunbancodereactivosfiablesapartirdelcual
seelaboraránlasdistintasversionesdelaevaluacióndepartamental.
Cuandonoexistadichobanco,debeempezaracrearseapartirde
losexámenesdepartamentalesquesevayanrealizando.

7. El responsabledeevaluacionesdepartamentales formularácada
versióndelexamenconbaseenlaplaneaciónrealizadapreviamentey
elbancodereactivos.Paralaelaboracióndelasdiferentesversiones

1LaTabladeespecificacionesrelacionalosobjetivosdeaprendizajeconlostemas
yponderasu importancia relativaen lamateriaencuestión.Estaponderaciónpermite
identificarelpesoquecadaobjetivoycadatemadeberántenerenlaevaluación.

2Losmínimosaceptablesdelcumplimientodeobjetivosserefierenalosparámetros
quepermitenidentificarelnivelindispensabledealcancedelosobjetivosdeaprendizajepara
laformacióndelalumno.SeestablecenapartirdelaTabladeespecificaciones.Lacalificación
mínimaaprobatoriadebeequivaleralalcancedeestosmínimosestablecidos.

3Losindicadoresdeaprendizajesonaquelloselementosobservables,medibles
ycuantificablesquepermitenidentificarsisehancubiertolosobjetivosdeaprendizajey
enquémedida.

4Losreactivosdeevaluaciónsonlaspreguntasoinstrucciones,consuscorres-
pondientesopcionesderespuesta,mediantelascualesseconfiguraránlaspruebasde
evaluaciónylosbancosdereactivos.Ejemplosdetiposdereactivosson:elecciónmúltiple,
verdaderoofalsoycorrespondenciaentrecolumnas.
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del examen se podrán utilizar algunos de los mismos reactivos.
Deberácorroborarseque lasdiferentesversionesseanvalidasy
confiables,asícomoquemantenganelmismoniveldedificultad.

 Lareproducciónyalmacenamientode lasevaluacionesdeparta-
mentalesdeberánserextremadamentecuidadososparagarantizar
suconfidencialidad.

8. Todaevaluacióndepartamentalqueseapliqueporprimeravezdebe
serdebidamentepiloteada5paracorroborarsuvalidezyconfiabilidad
antesdeasignarleunpesoenlacalificacióndelalumno.

9. Enloscasosdeevaluacióndiagnósticaoformativa,6laevaluación
departamentalnopodrátenerunpesoenlacalificacióndelalumno.

 Enelcasodeevaluaciónsumativa7elConsejoTécnicoestablecerá
elporcentajequeseleasignaráalaevaluacióndepartamentalen
lacalificaciónfinaldelamateria.

5 El piloteo se lleva a cabo mediante la aplicación del instrumento en algunos
gruposyelanálisiscuantitativoycualitativodelosresultados,paraasegurarlavalidezyla
confiabilidaddelosreactivosydelapruebaensuconjunto.Lavalidezpermiteidentificarsi
seestámidiendorealmenteloquesepretendeevaluar,todoloquesequiereevaluarysólo
loquesequiereevaluar.Laconfiabilidadserefierealgradodeprecisiónconqueseestá
evaluandoloquesepretendeevaluar,detalmaneraquelosresultadosseanlosmismossi
sevuelveamedirelmismoaspectoencondicionesidénticas(exactituddelamedición).

6 La evaluación diagnóstica o inicial se aplica al inicio del curso para detectar
fortalezasydeficienciasenlaformacióndelalumnoconrelaciónalosobjetivosdelamateria,
conlaintencióndeidentificarelniveldelquesedebepartiro,ensucaso,lanecesidadde
estableceraccionesremediales.

Laevaluaciónformativaoprocesualseaplicaalolargodelcursoparadetectar
fortalezasydeficienciasenlaformacióndelalumnoconlaintencióndereencauzarelcurso
enaquellosaspectosqueseanecesarioparaasegurarelcumplimientodelosobjetivos
delamateria.

7Laevaluaciónsumativaofinalseaplicaalfinaldelcursoparadetectarenqué
medidasecumplieronlosobjetivosdeaprendizajedelamateria.

4.COMITÉACADÉMICO
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 Elporcentajeasignadoalaevaluacióndepartamentalpuedeincre-
mentarsepaulatinamenteeneltranscursodelossemestres,conforme
seincrementelafiabilidadylavalidezdelinstrumento,peronodebe
serinferioral20%nisuperioral40%delacalificacióndelalumno8

(Cfr.ReglamentodeEstudiosdeLicenciatura,artículo54).

 EnelAnexo1sepresentaunatabladeposiblescombinaciones
entrelosporcentajesasignadosalaevaluacióndepartamentalyla
evaluacióndelprofesor.Estatablapuedeserdeutilidadparaqueel
ConsejoTécnicotomeladecisióndelporcentajequeasignaráacada
unadedichasevaluacionesenlacalificaciónfinaldelalumno.

 El porcentaje asignado a la evaluación departamental deberá
quedarestablecidoenlaGuíadeestudiosmodelo9yenlasGuías
deestudios10delosprofesoresqueimpartenlaasignatura.

10. Todoslosprofesoresqueimpartenunaasignaturaenlaqueseaplicará
evaluacióndepartamentaldeberánrecibirdesucoordinadorlaGuía
deestudiosmodelode lamateriay laTabladeespecificaciones,
antesdeliniciodelcurso.

 Losprofesorespodránestablecerenlaplaneacióndesucursoel
métododeenseñanza-aprendizajeylaformadeevaluarelporcentaje
quelescorresponde,asícomoagregarnuevosobjetivosotemas,
pero no podrán cambiar los objetivos generales, los objetivos
específicos,lostemasnilossubtemasestablecidosenlaGuíade
estudiosmodelo.

11. LosprofesoresdeberánentregaralosalumnossuGuíadeestudios
eneltranscursodelaprimerasemanadeclases.

8Enversionesanterioresdelpresentedocumentoelporcentajemínimoestablecido
paralaevaluacióndepartamentalenlacalificaciónfinaldelalumnoerade50%.Seha
constatadoqueesteporcentajelimitalasdisposicionesdelprofesorensupropiocursoyno
seadecuaalasdistintasnecesidadesdecadaunodelosdepartamentosyprogramas.

9LaGuíadeestudiosmodeloeselaboradaporlacoordinacióndeldepartamento
conlaintencióndeayudaralprofesorqueimpartirálaasignaturaaubicarsumateriaen
elplandeestudiosyaconocerloqueseesperadeella.Estaguíaayudaalprofesorenla
planeacióndesucurso.

10LaGuíadeestudioseslaquerealizaelprofesor,apartirdelaGuíadeestudios
modelo,paradaraconoceralosalumnoslaimportanciadelamateria,susobjetivos,la
maneraenquesedesarrollaráelcursoylaformadeevaluación.
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IIAPLICACIÓN

1. Laevaluacióndepartamentaldebeaplicarsepreferentementeeldía,
horaysalónpropiosdecadagrupo,mediantedistintasversionesdel
examenrealizadasapartirdelbancodereactivos,asegurándose
dequetodastenganelmismoniveldedificultad.

 Encasodeoptarporaplicaciónsimultánea,esdeciraquellaque
consisteenunasolaaplicaciónparatodoslosalumnosdediferentes
gruposunmismodíaa lamismahora,elConsejoTécnicodebe
aprobardichaaplicación.11

 Encualquieradeloscasoslaevaluacióndepartamentaldebeser
aplicadapreferentementeporpersonalacadémico.

2. Elresponsabledeevaluacionesdepartamentalesdeberácorroborar
queselesaviseconprecisiónalosalumnoslafechadeaplicacióndela
evaluación,laduración,elprocedimientodeaplicación,lapenalización
derespuestasequivocadas12(encasodequelahaya)yelmaterial
conelquepodráncontarenelmomentodelaaplicación(apoyos
bibliográficos, calculadora de determinadas características, etc.).
Estainformacióndeberespetarseenelmomentodelaaplicación.

3. En el caso de que la aplicación de la evaluación departamental
selleveacaboenundíauhorariodiferentealdelaasignaturaen
cuestiónyalgúnalumnonosepuedapresentar,seaplicarán las

11Lasolicituddeespaciosparalaaplicaciónsimultáneadeevaluacionesdepar-
tamentalesdebesertramitadaenelÁreadeControldeSalonesdelaDireccióndePlanta
FísicayServiciosInternos.

12Lapenalizaciónconsisteenrestarunafraccióndepuntosobrelacalificaciónfinal
delapruebaporcadarespuestaequivocada.Suusonoesrecomendable.

4.COMITÉACADÉMICO
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disposicionesestablecidaspreviamenteporelConsejoTécnicodel
programaparaelefecto.

4. Antesdelaaplicacióndelaevaluaciónsedeberáconstatarlaidenti-
daddecadaalumno.

5. Esrecomendablequelaaplicacióndelaevaluacióndepartamentalla
lleveacabounprofesordiferentealqueimpartiólamateriaenelgrupo.
Puedeserunmaestroqueimpartiólamismamateriaaotrogrupo.

6. Enelcasodequealgúnalumno intenteoconsumeunproceder
deshonesto respecto a la individualidad de la prueba, o de que
alguienfiltreinformaciónrelacionadaconlaconfidencialidaddela
evaluacióndepartamentalonorespetelasdisposicionesdelacoor-
dinación,sedeberáaplicarrigurosamentelasancióndeterminada
porelConsejoTécnicodeldepartamentocorrespondiente.Dicha
sanción debe ser acorde con lo estipulado en el Capítulo X del
Título3°delReglamentodeEstudiosdeLicenciatura (Sanciones
porirregularidadesenlaevaluación).

IIIMANEJODELOSRESULTADOS

1. Los resultados de las evaluaciones departamentales deben ser
entregadosalosalumnosalamayorbrevedadposible,amástardar
dossemanasdespuésdesuaplicaciónysiempreantesdequeel
profesordéaconocerlacalificaciónfinaldelcurso.

2. Elporcentajedelaevaluacióndepartamentalenlacalificaciónglobal
delalumno,estipuladopreviamenteporelConsejoTécnico,debeser
estrictamenterespetado.Enelcasodequesecompruebequeen
algúncasonofuerespetadoseaplicaránlasdisposicionesqueel
ConsejoTécnicodetermine.

3. La evaluación departamental no debe ser concebida y utilizada
sólocomounapartedelacalificación,sinocomounaoportunidad
pararetroalimentaralosalumnosencuantoasusaciertosysus
errores.Enestesentidoesrecomendablequeelprofesorrevisecon
losalumnosaquellosobjetivosotemasenlosqueobtuvieronuna
menorcalificacióngrupal.

4. Laevaluacióndepartamentalestambiénunaoportunidadpararetro-
alimentaralosprofesoressobresupropiodesempeñoyeldesus
alumnos,conlafinalidaddequelotomenencuentaenlaplaneación
eimparticióndesuscursosposteriores.
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5. Si,a juiciodelConsejoTécnicocorrespondiente,elporcentajede
reprobaciónesaltoenlamayoríadelosgruposenlosqueseapli-
cólaevaluacióndepartamental,puedesignificarqueéstanofue
elaboradacorrectamente.Sielporcentajedereprobaciónesalto
enalgúngrupoenparticular,puedesignificarqueelprofesorno
impartiódemaneraadecuada loscontenidosdeaprendizaje.En
cualquieradelosdoscasosesteaspectodebesercuidadosamente
atendidoporelConsejoTécnicodelprogramaencuestión.

IVRECURSOSDEAPOYO

1. LaDireccióndeServiciosparalaFormaciónIntegralofreceasesoría
paraeldiseño, laelaboración,aplicación,validaciónyelmanejode
resultadosdelaevaluacióndepartamental.Lacoordinaciónintere-
sadaenesteserviciopodrásolicitarlodirectamenteadichadirección.

2. La Dirección de Informática cuenta con hojas de respuesta de
opciónmúltipleparacalificarconlectoróptico.Lascoordinaciones
queesténinteresadasenutilizaresteserviciodeberánnotificarloa
laDireccióndeInformática(concopiaalaDSFI)porlomenosuna
semanaantesdelaaplicacióncorrespondiente,proporcionándole
lossiguientesdatos:
a. díayhoradelaaplicación
b. materia,claveysigla

 LacoordinaciónsolicitanterecibirádelaDireccióndeInformática
lashojasderespuestaparacadaalumnoconsunombreynúmero
decuentaimpresos.

 Despuésdelaaplicacióndelexamen(nuncaantesdelamisma),la
coordinaciónsolicitantedeberáentregaralaDireccióndeInformática
lahojaconlasrespuestascorrectasjuntoconlashojasderespuesta

4.COMITÉACADÉMICO
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delosalumnos,paraquelasproceseylasdevuelvacalificadasa
lacoordinación.

B)EVALUACIÓNABIERTA

IDISEÑOYELABORACIÓN

1. El Consejo Técnico del programa, o del servicio departamental
correspondiente,determinaráquémateriassonsusceptiblesdeeva-
luacióndepartamentalyautorizarásuelaboraciónyaplicación.

Laevaluacióndepartamental:

a. Sólopodráaplicarseenaquellasmateriasenlasquehayapor
lomenosdosgruposimpartidospordiferentesprofesores.

b. Sólopodráaplicarseenmateriasqueseanrequisitodeotras
materias.

c. Eltotaldeevaluacionesdepartamentalesnopodráexcederel
30%delasmateriasdelprogramacurricular.

(ReglamentodeEstudiosdeLicenciatura,artículo54)

2. Eldirectordeldepartamentoencuestiónnombraráunresponsable
decoordinarlasactividadesrelacionadasconeldiseño,lavalidación,
aplicación,calificación,elmanejoderesultadosyelseguimiento
de laevaluacióndepartamental.Estapersonapodrá seronoel
coordinador del programa correspondiente. En el caso de que
la evaluación departamental incluya algún aspecto que requiera
confidencialidadéstadebeserrigurosamenteguardadapordicha
persona.

3. Laevaluacióndepartamentaldebepartirdelosobjetivosdeapren-
dizajeestablecidos,porloqueéstosdebenestarclaramentedefinidos
enlascarátulasylasguíasdeestudio.

4. Antesdeelaborarunaevaluacióndepartamentalesnecesariorealizar
unaplaneacióndetalladadelamisma,locualimplicaestablecer:

• Latabladeespecificaciones.13

13LaTabladeespecificacionesrelacionalosobjetivosdeaprendizajeconlostemas
yponderasu importancia relativaen lamateriaencuestión.Estaponderaciónpermite
identificarelpesoquecadaobjetivoycadatemadeberántenerenlaevaluación.
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• Losmínimosaceptablesdelcumplimientodeobjetivos.14

• Losaspectosaevaluar.15

• Losindicadoresdeaprendizaje.16

• Elmediomásadecuadoparaevaluarlosindicadoresestablecidos.17

• Laguíadeevaluación.18

5. Laevaluacióndepartamentaldebeserplaneadapreferentemente
enconjuntoportodoslosprofesoresqueimpartenlamateriacorres-
pondiente,coordinadosporelresponsabledeevaluacionesdepar-
tamentales.

6. Antes de que la evaluación departamental tenga un peso en la
calificacióndelalumnoesnecesariopilotearyvalidartantoelinstru-
mentodeevaluacióncomolaGuíadeevaluaciónestablecida.19A
partirdelaexperienciadeaplicacióndelosdiferentessemestres
seirándepurandoloscriterioseindicadoresdeevaluación,locual
permitiráirlosafinando.

14Losmínimosaceptablesdelcumplimientodeobjetivosserefierenalosparámetros
quepermitenidentificarelnivelindispensabledealcancedelosobjetivosdeaprendizajepara
laformacióndelalumno.SeestablecenapartirdelaTabladeespecificaciones.Lacalificación
mínimaaprobatoriadebeequivaleralalcancedeestosmínimosestablecidos.

15Losaspectosaevaluarserefierenaaquelloselementosquesepretendeidentificar
enel trabajooproyectoqueentregaráelalumno,sudefiniciónysusatributos. (Estos
elementosdebensercongruentesconlosobjetivosdeaprendizaje).

16Losindicadoresdeaprendizajesonaquellascaracterísticasobjetivas,detectables
eneltrabajooproyectodelalumno,quepermitenidentificarsilosaspectosaevaluarestán
presentesyenquémedida.

17Losmediosdeevaluaciónsonlosinstrumentosmediantelocualessellevaráa
cabolaevaluación.Ejemplosdemediosdeevaluaciónabiertasonelensayoylaentrega
deunproyectodediseño.

18LaGuíadeevaluacióneslarelacióndelosaspectosaevaluarconsuscorres-
pondientesindicadores,mismaqueutilizaránlosprofesoresenlaevaluaciónconelfinde
minimizarlasubjetividad.

19Elpiloteosellevaacabomediantelaaplicacióndelaevaluacióndepartamental
enalgunosgruposyelanálisiscuidadosoyperfeccionamientodelaGuíadeevaluación,
partiendodelosresultadosdedichaaplicación.

4.COMITÉACADÉMICO
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7. Enloscasosdeevaluacióndiagnósticaoformativa,20laevaluación
departamentalnopodrátenerunpesoenlacalificacióndelalumno.

 Enelcasodeevaluaciónsumativa21elConsejoTécnicoestablecerá
elporcentajequeseleasignaráalaevaluacióndepartamentalen
lacalificaciónfinaldelamateria.

 Elporcentajeasignadoalaevaluacióndepartamentalpuedeirse
incrementandoeneltranscursodelossemestres,conformeseva
afinandolaGuíadeEvaluación,peronodebeserinferioral20%ni
superioral40%delacalificacióndelalumno22(Cfr.Reglamentode
EstudiosdeLicenciatura,artículo54).

 EnelAnexo1sepresentaunatabladeposiblescombinaciones
entrelosporcentajesasignadosalaevaluacióndepartamental
y la evaluación del profesor. Esta tabla puede ser de utilidad
paraqueelConsejoTécnicotomeladecisióndelporcentajeque
asignaráacadaunadedichasevaluacionesenlacalificaciónfinal
delalumno.

 El porcentaje asignado a la evaluación departamental deberá
quedarestablecidoenlaGuíadeestudiosmodelo23yenlasGuías
deestudios24delosprofesoresqueimpartenlaasignatura.

8. Todos losprofesoresque impartenunaasignaturaen lacual se
aplicaráevaluacióndepartamentaldeberácontarcon laGuíade

20 Laevaluacióndiagnósticao inicial seaplicaal iniciodelcursoparadetectar
fortalezasydeficienciasen la formacióndelalumnocon relacióna losobjetivosde la
materia,conlaintencióndeidentificarelniveldelquesedebepartiro,ensucaso,lane-
cesidaddeestableceraccionesremediales.

Laevaluaciónformativaoprocesualseaplicaalolargodelcursoparadetectar
fortalezas y deficiencias en la preparación del alumno con la intención de reencauzar
elcursoenaquellosaspectosqueseanecesarioparaasegurarelcumplimientodelos
objetivosdelamateria.

21Laevaluaciónsumativaseaplicaalfinaldelcursoparadetectarenquémedida
secumplieronlosobjetivosdeaprendizajedelamateria.

22Enversionesanterioresdelpresentedocumentoelporcentajemínimoestablecido
paralaevaluacióndepartamentalenlacalificaciónfinaldelalumnoerade50%.Seha
constatadoqueesteporcentajelimitalasdisposicionesdelprofesorensupropiocursoyno
seadecuaalasdistintasnecesidadesdecadaunodelosdepartamentosyprogramas.

23LaGuíadeestudiosmodeloeselaboradaporlacoordinacióndeldepartamento
conlaintencióndeayudaralprofesorqueimpartirálaasignaturaaubicarsumateriaen
elplandeestudiosyaconocerloqueseesperadeella.Estaguíaayudaalprofesorenla
planeacióndesucurso.

24LaGuíadeestudioseslaquerealizaelprofesor,apartirdelaGuíadeestudios
modelo,paradaraconoceralosalumnoslaimportanciadelamateria,susobjetivos,la
maneraenquesedesarrollaráelcursoylaformadeevaluación.
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estudiosmodelodelamateriayconlaTabladeespecificaciones
antesdeliniciodelcurso.Paraelloesnecesarioqueelcoordinador
delprogramacorrespondientelasentreguealosprofesores.

 Losprofesorespodránestablecerenlaplaneacióndesucursoel
métododeenseñanza-aprendizajeylaformadeevaluarelporcentaje
quelescorresponde,asícomoagregarnuevosobjetivosotemas,
pero no podrán cambiar los objetivos generales, los objetivos
específicos,lostemasnilossubtemasestablecidosenlaGuíade
estudiosmodelo.

9. LosprofesoresdeberánentregaralosalumnoslaGuíadeestudios
eneltranscursodelaprimerasemanadeclases.

IIAPLICACIÓNYCALIFICACIÓN

1. Laevaluacióndepartamentaldebeaplicarsepreferentementeeldía,
horaysalónpropiosdecadagrupo.

 Encasodeoptarporaplicaciónsimultánea,esdeciraquellaque
consisteenunasolaaplicaciónparatodoslosalumnosdediferentes
gruposunmismodíaa lamismahora,elConsejoTécnicodebe
aprobardichaaplicación.25

 Encualquieradeloscasoslaevaluacióndepartamentaldebeser
aplicadapreferentementeporpersonalacadémico.

2. Elresponsabledeevaluacionesdepartamentalesdeberácorroborar
queselesaviseconprecisiónalosalumnoslafechadeaplicación

4.COMITÉACADÉMICO

25 La solicitud de espacios para la aplicación simultánea de evaluaciones
departamentalesdebesertramitadaenelÁreadeControldeSalonesdelaDirecciónde
PlantaFísicayServiciosInternos.
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de la evaluación, la duración, el procedimiento, los criterios de
evaluaciónyelmaterialnecesario.Estainformacióndeberespetar-
seenelmomentodelaaplicación.

3. En el caso de que la aplicación de la evaluación departamental
selleveacaboenundíauhorariodiferentealdelaasignaturaen
cuestiónyalgúnalumnonosepuedapresentar,seaplicaránlasdis-
posicionesestablecidaspreviamenteporelConsejoTécnicodel
programaparaelefecto.

4. Antesdelaaplicacióndelaevaluaciónsedeberáconstatarlaiden-
tidaddecadaalumno.

5. Esrecomendablequelaaplicacióndelaevaluacióndepartamental
deasignaturalalleveacabounprofesordiferentealqueimpartió
lamateriaenelgrupo.Puedeserunmaestroqueimpartiólamisma
materiaaotrogrupo.

6. Lacalificacióndelaevaluacióndepartamentaldebeapegarseestric-
tamentealoestablecidopreviamenteenlaGuíadeevaluación.

7. Esrecomendablequeenlaevaluacióndecadaalumnointervengan
variosprofesoresdelosqueplanearonlaevaluacióneimpartieron
lamateria(oporlomenosvariosdeellos)exceptuandoelquele
impartió laasignaturacorrespondiente,de talmaneraquedicha
calificaciónseaconsensuada(oalmenospromediada)deacuerdo
conlaopinióndetodosellos.Estoconlafinalidaddedisminuiral
máximoposibleelfactorsubjetivoenlacalificación.

8. Enelcasodequealgúnalumno intenteoconsumeunproceder
deshonestorespectoalaindividualidaddelaprueba,odequealguien
filtreinformaciónrelacionadaconlaconfidencialidaddelaevaluación
departamentalonorespetelasdisposicionesdelacoordinación,
se deberá aplicar rigurosamente la sanción determinada por el
ConsejoTécnicodeldepartamentocorrespondiente.Dichasanción
debeseracordeconloestipuladoenelCapítuloXdelTítulo3°del
ReglamentodeEstudiosdeLicenciatura (Sancionespor irregula-
ridadesenlaevaluación).

IIIMANEJODELOSRESULTADOS

1. Los resultados de las evaluaciones departamentales deben ser
entregadosalosalumnosalamayorbrevedadposible,amástardar
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dossemanasdespuésdesuaplicaciónysiempreantesdequeel
profesordéaconocerlacalificaciónfinaldelcurso.

2. Elporcentajedelaevaluacióndepartamentalenlacalificaciónglobal
delalumno,estipuladopreviamenteporelConsejoTécnico,debe
serestrictamenterespetado.Enelcasodequesecompruebeque
enalgúncasonofuerespetadoseaplicaránlasdisposicionesqueel
ConsejoTécnicodetermine.

3. La evaluación departamental no debe ser concebida y utilizada
sólocomounapartedelacalificación,sinocomounaoportunidad
pararetroalimentaralosalumnosencuantoasusaciertosysus
errores.Enestesentidoesrecomendablequeelprofesorrevisecon
losalumnosaquellosobjetivosotemasenlosqueobtuvieronuna
menorcalificacióngrupal.

4. Laevaluacióndepartamentalestambiénunaoportunidadpararetro-
alimentaralosprofesoressobresupropiodesempeñoyeldesus
alumnos,conlafinalidaddequelotomenencuentaenlaplaneación
eimparticióndesuscursosposteriores.

5. Si,a juiciodelConsejoTécnicocorrespondiente,elporcentajede
reprobación es alto en la mayoría de los grupos en los que se
aplicó laevaluacióndepartamental,puedesignificarqueéstano
fueelaboradacorrectamente.Sielporcentajedereprobaciónes
altoenalgúngrupoenparticular,puedesignificarqueelprofesor
noimpartiódemaneraadecuadaloscontenidosdeaprendizaje.En
cualquieradelosdoscasosesteaspectodebesercuidadosamente
atendidoporelConsejoTécnicodelprogramaencuestión.

4.COMITÉACADÉMICO
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IVRECURSOSDEAPOYO

1. LaDireccióndeServiciosparalaFormaciónIntegralofreceasesoría
paraeldiseño,laelaboración,aplicación,validaciónyelmanejode
resultadosdeevaluacióndepartamental.Elprogramainteresadoen
esteserviciopodrásolicitarlodirectamenteadichadirección.

ATRIBUCIONESYRESPONSABILIDADES

• VicerrectoríaAcadémica
o Atenderdirectamente,odelegarenlainstanciaqueconsidere

pertinente,cualquieraspectorelacionadoconevaluacionesde-
partamentalesnocontempladoenelpresentedocumento.

o Solicitaryaprobarmodificacionesalpresentedocumento.

• DirectoresDivisionales
o Aprobarlasdisposicionesdelosdepartamentosasucargocon

relaciónalasevaluacionesdepartamentales
o Velarporeladecuadodiseñoyaplicacióndelasevaluaciones

departamentalesdelosdepartamentosasucargo.

• Directordeldepartamento
o Nombraraunresponsabledelasevaluacionesdepartamenta-

lesdesudepartamentoyasignarletiempoparaelloensuasignación
defunciones.(Esteacadémicopuedeseronoelcoordinador
delprogramacorrespondiente).

o Asegurarquesecuenteconlaspersonasylosrecursosnece-
sariosparalaaplicaciónycalificacióndelaevaluacióndepar-
tamental.

• Coordinadordelprograma
o EntregaroportunamentelaGuíadeestudiosmodeloalosprofe-

soresqueimpartenlamateria.
o Entregaroportunamentelosresultadosdelasevaluacionesdepar-

tamentalesalosprofesores.
o Retroalimentaralosprofesoressobrelosresultadosdelaeva-

luacióndepartamental.

• ConsejoTécnicodelprogramaodelserviciodepartamentalcorres-
pondiente
o Establecer las materias susceptibles de evaluación departa-

mentalasícomoaprobarlaelaboraciónyaplicacióndedichas
evaluaciones.Estasactividadesdebenceñirsea loscriterios
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establecidosenelartículo54delReglamentodeestudiosde
licenciatura.

o Establecerelporcentajedelaevaluacióndepartamentalenla
calificaciónfinaldelalumno.Esteporcentajedebeceñirsealo
establecidoenel artículo54delReglamentodeEstudiosde
Licenciatura.

o Autorizarlaaplicaciónsimultáneadeevaluacionesdepartamen-
talesparatodoslosalumnosdediferentesgruposunmismodía
alamismahora.

o Establecerlasdisposicionesespecialesparaaquellosalumnos
que no puedan presentarse a una evaluación departamental
programadaendíauhorariodiferentealdesuclase.

o Establecer las sanciones ante posibles faltas cometidas por
alumnosoprofesores.Estassancionesdebenceñirsealoestipu-
ladoenelCapítuloXdelTítulo3°delReglamentodeEstudios
deLicenciatura.

o Atenderaquelloscasosenlosqueelíndicedereprobaciónsea
alto.

• Académicoresponsabledeevaluacionesdepartamentales
o Coordinarlasactividadesrelacionadasconeldiseño,validación,

aplicación,calificación,manejoderesultados,confidencialidad
yseguimientodelasevaluacionesdepartamentales.

o PresentaralConsejoTécnicoparasuaprobaciónlaspropuestas
dediseñoyaplicacióndeevaluacionesdepartamentales.

o Corroborarqueselesproporcionealosalumnostodalainforma-
ciónnecesariaparalapresentacióndelaevaluacióndeparta-
mental.

o TramitarentiempoyformalassolicitudesnecesariasalaDirección
deInformáticaenelcasodeevaluacionescerradas.

o TramitarentiempoyformalassolicitudesnecesariasalaDirección
dePlantaFísicayServiciosInternos,enelcasodeevaluacio-
nesdeaplicaciónsimultánea.

4.COMITÉACADÉMICO
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• Profesoresqueimpartenlaasignatura
o EntregarlaGuíadeestudiosalosalumnos
o Impartirlamateriarespetandosusobjetivosgeneralesyespecí-

ficosasícomolostemasysubtemas.
o Entregar oportunamente a los alumnos los resultados de las

evaluacionesdepartamentales.
o Retroalimentaralosalumnosconrelaciónalosresultadosgloba-

lesdelaevaluacióndepartamental.
o Incorporarenlaplaneacióneimparticiónposteriordesuscursos

aquelloselementosderivadosdelarevisióndelosresultados
delaevaluacióndepartamental.

• DireccióndeServiciosparalaFormaciónIntegral
o Proporcionarlaasesoríanecesariaparaeldiseño,laaplicacióny

elmanejoderesultadosdelasevaluacionesdepartamentales.

• DireccióndeInformática
o Procesaryproporcionarlosreportesderesultadosdelasevalua-

cionesdepartamentalescerradas.

(SesiónN°747del8deseptiembrede2005)


