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INTRODUCCIÓN

A grandes rasgos puede decirse que la evaluación del aprendizaje es el proceso
que permite obtener y analizar información significativa sobre el nivel o alcance de
los aprendizajes de los alumnos, así como sobre los avances y dificultades que
experimentan éstos en el logro de los objetivos de un tema, de una unidad, de un
curso o de un ciclo educativo.

Sus principales finalidades deben ser, por un lado, propiciar y consolidar el
mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, por otro, servir de
base para la toma de decisiones educativas, por lo que debe realizarse en función
de criterios que atiendan a dichas finalidades y al enfoque educativo de la
institución.

La optimización de los procesos educativos y el mejoramiento de la calidad de la
preparación que reciben los alumnos dependen, en buena medida, de la
relevancia y oportunidad de la información derivada de la evaluación del
aprendizaje. Si bien hay diversas posiciones sobre los conceptos, formas e
instrumentos de evaluación que deben adoptarse, hay acuerdo en que todo intento
para mejorar la educación sólo podrá consolidarse si se acompaña de la
transformación correspondiente del enfoque y las formas de evaluación del
aprendizaje, tanto a nivel del aula como institucional.

Sin embargo, debe reconocerse que la evaluación del aprendizaje es, en general,
uno de los aspectos curriculares que menos cambios ha experimentado.  Las
modificaciones sobre su concepción y aplicaciones, derivadas de estudios e
investigaciones y el impulso que se ha dado a su desarrollo, han tenido en general
un impacto limitado y no se han traducido en procedimientos e instrumentos de
evaluación que permitan valorar adecuadamente las habilidades y las deficiencias
del alumno que realmente importan y que contribuyan al mejoramiento de los
procesos educativos.
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Así, es común encontrar referencias sobre las insuficiencias de validez y
confiabilidad de los instrumentos de evaluación actualmente en uso, sobre su
inadecuación para evaluar aprendizajes complejos, así como acerca de la
inexistencia de mecanismos que permitan superar su limitada incidencia en la
mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Asimismo, persisten deficiencias  importantes en la concepción y en las prácticas
de evaluación.  Sigue  siendo frecuente que se considere a la evaluación del
aprendizaje únicamente como una actividad terminal de la enseñanza, consistente
en la comprobación de los conocimientos adquiridos por el alumno, al examen
escrito como el principal medio de evaluación y a la asignación de calificaciones
como su única función.

Por otra parte, a pesar de que en la literatura especializada se acepta cada vez
más que el logro de propósitos educativos aparentemente elusivos, como son los
referidos a la adquisición de valores y al desarrollo de actitudes, pueden y deben
evaluarse - y que lo que se requiere es que se defina o especifique su significado
o la manera en que deberán demostrarse -, todavía está muy generalizada la idea
de que es en extremo difícil evaluar finalidades educativas verdaderamente
importantes.

Esta apreciación ha llevado a que en el caso del bachillerato, aún cuando se
reconoce la importancia de promover la adquisición de capacidades para
identificar, analizar y resolver problemas, sea habitual que la evaluación se centre
casi exclusivamente en poner a prueba la capacidad para recordar información o
para la aplicación mecánica de fórmulas y procedimientos.  Sin demeritar la
importancia de tales capacidades, debe decirse que al restringirse sólo a la
valoración de éstas, se está obstaculizando el logro de los propósitos educativos
deseados o, peor aun, se contribuye a perpetuar prácticas poco útiles, en virtud de
que los alumnos atienden casi únicamente aquello que les será evaluado.

Entre las razones de este rezago en nuestro medio pueden mencionarse, por una
parte, las dificultades que conlleva la evaluación del aprendizaje y, por otro, el
mantener una concepción de evaluación que se limita a la calificación y, en
ocasiones, a la sanción tanto a nivel individual como institucional, con el
consiguiente rechazo y falta de colaboración en estos procesos.

No es suficiente el desarrollo de nuevas formas de evaluación, sino que se
requiere de un cambio de enfoque sobre el qué, el para qué y el cómo se evalúa.
La evaluación del aprendizaje contribuirá a mejorar la calidad de la educación
siempre y cuando proporcione elementos útiles que se incorporen al trabajo de
análisis, planificación y desarrollo académico, tanto el que lleva a cabo cada
profesor en lo particular, como el que se realiza a nivel institucional, para lo cual se
requiere de concepciones, estrategias e instrumentos de evaluación radicalmente
diferentes a los que tradicionalmente se utilizan.

Es necesario concebir a la evaluación del aprendizaje como un proceso
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permanente de realimentación y como un instrumento de planeación que incide en
los planes y programas de estudios, en la formación docente y en el diseño de la
enseñanza, es decir, como un proceso fundamental a lo largo de todo el proceso
educativo.

A la importancia de la evaluación del aprendizaje para el mejoramiento de los
procesos educativos, debe añadirse que la información sobre lo que saben los
alumnos y sobre lo que no aprenden, es uno de los indicadores claves de la
calidad educativa.  Además debe considerarse que  la evaluación externa juega en
la actualidad un papel muy importante en la evaluación de los sistemas
educativos.

Sin embargo, en la interpretación de los resultados debe tenerse presente la
influencia que en los logros académicos tienen diversas variables extraescolares,
en particular las de índole socioeconómica y cultural, por lo que se hace necesario
considerar el concepto de valor agregado, es decir, la contribución real de la
institución educativa a los logros de los alumnos.

Esto no debe interpretarse como que es legítimo esperar un menor rendimiento de
los estudiantes menos privilegiados, sino como la necesidad de identificar factores
que de inicio pueden tener un efecto negativo sobre el aprendizaje, optimizar los
métodos para la reducción o eliminación de la influencia de estos elementos, y
considerarlos en los procesos de evaluación del aprendizaje.

Avanzar en el campo de la evaluación del aprendizaje es, por lo tanto,
imprescindible.  Para ello se requiere de una orientación más adecuada de las
prácticas de ésta, así como de su supervisión y valoración.  También se requiere
de una mayor preparación de los responsables de estos procesos y, en particular,
de un cambio de actitud de profesores, alumnos, autoridades y de la institución en
general.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las funciones que tiene
encomendadas1, el Consejo Académico del Bachillerato ha considerado
conveniente emitir estos Lineamientos generales para la evaluación del
aprendizaje, con el único propósito de apoyar y contribuir a consolidar los
esfuerzos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades para avanzar en este campo, de manera que se cuente con
procesos institucionales de evaluación del aprendizaje que atiendan a las
finalidades educativas, así como a las innovaciones en la concepción sobre el
aprendizaje y la enseñanza escolar planteadas en los planes y programas de

                                                                
1 Artículo 2º, Sección Segunda, Fracciones VIII y X del Título transitorio del Estatuto General para los
Consejos Académicos de Área y el Consejo Académico del Bachillerato, que establecen que es función del
Consejo propiciar y coordinar los estudios necesarios para mantener actualizada la información y el
conocimiento del bachillerato, así como coadyuvar a la formulación de instrumentos de evaluación necesarios
para el cumplimiento de los objetivos educativos del bachillerato, respectivamente.
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estudios vigentes y en el Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos que debe
proporcionar el Bachillerato de la UNAM (NCFB).

Asimismo, estos Lineamientos - que se han elaborado teniendo como principal
referente las experiencias y expectativas de la Escuela Nacional Preparatoria y del
Colegio de Ciencias y Humanidades, así como lo que presenta la literatura
especializada - contribuirán a que la evaluación del aprendizaje proporcione
información que realimente y apoye la toma de decisiones respecto tanto del
conjunto de procesos que tienen lugar en la institución, como para que cada
profesor esté en posibilidad de adecuar su enseñanza para el logro de las
finalidades institucionales.

En síntesis, los Lineamientos generales para la evaluación del aprendizaje
consideran orientaciones relativas a los procesos de evaluación del aprendizaje
tanto a nivel del aula como a nivel institucional, que tienen como finalidad
proporcionar información a partir de la cual se definan políticas educativas, se
implementen programas de mejoramiento y se rindan cuentas a la propia
comunidad académica del bachillerato, a la institución y a la sociedad.

Por último, debe decirse que estos Lineamientos, junto con los Lineamientos
generales para la evaluación curricular y los Lineamientos generales para la
evaluación del desempeño de los profesores, en lo relativo a la enseñanza ,
aprobados por el Consejo en abril de 2001, así como los Lineamientos generales
para la evaluación de la gestión y la administración, permitirán dar atención a las
Políticas Generales para el Fortalecimiento del Bachillerato de la UNAM,
aprobadas en 1997, en lo que se refiere al desarrollo de un sistema de evaluación
integral del Bachillerato de la UNAM, que al tiempo que permita que cada uno de
los subsistemas del Bachillerato de la UNAM den cuenta del cumplimiento de sus
responsabilidades con la Institución y con el país, propicien una evaluación
sistemática, rigurosa y participativa, orientada al mejoramiento académico del
Bachillerato de la UNAM.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM

• SOBRE LOS PROPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

1. La evaluación del aprendizaje tendrá como finalidad principal el mejoramiento
de la calidad de la educación que brinda el bachillerato, en tanto que deberá
propiciar o fundamentar:

a. La realimentación permanente y sistemática requerida para mejorar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.

b. El conocimiento sobre el nivel del logro alcanzado por los alumnos respecto
de aprendizajes considerados esenciales.

c. La identificación y atención tanto de los alumnos que presentan
insuficiencias y rezagos, como de los destacados, por lo que será la base
para la atención diferenciada de necesidades y expectativas de los
alumnos.

d. La reflexión continua, tanto particular como colectiva, sobre la explicación
de los resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

2. La evaluación del aprendizaje debe ser uno de los principales sustentos para la
definición de las políticas educativas, de los planes de mejoramiento y la base
para la rendición de cuentas.

3. La evaluación del aprendizaje debe considerarse como un proceso inherente a
todo acto educativo, caracterizada por ser integral, formativa, cualitativa,
sistemática, rigurosa y continua; orientada a conocer, explicar y emitir juicios
sobre los aprendizajes de los alumnos.

a. Integral porque debe tomar en cuenta conocimientos, habilidades, actitudes y
valores a fin de obtener una visión global de los logros del alumno, de
acuerdo con la formación que se persigue en la institución.

b. Formativa, en tanto que debe orientarse a mejorar la calidad de la educación
que se brinda a los alumnos.

c. Cualitativa, en tanto que no debe limitarse sólo a comprobar los objetivos
alcanzados, sino proponerse el conocimiento y la explicación de los aspectos
que subyacen a los logros y los problemas.

d. Sistemática y rigurosa, porque debe proporcionar información significativa,
válida, confiable y oportuna para conocer y describir, tanto cualitativa como
cuantitativamente el nivel de logros alcanzados por el o los alumnos.

e. Continua, en tanto que debe realizarse en forma permanente, a lo largo de un
curso o de un ciclo, a fin de reorientar adecuada y oportunamente los
procesos educativos.

4. La evaluación del aprendizaje debe ser congruente con las finalidades
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educativas del Bachillerato de la UNAM y con los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

5. En los procesos de evaluación del aprendizaje deberán establecerse de
manera clara y explícita:

a. Los propósitos de la evaluación.
b. Los contenidos educativos a evaluar.
c. Los criterios generales de evaluación
d. Los procedimientos de evaluación.
e. Los criterios para la elaboración de los instrumentos de evaluación y su

aplicación.
f. En su caso, los mecanismos para la difusión y el uso de la información.

6. La evaluación del aprendizaje debe ser una responsabilidad compartida por
todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, alumnos,
funcionarios y autoridades.

• SOBRE LOS ASPECTOS A EVALUAR

7. La evaluación del aprendizaje deberá concentrarse en la valoración del logro
de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se
consideran indispensables para que los alumnos estén en posibilidades de
aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos que plantea el mundo de
hoy.

8. Deberá tenerse claro y ser compartido por la comunidad en general lo que
establecen los planes y programas de estudios sobre lo que los alumnos deben
saber y ser capaces de hacer, tanto al término de un curso como al final del
ciclo.

9. En la evaluación de los conocimientos lo importante será evaluar la
comprensión de conceptos, nociones, hechos, principios y teorías
fundamentales, y no sólo la información acumulada.

10. Deberá prestarse especial atención a la evaluación de aspectos tales como:

a. La capacidad para la comunicación oral y escrita, utilizando diferentes
lenguajes y medios.

b. La capacidad para obtener, analizar, interpretar, evaluar, presentar y utilizar
información procedente de diversas fuentes.

c. La capacidad para problematizar, representar e identificar problemas,
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aplicar conocimientos, analizar soluciones plausibles y resolver problemas2.

d. La creatividad y la capacidad para innovar, generar ideas e hipótesis.

e. El desarrollo de habilidades metacognitivas3.

f. La capacidad para la convivencia, incluyendo el trabajo en equipo, el respeto
a los demás, la honestidad y responsabilidad para cumplir con las tareas
asignadas.

g. La capacidad para establecer metas, seleccionar procedimientos
adecuados y controlar el avance hacia el logro de las mismas.

h. La curiosidad intelectual así como la motivación y el gusto por aprender y
por mantenerse al día.

i. La valoración del estudio y del trabajo como un instrumento de
autorrealización, de integración y de desarrollo individual y colectivo.

j. La capacidad del alumno para incorporarse de manera reflexiva,
responsable y valiosa a la sociedad de la que forma parte, lo que implica la
valoración de aspectos de formación social, cívica y ética.

11. En tanto que uno de los fines del aprendizaje escolar es estimular a los
estudiantes para aplicar lo que aprenden en las aulas a situaciones fuera del
salón de clases, uno de los aspectos a evaluar deberá ser la capacidad de
transferir y aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas a nuevas tareas
de aprendizaje y a situaciones problema.

• SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

12. Los criterios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje tanto a nivel del
aula como a nivel institucional serán, preferentemente, producto del trabajo
colegiado.  El Consejo Técnico determinará la forma en que participarán los
profesores y grupos de trabajo .

13. En el plan y los programas de estudios se especificarán las situaciones,
estrategias, así como los tipos de instrumentos de evaluación del aprendizaje
que se consideren más adecuados.

14. A nivel institucional, se deberá evaluar a los alumnos al ingresar, en su tránsito
y a su egreso del bachillerato.

a. La evaluación inicial estará orientada a proporcionar información útil para

                                                                
2 A este respecto es conveniente considerar que la solución de problemas es posible cuando se ha adquirido
información y se han desarrollado habilidades intelectuales, por lo que no debe descuidarse su evaluación.
3 La evaluación de los procesos de adquisición y elaboración o construcción del conocimiento permitirá
conocer y contribuir a mejorar los procesos cognitivos subyacentes y generadores en buena medida del éxito
o del fracaso escolar.
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ayudar al alumno a superar deficiencias y a desarrollar las capacidades
indispensables para su desempeño escolar exitoso en el bachillerato.

b. La evaluación intermedia tendrá por objeto recabar información sobre el
progreso y las dificultades en el aprendizaje de los contenidos educativos
esenciales, a fin de que se puedan adoptar medidas oportunas de refuerzo
educativo y, en su caso, de adaptación curricular.

c. La evaluación de egreso estará encaminada a determinar, registrar y valorar
el nivel de rendimiento de los alumnos en función de los objetivos previstos
y de las exigencias que plantea el inicio de los estudios de licenciatura.

15.  Adicionalmente, formarán parte de la evaluación institucional del aprendizaje
indicadores de aprovechamiento escolar, tales como:

• Resultados del aprendizaje en cada asignatura
• Índices de aprobación – reprobación
• Índices de deserción
• Eficiencia terminal

16. Los instrumentos para la evaluación del aprendizaje deberán ser técnicamente
consistentes, válidos y confiables, y en lo posible se aprovecharán las ventajas
que ofrece el avance de la informática en la construcción de los instrumentos
de evaluación, en su aplicación y en la obtención, interpretación y difusión de la
información.

17. Para atender a las características particulares de los diversos contenidos
educativos que se evalúan, deberá considerarse el uso de diversas formas y
tipos de instrumentos de evaluación.

18. Deberán llevarse a cabo acciones específicas para la formación y actualización
de los profesores en lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje.

19. Se establecerán mecanismos que permitan revisar y mejorar
permanentemente los procesos e instrumentos de evaluación del aprendizaje a
nivel individual, de grupo y a nivel institucional.

20. Se propiciará el diseño de tareas, actividades e instrumentos de evaluación
que permitan apreciar aprendizajes complejos.

21. Se establecerán procedimientos para conocer y mejorar las formas de
evaluación que emplean cotidianamente los profesores y, en su caso, se
fomentará que sean consistentes con el enfoque y las finalidades educativas.

22. Se deberán prever los tiempos, espacios y recursos requeridos para la
evaluación del aprendizaje, y ésta no implicará la interrupción innecesaria de
los procesos regulares de enseñanza y aprendizaje.
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• SOBRE LA INTERPRETACIÓN, EL USO Y LA DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL APRENDIZAJE

23. Se establecerán procedimientos para sistematizar, analizar e interpretar la
información.

24. Las entidades del Bachillerato de la UNAM deberán valorarse, entre otras
cosas, por los resultados de los procesos educativos.

25. La evaluación institucional del aprendizaje deberá permitir valorar los logros de
los alumnos a la luz de los alcanzados por otros profesores, otras entidades e
incluso otras instituciones.

26. En la interpretación de los resultados a nivel institucional deberá considerarse
el concepto de valor agregado, a fin de tomar en cuenta las diferencias de
carácter socioeconómico y cultural que en promedio tienen alumnos de
diferentes planteles, turnos o subsistemas4.

27. La información derivada de la evaluación del aprendizaje se deberá tomar en
cuenta para la planeación, desarrollo y evaluación tanto a nivel institucional
como por el profesor en el desarrollo de sus cursos.

28. Se deberá promover la realización de estudios e investigaciones sobre los
resultados de la evaluación del aprendizaje.

29. Se deberá difundir información sobre los procedimientos y criterios utilizados
para la construcción e interpretación de los instrumentos de evaluación del
aprendizaje.

30. Los resultados de la evaluación deberán difundirse de manera que las
diferentes instancias académicas, incluyendo a los propios alumnos, cuenten
con información relevante, veraz y oportuna y, en su caso, con
recomendaciones, para intervenir en los procesos educativos de manera
adecuada.

                                                                
4 Esta consideración permitirá la inclusión de factores socioeconómicos y culturales en la evaluación y la
comparación de los resultados alcanzados por alumnos de diferentes entidades, así como aprovechar
experiencias y reconocer logros de manera más justa.


