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ACUERDO número 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato

El Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, con fundamento en las Bases Cuarta, Novena,
Décima Primera, Décima Segunda, Décima Quinta, Décima Sexta, Décima Séptima, Décima Octava, Vigésima,
Vigésima Primera, artículo quinto transitorio y demás aplicables del Acuerdo Secretarial número 484 por el que se
establecen las bases para la creación y funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato,
y
CONSIDERANDO
Que para la adecuada toma de decisiones el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato constituye
un espacio de orientación e intercambio de experiencias sobre la operatividad del propio Sistema, por lo que en la
tercera sesión extraordinaria, celebrada el día siete de diciembre de 2009 en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el Pleno de dicho Comité Directivo ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO número 8/CD/2009
Único. En el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, el Comité Directivo del propio Sistema presenta a
consideración de las autoridades educativas orientaciones sobre la evaluación del aprendizaje bajo un enfoque
de competencias, en los términos siguientes:
PRESENTACIÓN
Tomando en cuenta que la Reforma Integral de la Educación Media Superior tiene entre otros propósitos
sustantivos elevar la calidad, resulta ineludible elaborar un conjunto de orientaciones que aporten elementos para
realizar una de las tareas primordiales en la práctica educativa, esto es, la evaluación del aprendizaje de los
alumnos bajo un enfoque de competencias.
La construcción colectiva de este Acuerdo no ha sido una labor sencilla, por cuanto a lo largo de ese trayecto
dialógico hemos encontrado diversas concepciones al respecto; más aún, hallamos una serie de dificultades
metodológicas que debieron superarse para disponer de este texto. Entre estas cabe destacar la determinación
del carácter y los alcances de esta propuesta, la localización del objeto y de los elementos que le caracterizan. De
esta manera, se ha procurado presentar un conjunto de orientaciones para el diseño de procedimientos e
instrumentos de evaluación que deberán tomar en cuenta los contextos y situaciones en la que operan los
programas educativos.
El carácter original del Marco Curricular Común, en tanto estructura que articula competencias genéricas,
disciplinares y profesionales, dicta la necesidad de documentar los resultados de la aplicación de los distintos
enfoques de evaluación de competencias que se están llevando a cabo en Instituciones estatales, federales y de
las universidades, para valorar las experiencias con mejores resultados y las condiciones en las que estos se
hubiesen logrado.
Por lo anterior, este Acuerdo es una elaboración inicial sobre el tema, a la que habrán de suceder los textos que
recuperen las experiencias y aporten mejores orientaciones metodológicas sobre un elemento principal en la
práctica educativa, la evaluación de los aprendizajes.
I.

El concepto de competencias para la instrumentación del MCC

El concepto de competencias se define a partir de las orientaciones del Acuerdo 442, por el que se establece el
Sistema Nacional para el Bachillerato en un Marco de Diversidad; y el Acuerdo 444, que refiere las competencias
que constituyen el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Sobre esta base
se han procurado precisar algunos de sus elementos considerando las experiencias que han aportado los
diferentes subsistemas y modalidades de Educación Media Superior en cada estado.
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El Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional para el Bachillerato en un Marco de Diversidad
define a las competencias como “… la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto
especifico”.

De esta manera, la competencia remite a la capacidad de articular y movilizar saberes, o conocimientos,
habilidades y actitudes, que le permitirán a cada sujeto responder a demandas personales y sociales que se
expresan en evidencias observables en diferentes contextos.
2.

El Acuerdo 444 establece las competencias que constituyen el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), bajo las siguientes consideraciones:


Las competencias genéricas que expresan el perfil del egresado y, por ello, son comunes para el
conjunto de instituciones del SNB.



Las competencias disciplinares básicas, comunes también, por cuanto expresan los propósitos
formativos en cuatro campos disciplinarios amplios (matemáticas, humanidades y ciencias sociales,
comunicación y ciencias experimentales) que comparten las instituciones del SNB.



Las competencias disciplinares extendidas no serán compartidas por todos los egresados de la EMS,
por cuanto confieren especificidad a los modelos educativos de subsistemas específicos, que conforman
la EMS y tienen mayor alcance o profundidad que las competencias disciplinares básicas.



De manera análoga al caso anterior, las competencias profesionales son un rasgo característico de los
modelos educativos de subsistemas específicos de la EMS, por cuanto aportan una formación para
incorporarse a espacios definidos en los mercados de trabajo, con las capacidades necesarias para el
desempeño profesional correspondiente. En el MCC se ha previsto que las competencias profesionales
contribuyan al desarrollo de las competencias genéricas y pueden ser básicas o extendidas de acuerdo
con el grado de complejidad de la formación y de la cualificación profesional correspondiente.

II.

El concepto de evaluación del aprendizaje bajo un enfoque de competencias

Este concepto de evaluación remite a la generación de evidencias sobre los aprendizajes asociados al desarrollo
progresivo de las competencias que establece el marco Curricular Común. En estas condiciones, la evaluación
debe ser un proceso continuo, que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de los aprendizajes para
retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados. Asimismo, es necesario tener en
cuenta la diversidad de formas y ritmos de aprendizaje de los alumnos, para considerar que las estrategias de
evaluación atiendan los diferentes estilos de aprendizaje.
III. Las orientaciones básicas
El enfoque de evaluación que se adopte debe ser congruente con la propuesta educativa de la Reforma Integral
de la Educación Media Superior, centrada en el aprendizaje de los alumnos y es importante diferenciar a la
evaluación de la medición, la acreditación y certificación.
Las competencias y los atributos pueden graduarse en niveles de desempeño de complejidad creciente, para
evidenciar el avance de cada sujeto en su proceso de aprendizaje. La evaluación deberá mostrar la forma en que
todos los actores involucrados se comprometen en los aspectos axiológicos, cognitivos y procedimentales.
Por otra parte, es conveniente desarrollar formas de evaluación para experiencias de aprendizaje de carácter
inter-disciplinario, multidisciplinarias y transdisciplinarias, que se requieren en la implementación del MCC, por
cuanto el desarrollo de las competencias genéricas conlleva los aportes de las competencias disciplinares y
profesionales, de acuerdo con el modelo educativo de cada institución.
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3.1 Tipos de evaluación según su finalidad y momento


Evaluación diagnóstica, que se desarrolla al iniciar la formación para estimar los conocimientos previos
de los estudiantes que ayuden a orientar el proceso educativo.



Evaluación formativa, que se lleva a cabo en el curso del proceso formativo y permite precisar los
avances logrados por cada alumno y, de manera especial, advertir las dificultades que encuentra
durante el aprendizaje; tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar el avance del alumno y se
fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con los alumnos acerca
de los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y de enseñanza que los llevaron a ellos;
permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizaje para mejorarlas y en el alumno favorece el
desarrollo de su autonomía. La evaluación formativa indica el grado de avance y el proceso para el
desarrollo de las competencias.



La evaluación sumativa se aplica en la promoción o la certificación de competencias que se realiza en
las instituciones educativas, generalmente se lleva a cabo al final de un proceso considerando el
conjunto de evidencias del desempeño correspondientes a los resultados de aprendizaje logrados.

3.2 Tipos de evaluación según el agente que la realiza
Para garantizar la transparencia y el carácter participativo de la evaluación pueden realizarse los siguientes tipos
de evaluación:


La autoevaluación, es la que realiza el alumno acerca de su propio desempeño. Hace una valoración y
reflexión acerca de su actuación en el proceso de aprendizaje.



La coevaluación se basa en la valoración y retroalimentación que realizan los pares miembros del grupo
de alumnos.



La heteroevaluación es la valoración que el docente o agentes externos realizan de los desempeños de
los alumnos, aportando elementos para la retroalimentación del proceso.

3.3 Criterios para la evaluación del aprendizaje bajo el enfoque de competencias
Los criterios pueden expresarse en indicadores, que son índices observables del desempeño, su función es la
estimación del grado de dominio de la competencia y favorece la comprensión del alumno sobre las variables
estructurales de una familia de tareas. Son las evidencias de los logros que se desea desarrollen los estudiantes.
El recurso para realizar la evaluación bajo este enfoque, son las evidencias; las cuales pueden ser de tipo
conceptual, procedimental y actitudinal-valoral.
Es conveniente que los criterios sean compartidos con los estudiantes y los padres de familia.
3.4 Elementos del proceso de evaluación de los aprendizajes asociados a competencias
Para evaluar los aprendizajes relativos a las competencias es necesario considerar las siguientes operaciones:


Identificar los aprendizajes objeto de evaluación y establecer las evidencias a través de las cuales estos
se manifiestan.



Definir los criterios de desempeño requeridos para evaluar las evidencias sobre los aprendizajes
logrados, asociados a cada competencia.



Establecer los resultados de los aprendizajes individuales y colectivos que se exigen con base en
indicadores; se trata de las evidencias de logro que se desea desarrollen los estudiantes.
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Reunir las evidencias sobre los desempeños individuales. El desarrollo de cada competencia está ligada
a una o varias estrategias didácticas que presentan elementos comunes.
Es necesario que las evaluaciones basadas en tareas de los alumnos, reúnan ciertas cualidades como
las siguientes:
-

Ser inéditas, es decir que no repiten una tarea ya resuelta, sino que constituya una variante.

-

Ser complejas, es decir colocar al alumno en una situación que le obligue a movilizar de manera
integrada diversos saberes.

-

Ser adidácticas, esto es que el enunciado de la tarea no induzca el proceso a seguir y no
indique los recursos pertinentes para su resolución, para permitir que el (los) alumno(s)
construya(n) su respuesta en forma autónoma.



Comparar las evidencias con los resultados específicos. Se realiza definiendo los instrumentos
adecuados para valorar los niveles de logro, para lo cual es conveniente elegir el (los) instrumento(s) en
función del aprendizaje por evaluar.



Generar juicios sobre los logros en los resultados para estimar el nivel alcanzado, que deberá de ser
conocido tanto por el docente como por el alumno, proporcionándose la retroalimentación
correspondiente para reorientar el proceso de formación.



La valoración consiste en aún no competente o competente; y se propone para el último caso,
considerar los siguientes juicios sobre los aprendizajes logrados:
-

Los relativos a los aprendizajes que se consideran suficientes para la competencia, y

-

Los que corresponden a sobresalientes que refieren logros excelentes.



Preparar estrategias de aprendizaje para las áreas en las que se considera aún no competente. Al
respecto, se sugiere considerar el apoyo mediante asesorías y el uso de las TICS para realizar el
acompañamiento.



Evaluar el resultado o producto final de los aprendizajes. En esta etapa se evalúan las evidencias
presentadas por el alumno, las cuales permiten al docente emitir un juicio de valor en términos de
desempeños para que lo convierta en la calificación o certificación según sus normas de servicios
escolares.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su fecha de expedición.
SEGUNDO.- Cualquier situación no prevista en este Acuerdo será resuelta en el seno del Comité Directivo
del Sistema Nacional de Bachillerato.
México, D.F., a 17 de diciembre de 2009. El Presidente del Comité Directivo del Sistema Nacional de
Bachillerato. Rúbrica.
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