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En este trabajo partiré de recuperar la experiencia en materia de certificación que  

he vivido en distintas academias, las tomo de referente para responder las 

preguntas guía de este coloquio.   

¿Qué se mantiene del proyecto original de la separación entre aprendizaje y 

certificación de conocimientos? 

Fundamentalmente el principio de no exclusión y educabilidad, es decir, cualquiera 

que cuente con certificado de educación media superior, sin importar sus 

conocimientos y habilidades puede ingresar, porque es capaz de aprender, de 

educarse si se le ofrecen las condiciones para hacerlo. Como principios se 

mantienen sin establecer límites y apelando a la flexibilidad en tiempo y ritmos de 

estudio. La comunidad académica y la institución son los responsables de crear 

las mejores condiciones para que los estudiantes superen sus deficiencias. 

Condición necesaria,  pero no suficiente para resarcir la cultura escolar que 

muchos docentes y estudiantes han incorporado en su trayectoria y que los inclina 

a un sentido pragmático, utilitarista, eficientita de la educación y formación 

universitaria. Suponer que el discurso del proyecto educativo y el modelo 

pedagógico se traduce en prácticas alternativas en pro de una comunidad de 

aprendizaje es una falacia, hay que enfatizar que la propuesta pedagógica del 

proyecto universitario pasa por la interpretación de sus actores, quienes desde el 

sentido y significado que le otorgan orientan sus acciones. Por lo tanto, una 

posibilidad para compartir la filosofía del proyecto es la autoformación (en un 

sentido de comunidad que se forma) en una práctica de reflexión crítica constante 

que implica a cada actor de manera específica.  

Consecuencia de conservar tales principios son los efectos de una situación 

ambivalente, por una parte el aprendizaje y su fundamento pedagógico refieren a 

sujetos activos, preocupados y ocupados de su formación en un sentido 

cualitativo, motivados por el conocimiento y aplicación social, humana, en 



beneficio común de la sociedad. Por otra parte, la exigencia de responder a las 

políticas educativas de certificar y validar conocimientos y/o competencias para el 

ejercicio profesional legítimo, deriva en una organización burocrática para dar 

cuenta de la calidad profesional en términos de niveles y tipos de competencias 

para la inserción laboral. Situación que no puede calificarse como buena o mala, 

pero sí requiere explicitar y discutir abiertamente dicha coexistencia a fin de 

prevenir una segmentación ingenua y mejor reconocer la circunstancia histórica 

del tiempo que nos toca vivir y como dice Giroux ( formarnos como intelectuales 

de frontera).  

En suma, la diferenciación se ha difuminado, en la práctica se atiende el 

aprendizaje de lo que hay que certificar, lo cual fragmenta el sentido del 

aprendizaje planteado en el proyecto porque generalmente la certificación se 

centra en contenidos conceptuales, separación teoría práctica, alejamiento de las 

capacidades y habilidades necesarios para el desarrollo profesional.  El problema 

es que el aprendizaje deja de ser significativo y de trascender en el proceso 

formativo del estudiante porque se limita a lo requerido en los instrumentos de 

certificación,  que en algunos casos ya no sufren mayores modificaciones pues no 

se someten a revisión de cara a los resultados obtenidos y lo establecido en los 

planes de estudio respecto a perfiles de egreso y aprendizajes esperados.  

¿Cuáles son las dificultades para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de la 

UACM? 

La evaluación propuesta en el proyecto educativo de la UACM contempla  

evaluaciones diagnósticas y formativas a fin de contar con recursos para que 

estudiantes y profesores identifiquen fortalezas, debilidades y  sobre el proceso 

reorienten el trabajo académico, apoyándose incluso en las asesorías y tutorías, 

sin embargo, la orientación enunciada en el proyecto no es suficiente para que 

maestros y estudiantes comprendan teórica, metodológica y técnicamente la 

función de los tipos de evaluaciones y su relación con los ámbitos de aprendizaje, 

de tal suerte que estas posibilidades han sobrevivido en función al criterio, 

iniciativa y voluntad de algunos profesores. La principal dificultad de la evaluación 



de los aprendizajes es dar cuenta de los procesos de los estudiantes para 

identificar los logros, los obstáculos, las dificultades propias de la materia de 

estudio, equilibrar el seguimiento individual con el perfil de grupo y valorar las 

evidencias objetivas y subjetivas del proceso formativo del estudiante. Un aspecto 

que dificulta la evaluación y el aprendizaje es la diferenciación con la certificación 

y asignación de la calificación, lo que ha derivado situaciones hibridas en las que 

se otorga parte del puntaje de certificación a lo largo del curso en las evaluaciones 

formativas y se complementa con el proceso de certificación. Otra dificultad es que 

para algunos profesores y estudiantes resulta más fácil resolver la certificación 

que insistir en lograr los aprendizajes parciales y globales del programa de estudio 

dejando en responsabilidad del estudiante lo que pueda presentar para lograr la 

certificación que no siempre sintetiza y reúne lo correspondiente a las capacidades 

que el estudiante requiere desarrollar.  

 Incluso ante la diversidad de enfoques sobre la evaluación es pertinente pensar 

en la necesidad de fortalecer a la comunidad académica con propuestas 

formativas y de materiales de apoyo.  Mejorar la comprensión de la evaluación y 

sus diferencias con la certificación y una reglamentación clara, contribuirá en 

superar la atención del curso en el periodo de certificación, es decir, el proceso 

regular de enseñanza aprendizaje durante el semestre, sufre bajo ritmo de trabajo 

hasta el momento en que los instrumentos de certifcacion se registran y maestros 

y estudiantes frecuentemente convierten el curso en realización del trabajo de 

certificación.   

¿Qué se ha propuesto para mejorar?   

Se han probado estrategias que pueden resultar favorables pero que no han 

logrado del todo institucionalizarse, por ejemplo, el uso de portafolios de 

evaluación, la presentación del producto de certificación en un evento académico 

coloquios, que resultan buena experiencia para los estudiantes pero que no logran 

superar  su realización para lograr la certificación.  



Otras ideas han retomado la asesoría y tutoría peo se han quedado cortas en el 

sentido de que sobre la marcha adquieren un carácter compensatorio para 

subsanar los logros de aprendizaje en los cuales el estudiante presenta 

dificultades, otra intencionalidad más significativa sería la de vincular la asesoría y 

tutoría a al desarrollo de proyectos del campo disciplinario y profesional, como una 

especie de simulación de práctica profesional en la que se articulen los distintos 

saberes que dicha práctica exige y que se aprenden de distinta forma.     

Por último, es necesario que se cumpla uno de los principio de la evaluación, 

hacer juicios, comparar  y tomar decisiones, es decir, cumplir el proceso de la 

evaluación sistematizando los resultados y retroalimentando cada instancia para 

reorganizar las mejoras en la planeación de cada ciclo de la vida académica en la 

universidad.  Asimismo, clarificar el sentido  y objeto de la certificación,  se trata de 

avalar los conocimientos, habilidades y actitudes propios del perfil profesional, o 

bien, de responder a estándares de desempeño asociados al campo laboral, cual 

se la opción donde queda el reconocimiento de la formación adquirida por los 

estudiantes.    

Sobre la formación docente  

Resulta evidente la necesidad de contar con un programa institucional que 

paulatinamente contribuya a la formación pedagógica de los docentes y permita 

compartir, significados sobre la formación universitaria, el aprendizaje, la juventud, 

la función social de la universidad el aprender a aprender, los currículos flexibles, 

solución de problemas y en particular de los procesos de evaluación y 

certificación.  

No se trata de hacer homogénea la práctica del docente quien incorpora diversos 

aspectos construidos desde su formación inicial y a lo largo de su trayectoria 

profesional de modo que va configurando un estilo particular, no obstante, se 

considera importante la retroalimentación constante en un proceso de formación 

pedagógica. Son diversos los temas, procesos, tiempos y recursos necesarios 

para implementar un programa que atienda la formación de los docentes, que aun 

cuando poseen altos niveles de especialización en sus campos de estudio no es 



suficiente para garantizar una intervención comprendiendo la complejidad del 

proceso formativo de sus estudiantes. Uno de los aspectos prioritarios tiene que 

ver con la relación entre estudiantes y maestros, la cual constituye una relación 

pedagógica entendida como el conjunto de interacciones entre ambos en una 

institución educativa a fin de “facilitar la adquisición de determinadas 

competencias, motivaciones, aptitudes y cualidades que el primero requiere para 

avanzar en su proceso formativo” (Yurén, 2000: 34).  

Desde esta afirmación se reconoce que el sujeto se forma a sí mismo, a partir de 

su historia, experiencias, aprendizajes, conocimientos, metas y motivaciones; al 

incorporarse a una institución educativa el educador lo acompaña en su proceso 

de subjetivación (proceso de apropiación), mediando para favorecer las 

condiciones y la recuperación de las experiencias y avanzar así en la formación de 

ambos. La relación pedagógica tiene por función crear una situación educativa que 

coloca al estudiante en un aquí y un ahora en el que pueda recuperar su 

experiencia y encontrar diversas posibilidades gracias a las nuevas adquisiciones 

(aprendizajes) que le permitirán enfrentar sus relaciones con el mundo cultural y 

social de manera distinta a la acostumbrada (Yurén, 2005:35).  

La relación pedagógica desde un sentido formativo se distancia de otras formas de 

relación en las que se anteponen elementos distintos a la formación, por ejemplo, 

en una relación tradicional, la situación educativa se organiza a partir de la 

presentación de contenidos, recepción y repetición, lo que en Freire sería 

educación bancaria1 (2010). Contrariamente en un sentido formativo la situación 

educativa se constituye de necesidades de aprendizaje, apropiación de un 

proyecto y líneas de acción para lograrlo. Situación que requiere la participación 

del educador y del educando en interacciones comunicativas dialógicas.  

El papel de los contenidos programáticos son recursos-pretexto para que el 

estudiante los transforme en nuevos textos al recontextualizarlos; esta lógica 

                                                            
1 En la visión bancaria de la educación el educador es quien sabe, educa, piensa, habla, disciplina, 

opta y elige, es el sujeto del proceso y los educandos sólo objetos que no saben, no deciden , saben 

experiencia transmitida no experiencia vivida, en este sentido, los seres humanos son concebidos 

como seres de adaptación, sin poder creador y de transformación. (Freire, 2010)  



permite que el aprendizaje sea significativo y situado porque la necesidad se 

determina en función a situaciones problema, factibles de ser tematizados en el 

proyecto que expresa la capacidad reflexiva, la exigencia de indagación y el 

proceso de investigación del estudiante, todo ello, surgido del interés genuino, no 

impuesto, sino surgido de su contexto, experiencias y aprendizajes previos, lo 

cual, servirá de móvil para que busque soluciones y genere aprendizaje 

significativo. Es necesario que la solución a los problemas se traduzca en 

acciones que dependiendo de su alcance se convertirán en lecciones para los 

estudiantes (Yurén, 2000). 

 


