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NI UNA ISLA NI UNA OCURRENCIA: EL 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA UACM 

• Constituir un espacio de innovación que contribuya a la reforma 
académica en la educación superior. 

• Métodos de enseñanza aprendizaje innovadores, aplicación de 
criterios modernos de desarrollo curricular, atención personalizada 
de los estudiantes, instauración de sistemas de evaluación 
eficaces y confiables, estrecha vinculación de la docencia con al 
investigación y con las demás funciones sustantivas, etc. 
(Exposición de motivos de la Ley). 

• El proyecto de la UACM recupera debates añejos y actuales en 
las universidades, reitera experiencias y propuestas que se han 
promovido en otras instituciones (Autonomía, colegialidad, 
flexibilidad curricular, tutorías, etc.). 



LA EVALUACIÓN  

• Evaluar es justipreciar, valorar, apreciar, es estimar un valor no 

material (Sacristán,1993).  

• Proceso de esclarecimiento de datos que permiten precisar y 

ponderar el análisis de los procesos de aprendizaje, sea su 

diagnosis o sus resultados, como vía previa a la corrección de 

errores, a la revisión de objetivos y a cambios metodológicos. 

• Tal y como funciona hoy en día la evaluación valora y fija nuevos 

órdenes y jerarquías educativas al establecer lo que tiene más valor, 

lo que debe enseñarse, lo que es importante, lo que deben saber los 

docentes, lo que deben incluir los planes de estudio y las formas de 

gestión de las instituciones (Glazman, 2005) 



VISIÓN PRAGMÁTICO-ADMINISTRATIVA DE LA 

EVALUACIÓN 

Asociada a la 
rendición de cuentas, 
a la acreditación y la 

certificación 

Establece 
jerarquizaciones y 

comparaciones para 
justificar decisiones  

Mecanismo de 
inclusión y exclusión 

de sujetos e 
instancias  

Genera lucro de 
agencias de 

administración de 
exámenes generales 



EL DISCURSO DE LA EVALUACIÓN 

HEGEMÓNICA (GLAZMAN, 2005) 

Oculto 

 Selección de individuos, control 
administrativo y tendencia 
productivista del sistema 

educativo. No reconocidos por 
los directivos y dirigentes que la 

impulsan. 

Abierto 

Aceptar total o 
parcialmente la jerarquía  

de elementos curriculares, 
inclusión o exclusión de 

contenidos. 

Retórico.  

Atribuyen a la evaluación un 
valor intrínseco per se , 

simplifican la problemática 
social y educativa. Cultura de la 

evaluación 



LA  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE 

LOS ESTUDIANTES (Pérez Rocha, 2005) 

Selecciona a quienes 
tendrán acceso al 

sistema universitario. 
Premio / castigo, 

inclusión / exclusión  

La selección se legitima 
con la “objetividad” de la 
medición del rendimiento 
escolar, a través de los 

exámenes  

Los exámenes también 
expresan calificaciones 
y éstas créditos, que al 
acumularse, llevan a 

obtener títulos o grados 

Examinar es 
“escrudiñar con 

cuidado y diligencia 
una cosa” (RAES) 

El problema son las 
funciones asignadas a 
los exámenes, usos y 

abusos, no los 
exámenes en sí  



EL DEBATE SOBRE EVALUACIÓN ES 

COMPLEJO Y CENTENARIO 

Los proyectos pedagógicos 
llevan más de un siglo 

dando una batalla contra la 
enseñanza enciclopédica 

(Díaz Barriga, 2011) 

Trabajar desde aquello que 
tiene significado para el alumno 

(Dewey, 1902) Es lo que hoy 
llamaríamos enfoque centrado 

en el aprendizaje 

Detrás del enfoque por 
competencias hay un intenso 

debate entre diversas 
escuelas de pensamiento: 

(conductual, laboral, 
socioconstructivista). 



LA EVALUACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

AUTÓNOMAS: RETO DEL GOBIERNO COLEGIADO 

Autonomía  

Art. 3 Fracción VII de la  Constitución: 
Facultad y responsabilidad de las IES 

para gobernarse a sí mismas; 
establecer términos de ingreso y 

permanencia de académicos; aprobar 
planes y programas; 

Autonomía  

Práctica significativa que adquirió 
legitimidad a través del tiempo / 

alcances de la capacidad de 
autogobierno vs obligaciones de la 

asignación del subsidio. 

Las universidades. crean, recrean  y 
transmiten conocimiento en un 

complejo de interacciones de sujetos 
que forman una comunidad: 

profesores, investigadores, estudiantes 
y administrativos.  

Establecen relaciones de poder entre 
redes organizadas que comparten 
objetivos y valores de la institución; 
reconocen cuáles son las reglas de 

carácter vinculante a toda la 
comunidad universitaria, y quiénes los 

encargados de garantizar su 
consecución.  



PROYECTO EDUCATIVO DE LA UACM 

(LEY Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS) 

 

• Nociva confusión entre certificar y educar acarrea 
la imposición del valor de las certificaciones sobre 
el  del conocimiento mismo.  

• Erosión de las comunidades académicas y 
deterioro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje: los estudiantes colocan su principal 
interés en la obtención de “calificaciones” y los 
profesores enseñan para obtenerlas.   



¿QUÉ PROPONE LA UACM? 

• Establecer una distinción clara entre las evaluaciones que 

tienen como función diagnosticar y mejorar los procesos 

educativos y las evaluaciones que tienen como función 

otorgar certificados, títulos, grados y diplomas. 

•  Ofrecer garantías sobre la confiabilidad de los títulos, 

grados, certificados y reconocimientos que otorgue la 

Universidad: el docente no evalúa para certificar según su 

criterio personal, sino que utiliza criterios construidos de 

manera colegiada. 

 



EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS Y FORMATIVAS 

 

• El empeño de la UACM será que todos los estudiantes que ha ella 

ingresen concluyan con éxito en sus estudios, para lo cual  debe 

ofrecer  los apoyos académicos necesarios para lograr este 

propósito. Uno de estos apoyos será un diagnóstico de las 

condiciones de preparación académica con las cuales inician, y la 

indicación de cómo subsanar sus deficiencias (Exposición de 

motivos y artículo 6º  fracción IV de la Ley.)  

• Todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus 
estudios, se les practiquen las evaluaciones diagnósticas y 
formativas necesarias para que conozcan sus avances y carencias, 
y puedan llevar a cabo las acciones indispensables para lograr los 
objetivos académicos que se propongan (Artículo 6, fracción VI de 
la Ley) 



LA CERTIFICACIÓN EN  LA UACM 

•  Al disociarse de las evaluaciones diagnósticas y de las 

evaluaciones formativas busca modificar la estructura 

motivacional que predomina entre los estudiantes: el 

grado de involucramiento y compromiso con los cursos, 

talleres y seminarios no tiene que depender de que les 

reditúe en “calificaciones” o certificados, porque estos 

intereses, si bien legítimos, deben distinguirse claramente 

del interés por el conocimiento y subordinarse a éste. 



MARCO NORMATIVO 

• Artículo 12: “Los órganos colegiados que establezca 
el Consejo Universitario realizarán y dictaminarán 
sobre los exámenes, pruebas y otras evaluaciones 
que se apliquen a los estudiantes de la Universidad 
para la obtención de títulos, grados y certificados, 
incluidos los de cada curso y ciclo” (cursivas 
añadidas).  

• El otorgamiento de certificados tendrá como condición 
ineludible y única la demostración de los 
conocimientos y competencias que dichos 
instrumentos amparen. 

 

 

 



ÓRGANOS ENCARGADOS DE DICTAMINAR 

PRUEBAS Y EXAMENES CON FINES DE 

CERTIFICACIÓN 
 

• Podrían ser las instancias colegiadas definidas en el 

artículo 20 o podrían ser órganos creados ex profeso para 

propósitos de la certificación académica.  

• Artículo 20.- La estructura académica de la Universidad 

que defina el Consejo Universitario en el Estatuto General  

Orgánico estará compuesta por instancias colegiadas que, 

además de constituir espacios adecuados para el trabajo 

interdisciplinario, integren la docencia con la investigación, 

la difusión, la extensión y la cooperación 

 

 



  

¿POR QUÉ SE INCLUYE A “CADA CURSO Y 

CICLO” EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY? 

 

• Porque cada curso debe certificarse 

• Para garantizar el trabajo colegiado en la realización y dictamen 
de los “exámenes, pruebas y otras evaluaciones” de cada curso y 
ciclo. 

• Podría referirse exclusivamente a los cursos y ciclos que 
concluyan con un certificado, título, grado o diploma. O sea, no 
todos los cursos. Por eso agrega los “ciclos”. 

• La exposición de motivos aclara que los posibles certificados de 
cada curso y ciclo son conocidos usualmente como 
calificaciones. ¿Cada calificación es un certificado? 

 



DILEMAS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA 

PRÁCTICA 
 

• Al separar la evaluación centrada en el aprendizaje del 

proceso jurídico-administrativo para la certificación de 

conocimientos, ha surgido un efecto adverso: las 

evaluaciones diagnóstica y formativa  son desplazadas, 

pierden relevancia. Los esfuerzos de estudiantes y 

profesores en la UACM siguen estando dedicados a la 

certificación de los cursos. No se ha logrado distinguir 

suficientemente y crece un aparato de gestión que se vuelve 

central en la vida académica de la UACM.  



DILEMAS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

• Existen casos en que el carácter colegiado de la elaboración de 

pruebas y exámenes resulta, por decir  lo menos, escaso 

• Creciente complejidad de procesos centrados en la gestión 

absorbe cantidades cada vez mayores de las actividades del 

personal académico.  Colocar en el centro precisamente los 

periodos de certificación, por encima de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

• ¿Incompatibilidad? La UACM se plantea el reto de hacer 

compatible el ejercicio de las libertades de cátedra e 

investigación con los requerimientos de los planes y programas 

institucionales 



DILEMAS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA 

PRÁCTICA 

• La separación formal tampoco ha contribuido a institucionalizar la 

evaluación diagnóstica y formativa, de enorme importancia para el 

proyecto educativo de la Universidad. 

•  La fracción V del artículo 6º de la Ley define que todo estudiante 

podrá inscribirse en cualquier curso que en ella se imparta con dos 

únicas opciones: que demuestre poseer los conocimientos previos 

que dichos cursos supone y b) que haya cupo. La demostración 

proviene de la certificación o de la evaluación diagnóstica. Si es 

esta última ¿Cómo no interpretarla en el supuesto de restricción de 

derechos  que plantea la fracción VI? 

 



PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN EN LA UACM 

Garantizar la flexibilidad curricular a partir de la revisión a todos los planes de 
estudio y la definición de perfiles de acuerdo a ejes formativos. 

Normar los órganos aludidos en los artículos 12 y 20 para garantizar la 
existencia de estructuras académicas que permitan la interdisciplina y 
promuevan las funciones sustantivas.  

Normar los términos de ingreso y permanencia del personal académico; 
política de formación docente que promueva la evaluación centrada en el 
aprendizaje 

Instrumentar e institucionalizar evaluaciones diagnósticas y apoyos 
académicos para los estudiantes, como tutorías y asesorías, entre otros 
elementos.  


