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Introducción: 

Una de las mayores preocupaciones que deviene en referente de los procesos de 

evaluación y certificación, resulta de la sistematización de lo acontecido con estos 

procesos  que pretendían desde el marco jurídico y  la naturaleza del proyecto 

educativo de la UACM desmantelar prácticas tradicionales tales como   

evaluaciones sumatorias, acreditación numérica como motivación fundamental , 

prácticas y significantes que toman hoy lugar privilegiado en el otrora proyecto 

innovador; resultando que la  certificación que solo posee  “valor jurídico-

adminsitrativo” se ha sobredimensionado en el proceso de aprendizaje. 

Desde el Posgrado en Educación Ambiental, no sólo se ha producido este proceso 

de sobredimensión sino que algunos de los elementos estructurantes de la 

evaluación y la certificación como es la flexibilización y la desvinculación entre 

aprendizaje y certificación, ha dado como resultado una percepción de inequidad 

por parte de algunos de nuestros estudiantes, cuando esfuerzos diarios y 

sostenidos, no encuentran un espacio valorativo adecuado (no solo expresado en 

calificaciones).  

De ahí que la reflexión acerca de los procesos de Evaluación y Certificación  no se 

circunscribe  so pena de simplificar un proceso que representa uno de los ejes 

fundamentales  de la enseñanza centrada en el aprendizaje, así como acción 

educativa, según lo plasmado en el Proyecto Educativo de la UACM, sino que se 
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pretende ir más allá y establecer los momentos  de disrupción entre el aprendizaje 

y lo que se evalúa y certifica en la formación de un educador ambiental. 

En ese sentido este trabajo trata de ubicar la problemática de  la Evaluación y la 

Certificación más allá de los resultados y trascender a preguntarnos qué hemos 

hecho, cómo lo hemos hecho  y cuáles  propuestas podemos estructurar de forma 

tal que no solo estemos abonando a los resultados  numéricos de eficiencia 

terminal sino que reeditemos los significantes de la evaluación y la certificación  en 

busca de una congruencia o aporte a los lineamientos básicos del  proyecto 

educativo  de la institución  en el  cual se desarrolla la Maestría. 

 

Desarrollo. 

Referentes del Proceso de Evaluación y Certificación en la Maestría en Educación 

Ambiental.  

La Maestría en Educación Ambiental registra en el 2002 a su Primera Generación 

de estudiante, a poco más de un año de abrir sus puertas la entonces Universidad 

de la Ciudad de México y dar comienzo a la instrumentalización de las propuestas 

de Evaluación y Certificación; de estos comienzos y sus dificultades para los 

propios estudiantes de la Primera Generación 2002-2004, se da cuenta en varios 

testimonios recogidos por  Arias Ortega (2013) en donde el mayor señalamiento 

se  refiere a la puesta en marcha del programa de estudio con una 

instrumentación tardía de la certificación,  una muy clara referencia a las 

dificultades que representaban la acreditación no numérica, frente a  exigencias 

laborales de permisos, licencias para estudio y becas que  exigían una 

comprobación de los procesos formativos. 

Sólo a partir de la Segunda Generación (2008-2010) la Academia de Educación 

Ambiental comienza de forma sistemática a llevar a cabo el proceso de 
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certificación, previo intenso trabajo  dirigido a los aspectos metodológico, instruir a 

los nuevos docentes integrantes de la academia en lo relativo a los elementos 

formales de los instrumentos de certificación, en cuanto al diseño  de lineamientos, 

indicadores y criterios, pero sin mediar una reflexión colectiva, un trabajo 

colegiado que nos acercara a los caminos por transitar de la evaluación formativa 

a la evaluación para la certificación, si bien se reconocía lo novedoso de su 

planteamiento respecto a otros sistemas existentes en la Educación Superior más 

en sus  elementos bases tales como  la flexibilidad, el papel de los comités de 

certificación y las actas evaluativas como herramientas que permitirían una forma 

diferente de evaluar la  apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes 

y eliminar la evaluación como instrumento de poder por parte de los docentes. 

Como sucedió en otros programas esta ausencia de debates y reflexión, la mirada 

crítica de los límites y posibilidades, además de una creciente burocratización 

desplazaron el interés central de la adquisición de conocimiento, a la acreditación 

numérica.  

Desencuentros y multiplicidad de significantes. 

Durante una década la Academia y sus estudiantes no se ha preguntado qué 

caminos construir para el logro de “que estudiantes y profesores centren su interés 

en la preservación e innovación de los conocimientos y de la cultura; que los 

estudiantes no pongan su interés principal en la obtención de certificados, 

calificaciones, títulos o diplomas […] y que los profesores, sin renunciar a sus 

intereses laborales legítimos, tengan como motivación sustantiva el desarrollo del 

conocimiento, la formación de las nuevas generaciones, la difusión de la cultura y 

el servicio a la sociedad…. Por esta razón se ha determinado que el interés 

legítimo de los estudiantes por obtener certificados, títulos, grados y diplomas se 
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distinga claramente del interés por el conocimiento, del interés por formarse una 

cultura propia, y se subordine a éste.” (Exposición de Motivos de La Ley de 

Autonomía de al UACM, Punto 5). 

Si bien ésta Academia ha realizado importantes esfuerzos por asumir desde lo 

normativo el proceso de certificación, no se ha  trabajado en  otros significantes  

las concepciones que orientan y dan sentido a la propuesta de evaluación  y 

certificación  del proyecto educativo de la UACM, referentes al Perfil de un 

Educador Ambiental, simplemente se han transfiriendo ciertos principios del 

proyecto respecto a la separación del aprendizaje de  la evaluación para la 

certificación, la flexibilización, resultando una disrupción  en el proceso de 

aprendizaje basado en una concepción autónoma y libertaria pero que culmina en 

procesos más cercanos a la acreditación numérica y que ha provocado además 

una percepción de inequidad en algunos estudiantes, cuando tanto los esfuerzos 

en la participación y asistencia como ausencia de estos no encuentran 

significantes: 

“….mientras algunos hacemos esfuerzos por leer y participar, otros compañeros 

no hacen nada y no pasa nada… simplemente te desencanta, y te preguntas 

entonces para qué leo, si nadie lo hacen, entonces te desencantas, te da un 

sentimiento de apatía, de tristeza” (Testimonio en Arias Ortega,2013:12). 

La objetividad de la evaluación para la certificación expresada en los indicadores, 

en donde evalúa “los conocimientos esenciales de la materia, los que corresponde 

a su estructura básica indispensable, que son demostrables y son evaluables de 

forma objetiva….En la certificación considera sólo la apropiación de conocimientos 

demostrables no se toma en cuenta el esfuerzo “ (UACM,2005:86) imposibilita 

evaluar el cambio actitudinal que se requieren en un educador ambiental, que 
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según el Programa de la Maestría deberá ser capaz de optar por una “Posición 

crítica y autocrítica de las prácticas sociales, grupales e individuales que 

deterioran el ambiente natural y humano”; con este tipo de evaluación no es 

extraño que los estudiantes de igual forma se identifiquen con una acreditación y 

requieran de un número que es la representación objetiva de su conocimiento. 

Habría que establecer también otra mirada acerca de los proceso de flexibilidad 

que si bien están plasmados en el proyecto educativo como base de la autonomía 

de nuestros estudiantes, en el ámbito de éste programa presencial, de tiempo 

completo en donde la interacción en el aula no se identifica con la cuestión 

normativa, sino con la posibilidad de la colectividad, nos lleva  preguntarnos,  

cómo construir una cultura dialógica una cultura de la escucha hacia los otros  si 

nuestros estudiantes no están en las aulas?, cómo realizar un ejercicio de 

construcción colectiva de la investigación?. 

 

La Voz de la libertad con responsabilidad, no tiene un eco claro en el proyecto ni 

visos de ser un componente fundamental en la Evaluación, pareciera que el 

identificar la asistencia con presencia no permite establecer ese otro significante 

de lo presencial: 

“Presencia que, reconociendo la otra presencia como un “no yo”, se reconoce 

como “sí propia”. Presencia que se piensa a sí misma, que se sabe presencia, que 

interviene, que transforma, que habla de lo que hace pero también de lo que 

sueña, que constata, compara, evalúa, valora, que decide, que rompe. Es en el 

dominio de la decisión, de la evaluación, de la libertad, de la ruptura, de la opción, 

donde se instaura la necesidad de la ética y se impone la responsabilidad. La ética 
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se torna inevitable y su trasgresión posible es un desvalor, jamás una virtud” 

(Freire, 1999:20). 

Es en este entendimiento de lo presencial, en donde ubicamos el desencuentro 

con la flexibilización llevada también a la Evaluación en este momento centrada en 

dos extremos: en la obtención de una alta calificación o en el no asumir la 

certificación no como una responsabilidad. 

A manera de conclusiones. 

Más que conclusiones, nos interesa comenzar a establecer ciertos referentes para 

la apertura al diálogo y comenzar a reflexionar sobre la evaluación y la 

certificación, en una perspectiva que vaya más allá de sus resultados y permita 

una conceptualización colectiva en congruencia con las aspiraciones  en una 

formación  diferente de los educadores ambientales en el espacio institucional de 

la UACM. 
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